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Licenciado Silvestre Latimer Molero Torres 
Contador Público 
CPC N° 5.839  

Caracas, 26 de noviembre de 2018 

INFORME DEL COMISARIO DE PDVSA 

 
A la Asamblea de Accionistas de 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 

INTRODUCCIÓN 

En mi condición de Comisario Principal de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), para el 
período anual que finalizó el 31 de diciembre de 2017, designado en la Primera Asamblea 
Ordinaria de Accionistas 2017, celebrada en la ciudad de Caracas a los treinta (30) días del 
mes de marzo del año 2017, y de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio 
Venezolano, en las disposiciones legales y estatutarias, así como en las Normas 
Interprofesionales para el Ejercicio de la Función de Comisario, dictadas por las 
Federaciones de Colegios de Licenciados en Administración, de Economistas y de 
Contadores Públicos, he preparado y presento el siguiente Informe Anual para el período 
citado, a la Primera Asamblea Ordinaria de Accionistas 2018 de Petróleos de Venezuela, 
S.A., Compañía Matriz, propiedad de la República Bolivariana de Venezuela adscrita al 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, regida por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley 
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, sus Reglamentos, los Estatutos y por las 
disposiciones que dicte el Ejecutivo Nacional. Las funciones del Comisario, como parte del 
control accionario, han sido cumplidas en ejercicio pleno del principio de independencia 
consagrado por el marco doctrinario universal, que fundamenta el concepto de Control 
Interno sobre los negocios; en este sentido, mi actuación ha comportado la objetividad, 
diligencia y cuidado profesional que demanda la función; no obstante, las dimensiones de la 
Corporación y el volumen transaccional, obligan a la adopción de métodos alternos de 
validación y búsqueda de conformidad sobre la gestión administrativa y operacional 
cumplida; de allí que el trabajo realizado igualmente se ha apoyado en forma concurrente y 
complementaria con las actividades contraloras a cargo de los Administradores, así como en 
la acción de la auditoría fiscal, y la auditoría corporativa. En esta orientación, hemos 
participado durante el ejercicio, en los esfuerzos de PDVSA y el Estado para fortalecer 
prácticas y procedimientos transaccionales que permitan mitigar riesgos, e identificar y 
corregir oportunamente desviaciones. Se ha propiciado la sinergia con los entes de Control 
Interno y Externo a fin de debatir sobre los resultados de estas actividades en beneficio de la 
mejor protección del patrimonio de PDVSA. Nuestra actuación ha sido cumplida en 
comunicación continua con el Accionista y los Administradores, en busca de la oportuna 
atención a las observaciones y recomendaciones identificadas. 
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1. ROL DE PDVSA EN EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS SOBRE 
LOS HIDROCARBUROS 

Este Informe Anual contiene en forma resumida variados asuntos que han sido informados 
en el transcurso del año al Accionista, se han tratado y debatido en las principales instancias 
de gerencia y sobre los cuales, en la mayoría de los casos, los Administradores de la 
Corporación han tomado decisiones, a los fines del control accionario correspondiente; no 
obstante, en algunos casos se requieren esfuerzos adicionales para mejorar procesos que 
faciliten alcanzar objetivos y metas, y a su vez permitan el eficiente cumplimiento de políticas 
y lineamientos impartidos por la Asamblea de Accionistas de PDVSA. 

1.1. MISIÓN DE PDVSA Y SUS FILIALES 

Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales constituyen una corporación propiedad de la 
República Bolivariana de Venezuela, creada el año 1975, en cumplimiento de la Ley 
Orgánica que Reserva al Estado, la Industria y el Comercio de Hidrocarburos. Sus 
operaciones son supervisadas y controladas por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 

De conformidad con la Constitución, el Estado debe mantener la propiedad exclusiva de las 
acciones de PDVSA; sin embargo, la Constitución permite que la República, a través de 
PDVSA y sus filiales, suscriba acuerdos de exploración, producción y refinación; además de 
constituir empresas mixtas para el desarrollo de la industria petrolera nacional, manteniendo 
siempre la mayoría accionaria en esas empresas. 

Las operaciones incluyen actividades de exploración, producción y mejoramiento de crudo 
localizadas en cuatro áreas de producción, a saber: a) Oriente; b) Occidente; c) Costa 
Afuera; d) Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”. Las operaciones asociadas a 
procesos de producción, son manejadas a través de la principal filial, PDVSA Petróleo, S.A., 
y las empresas mixtas de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), en las cuales 
PDVSA mantiene mayoría accionaria. Adicionalmente, existe la figura de asociaciones con 
participación parcial en el capital social. 

El negocio del gas comprende la producción, tratamiento, compresión, transporte y 
distribución, así como su uso como fuente energética, y procesamiento de gas para la 
producción de Líquidos del Gas Natural (LGN). Además, la Industria incluye los procesos de 
refinación, además del comercio y suministro de crudo y productos refinados. 

PDVSA es una sociedad orientada a cumplir la política que dicta en materia de hidrocarburos 
el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo en las 
actividades que le sean encomendadas; y tiene por objeto planificar, coordinar, supervisar y 
controlar las empresas en el país y en el exterior que propendan al desarrollo de la industria 
petrolera y gasífera. Adicionalmente, sus funciones también incluyen la promoción y 
participación en actividades dirigidas a fomentar el desarrollo integral, orgánico y sostenible 
del país, incluyendo las de carácter agrícola e industrial, conexas con el sector de los 
hidrocarburos, elaboración o transformación de bienes, comercialización, y prestación de 
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servicios, para lograr una adecuada vinculación de los recursos provenientes de los 
hidrocarburos con la economía venezolana. La mayoría de las filiales en el exterior están 
involucradas con las actividades de refinación y comercialización en Norteamérica, Europa, 
Asia, el Caribe y Latinoamérica. 

PDVSA como un eje fundamental del Estado, tiene el compromiso de cumplir con su razón 
de ser, dirigida a la exploración de petróleo y gas, con el fin de incrementar las reservas de 
hidrocarburos, garantizar los niveles de producción en línea con la política de defensa de 
precios impulsada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que 
asegure el flujo de divisas necesario para el desarrollo social y económico del país y la 
máxima valorización del crudo en el mercado internacional, objetivos orientados a proveer 
seguridad energética y financiera a la Nación. 

Durante el año 2017, se mantuvieron vigentes las decisiones contenidas en el Acta 
Continuada de la Primera Asamblea Ordinaria de Accionistas de PDVSA de fecha 30 de 
junio de 2016, en la cual se establecieron los lineamientos estratégicos y las políticas en 
materia de hidrocarburos, en armonía con los objetivos históricos de la “Ley del Plan de la 
Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019” 
del Ejecutivo Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.118 Extraordinario, de fecha 4 de diciembre de 2013; adicionalmente, ha 
pasado a jugar un rol protagónico el Plan Estratégico Socialista de PDVSA 2016-2026. Al 
efecto, se ha realizado seguimiento de los niveles de cumplimiento de las referidas Políticas 
y Lineamientos en la gestión de PDVSA, filiales y negocios. 

PDVSA tiene asignada las acciones orientadas a la disminución de la dependencia 
económica, industrial y tecnológica de la industria petrolera y gasífera nacional, asegurando 
la reducción de los costos en todas las actividades, la adecuación y ampliación de los 
centros de transformación de hidrocarburos, con el fin de incrementar la relación 
productos/crudos en la cesta de exportación y el máximo valor de la misma, además de 
aumentar la oferta de insumos para el desarrollo petroquímico. Durante el ejercicio, se 
continuaron los esfuerzos de evaluación dirigidos a la toma de decisiones que incluyen la 
evaluación y propuestas de reorganización en busca de eficiencia de ocho filiales 
relacionadas con actividades inherentes al sector industrial, agrícola y otras conexas con el 
sector de los hidrocarburos, como es el caso de fabricantes de tuberías y válvulas, el 
transporte de combustibles y operaciones de gas doméstico, así como las empresas 
relacionadas con la producción de etanol y aditivos requeridos por la industria de los 
hidrocarburos, entre otros negocios que en forma práctica se les ha denominado empresas 
discontinuadas; aunque la gestión reestructuradora en curso está dirigida a recuperar y 
fortalecer estos procesos productivos, vía integración como centros de costos de la principal 
filial, PDVSA Petróleo, S.A., y de otras filiales de primera línea, ya que estas empresas se 
relacionan con procesos principales en la producción de insumos petroleros; en todo caso el 
equipo encargado de la reorganización de PDVSA, efectuará las propuestas pertinentes 
sobre el destino y estrategias a seguir sobre estos negocios. Los ajustes patrimoniales 
efectuados con motivo de haber declarado la Asamblea de Accionistas de PDVSA en 
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diciembre del año 2015, la discontinuidad de estas ocho empresas, fueron revertidos en la 
consolidación contable del ejercicio 2017, para los procesos y empresas que permanecerán 
en PDVSA. Las principales empresas de PDVSA Agrícola, S.A., fueron adscritas a entes del 
Estado especializados en la materia. 

1.2. ALCANCE DEL TRABAJO DEL COMISARIO 

En función a las atribuciones dirigidas a preservar los intereses del Accionista, el Comisario 
Principal de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), tiene entre sus principales objetivos, 
verificar el nivel de cumplimiento por parte de PDVSA y sus filiales, de las Políticas, 
Lineamientos, e Instrucciones del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, así como evaluar 
el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Corporación. El Comisario ejecuta un 
plan de revisiones sobre la gestión de los Administradores; asimismo, apoya su labor, en la 
actuación de los entes externos de control institucional del Estado y en el control accionario, 
para aprovechar las áreas de interés común; adicionalmente, dispone de un equipo 
multidisciplinario de profesionales, entre los que se incluyen expertos en auditoría 
operacional, contable, administrativa, y forense, los cuales ejecutan programas de trabajo 
bajo la dirección del Comisario Principal, el Comisario Adjunto y cuatro gerentes funcionales 
que conforman el equipo de dirección de la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC). Esta 
modalidad de actuación complementaria tiene particular importancia en PDVSA, por sus 
características y por la trascendencia de sus operaciones en la República Bolivariana de 
Venezuela y en el exterior. 

A tal efecto, la actuación del Comisario Principal de PDVSA ha incluido la verificación del 
cumplimiento de los Lineamientos Estratégicos y las Políticas en Materia de Hidrocarburos, y 
las Instrucciones del Ejecutivo Nacional, dictadas en concordancia con la “Ley del Plan de la 
Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”; 
se consideraron los lineamientos del Plan Estratégico Socialista de PDVSA 2016-2026; de 
igual forma, la opinión sobre la gestión cumplida se sustenta en el Control Interno 
institucional corporativo y sus órganos de verificación, validación de conformidad 
transaccional y de auditoría; en los resultados de la ejecución del Plan de Actividades 
cumplido durante el ejercicio por la Oficina de Apoyo al Comisario; en la actuación de los 
entes externos de control institucional del Estado; y en la gestión cumplida por la Gerencia 
Corporativa de Contraloría Financiera de PDVSA, en la preparación de los estados 
financieros consolidados de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales, propiedad de la 
República Bolivariana de Venezuela, expresados en dólares estadounidenses y en bolívares, 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, cuyo dictamen de auditoría externa a la 
fecha, se encuentra en espera de los resultados de la actuación de los expertos forenses, 
con reconocimiento internacional sobre un número importante de Casos de Investigación en 
la Corporación. 

Los estados financieros consolidados de PDVSA, son auditados por los contadores públicos 
independientes corporativos Rodríguez Velázquez & Asociados, sociedad civil venezolana 
de personas, miembro de KPMG Network, firma independiente afiliada a KPMG International 
Cooperative (KPMG International), entidad Suiza. Enfatizamos que la citada firma ha exigido 
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de conformidad con normas internacionales ante Casos de Investigación, la actuación 
exhaustiva de auditores forenses, particularmente en sus múltiples implicaciones 
relacionales, actividad cuyos resultados determinarán el impacto material sobre los 
resultados financieros; condición previa que han establecido para completar el trabajo de 
auditoría externa y proceder a la emisión del dictamen correspondiente sobre los estados 
financieros consolidados de PDVSA. 

Considerando que entre los objetivos de las evaluaciones cumplidas por el Comisario 
Principal de PDVSA, está la orientación de asegurarse de la razonabilidad de los estados 
financieros consolidados, y que igualmente incluye el examen de la gestión general a cargo 
de los Administradores, así como el nivel de cumplimiento de Políticas y Lineamientos 
impartidos por el Accionista; considerando que el Código de Conducta Ética de PDVSA, 
impone la obligación del manejo diligente de la información corporativa, a los fines de 
garantizar su oportunidad, utilidad y vigencia, dada la interacción profunda del trabajo del 
Comisario con las múltiples organizaciones que integran la Corporación; considerando la 
Estructura de Control Interno, niveles de competencia y de autoridad que fundamentan el 
volumen de transacciones y registros contables de la empresa; considerando el esfuerzo 
profesional cumplido por la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera de PDVSA, en la 
preparación de los estados financieros consolidados bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), incluyendo el efecto material de asuntos significativos 
identificados; considerando el carácter diagnóstico y remedial alcanzado por el trabajo 
conducido a través de la Oficina de Apoyo al Comisario y Entes de Control de PDVSA, en 
sinergia con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, se concluye en la pertinencia de 
emitir el presente Informe del Comisario 2017, y recomendar ante la Asamblea de 
Accionistas de PDVSA, considerar el acto de conocer, aprobar o improbar los estados 
financieros consolidados de PDVSA, correspondientes al ejercicio terminado al 31/12/2017, 
una vez se completen todas las diligencias conducidas o exigidas por los auditores externos, 
Rodríguez Velázquez & Asociados - KPMG, a los fines de fundamentar su dictamen, lo cual 
incluye el resultado de las auditorías forenses sobre los Casos de Investigación. 

En la sección 3.3. de este Informe del Comisario 2017, se muestra una relación de 
resultados del seguimiento que mantiene la Oficina de Apoyo al Comisario de los más 
importantes Casos de Investigación en PDVSA, con su debida caracterización, delimitación 
del alcance de la materialidad financiera, proceso de judicialización, identificación de 
responsabilidades, modalidades empleadas en la vulneración al Sistema de Control Interno y 
acciones de resarcimiento patrimonial que se han emprendido. 

La Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera, preparó el preliminar de los estados 
financieros consolidados de PDVSA 2017, considerando asuntos significativos, los cuales en 
orden de materialidad se detallan a continuación: 

 Tasa de cambio para posición monetaria neta en bolívares: Bs/US$ 25.000. Tasa 
transaccional del último trimestre Bs/US$ 3.345. 
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 Pasivo de PDVSA Petróleo, S.A., por pagarés al Banco Central de Venezuela (BCV) 
firmados en dólares (MMUS$ 8.000) en 2016: Se consideró cambio de criterio de 
liquidación a bolívares, originando una ganancia cambiaria de (MMUS$ 7.784) valorados 
a 25.000 Bs/US$ al 31/12/2017. 

 Empresa Nacional Aurífera, S.A. (ENA): Pasivo con el BCV por participación no 
controladora de MMUS$ 12.000, considerado en bolívares valorados a Bs/US$ 25.000 al 
31/12/2017, arrojando un saldo final de MUS$ 344, se originó ganancia cambiaria de 
MMUS$ 11.656.  

 Operaciones discontinuadas: Desconsolidación de filiales cedidas (principalmente la 
Empresa Nacional Aurífera - ENA por MMUS$ 12.000 desincorporados del patrimonio, por 
PDVSA Industrial, S.A.; adicionalmente, Cuvenpetrol, S.A. filial de PDVSA América, S.A. y 
algunos activos netos de PDVSA Agrícola, S.A.) y reclasificación del resto de las filiales a 
operaciones continuas. 

 Deterioro de propiedades, plantas y equipos (MMUS$ 8.738) principalmente por los 
efectos de la disminución de la producción. 

 Facturación a la República la Subvención de PDVSA Gas, S.A. y PDVSA Petróleo, S.A., 
por ventas en Venezuela (MMUS$ 8.082): Se trata del diferencial, entre los costos de 
producción y el precio de venta. 

 Estudio actuarial por beneficios a empleados: Reconocimiento de pérdida actuarial en 
otros resultados integrales (MMUS$ 7.133; sin embargo, originó una ganancia cambiaria 
de MMUS$ 5.283, ya que el pasivo se valora a tasa de cierre). 

 Aportes extraordinarios a la República: Reconocido como gasto solo lo inicialmente 
presupuestado (MMUS$ 2.472 a tasa transaccional promedio de Bs/US$ 1.543), el resto 
como cuenta por cobrar a la República (MMUS$ 2.980 a tasa de cierre Bs/US$ 25.000). 

 Provisión por litigios: Incluye resolución en contra de PDVSA por caso ConocoPhillips en 
abril 2018 (MMUS$ 1.986). 

 Casos de Investigación: Se efectuó provisión relacionada con deterioro por caso de 
buques Costa Afuera (MMUS$ 593), Monoboyas (MMUS$ 47) y algunos proyectos de 
PDVSA Agrícola, S.A. (MMUS$ 191). 

Adicionalmente, la Oficina de Apoyo al Comisario, coordinó esfuerzos con la Dirección 
Ejecutiva de Presupuesto y Control, con énfasis en los trabajos de ajustes, provisiones y 
validación del cumplimiento de normas, que se ejecutan a través de la Gerencia Corporativa 
de Contraloría Financiera, e igualmente se articuló con el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, a objeto de conciliar y armonizar cifras del presente Informe del Comisario 2017, 
con la información vertida en el Informe de Gestión Anual de PDVSA (IGA) y en el Informe 
Financiero Operacional (IFO). 

La Primera Asamblea de Accionistas de PDVSA, ha considerado tradicionalmente los 
asuntos siguientes: 1. Establecer los lineamientos estratégicos y las políticas en materia de 
hidrocarburos. 2. Conocer, aprobar o improbar el Informe Anual de la Junta Directiva, el 
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Estado Consolidado de Situación Financiera, y el Estado Consolidado de Resultados 
Integrales, correspondientes al ejercicio económico transcurrido. 3. Disponer sobre la 
distribución de utilidades y apartados. 4. Designar al Comisario, su Adjunto y fijar 
remuneraciones. 

La versión preliminar emitida el 07 de septiembre de 2018, de los estados financieros 
consolidados de PDVSA al 31/12/2017, ha sido preparada por la Gerencia Corporativa de 
Contraloría Financiera de PDVSA, y revisada por la Oficina de Apoyo al Comisario, con base 
en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y se han considerado asuntos 
significativos que afectan los aspectos materiales, el desempeño financiero consolidado y los 
flujos consolidados de efectivo de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2017, y su situación financiera consolidada a la indicada 
fecha. Se enfatiza que la información financiera consolidada a la fecha de emisión del 
presente Informe del Comisario 2017, se mantenía bajo examen de los auditores externos 
Rodríguez Velázquez & Asociados, quienes ajustándose a las mejores prácticas 
internacionales, han exigido la actuación de expertos forenses sobre los Casos de 
Investigación, como un recaudo fundamental a los fines de establecer el impacto de tales 
eventos en los resultados financieros consolidados de PDVSA. Se advierte que en la versión 
revisada por la Oficina de Apoyo al Comisario, se habían considerado importantes 
provisiones por efectos de la compra de buques para operaciones Costa Afuera, contratos 
de instalación de monoboyas y ciertos proyectos de PDVSA Agrícola, S.A.; otros casos con 
potenciales pérdidas, habían sido aprovisionados en años anteriores. Adicionalmente, se 
habían aprovisionado situaciones relacionadas con litigios de materialidad significativa. 

Se alerta sobre la importancia de atender asuntos claves que han sido reportados en 
auditorías externas, a cargo de la firma Rodríguez Velázquez & Asociados KPMG, en años 
anteriores y que siguen incidiendo sobre los resultados de la información financiera, a saber: 

Deterioro de Activos No Corrientes 

“Durante el año 2017, aún prevalecía la disminución de los precios del petróleo crudo y sus 
productos en los mercados internacionales; los precios no recuperados, aunado a la 
disminución en los volúmenes de producción, ocasionan efectos en los resultados 
financieros, en las operaciones y en las proyecciones de los flujos de caja, incluidas las 
actividades que PDVSA ha realizado para la administración del riesgo de su liquidez; y al alto 
nivel de juicio y estimaciones significativas realizadas por la gerencia de PDVSA respecto a 
los supuestos relacionados con el análisis de deterioro de los activos no corrientes”. 

“Los supuestos significativos incluyen tasas de descuento, precios estimados del petróleo 
crudo y sus productos y las estimaciones de los volúmenes de producción. También incluyen 
gastos de capital futuros y las reservas de petróleo crudo y gas disponibles para desarrollo y 
producción”. 

“Adicionalmente, la combinación de la variación del tipo de cambio del bolívar frente al dólar 
estadounidense, cambios en la inflación, costo de la deuda e incertidumbres sobre las 
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condiciones económicas futuras, inciden sobre los resultados de los modelos de negocio del 
Grupo y por ende, pudieran resultar en un deterioro de los activos no corrientes”. 

Estimación de las Reservas de Petróleo Crudo y Gas 

“La estimación de las reservas de petróleo crudo y gas tiene un efecto significativo en los 
estados financieros consolidados, particularmente en las pruebas de deterioro y en la 
estimación de la obligación por retiro de las propiedades, plantas y equipos; así como 
también, en su depreciación y amortización”. 

“El riesgo principal está relacionado con los volúmenes de las reservas de petróleo crudo y 
gas, y la evaluación de la gerencia de PDVSA de los flujos futuros de efectivo, los cuales son 
usados para proyectar la recuperación de las propiedades, plantas y equipos”. 

“La estimación de las reservas de petróleo crudo y gas, la producción del período y las 
estimaciones de los volúmenes de producción; así como también, los precios del petróleo 
crudo y sus productos en el mercado internacional, son variables significativas usadas por la 
gerencia en sus proyecciones de flujo de caja, y en la administración de su riesgo de 
liquidez”. 

Impuesto Diferido 

“Este asunto es clave debido a los montos involucrados y el juicio profesional de la gerencia 
de PDVSA utilizado en su determinación. Asimismo, debido a la incertidumbre inherente que 
existe en las proyecciones de las ganancias gravables futuras, las cuales determinan la 
extensión en la cual un activo por impuesto diferido es reconocido o no, y la reversión de las 
diferencias temporarias”. 

Estimación de la obligación por beneficios a los empleados y otros beneficios post-
empleo 

“Es un asunto clave de auditoría debido al juicio profesional de la gerencia en la 
determinación de los supuestos actuariales y otras estimaciones, tales como: tasa de 
descuento, tasa de incremento de los salarios, tasa de crecimiento de la pensión mínima, 
tasa de inflación médica, tasa estimada de rendimiento de los activos del plan; así como 
también, en la medición del valor razonable de los activos del plan. Por lo tanto, cualquier 
cambio mínimo en los supuestos y estimaciones usados por el Grupo tendrían un efecto 
significativo en los resultados consolidados del período y otros resultados integrales, y en su 
posición financiera consolidada”. 

Casos de Investigación 

Los auditores externos, han reportado que es un asunto clave de auditoría, debido: a que “se 
han identificado riesgos de irregularidades (fraude o conducta irregular), principalmente en 
los procesos de procura de bienes y servicios, y de pagos a proveedores. Asimismo, por las 
investigaciones que está realizando PDVSA sobre ciertas irregularidades adicionales de las 
cuales ha sido objeto”. 
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“Nuestra evaluación se basó fundamentalmente en la necesidad que tiene el Grupo de seguir 
reforzando sus procedimientos para prevenir, detectar y responder al fraude; así como 
también, en ciertas investigaciones iniciadas por PDVSA en este ejercicio económico, 
investigaciones de ejercicios económicos anteriores aún no concluidas por PDVSA, 
acusaciones en contra de representantes de ciertos contratistas y proveedores, así como 
denuncias y órdenes de detención a directivos y otros funcionarios de PDVSA”. 

“Tanto en los casos en los cuales PDVSA contrató especialistas externos, como en las 
investigaciones internas, el enfoque de trabajo establecido por la gerencia de PDVSA se 
orientó en dos fases fundamentales. La primera fase enfocada principalmente a confirmar si 
realmente ocurrió fraude, cuáles fueron las debilidades de Control Interno que permitieron la 
ocurrencia de esos hechos, identificar las modalidades a través de las cuales se cometió 
fraude, identificar a los potenciales responsables, y determinar si el hecho irregular era 
sistemático o no, con la finalidad de delimitar la población afectada y, posteriormente, poder 
cuantificar el posible efecto sobre los estados financieros consolidados mediante una 
metodología razonable. En la segunda fase la gerencia de PDVSA profundiza los 
procedimientos de investigación para precisar responsabilidades, establecer sanciones y 
activar procesos legales para que PDVSA obtenga el resarcimiento de los daños que le 
hubiesen causado”. 

El Comisario Principal de PDVSA, debe, puntualizar, algunas precisiones en torno a los 
Casos de Investigación, los cuales se muestran en forma detallada en la sección 3.3. del 
presente Informe del Comisario 2017; se trata de un conjunto de casos relevantes de 
situaciones irregulares y fraudes, que en lenguaje convencional corporativo se les denomina 
Casos de Investigación, sobre los cuales las autoridades de la empresa han tomado 
acciones, acompañando al Ministerio Público, que incluyen atender los requerimientos y 
diligencias procesales correspondientes. Estos Casos de Investigación han sido 
caracterizados, y delimitados en su alcance, los responsables de las faltas están 
identificados y se conduce un proceso de judicialización; en muchos casos se ha demostrado 
el carácter coyuntural y no sistémico de la irregularidad; al efecto, existen informes previos 
de los Entes de Control de PDVSA; asimismo, la Consultoría Jurídica Corporativa, realiza 
diligencias nacionales e internacionales para demostrar la cualidad de víctima de PDVSA en 
procura del debido resarcimiento patrimonial. Además, se han implementado mesas de 
trabajo multidisciplinarias, las cuales han emitido recomendaciones para fortalecer el Control 
Interno vulnerado concepto que se fortalece en la medida que existe un Comité de Auditoría 
vigoroso, dinámico y con alta capacidad de respuesta para atender tanto el examen y 
monitoreo regular de transacciones, como la inmediata y ágil atención a cualesquiera, 
eventos que demanden la debida investigación y acciones remediales consiguientes, una 
vez se confirmen las situaciones irregulares identificadas. 

En relación con las situaciones irregulares acontecidas por concepto de compras 
internacionales, relacionadas con suministros de materiales y equipos a PDVSA, se informa 
que estos casos han sido caracterizados, proveedores y funcionarios se han declarado 
culpables en los Estados Unidos de América (EE. UU.), y en otros países; adicionalmente, se 
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ha cuantificado el sobreprecio transaccional; se ha concluido en la identificación de 
situaciones específicas, que en su momento estuvieron localizadas en un limitado contexto y 
no se trata de prácticas extendidas, sistémicas y continuadas, inferibles al conjunto de 
transacciones relacionadas con la procura internacional de la Corporación. Las acciones 
promovidas desde el Comité de Auditoría de PDVSA, marcan una mejoría significativa en el 
Ambiente de Control del negocio; en tal sentido, al cierre de 2017 se tenían importantes 
resultados de estas investigaciones forenses y desde el citado Comité se ha reiterado la 
instrucción para que sean promovidas las acciones legales dirigidas a resarcir los daños al 
patrimonio corporativo. 

Desde el año 2016, se reportó la opinión sustanciada de la firma especialista en auditoría 
forense, sobre el valor de los bienes que han sido recuperados por la Fiscalía del Distrito Sur 
en Houston - Texas, los cuales compensan el monto de los sobreprecios aplicados en las 
compras irregulares identificadas. A tal efecto, PDVSA reclama en los EE. UU., el derecho 
de resarcimiento y solicita, alegando la condición de víctima, recibir el producto de la venta 
de activos confiscados a los responsables del fraude en referencia. Adicionalmente, el 
Comité de Auditoría instruyó oportunamente para resarcirse con pagos no efectuados, de 
aproximadamente MMUS$ 400, a las empresas relacionadas con la procura afectada por 
sobreprecios, acciones que en su conjunto permiten estimar razonablemente, quede 
reparado el daño patrimonial infligido a la Corporación. 

En relación con activos incautados por tribunales del Distrito Sur en la Ciudad de Houston - 
Texas, se destaca la importancia de imprimir un mayor énfasis a las gestiones de reclamación 
del daño patrimonial, concentrando esfuerzo en demostrar el carácter diligente de los Entes 
de Control de PDVSA, los cuales habían actuado previamente en un número importante de 
casos; no obstante, su acción no estuvo acompañada de un vigoroso impulso judicial. 

Entre los asuntos relevantes de los Casos de Investigación, destaca la Banca Privada de 
Andorra (BPA), situación que en rigor evidencia la fortuna colocada en esa institución por 
conocidos funcionarios relacionados con la administración pública o con PDVSA, los cuales 
previamente, habían sido señalados con casos específicos de fraudes e irregularidades. En 
relación con este asunto, el Estado español, ha identificado a las personas vinculadas con el 
Caso BPA, y la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA está a cargo de un conjunto de 
acciones dirigidas a demostrar y buscar reconocimiento de la cualidad de víctima de PDVSA 
y de la República Bolivariana de Venezuela, en función de obtener el debido resarcimiento 
patrimonial. 

Se reitera que en la sección 3.3. del presente Informe del Comisario 2017, se relacionan y 
caracterizan en detalle los Casos de Investigación de mayor relevancia; igualmente, se 
muestra el estatus de estos casos al cierre del ejercicio en referencia. 

En lo que se refiere al Caso de Investigación relacionado con la Oficina de Viena, se debe 
indicar que se han tomado acciones de control; al efecto, la Oficina para la Determinación de 
Precios de Crudos de Exportación, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, 
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informó que se ha cerrado la oficina en Viena, y en lo sucesivo se estará ejerciendo 
soberanía sobre todos los elementos que influyen en la definición del Escalador “AGA” y del 
Factor “K”, como elementos componentes de la fórmula de precios. Adicionalmente, fue 
sometida a juicio la funcionaria, que fungió como máxima autoridad en la formulación de 
precios del crudo exportado, la cual se declaró culpable y ha recibido sentencia. 

Subvenciones del Estado 

Los subsidios que absorbía la estructura de costos de PDVSA por concepto de la venta de 
combustibles y de gas a consumidores en el mercado interno, y que en el lenguaje contable 
se manejan bajo la calificación de “Subvenciones”, constituyen un concepto que está siendo 
identificado debidamente, y con autorización de la Vicepresidencia de la República, en lo 
sucesivo será facturado como una cuenta por cobrar al Estado; por tanto, está 
constituyéndose en una práctica regular, despejar los estados financieros consolidados de 
PDVSA de todos aquellos conceptos que no son inherentes a los procesos operacionales de 
la cadena de valor del negocio; de allí la implementación de la política de recuperar renglones 
no imputables y ajustar en esa medida las estructuras de costos y gastos de producción. 

En relación con este asunto clave, el Comisario Principal de PDVSA informa que el Estado 
aprobó a PDVSA, desde el ejercicio anterior, el reconocimiento anual de los costos de 
producción no recuperados en el precio de venta del combustible motor y diésel; en este 
sentido, la diferencia surgida se tratará como una cuenta por cobrar de PDVSA a la 
República Bolivariana de Venezuela. El principio que activa esta solicitud de ajuste radica en 
la circunstancia que el costo de producción y distribución de los citados renglones es 
superior al precio regulado de venta, derivado de una política de Estado cuyos efectos, no 
serán imputable en lo sucesivo a los resultados financieros del negocio de PDVSA. En este 
orden de ideas, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo coordinará el procedimiento de 
reconocimiento anual a PDVSA, de la diferencia entre el costo de producción y el precio de 
venta de la gasolina y diésel a los consumidores en el mercado interno. Adicionalmente, se 
han producido ajustes en lo que se refiere al diferencial subsidiado por concepto de ventas 
de gas en el mercado interno e igualmente los costos de fletes asociados al acarreo del 
combustible. 

He considerado, otros asuntos específicos que merecieron atención; con esta orientación 
nuestra actuación durante el año 2017 cubrió, entre otros, los aspectos siguientes: 

 Seguimiento a los requerimientos solicitados en la oportunidad de la Primera Asamblea 
Ordinaria de Accionistas del año 2017 y subsecuentes; en concordancia con la “Ley del 
Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-2019” y Plan Estratégico Socialista 2016-2026 e 
instrucciones impartidas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Seguimiento a las instrucciones emanadas del Accionista mediante oficios y circulares del 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 
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 Consideración de nuestros informes periódicos relacionados con la ejecución 
presupuestaria, el plan de negocios y otros relacionados con la gestión operacional y/o 
administrativa. 

 Análisis de la gestión anual y de los informes emitidos por los diversos órganos de Control 
Interno accionario e institucional, orientados a evaluar la adherencia a las disposiciones 
estatutarias, legales y a la normativa interna. 

 Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI). 

 Seguimiento a las observaciones relacionadas con aspectos financieros y de control, 
surgidas de la actuación de los órganos de control de la Corporación. 

Adicionalmente, durante el año 2017, con base en un Plan de Actividades, la Oficina de 
Apoyo al Comisario (OAC) abordó el examen de un conjunto de temas relevantes 
relacionado con la Industria, que incluyó los títulos siguientes: a) Tiempo No Productivo 
(TNP) en Operaciones con Taladros; b) Calidad de los Procesos de Medición y Fiscalización 
de Hidrocarburos; c) Seguimiento a las Acciones con el Tratamiento de Materiales 
Radiactivos de Ocurrencia Natural (NORM); d) Procesos de Control Interno en las 
Contrataciones para la Obtención de Bienes, Obras y Servicios; e) Seguimiento a 
Operaciones Costa Afuera; f) Desarrollo de Investigaciones Tecnológicas de INTEVEP, S.A., 
y sus Aplicaciones en la Corporación; g) Gestión Administrativa y Control Ejercido Sobre las 
Empresas Mixtas; h) Situación de las Empresas Declaradas Discontinuadas; i) Nivel de 
Actualización de Normas y Procedimientos, entre otros asuntos atendidos; creándose una 
dinámica de interacción con el desarrollo de pertinentes Puntos de Cuenta, en la mayoría de 
estos asuntos, contentivos de instrucciones y recomendaciones dirigidos a mejorar la 
eficiencia de procesos y el Control Interno a cargo de la Administración, que han sido 
avalados por la Presidencia de PDVSA y su alta gerencia. Este modelo de relación se 
extendió como práctica efectiva durante la gestión de 2017. 

Entre los asuntos relevantes a cargo del Comisario se encuentra la articulación y coordinación 
de esfuerzos con todas las unidades corporativas de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus 
filiales, encargadas de evaluar el desarrollo de procesos operacionales y administrativos, que 
adicional a las transacciones del negocio, incluyen la evaluación de sistemas, procedimientos, 
registros y análisis del comportamiento de las variables principales de la industria petrolera y 
gasífera, tales como: reservas, producción, refinación, precios, exportaciones y mercado 
interno; aunado a esto, se obtuvo información sobre las obligaciones financieras, comerciales 
y laborales, así como resultados del nivel de cumplimiento de los elementos de seguridad 
industrial, ambiental y laboral de la Corporación, actividades que son observadas y apoyadas 
como parte del proceso de fortalecimiento del Sistema de Control Interno Corporativo. 
Asimismo, se requirió determinar como la gestión reportada tradujo el cumplimiento de 
Políticas y Lineamientos impartidos por el Accionista a los Administradores de PDVSA. 
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1.3. ASUNTOS CLAVES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO Y LOGRAR 
TRANSPARENCIA TRANSACCIONAL 

En opinión del Comisario Principal de PDVSA y con base en la actuación cumplida durante el 
año 2017, los asuntos claves para asegurar transparencia y eficiencia en la ejecución de 
planes dirigidos a recuperar el negocio y optimar la gestión corporativa, son los siguientes: 

El Financiamiento como Recaudo Fundamental del Rendimiento Volumétrico 

Fortalecer la economía del país, a través de la obtención de opciones de financiamiento en 
divisas, que permitan completar el flujo de caja necesario al cumplimiento de planes en 
PDVSA, como condición básica para superar los bajos rendimientos productivos, el deterioro 
creciente de activos, la deserción del talento humano, y la carencia de insumos; limitaciones 
que se traducen en la pérdida de oportunidades de incrementar la producción en forma 
sustantiva, desaprovechar el reposicionamiento de los precios del barril, y usar los ingresos 
incrementales en divisas, como una palanca fundamental en el proceso de recuperación, 
transformación y diversificación de la economía venezolana. 

La precisa condición de país poseedor de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos 
líquidos, representan un reto a la dirigencia política y alta gerencia corporativa, en la 
búsqueda de acuerdos razonables que permitan el acceso al financiamiento en divisas, y 
que a la vez impulse el incremento de la producción e inicie la recuperación de las 
capacidades nacionales de industrias conexas con las actividades primarias de los 
hidrocarburos. En este orden de ideas, se debe mantener el concepto de planificación 
fundamentado en la premisa que la producción de crudos, gas y derivados, es directamente 
proporcional al apoyo logístico y suministros de materiales e insumos oportunos, recibidos en 
la operación, de alto contenido en divisas; y tal razón es asimismo la constante que mejor 
explica situaciones de incumplimientos de metas volumétricas y deficiencias en los procesos 
de la industria de los hidrocarburos. 

Conviene destacar que el plan de producción para el año 2017, con inclusión de crudos, 
condensados y LGN, fue de 2.606 MBD, habiéndose cumplido durante el ejercicio un 
promedio de 2.220 MBD, equivalente al 85 % del citado plan. La producción de crudo 
específicamente de 2.116 MBD se distribuyó de la siguiente manera: a) Faja Petrolífera del 
Orinoco (1.157 MBD); b) Occidente (470 MBD); c) Oriente (441,5 MBD); d) Costa Afuera 
(34,8 MBD); e) PDVSA Gas, S.A. (12,6 MBD). A las referidas cifras se le debe sumar la 
producción de 103 MBD de LGN. La gestión propia alcanzó a producir 1.086 MBD (51%), 
comportando una disminución de 17% respecto al año 2016 (1.313 MBD); en tanto que la 
gestión de las empresas mixtas de la CVP produjeron 1.037 MBD (49%), lo cual representa 
una disminución del 9% en relación con el año 2016 (1.141 MBD). 

Durante el año 2017, PDVSA registró exportaciones de 1.581 MBD de petróleo crudo y 326 
MBD de productos, para un total de 1.907 MBD, lo que representa un cumplimiento del 
78,8%, con respecto al plan original de 2.421 MBD, el cual fue aprobado en la Asamblea de 
Accionistas celebrada el mes de septiembre de 2016; y una disminución de 282 MBD 
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(12,9%), con respecto al nivel de exportaciones alcanzado el año 2016. Sirva acotar que el 
volumen de crudo fue distribuido por región, de la manera siguiente: a) Asia, 763 MBD 
(48%); b) Norteamérica, 572 MBD (36%); c) Centroamérica y el Caribe, 186 MBD (12%);     
d) Europa, 60 MBD (4%). En este sentido, EE.UU, China e India fueron los países que 
recibieron mayor volumen de crudo, con 572 MBD, 392 MBD y 343 MBD respectivamente, 
para un total de 1.307 MBD (82,7%). El repunte de los precios en el mercado durante el 
ejercicio no se ha aprovechado adecuadamente, a falta de decisiones oportunas dirigidas a 
hacer valer la ventaja competitiva de la República Bolivariana de Venezuela, como es su 
condición de poseer las mayores reservas probadas de crudo del planeta; política que 
asimismo permitirá la apertura de opciones de negocios dirigidos a apalancar 
financieramente la producción incremental; por ende, la recuperación de la Industria y de la 
economía del país. 

Revisar, Integrar y Jerarquizar Políticas, Lineamientos y Estrategias 

Apoyar la propuesta de complementar los lineamientos de incremento sustancial de la 
producción, recuperación de la capacidad de refinación y autosuficiencia del mercado 
interno, con las líneas prioritarias y políticas en materia de hidrocarburos, actualizadas con el 
Plan Estratégico Socialista 2016-2026; y el resultado de las mesas de trabajo coordinadas 
entre la Presidencia de PDVSA, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y la Oficina de 
Apoyo al Comisario, que se cumplieron durante el segundo semestre del año 2017, material 
constituido por líneas medulares de palpitante actualidad, y útiles en el marco del proceso en 
curso de reorganización y reestructuración de PDVSA y empresas filiales. Adicionalmente, 
esta actividad debe considerar precisas pautas, establecidas en el Plan Estratégico 
Socialista 2016-2026; incluir orientaciones estratégicas dictadas por el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela. Además, considerar en el Acta de Asamblea de 
Accionistas, las estrategias de negocios que la Dirección Ejecutiva de Planificación aporta a 
los cuerpos gobernantes en la cadena de valor, con el propósito de viabilizar el cumplimiento 
de las políticas, lineamientos y objetivos de la Corporación. 

Mantener la jerarquización de los lineamientos del Accionista, en función de cumplir con la 
volumetría de producción prevista, que a la vez sustenten la ejecución progresiva de planes 
de recuperación creciente tanto de la Industria como de la economía del país. Al cierre del 
presente informe, el Ministro / Presidente de PDVSA, coordinaba el desarrollo de estrategias 
para lograr acuerdos de servicios con empresas nacionales e internacionales, que 
permitieran la recuperación de pozos inactivos e incrementar en forma sustantiva la 
producción de campos petroleros que requerían inversión y tecnología. 

Prioridades en la Reestructuración y Reorganización de PDVSA 

Enfocar asuntos relevantes, de prioritaria atención en la reestructuración de PDVSA, que se 
mantiene en curso; además de la revisión y ajuste de la estructura organizativa, se debe 
considerar en primer lugar que los esfuerzos estarán dirigidos a facilitar el incremento de las 
capacidades productivas; inmediatamente habrá que considerar la readecuación de 
controles, definición de pericias críticas, obtención de recursos dirigidos a cubrir situaciones 
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deficitarias, con énfasis en la retención del talento humano; superar ineficiencias y duplicidad 
de costos y gastos; adicionalmente, atender la actualización de normas y procedimientos, lo 
cual requerirá formalización oficial, a la luz de los cambios en esquemas de operaciones e 
intensa dinámica de las nuevas estrategias de negocios e interacciones, entre ellas y las 
relaciones con las figuras de empresas mixtas, afiliadas y otras asociaciones. 

Coadyuvar al Cumplimiento de las Líneas Prioritarias del Ejecutivo Nacional  

Asistir al Estado en la consolidación de las políticas de equilibrio y recuperación que se 
promovían al momento de la emisión del presente Informe del Comisario 2017. A tal efecto, 
el Ejecutivo Nacional, se disponía a emitir orientaciones dirigidas a avanzar a través de 
propuestas, tales como: a) Búsqueda de equilibrio fiscal y tributario; b) Implementación de 
una nueva política cambiaria; c) Promover la defensa del salario; d) Lograr la estabilidad de 
precios; e) Estimular el incremento en la producción de obras, bienes y servicios; f) Mejorar 
los ingresos en divisas; g) Promover la estabilización y expansión del Petro; h) Desarrollar 
una efectiva política de transporte; i) Consolidar un sistema de protección del pueblo;           
j) Desarrollar un plan de ahorro eficiente y atractivo. Las políticas enunciadas estarán 
profundamente imbricadas en los lineamientos, planes y estrategias que habrá de desarrollar 
PDVSA en lo sucesivo; por tanto, deberán considerarse al momento de la implementación de 
la planificación corporativa. 

Los Comités del Negocio como Unidades Especializadas de Apoyo a la Directiva 

Acompañar la propuesta de reactivar con especial vigor, los Comités de Empresa, 
especializados por áreas, tales como Comité de Planificación y Control, Comité de Recursos 
Humanos, Comité de Auditoría, Comité de Operaciones, Comité Ejecutivo, que operan bajo 
criterios uniformes y disciplinados, que asimismo constituyen cuerpos colegiados eficientes, 
en la medida que ayudan a resolver con pericia y autoridad profesional los asuntos 
inherentes a sus áreas específicas de competencia; por tanto, conviene asegurarse que se 
mantienen activos y atendiendo temas palpitantes del negocio que requieran respuestas 
técnicas. Así, cualquier transformación organizacional debe incluir la participación activa de 
los Comités, esto es del conocimiento, de las destrezas y habilidades técnicas petroleras, 
previa definición de políticas y lineamientos sobre los cuales fundamentarán su actuación. 

Medidas de Austeridad y Áreas de Oportunidad 

Optimar costos y gastos de operaciones de PDVSA y filiales, debe incluir la atención de 
conceptos tales como, alquileres, asignación y uso de vehículos, hoteles, disposición y 
aplicación de la flota aérea, uso de tarjetas de crédito, y asignación de divisas; los cuales 
destacan entre los rubros con oportunidad de racionalización. Es necesario mejorar 
procedimientos de control en el reconocimiento del componente externo en las 
contrataciones, entre otras acciones importantes en materia de optimar elementos de costos. 
Un esfuerzo especial debe dirigirse a identificar subsidios, entre ellos los productos 
destinados al mercado interno y la atención a programas gubernamentales; a tal efecto, se 
deben identificar y continuar recobrando al Estado, los costos diversos que ha venido 
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absorbiendo PDVSA y que corresponden a operaciones subsidiadas, que sirven al resto del 
país y cuyas estructuras de costos, por razones impostergables de adecuada presentación 
de resultados financieros, conviene segregar de los costos consolidados de la Corporación. 

Desarrollar la Auditoría Forense y Fortalecer el Monitoreo Antifraude 

Monitorear procesos como parte fundamental de las actividades de control antifraude en 
PDVSA, lo cual debe cumplirse tanto en operaciones como en las actividades 
inmediatamente relacionadas con el efectivo, contrataciones, compras, nóminas, pagos, 
ingresos, operaciones de fletamentos, manejo de inventarios, entre otras operaciones de 
riesgos. Reforzar los equipos antifraude en relación con los procesos de procura, 
contrataciones y operaciones de tesorería, que incluyen fases relevantes como cobranzas, 
pagos y manejo de divisas; asimismo, las actividades relacionadas con la formulación de 
precios y facturación por ventas de productos exportados. Se trata de fortalecer los controles 
internos que mitiguen riesgos de prácticas irregulares con afectación patrimonial; en tal 
sentido, se debe enfatizar programas de revisiones sistemáticas sobre operaciones de 
fletamento de buques, medición y fiscalización de hidrocarburos, entre otros, al tiempo de 
evaluar procesos vulnerados e implantar procedimientos dirigidos a fortalecer controles y 
mitigar riesgos de recurrencia de las irregularidades detectadas durante los últimos años. 

De conformidad con normas internacionales para el tratamiento de situaciones irregulares y 
Casos de Investigación, como acciones principales, se debe identificar la modalidad 
empleada y los autores; delimitar la pérdida; cuantificar su impacto y el correspondiente 
registro contable de eventuales pérdidas; adicional al mejoramiento del Control Interno, 
establecer responsabilidades, judicializar el asunto irregular y promover acciones para 
obtener el resarcimiento patrimonial. 

Reorientar y Fortalecer la Función de Auditoría Interna 

Continuar con la revisión del enfoque, alcance y nivel de adiestramiento necesario del 
personal que integra las organizaciones encargadas de evaluar controles internos y practicar 
auditorías e investigaciones en PDVSA. Asegurar celeridad en la apertura de auditorías e 
investigaciones, dirigidas a coadyuvar a la Fiscalía General de la República, en la 
sustanciación diligente del expediente judicial, con vista a no tolerar el fraude, reducir la 
dilación procesal, evitar casos de impunidad y resarcir el daño patrimonial. Continuar los 
esfuerzos por fortalecer procesos vulnerados, ello incluye optimar el uso de recursos 
disponibles en la organización de Auditoría Interna, en función de obtener el personal con 
base técnica y perfil adecuado para integrar una organización reorientada; por tanto, debe 
ser adiestrada y enfocada a coordinar revisiones, verificaciones e inspecciones necesarias 
para asegurar el funcionamiento efectivo del sistema de Control Interno; con auditores 
revestidos de formación técnica en auditoría forense, que permita apoyar a la dirección de la 
Corporación en el esfuerzo de mitigar las causas que ocasionan situaciones irregulares y de 
fraudes en las operaciones, en la administración de PDVSA Petróleo, S.A., así como en las 
empresas mixtas, filiales y afiliadas. 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
32 Rol de PDVSA en el Cumplimiento de Políticas y Lineamientos 

 

Resarcimiento Patrimonial a PDVSA Requiere Vigor Jurídico Internacional 

Mantener el impulso judicial que ha permitido identificar y establecer responsabilidades sobre 
situaciones irregulares y casos de fraude en la industria de los hidrocarburos. Se requiere de 
máximas coordinaciones a nivel nacional e internacional, para lograr el reconocimiento de la 
cualidad de víctima de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de recuperar 
montos significativos confiscados en EE. UU., y España a ex funcionarios de PDVSA. Estos 
recursos permanecen básicamente bajo custodia en la Fiscalía Sur de Houston, Texas y de 
autoridades judiciales del Estado español; acción que permitirá el resarcimiento patrimonial, 
derecho sobre el cual existen suficientes soportes, que acreditan la procedencia y legitimidad 
de la reclamación, entre ellas el trabajo desplegado por las instituciones de control, auditoría 
e investigación de PDVSA, fortaleza que ha permitido sustanciar expedientes sobre casos de 
fraude, que han sido consignados ante el Ministerio Público. 

Ejercicio Contralor sobre el Cumplimiento de Estrategias Corporativas 

Practicar un ejercicio contralor con las estrategias de negocios relacionadas con la cadena 
de valor de PDVSA y de cuya actualización se encarga la Dirección Ejecutiva de 
Planificación. Se trata de promover debates dirigidos a realizar una profunda contrastación 
entre las estrategias, programas y proyectos propuestos, metas volumétricas alcanzadas, 
análisis de causas esenciales que influyen en incumplimientos de los términos de la 
planificación, y que han determinado en cada función los resultados concretos alcanzados al 
cierre del año 2017. Conviene habilitar mesas técnicas de trabajo y reforzar las existentes, 
con intensa participación de cada negocio, abocadas a la reflexión exhaustiva del nivel de 
cumplimiento de volumetrías, relacionadas con sus funciones propias. Se deben identificar 
los factores limitantes del rendimiento y elaborar propuestas que permitan cumplir con los 
objetivos y metas del negocio. 

Superar las Amenazas y Restricciones sobre el Acceso al Financiamiento en Divisas 

Promover de manera sostenida, el ejercicio de la soberanía de Estado sobre los elementos 
que se conjugan en la explotación de hidrocarburos; el país y las operaciones de PDVSA se 
encuentran asediadas por riesgos y amenazas que incluyen restricciones crecientes al 
acceso sobre recursos financieros, y esta pretensión de intereses poderosos de aislar al país 
del sistema financiero internacional, tiende a limitar la obtención fluida de equipos, materiales 
e insumos, que constituyen suministros imprescindibles para mantener las operaciones en 
marcha y cumplir metas volumétricas; estos asuntos trascienden el ámbito de PDVSA y 
representan conceptos amplios que demandan la atención permanente del alto gobierno, de 
sus instituciones y de todos los sectores del país. Se puede adelantar que es necesario 
reparaciones fundamentales en las infraestructuras de producción; por tanto, se requieren de 
los recursos en divisas que permitan disponer en medida suficiente de fuentes permanentes 
y confiables de suministro de insumos, tales como cabezales de pozos, revestidores, tubería 
de producción, cabillas, bombas, válvulas y líneas de producción. Por otra parte, se deben  
realizar mantenimientos oportunos a tanques, equipos tratadores, calentadores del crudo; 
oleoductos y gasoductos. Se debe disponer de un número suficiente de unidades de 
perforación, reacondicionamiento y recompletación (RA/RC) y servicios a pozos; los 
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mejoradores del Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui y el Sistema de 
Refinación Nacional, demandan mantenimiento inmediato; ello requiere del concurso de la 
moneda extranjera. 

Gestión de Negocios y el Principio de la Legalidad 

Sostener el énfasis de cuidar de forma y de fondo, el propósito de cumplir con el principio de 
la legalidad en los actos administrativos; si bien la necesidad de incrementar la producción y 
recuperar instalaciones demanda flexibilidad operacional; asimismo, se debe observar una 
gestión inscrita en el marco de la ley, lo que incluye transacciones efectuadas con arreglo a 
normas y procedimientos que deben ser revisados y actualizados en forma regular. Mantener 
principios de integridad en la actuación de los funcionarios, lo cual incluye trazabilidad y 
transparencia en los negocios; enfrentar la corrupción y evitar la impunidad, es una 
necesidad contemporánea que bien se merecen, tanto PDVSA, como el país. 

Crear Normativa Conciliatoria entre Flexibilidad Operacional y Control del Negocio 

Desarrollar la visión de transparencia exige que en el cumplimiento del cometido de agilizar 
contrataciones y compras, buscando obtener mayor capacidad de respuesta operacional, 
proceda acompañar tal decisión con la implementación de criterios rectores e instrucciones 
claras, dirigidas a regular de manera uniforme y disciplinada estos procesos; especial 
atención requiere el objetivo de garantizar la independencia de los Comités de 
Contrataciones y Compras. Estas acciones constituyen un factor determinante para superar 
ineficiencias y optimar costos y gastos de manera sostenida e integral. 

Se deben elaborar los Actos Motivados, cuando razones operacionales obliguen a la 
Contratación Directa; al efecto, es imperativo dejar constancia de las consultas de precios, 
no incurrir en inequidades con las empresas contratistas, ni favorecimientos en conciertos 
irregulares; en general, se debe permitir la traza auditable de las transacciones. En tal 
sentido, se impone la necesidad de preparar una normativa que sistematice, homologue, 
uniforme y discipline los procesos de contratación, considerando recientes lineamientos que 
si bien agilizan procesos, también crean altos riesgos de vulneración al control, inclusive 
propician la discrecionalidad de funcionarios. Los procesos de selección de contratistas 
deben cumplirse dejando evidencia documental que registre huellas de la integridad y 
rectitud del trámite de cotizaciones de precios, así como la búsqueda de términos y 
condiciones favorables a PDVSA, de manera de asegurar que no obstante la flexibilidad del 
procedimiento, se están mitigando riesgos de afectación a los intereses patrimoniales 
corporativos. 

Recuperar los Taladros como Acción Principal en la Reactivación Productiva 

Superar la condición observada al cierre del año 2017, cuando la Corporación reportó solo 
101 taladros activos, de los cuales apenas 36 taladros son de perforación de pozos, 15 de 
RA/RC y 50 de servicios, lo cual representa el número más bajo en disposición de taladros 
durante los últimos años, cifras contrastantes al compararse con las 333 unidades 
disponibles al cierre del año 2014, de las cuales 169 representaban unidades de perforación 
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de pozos, 51 de RA/RC y 113 de servicios; estos resultados al último cierre anual, permiten 
revelar un cuadro definitorio sobre la dimensión del déficit de unidades de taladros activos en 
PDVSA, situación que a su vez impacta severamente en las oportunidades de generar y 
mantener potencial de crudo y gas, a través de las actividades de perforación y RA/RC; 
insuficiencia que limita las posibilidades de reactivación de la producción diferida en pozos 
inactivos, cuya reparación es abordada mediante los servicios de taladros para cambio de 
bombas, cabillas, tuberías u otros trabajos menores. 

Las perforaciones, RA/RC y los servicios son indispensables, ya que en su conjunto permiten 
a los negocios compensar en buena medida el efecto de la declinación natural de los 
yacimientos, y en ocasiones soportar el crecimiento en sus niveles de producción. Conviene 
ejecutar un trabajo integral de recuperación de taladros, que incluya la actuación de las 
Gerencias Ejecutivas de Auditoría Interna y de Seguridad Integral, para explicar tanto el 
estado físico, como la ubicación geográfica de cada taladro, y asimismo las causas que 
determinan la inactividad de las unidades. 

Rendimiento de Taladros y de Unidades de RA/RC y Servicios a Pozos 

Viabilizar los planes de incremento de la producción de hidrocarburos, requiere asimismo 
examinar las operaciones con taladros, considerando los resultados obtenidos de las 1.257 
actividades de perforación programadas, al 31/12/2017 se habían completado efectivamente 
536 pozos, equivalente al 42,6%, del total previsto, dato estadístico concluyente y relevante, 
independientemente que el ejercicio haya cerrado con 165 perforaciones en progreso. En el 
caso de las 463 actividades de RA/RC, programadas, al cierre del período anual, se habían 
completado 243 pozos, equivalente al 52,5%; adicionalmente, 37 pozos se mantenían en 
progreso, 56 pozos suspendidos y 31 pozos fueron abandonados. Estos resultados ilustran 
parte de las variables que configuran el conjunto de los rendimientos operacionales y que 
exigen profundizar en el análisis hasta despejar con precisa claridad las razones concretas 
que están causando el incumplimiento de metas volumétricas en PDVSA y filiales. 

Revertir Tendencia de los Tiempos No Productivos de Taladros 

Evaluar, explicar y resolver la problemática de Tiempos No Productivos de Taladros (TNP) 
crecientes, con particular énfasis en los equipos propios de PDVSA, en especial en la región 
de Occidente; por tanto, este tema debe ser visto por la dirección de la empresa y su alta 
gerencia, como un asunto de naturaleza medular y determinante en busca de revertir la 
tendencia hacia la disminución de la producción experimentada durante los últimos años, 
estabilizar la misma y actuar con resueltos esfuerzos para incrementarla en forma sostenida, 
a los fines de dar cumplimiento con los compromisos volumétricos adquiridos ante la Nación. 

Control sobre Mediciones, Balance y Fiscalización de Hidrocarburos 

Continuar con las acciones que garanticen el pleno ejercicio de la soberanía de Estado sobre 
los procesos de medición, balance y fiscalización de hidrocarburos, con el Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo, ejerciendo un tutelaje fundamental de estas actividades, y 
asegurándole total independencia a la Gerencia Coordinación Operacional, respecto de las 
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organizaciones operadoras, a objeto de proveer un soporte confiable a las mediciones de 
hidrocarburos, y asimismo a la previa calibración y certificación de los sistemas de medición 
fiscal. 

Perfeccionar y Homologar el Cálculo de la Producción Incremental 

Garantizar la disposición de procedimientos dirigidos a establecer un control efectivo de la 
producción incremental de hidrocarburos, concepto que constituye la base de nuevos 
negocios, y que conviene medir y fiscalizar con precisión y confianza en los métodos 
empleados, a objeto de evitar riesgos de pérdidas por estimaciones forzosas. Se requieren 
de métodos homologados y suficientemente probados para la determinación de la 
producción incremental. 

Perfeccionar Certidumbre del Potencial de Pozos 

Impartir instrucciones a las divisiones de PDVSA Petróleo, S.A., empresas mixtas y afiliadas, 
a cumplir con los contenidos de oficios emanados durante el año 2017 desde el 
Viceministerio de Hidrocarburos (DVH-033 al DVH-037-2017), con énfasis en la ejecución de 
pruebas de producción, realizadas en función de mejorar la certidumbre de potencial de 
pozos, así como la carga de información en el Sistema Centinela, dada la recurrente 
ausencia de datos; situación que impide disponer de diagnósticos sobre la caracterización de 
la producción por pozos, yacimientos y campos, con la debida precisión. 

Reactivar la Producción Diferida en Pozos Inactivos 

Priorizar la atención de la producción diferida asociada a pozos inactivos, identificados bajo 
las categorías “2” y “3”; actividad que debe atender las causas dadas en primer lugar por 
deficiencias en los mantenimientos de las facilidades de superficie, como plantas de 
procesos, sistemas de bombeo, oleoductos, líneas de producción; entre estas primeras 
causas se incluyen las fallas eléctricas, con impacto importante sobre la confiabilidad 
operacional; también es necesario mitigar las causas que imperan en la recuperación y/o 
reactivación de los pozos que incluyen limitaciones en el acceso a los insumos, repuestos, 
piezas, partes y suministro de materiales en general; inclusive la restricción de insumos 
requeridos, asimismo desencadena una dinámica paralizante, que limita avanzar en los 
trabajos a pozos, aun disponiendo de taladros como activos fundamentales del proceso de 
readecuación de pozos; en el caso de las operaciones en el Lago de Maracaibo, debe 
atenderse la logística para garantizar la disponibilidad de embarcaciones, que incluyen, 
lanchas, gabarras y remolcadores, activos mermados e insuficientes; otro asunto que media 
en la problemática de la producción diferida, radica en las deudas a contratistas y 
proveedores, y en ello particularmente destaca, el componente en moneda extranjera. 

La atención de la producción diferida, con énfasis en la región de Occidente, y las 
operaciones tradicionales del estado Monagas, representa la estrategia inmediata más 
directa para revertir las tendencias declinantes en la producción de crudos livianos, 
medianos y condensados, que asimismo se están requiriendo para agregar mayor valor al 
negocio e inclusive como insumos de otros procesos operacionales de la Industria, como son 
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las dietas en refinerías y las operaciones de mezclas para movilizar los crudos extrapesados. 
Se enfatiza que la reactivación de pozos inactivos particularmente en Occidente y Monagas, 
representa una prioridad fundamental e ineludible en la estrategia de recuperar e 
incrementar la producción de crudos convencionales. 

Disminución de Pozos Activos como Expresión de la Baja Volumétrica 

Superar las tendencias decrecientes en el número de pozos activos, como lo evidencian los 
resultados al cierre del año 2017 registrados en el Sistema Centinela, cuando se observaron 
10.356 pozos activos, lo cual contrasta con los 13.380 pozos activos existentes al cierre del 
año 2016. En lo que se refiere a pozos categoría “2”, esto es aquellos con producción 
diferida, en espera de reparaciones menores para reactivar su actividad; pues bien, al cierre 
del año 2017, existían 8.049 pozos inactivos, reiteramos, asociados con producción diferida 
bajo la indicada categoría “2”, que al compararlos con los 6.247 pozos inactivos al cierre del 
año anterior, se registra una tendencia notable al incremento de la producción diferida, esto 
significa crudo que no fluye al negocio, a causa de la baja capacidad de respuesta para 
afrontar las debidas reparaciones a los pozos y facilidades de producción. Estas situaciones 
han sido y deben seguir siendo analizadas en sus causas raíces, así como generar opciones 
para superar insuficiencias de recursos. Se enfatiza que este comportamiento decreciente de 
los pozos activos, se corresponde con la disminución de la producción fiscalizada de crudo. 

Mejorar Crudo Fuera de Especificaciones e Infraestructuras de Producción 

Continuar las evaluaciones y acciones remediales para atender la marcada condición de 
crudos fuera de especificaciones. Se requiere resolver la presencia de agua libre en tanques 
de los centros operativos, estaciones de descarga, patios de tanques y terminales de 
embarque; causa principal del fenómeno, determinada por inspecciones y estudios de la filial 
INTEVEP, S.A., durante el año 2017. Adicionalmente, superar las limitaciones presentes en 
los patios de tanques y terminales de embarque, para drenar el agua libre, tales como 
instalaciones auxiliares, así como bombeo del crudo a los patios de tanques, sin cumplir el 
tiempo de residencia. Además, se reportaron fallas superables en los equipos de 
calentamiento del crudo. 

Igualmente, se plantea la necesidad de asegurar la suficiente disponibilidad de productos de 
probada calidad para el tratamiento químico. La condición del crudo, fuera de 
especificaciones, afecta las unidades de procesos de las refinerías propias y de clientes, por 
las entregas de crudo con alto contenido de agua. El riesgo económico del crudo al margen 
de las especificaciones son los obligados descuentos y consiguientes penalidades en la 
negociación con clientes; de allí la importancia de atender la necesidad de residencia del 
crudo para facilitar su drenaje en centros operativos y estaciones de descarga, incorporando 
las facilidades de superficie y otras infraestructuras requeridas a este propósito. Se reitera 
que la insuficiencia de divisas en particular, y de flujo de caja en general, son elementos 
coadyuvantes en la recurrencia de la referida anomalía en la calidad de los crudos, con vista 
a las exportaciones. 
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Reemplazar Socios que Incumplan Compromisos Volumétricos 

Revisar la eficiencia y cumplimiento de compromisos de las empresas mixtas, impone la 
necesidad de incluir la acción de comparar las metas contra los resultados volumétricos de 
producción de hidrocarburos. Socios que incumplan consistentemente, deben ser 
reemplazados, como parte de los planes de recuperación de la Industria. 

Desarrollar Gerencia de Mantenimiento de Equipos e Instalaciones 

Profundizar las acciones que impone la visión de recuperar e incrementar la producción de 
hidrocarburos, lo cual incluye lineamientos específicos y una alta gerencia que se aboque a 
la planificación y organización del mantenimiento y recuperación de equipos en despliegue 
extraordinario que incluyan taladros, unidades RA/RC y de servicios a pozos, gabarras, 
remolcadores, oleoductos, estaciones, patios de tanques, líneas y equipos de producción, 
facilidades e infraestructuras en general, así como la recuperación de la confiabilidad 
operacional en refinerías. Se reitera la necesidad de desplegar un esfuerzo extraordinario en 
materia de mantenimiento, a objeto de habilitar el mayor número de taladros, a la par de 
ejercer seguimiento estrecho sobre la eficiencia en las operaciones de perforación, 
rehabilitación y servicios de pozos con taladros. 

Fortalecer Soberanía sobre Operaciones en Áreas Limítrofes a la Nación  

Seguir atendiendo los reportes de actividades de unidades de perforación y equipos de 
apoyo, en áreas limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela; en especial considerar 
y evaluar potenciales efectos de estas operaciones sobre yacimientos compartidos, y los 
riesgos inherentes de tales condiciones que afecten la soberanía de la Nación. 

Homologar Tratamiento a Reservas de Hidrocarburos 

Reforzar las articulaciones que se han logrado en aras de establecer uniformidad en las 
bases para el registro y actualización de las reservas de hidrocarburos de la Nación. En tal 
sentido, se han establecido canales de comunicación con la gerencia base de recursos, 
adscrita a la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos 
(DEXEIY), así como con la Dirección General de Exploración y Producción del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo, a los fines de incorporar estas organizaciones a la corrección de 
inconsistentes prácticas, dado su efecto en el Libro de Reservas de la Nación. 
Adicionalmente, hacer una acción sostenida del esfuerzo por convertir reservas probables y 
posibles a reservas probadas con el debido soporte técnico. 

Homologar Metodologías en Estudios Integrados de Yacimientos 

Continuar las acciones dirigidas a homologar metodologías empleadas en Exploración y 
Estudios Integrados de Yacimientos, que asimismo aseguren el control e integridad de la 
data sobre los estudios, y por ende se fortalezca el ejercicio de la soberanía de Estado sobre 
el movimiento de reservas y producción de hidrocarburos. Se deben incrementar las 
acciones para coordinar la determinación de las reservas probadas de Líquidos del Gas 
Natural (LGN) entre PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 
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Estimulación de Pozos y Recuperación Mejorada de Hidrocarburos 

Continuar las coordinaciones y estudios orientados a optimar los procesos de estimulación 
de pozos y Recuperación Mejorada de Hidrocarburos (RMH), como un esfuerzo gerencial y 
operacional prioritario. La declinación de la producción en áreas tradicionales y el bajo factor 
de recobro en la Faja, obligan a profundizar en las investigaciones para incrementar los 
rendimientos en la producción de los pozos de parte de INTEVEP, S.A., pero al mismo 
tiempo este asunto representa una prioridad de gerencia; reiteramos que debe constituir una 
prioridad los estudios, evaluaciones y auditorías técnicas que expliquen de manera 
sustentada, la realidad y condiciones de las operaciones en el subsuelo, entre ellas las 
causas que precipitan la pérdida de energía en los yacimientos; diagnóstico necesario en 
cada división, distrito y campo de producción, dirigidos a establecer un pronóstico de los 
esfuerzos adicionales requeridos para incrementar sustancialmente la producción. 

Entre las acciones a implementarse destaca la necesidad de evaluar el alcance de los 
esfuerzos realizados en materia de estabilización de la producción, lo cual incluye el examen 
de las inversiones en métodos de recuperación secundaria y de RMH bajo cualesquiera de 
sus alternativas. En tal sentido, deben identificarse el estado de planes y resultados en torno 
a la recuperación de infraestructuras que viabilicen el levantamiento y logren la estabilización 
de la producción. 

Mantener Apoyo a las Operaciones de PDVSA Gas, S.A. 

Asegurar la dotación de las infraestructuras de apoyo necesarias en las operaciones de 
PDVSA Gas, S.A.; en tal sentido, los recursos aplicados están revelados en los elocuentes 
resultados mostrados por esta filial; así, durante el año 2017 se previó el uso de 9 taladros 
para perforar 25 pozos y sólo se dispuso de 6 taladros, lográndose perforar apenas 8 pozos. 
En lo que se refiere a las actividades de RA/RC, se planificaron 41 trabajos con 8 cabrias, 
habiéndose dispuesto sólo de 6 cabrias con las cuales se lograron 30 trabajos de RA/RC. La 
escasez de recursos, explica el incumplimiento volumétrico de este negocio para el período, 
con un déficit de 114 MMPCD de gas natural. 

Reactivar Actividades de Mantenimiento en Operaciones de PDVSA Gas, S.A. 

Mejorar los rendimientos en los trabajos de mantenimiento de PDVSA Gas, S.A.; al efecto, 
para el año 2017 se tenían previsto, un total de 30 trabajos de mantenimiento mayor en 
plantas compresoras; no obstante, se reportó únicamente la ejecución de cuatro 
mantenimientos completados, asociados al manejo de 45 MMPCD; de los cuales 40 
MMPCD, se encontraban vinculados a tres unidades motocompresoras de la Planta Santa 
Rosa (K-1, K-2 y K-12) y 5 MMPCD a la unidad motocompresora K-7 de la Planta La Ceibita. 
Adicionalmente, se informó sobre el avance físico de otras seis instalaciones 
correspondientes al área de Anaco y Maturín, cuya ejecución se vio impactada 
principalmente por el retraso en la procura de repuestos de las instalaciones intervenidas. 
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Superar Venteo y Quema de Gas 

Priorizar los planes de optimar el uso del gas natural, y de acciones que permitan una 
efectiva reducción del volumen de gas objeto de venteo y/o quema. Se plantea superar las 
restricciones en las posibilidades de aplicar las inversiones aprobadas para maximizar el 
aprovechamiento del gas natural. Estos planes implican desarrollar la capacidad de construir 
las facilidades de reinyección a los yacimientos y demás procesos productivos con fines 
industriales y comerciales. La causa fundamental del desperdicio radica principalmente en la 
inoperancia o no disponibilidad de equipos de superficie para su manejo, lo cual incluye 
tratamiento, compresión, distribución y utilización como fuente energética. Para el período 
2018-2025, con base en la ejecución de aproximadamente 34 proyectos, las autoridades de 
Ambiente en PDVSA estimaban una reducción en la quema y/o venteo del gas natural de 
aproximadamente el 76% sobre los niveles alcanzados al cierre del año 2017. Se trata de 
una prioridad de atención imprescindible, visto el gas natural como un recurso que no puede 
mantenerse a través de la infraestructura disponible, obligando al referido desperdicio, pese 
a su valor energético y oportunidades de monetización, que incluyen la consideración de los 
Líquidos del Gas Natural (LGN), con planteamientos de fondos revelados en el presente 
informe. 

Recuperar Fosas con Residuos 

Continuar las coordinaciones para completar el registro histórico del inventario de fosas con 
residuos provenientes de las perforaciones de pozos, y que al cierre del año 2017, 
totalizaban 13.510 fosas, de las cuales 6.490 equivalente al 48%, habían sido saneadas y 
cegadas, quedando un saldo pendiente de 7.020 fosas al citado cierre; saneamiento que es 
necesario ejecutar. 

Optimar Esfuerzos para la Obtención de Diluentes Nacionales Alternativos 

Sostener las acciones orientadas a mejorar la eficiencia para disponer en el mercado 
nacional, los insumos necesarios en las operaciones de la Industria, con vista a optimar 
divisas aplicadas al gasto en productos importados que sustituyen, entre otros renglones el 
uso de los crudos “Mesa” y “Santa Bárbara”, cual es el caso del producto “nafta”, con 
inventarios limitados, del que no se dispone en cantidades suficientes para asegurar la 
estabilidad en la producción y manejo de los crudos de la Faja. De igual manera, se debe 
cubrir con especial atención, los procedimientos de mejoramiento para mitigar las 
restricciones imperantes en la operación, dadas por las capacidades máximas de 
procesamiento y diseño de equipos, situación que se traduce en la venta forzada de 
volúmenes significativos del denominado crudo diluido con nafta, DCO, en condiciones 
ineficientes y desventajosas, considerando el valor añadido en su elaboración. 

Operaciones con Uso de Diluentes y Negocios con el Producto DCO (Diluted Crude Oil) 

Optimar operaciones con el uso de diluentes, como parte de los esfuerzos dirigidos a 
incrementar la capacidad de producción de forma sostenida, y superar los promedios 
históricos. Deben completarse los esfuerzos y coordinaciones entre el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA, en función de 
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definir la fórmula eficiente de precios en términos de negocios del producto DCO que 
involucra la dilución con nafta, incluyendo el correspondiente Factor “K”. 

Evaluar Uso de Condensados de Cardón IV como Alternativa de la Nafta en la Faja 

Conviene completar las gestiones que se han venido realizando para el uso de los 
condensados en sustitución del producto nafta, como diluente en la Faja. En tal sentido, se 
indica la Licencia Cardón IV, ubicada en el Golfo de Venezuela, asociada al Proyecto Rafael 
Urdaneta, con una alta capacidad de producción de condensados; al efecto, la Dirección de 
Licencias de Gas, coordinó con la Dirección Ejecutiva de Producción Faja Petrolífera del 
Orinoco e INTEVEP, S.A., a objeto de efectuar pruebas que permitan determinar la 
posibilidad de usar estos líquidos como diluente de crudo de la Faja, y con ello desplazar la 
compra de nafta en los mercados internacionales. Considerando la importancia revestida por 
este asunto, exhortamos a desplegar todos los esfuerzos para confirmar la viabilidad de la 
propuesta, y con el debido respeto a la Licencia en referencia, otorgada por el Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo a empresas transnacionales; solo que se trata de un conjunto de 
elementos que están al alcance de la Nación y en el ámbito de sus relaciones de negocios. 

Mitigar Derrames de Crudos 

Adoptar planes preventivos y correctivos alternativos, en función de la disponibilidad de 
recursos dirigidos a atender eventos de derrames de crudo y mitigar la recurrencia de 
buques manchados. 

Fortalecer Mantenimiento de los Mejoradores del Complejo Industrial G/D José 
Antonio Anzoátegui 

Mantener los esfuerzos por restituir la capacidad de agregar valor, en los mejoradores 
situados en el Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui, encargados de procesar los 
crudos extrapesados. A tal efecto, deben completarse en términos perentorios, los planes de 
mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para recuperar el factor de utilización 
de estos mejoradores. Como hecho subsecuente se destaca el emplazamiento que ha 
consignado el Ministro y Presidente de PDVSA Manuel Quevedo, mediante la Resolución N° 
050 del 04/05/2018, según la cual, se emplaza a las empresas mixtas que administran 
mejoradores y/o plantas de mezcla, a presentar un Plan Operativo para la Optimización, 
Adecuación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, que en general permita mejorar la 
capacidad y eficiencia de los mejoradores, en un plazo de 90 días. 

Recobros por Servicios entre Empresas Mixtas de la CVP y PDVSA Petróleo, S.A. 

Sostener el impulso de recobrar en forma oportuna los servicios prestados por parte de 
PDVSA Petróleo, S.A., a las empresas mixtas de la CVP, así como efectuar y registrar sin 
demora las facturaciones relacionadas con cuentas por cobrar y cuentas por pagar, por 
concepto de actividades operacionales que estas empresas se dispensan entre sí, con base 
en los Acuerdos de Servicios (ADS); cuyo atraso en el efectivo recobro, y oportuna 
imputación contable, afecta los resultados específicos de cada negocio. 
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Blindar el Control Interno sobre las Contrataciones de Buques 

Ventilar ampliamente las contrataciones de buques y gabarras destinados a la operación, 
apoyándose en el conocimiento de las empresas a nivel mundial que mantiene la 
Vicepresidencia de Comercio y Suministro, de manera de evitar que puedan presentarse 
reincidencias de la práctica de transacciones vía adjudicación directa de equipos obsoletos e 
ineficientes, no aptos para las operaciones exigentes de la industria petrolera, y que al 
mismo tiempo se asegure de imprimir transparencia a la selección de las empresas y 
equipos a contratar para las Operaciones Acuáticas y Costa Afuera de PDVSA. Esta 
coordinación de la Vicepresidencia de Exploración y Producción con la Vicepresidencia de 
Comercio y Suministro es posible, a través de la constitución de un Comité Técnico para la 
obtención de Buques y Gabarras, que actúe previa la creación de premisas precisas que 
definan la idoneidad de equipos con vida útil y debidos registros de empresas constituidas, 
propietarias de embarcaciones y equipos que ofrecen en arrendamiento; ante todo, evitar la 
figura de intermediarios o improvisados representantes de negocios, que suelen medrar al 
amparo de ambientes empresariales débiles en aspectos éticos y de control. 

Coordinar Facturación con Base en Valores Firmes del Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo 

Mantener las coordinaciones necesarias entre la Oficina para la Determinación de Precios de 
Crudos de Exportación y la Dirección General de Regalías, entidades adscritas al Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo, la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA y las 
administraciones de las empresas mixtas de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., 
con la finalidad de establecer los procedimientos que permitan la emisión oportuna de la 
facturación con los precios y valores definitivos, asociados a la entrega de crudos producidos 
por las empresas mixtas. 

Escalador “AGA” y Factor “K” en la Formula de Precios del Crudo de Exportación 

Reforzar las acciones orientadas a ejercer soberanía, desde el Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo, sobre todos los elementos que concurren en la configuración de precios del 
crudo exportado, asegurando idoneidad e integridad en el manejo de los conceptos de 
riesgos en la formulación de tales precios, como son el Escalador "AGA" y el Factor "K". 

Superar Limitaciones en el Sistema de Refinación Nacional (SRN) 

Las refinerías de PDVSA, durante el año 2017, procesaron 1.343 MBD de crudo, acusando 
una sostenida reducción en el volumen de 1.098 MBD (45%), con respecto al nivel reportado 
para el año 2008; localizándose el 46% de la disminución en el Sistema de Refinación 
Nacional (SRN) y el 44% de la baja está referida al sector internacional, a causa de la venta 
durante ese lapso, de la participación accionaria en varias refinerías en el exterior, 
equivalente a 345 MBD, el resto se relaciona con la disminución en el procesamiento de 
crudo en la Refinería Isla, S.A. En el caso de los bajos rendimientos observados en el SRN, 
se ha argumentado: a) La recepción de menores volúmenes de crudos livianos y medianos, 
suministrados por las divisiones de PDVSA Petróleo, S.A. y las empresas mixtas;                
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b) Limitaciones operacionales en el SRN; c) Diferimiento de paradas de plantas 
programadas; d) Mermas en la infraestructura para la carga de productos en los terminales 
del Centro de Refinación Paraguaná (CRP). Los esfuerzos en procura de financiamientos, 
que no terminan de concretarse, con el paso de los días, hacen más agudas las necesidades 
de generar producción incremental, dada la disminución sostenida de la eficiencia de los 
procesos, el deterioro de activos, y con ello pérdida de la confiabilidad operacional; 
capacidades que serán más difíciles de recuperar en la medida en que los rendimientos se 
hacen decrecientes. 

Recuperar Confiabilidad Operacional del Sistema de Refinación Nacional 

Recuperar las capacidades del Sistema de Refinación Nacional (SRN), representa un 
lineamiento principal; de allí que se deban promover acciones que permitan reactivar la 
confiabilidad operacional de las refinerías del país; ello implica, cumplir con planes de 
paradas de plantas, para atender los mantenimientos requeridos. La República Bolivariana 
de Venezuela no debe declinar su potencial en el área de refinación, ni retrotraerse al papel 
de un simple exportador de crudos. 

Supervisión y Disciplina en el Uso de la Flota Automotora 

Mantener actualizada la flota automotora; al efecto, los gerentes de divisiones, distritos, 
refinerías, empresas mixtas y demás instancias operacionales y administrativas, son 
responsables de actualizar la flota vehicular liviana y pesada de la cual son custodios. En el 
caso específico de los vehículos adicional al registro y control contable, estos activos deben 
ser objeto de una custodia física y administrativa, a cargo de las diferentes organizaciones a 
las cuales están asignados. Los gerentes responsables, deben mantener una relación de los 
vehículos bajo su custodia operacional y al menos semestralmente, promover jornadas de 
inspección y verificación del estado en que se encuentran los vehículos asignados a sus 
organizaciones, al tiempo de promover su mantenimiento y conservación. 

Atención y Seguimiento a la Distribución del Combustible en el Mercado Interno 

Garantizar la confiabilidad en el suministro de combustible al mercado nacional; de allí que 
se debe responder a las condiciones impuestas en los casos de importación de 
combustibles. Se debe establecer el monitoreo y las acciones dirigidas a asegurar el 
cumplimiento de metas volumétricas en las refinerías nacionales, tomando en cuenta que la 
baja en la producción de combustibles, entre sus muchos efectos pudieran afectar los 
inventarios disponibles para abastecer las estaciones de servicios, puertos, aeropuertos y 
clientes industriales, incluyendo el sector eléctrico. Estas acciones deben reconocer las 
condiciones impuestas por las transacciones para la importación de combustibles, adoptando 
las previsiones que eviten la demora de buques y mitiguen eventuales crisis en el 
abastecimiento de combustibles a nivel nacional. 
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Actualizar Tarifas de Servicios que Prestan las Filiales 

Actualizar tarifas por los productos que suplen y servicios que prestan PDVSA y sus filiales, 
que en el caso de las operaciones de mercado interno, como ventas de combustibles, gas 
industrial y doméstico, servicios de transporte, productos manufacturados, entre otros 
constituyen un asunto de palpitante importancia, pendiente por resolver. Se reitera que 
adicional a la adecuada contabilización y presentación de resultados financieros, conforme a 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la razón contemporánea y 
sentido de pertinencia de la depuración de costos, no aplicables al negocio, obedece a la 
necesidad de presentar estados financieros favorables, a objeto de procurar financiamientos, 
básicamente en materia de proyectos; de allí la importancia de cumplir con las condiciones 
de rendimiento exigidas en el texto de los convenios de endeudamiento internacional. 

Riesgos de Restricción del Efectivo en Convenios de Financiamiento  

Evaluar los riesgos de inminentes convenios que pueden contraer las operadoras y/o sus 
aliados en el financiamiento de programas y proyectos dirigidos a obtener producción 
incremental, considerando asimismo que estos sujetos operativos contraerían eventuales 
endeudamientos basados en el recurso contenido en los reservorios de hidrocarburos, en 
particular fundamentados en los flujos monetarios que habría de producir la explotación de 
yacimientos, legítima propiedad de la nación venezolana; por tanto, recomendamos a la 
administración se aboque en coordinación con la Consultoría Jurídica Corporativa de 
PDVSA, a evaluar riesgos de potenciales situaciones vinculantes y de solidaridad en el pago 
de endeudamientos contraídos por empresas mixtas, operadoras y sus aliados. La revisión 
de los actuales mecanismos de financiamiento, y de aquellos esquemas financieros 
propuestos para la operación incremental, incluye la determinación de la suficiencia de las 
fuentes de recursos en divisas, y en especial, el examen de los acuerdos de financiamiento, 
a través de líneas de créditos, propuestos con pago basado en la referida producción y que 
eventualmente podrían restringir el efectivo en moneda extranjera derivado de cobranzas por 
ventas internacionales; divisas que se exponen a permanecer innecesariamente confinadas 
en manos de terceros, una vez entregados los cargamentos de hidrocarburos, de no mediar 
adecuados términos contractuales en contratos de financiamientos perfeccionados 
jurídicamente, que promuevan y aseguren la inmediata liberación de los flujos monetarios 
provenientes de cobranzas, no comprometidos con el pago de deuda contraída para el 
financiamiento de la producción incremental. 

Consistencia y Disciplina en Operaciones de Financiamiento 

Vigilar se mantenga disciplina sobre el cumplimiento de la política de endeudamiento externo 
y asegurar que la producción incremental de cada proyecto financie el pago de la deuda 
generada. 

Asegurar el Concepto de Empresa en Marcha 

Proseguir con las coordinaciones que permitan la suficiencia de recursos en bolívares y 
divisas demandadas en la ejecución de planes de mantenimiento y operación de PDVSA; al 
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efecto, se reitera la necesidad de adoptar esquemas de financiamiento que aseguren la 
vigencia del concepto de empresa en marcha. Superar, rechazar y denunciar el efecto de las 
sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de la 
República Bolivariana de Venezuela, desde mediados del año 2017, las cuales actúan 
directamente contra la estabilidad financiera de PDVSA, al prohibir, entre otros, “que 
cualquier persona, entidad, empresa o asociación, legalmente radicada o que realice 
actividades en Estados Unidos, pueda efectuar negocios con nuevos bonos de deuda que 
sean emitidos por cualquier instancia del Gobierno Venezolano, a saber, bonos de la 
República emitidos por el Banco Central de Venezuela o la empresa estatal PDVSA”. Esta 
restricción hostil dificulta las transacciones financieras de la Corporación, afectando su 
operatividad y complica la obtención de recursos en divisas que permitan apalancar 
importantes inversiones y asociaciones estratégicas. 

Atender Reactivación de Empresas que Habían Sido Tratadas como Discontinuadas 

Avanzar en la reorganización de PDVSA, considerando las circunstancias de las 
denominadas empresas discontinuadas, a las cuales se les ha interrumpido tal 
discontinuidad, y que han sido incluidas en el proceso de readecuación organizacional. 
Adicionalmente, previo diagnóstico, se deben preparar propuestas de recuperación de estos 
negocios, dotando los recursos necesarios para asegurar su plenitud operacional, 
considerando que en su mayoría son filiales que construyen obras, producen bienes o 
prestan servicios conexos con el sector de los hidrocarburos, como es el caso de los 
negocios asociados a PDVSA Industrial, S.A. Se requiere completar la cesión legal de 
acciones, perfeccionamiento jurídico de la transferencia de activos, levantamiento de 
inventarios de bienes y actualización de la caracterización del personal, como es el caso de 
la filial PDVSA Agrícola, S.A., devenida en la nueva filial PDVSA Etanol, S.A. 

Mejorar el Control y Seguimiento de Proyectos 

Continuar la coordinación entre la Dirección Ejecutiva de Planificación y la Dirección 
Ejecutiva de Automatización, Informática y Telecomunicaciones en la implantación de una 
plataforma de sistemas, uniforme y homologada que facilite el control y seguimiento de los 
proyectos. 

Reactivar las Empresas Nacionales de Tuberías y Válvulas  

Planificar considerando la reducida capacidad de producción nacional de tuberías y válvulas, 
observada al cierre del año 2017; asimismo, ante la necesidad de incrementar la producción 
de hidrocarburos, se deben tomar las acciones necesarias para obtener el suministro de los 
referidos renglones. Al efecto, se impone el desarrollo de un alto sentido de la planificación 
para reactivar las empresas fabricantes de tuberías y válvulas adscritas a la filial PDVSA 
Industrial, S.A., al tiempo de buscar opciones orientadas a requerir las tuberías de 
revestimiento, producción y de facilidades de superficie. Igualmente, se debe evaluar 
conjuntamente con la Empresa Nacional de Válvulas, S.A. (ENAVAL), los planes de 
producción de válvulas. Una reflexión sobre las necesidades y fuentes de suministro de 
tubería, válvulas y de estructuras metálicas, constituye un asunto clave, y juega un papel 
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estratégico de gran importancia e impacto sobre la ejecución de programas y proyectos, en 
función de los puntos críticos que deben ser considerados, a los fines de evitar imprevistos 
que ocasionen retrasos o desfases en la ejecución de los planes operacionales. En el país, 
al cierre del año 2017 no se estaba produciendo la tubería que requieren las necesidades 
operacionales y proyectos; por ende, la ejecución de planes, habrá de considerar materia de 
alta prioridad, la reactivación de las fábricas de tuberías instaladas en el país. Las 
estrategias a tal fin están abiertas al debate, considerando el imperativo de fortalecer con 
énfasis los procesos medulares de producción de crudo y gas, a cargo de PDVSA. 

Mantener Actualizada Información sobre Capacidades Nacionales  

Actualizar la información sobre las capacidades productivas nacionales y su potencial uso 
por PDVSA, filiales y negocios, al tiempo de asegurarse de la no existencia de producción 
nacional, como condición previa a la aceptación del Componente Externo en los procesos de 
contrataciones de obras, servicio y procura de bienes. Las divisiones, refinerías, y empresas 
mixtas, deben organizar un censo de empresas y sus capacidades, ordenándolas por 
especialidades, como un ejercicio fundamental en la implementación de las nuevas 
estrategias de contratación. A través de la planificación y el ejercicio del principio de la 
transparencia, es posible flexibilizar y agilizar las transacciones con terceros. 

Homologar Procedimientos de Ajustes de Contratos por Costos Incrementales 

Reforzar las instrucciones, buscando homologación procedimental en materia de 
reconocimiento de ajustes a los precios de los contratos y en general de costos 
incrementales por efecto de la inflación. Mantener métodos de trabajo uniformes en el ámbito 
de PDVSA, filiales y negocios, tanto para revisar el cumplimiento regular de los 
procedimientos usados en la determinación y reconocimiento de costos incrementales, como 
para efectuar los correspondientes ajustes al monto original de los contratos de obras, 
servicios y procura de bienes; adicionalmente, asegurar consistencia en los niveles de 
aprobación de tales correcciones monetarias en los precios de las transacciones. 

Control sobre la Deuda Comercial 

Monitorear en forma regular la deuda comercial en las divisiones de PDVSA Petróleo, S.A.; 
en tal sentido, se debe mantener un análisis permanente de la relación detallada de las 
cuentas por pagar comerciales, asimismo sobre cualquier deuda ocasionada con motivo de 
la ejecución operativa de los negocios, incurrida por conceptos, que se mantengan pendiente 
de pago, tanto en las divisiones, distritos y refinerías de PDVSA Petróleo, S.A., como en las 
empresas mixtas. En aquellas situaciones de significativa antigüedad, promover la 
conversión de deuda comercial a deuda financiera, de manera de superar los atrasos y 
brindar opciones a las empresas contratistas y proveedores. 

Planificar Pago de Obligaciones Prioritarias 

Los efectos de las obligaciones de PDVSA incluyen la provisión durante el ejercicio 2017 de 
1.986 millones de dólares, como resultado de una sentencia emitida en un tribunal 
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internacional, el 24 de abril de 2018, correspondiente a un fallo en favor de la empresa 
ConocoPhillips Petrozuata B.V. Adicionalmente, el 1° de mayo de 2017, la Corte Suprema de 
Estados Unidos falló a favor de PDVSA, en el caso de Helmerich & Payne, empresa que 
denunció una expropiación de sus taladros en 2010, cuando el Gobierno venezolano 
nacionalizó 11 taladros por motivos operacionales. PDVSA también está inmersa en otros 
reclamos y acciones de orden legal en el curso normal de sus operaciones por MMUS$ 3, al 
31 de diciembre de 2017. Opinamos que las situaciones resultantes de juicios y fallos 
judiciales adversos a la Corporación, brindan una oportunidad a las fuerzas creativas de la 
gerencia para priorizar sus desembolsos en divisas, al tiempo que despliega recursos de 
negociación, de manera de intentar optimar el uso de las divisas en función de sus 
necesidades operacionales en la búsqueda de la producción incremental. 

Actualizar Procedimientos para Reconocer El Componente Externo 

Revisar y actualizar los procedimientos para el reconocimiento del Componente Externo y la 
asignación de divisas. El proceso de optimar divisas, exige un examen exhaustivo de las 
instrucciones para el reconocimiento de la incidencia del componente externo en la 
conformación de las estructuras de costos, de bienes, obras y servicios obtenidos por 
PDVSA. Se recomienda cotejar el procedimiento aprobado en febrero del año 2003 con el 
vigente, que brinda mayor flexibilidad al otorgamiento de divisas, y que ha venido rigiendo la 
actuación de los denominados Comités ETAD. Esta revisión debe concluir entre otras 
acciones, con la instrucción de actualizar la Normativa para el Reconocimiento de Divisas en 
PDVSA, para procurar la optimación de recursos en moneda extranjera. Atención especial 
debe observarse sobre las empresas que prestan servicios y se les remunera bajo el 
concepto de pagos mixtos; tales componentes en divisas deben ser plenamente identificados 
y documentados, como condición para su reconocimiento. 

La Filial Bariven, S.A. y la Contraloría de Materiales 

Mejorar procesos contralores sobre la procura de materiales; de allí que corresponde a la 
filial Bariven, S.A., profundizar en el liderazgo funcional de la procura en PDVSA; y no 
obstante que en la actualidad, no es la principal fuente de suministros de materiales y 
equipos para la industria de los hidrocarburos en el país, por su experticia, y especialización, 
perfectamente le corresponde ejercitar con vigor el rol contralor propio de los procesos de 
compras, aduanas, almacenamiento y administración de materiales y equipos para las 
operaciones y proyectos; a tal efecto, debe mantener seguimiento y ejercer contraloría sobre 
la procura obtenida a través de las empresas mixtas y la filial CITGO. Se debe destacar que 
si bien la filial Bariven, S.A., al cierre del año 2017, mantenía una deuda de MMUS$ 4.221, 
se ha estimado que un porcentaje cercano al 90% de la referida deuda posee una 
antigüedad superior a los 2 años, y el 50% de la totalidad de tal deuda reviste una 
antigüedad superior a 4 años. 

Mantener Vigencia del Registro REPS sobre Pagos a Contratistas y Proveedores 

Mantener la vigencia de los propósitos perseguidos con el Registro de Empresas de 
Propiedad Social de PDVSA (REPS), el cual además del aporte al Fondo Social de PDVSA, 
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se constituye en un instrumento de seguridad y control oficial, que permite la identificación, 
definición de capacidades y niveles de competencias de las diversas empresas para abordar 
la ejecución de obras y servicios a la industria petrolera. Adicionalmente, facilita el archivo de 
las actividades, así como el control de los montos históricos facturados y pagados por las 
actividades realizadas a la Corporación. 

Cada empresa contratista y sus pagos, deben estar suficientemente identificados, mediante 
el lenguaje universal de control y sistematización, utilizado a través de los procesos 
automatizados que oficialmente ha adoptado PDVSA para manejar sus negocios. Se debe 
alertar que los esfuerzos por simplificar procesos y mejorar la capacidad de respuesta no 
deben desatender principios fundamentales de control. No puede perderse la trazabilidad de 
las transacciones a través del uso de códigos genéricos en el pago de obras y servicios 
recibidos por la Industria. 

Actualización de Normas, Procedimientos y Manuales 

Las Normas y Procedimientos de PDVSA, relacionados con áreas financieras, recursos 
humanos, materiales, legales, operacionales y asuntos técnicos, deben ser objeto de una 
importante revisión histórica, a los fines de su actualización formal; igualmente, se deben 
revisar los manuales administrativos y operacionales, de manera de efectuar ajustes y 
adaptaciones en función de los avances universales en ciencia y tecnología, logrados en las 
respectivas disciplinas, y en atención a las exigencias de una Corporación que se reorganiza 
y que enfrenta al reto de reactivar en forma sustancial su producción. 

Resolver Trabas Legales para Acceder a las Divisas en PDVSA Gas, S.A. Sucursal 
Colombia 

En la República de Colombia, se mantienen las operaciones del Gasoducto Transcaribeño 
Antonio Ricaurte; por tanto, se requiere flujo de caja para operar. A tal efecto, se debe 
coordinar acciones que den la solución al bloqueo que restringe las operaciones 
relacionadas con divisas en la Sucursal de PDVSA Gas, S.A., en Colombia. Estas 
operaciones, requieren del apoyo legal y financiero de la Corporación y a un nivel político y 
diplomático eficaz; igualmente, se precisa de la intervención del Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo y de la Cancillería venezolana, en función de agilizar las alternativas 
presentadas por la referida sucursal, a los fines de acceder a la monetización de divisas, 
cuya entrega no se produce, a consecuencia de una interpretación muy limitada de parte de 
las autoridades colombianas sobre las restricciones impuestas por los EE. UU., a las 
operaciones financieras manejadas por PDVSA. 

Protección de Tecnologías de la Filial INTEVEP, S.A. 

Alertar sobre la necesidad de concientizar a trabajadores en el uso y protección debida de 
las tecnologías desarrolladas por la filial INTEVEP, S.A., de alta aplicación y utilidad en los 
procesos operativos de PDVSA. Estas tecnologías e invenciones, deben ser objeto de 
jerarquización para su promoción, a la par de validar la vigencia de las licencias registradas, 
de acuerdo a las estrategias de protección de tales tecnologías a nivel mundial, y asegurarse 
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que innovaciones y desarrollos logrados no sean usados y/o plagiados por terceros, o 
permanezcan sin cumplir con los debidos protocolos de autorización y contraprestación 
económica por su uso. 

Reorientar Estrategias con Empresas en el Exterior 

Reforzar las acciones de reorientación estratégica de las filiales y negocios en el exterior; 
asegurarse de la efectiva rendición de cuentas, y de la toma oportuna de decisiones sobre 
negocios no sustentables y que ocasionan pérdidas a la Corporación. A tal efecto, con vista 
en el proceso de reorganización que se adelanta en PDVSA, la Presidencia de la filial 
PDVSA América, S.A., debe consignar ante la Junta Directiva de esta Corporación, una 
rendición detallada de cuentas en relación con cada una de las acciones que se han 
adelantado en el marco de las agudas circunstancias económicas confrontadas en el país, y 
en función de las políticas de austeridad que obligan a la racionalidad y al ajuste de la 
programación prevista, particularmente por la importancia de optimar el uso de divisas; pero 
asimismo conviene demostrar cuanto se ha logrado avanzar en atención al lineamiento de 
integración económica hemisférica con los desarrollos de proyectos ejecutados a través de 
las filiales de PDVSA América, S.A., en países tales como Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y países del Caribe. Es necesario informar sobre el estatus de la deuda 
financiera de la referida filial y aportar detalles del subsiguiente proceso de amortización. 

Se debe continuar el examen sobre los resultados del planteamiento estratégico de 
PETROCARIBE y potenciales oportunidades, más allá del ámbito petrolero. En tal sentido, 
las difíciles circunstancias sufridas por los niveles de producción de hidrocarburos en el país, 
determinaron que durante el año 2017, se experimentara como consecuencia, una sensible 
disminución en el cumplimiento de las metas volumétricas de suministro de hidrocarburos, en 
el marco del acuerdo de PETROCARIBE; no obstante, las dramáticas circunstancias, este 
acuerdo está respaldado por una intencionalidad integradora de pueblos que tienen origen, 
historia, identidad e intereses comunes, de allí la necesidad de revisar los términos del 
alcance real a la fecha y profundizar la integración en materias múltiples, como son salud, 
vivienda, educación, cultura, deporte, agricultura, industrias, desarrollo e investigación, 
ciencia y tecnología, entre las muchas posibilidades que existen para fortalecer la 
sustentabilidad del acuerdo. 

Empresas en el Exterior y el Control Interno del Negocio 

Asegurar el cumplimiento de principios funcionales especializados en materia de Control 
Interno, que deben observar los Administradores de las oficinas que mantienen las filiales en 
el exterior, y estos negocios deberán rendir debidas cuentas de su gestión administrativa y 
operacional ante sus organizaciones de origen y/o casas matrices. Esta coordinación de 
Control Interno corresponde a las autoridades corporativas de cada organización funcional 
de PDVSA. 
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Reactivar Comité de Valoración de Activos, Negociaciones Indemnizaciones y Pagos 

Continuar las acciones dirigidas a reactivar el Comité de Dirección del Proceso de Valoración 
de Activos, Negociaciones, Indemnizaciones y Pagos Pendientes, que entró en recesión a 
partir del año 2014, con motivo de la baja en los precios del barril de petróleo, y la 
consiguiente restricción de recursos disponibles, para afrontar obligaciones con empresas; 
cuyos activos fueron traspasados, en virtud de la entrada en vigencia de disposiciones 
legales que reservaban al Estado las actividades primarias conexas con el negocio de los 
hidrocarburos. La directiva de PDVSA debe revisar los compromisos de pago acordados, con 
base en las valuaciones y negociaciones adelantadas por los equipos especializados 
responsables de esta actividad. 

Formalizar Actos Legales sobre la Propiedad de Activos Recibidos de Terceros 

Validar el debido cumplimiento de los actos legales relacionados con la propiedad de los 
activos sujetos a ser traspasados a la Industria, inclusive con los cuales viene operando 
desde hace varios años, a los fines de validar que se han cumplido los procedimientos de 
registro y acreditación de la transferencia de la propiedad a PDVSA, y que tales actos 
administrativos, han sido perfeccionados jurídicamente mediante el registro público 
correspondiente. Esta coordinación, corresponde a la Consultoría Jurídica y la 
Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA. 

Completar la conformidad de recaudos y actos legales, a los fines de concretar la 
transferencia de filiales, organizaciones y negocios que con motivo de reorganizaciones de 
estructuras anteriores han sido adscritas a la filial PDVSA Petróleo, S.A., o bien derivados de 
decisiones de transferencias de activos entre filiales de PDVSA. 

Atender Trabajo Pendiente de los Auditores Externos de PDVSA 

Coordinar la obtención de recaudos que permitan a los auditores externos, completar sus 
pruebas y emitir el dictamen sobre los estados financieros de filiales pendientes, incluso con 
antigüedad comprendida por varios años. Adicionalmente, se deben preparar actas y 
registros atrasados de actos administrativos de los cuerpos gobernantes y actualizar el 
cumplimiento de los deberes formales establecidos en el ordenamiento jurídico para PDVSA 
y sus filiales. 

Divulgar el Código de Ética de los Trabajadores de PDVSA 

Divulgar ante los trabajadores el Código de Ética de PDVSA y las Políticas de Austeridad, a 
través de actividades que desarrollen conciencia del compromiso moral y social del personal, 
hacia la sana administración de recursos, particularmente ante la difícil situación en la que se 
desenvuelven las operaciones y que demandan de todos un esfuerzo especial. 
Adicionalmente, debe promoverse la coherencia entre pensar, sentir, decir y hacer de 
directivos, gerentes y trabajadores en general. 
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Fortalecer el Talento Humano como Acción Estratégica de Primer Orden 

Fortalecer el talento humano, como una acción principal en el curso de la reestructuración de 
PDVSA; por ende, resulta pertinente promover un censo del personal que coexiste en cada 
lugar de trabajo, a objeto de validar registros y fuerza laboral de las organizaciones. El censo 
debe incluir la adscripción efectiva actual del personal relacionado con cada organización, a 
nivel de filiales, división, refinerías, distritos y empresas mixtas, al tiempo de asegurarse de 
la ubicación de las personas oficialmente relacionadas con una determinada organización. 
En general, la fuerza laboral debe ser fortalecida, a través de un conjunto de acciones 
propias de sanas políticas de administración de recursos humanos, ello incluye la obtención, 
organización, formación y desarrollo del personal, en función de las estrategias de negocios. 

Promover la Participación de Trabajadores en la Solución de Problemas 

Mantener la participación de los trabajadores en la búsqueda de soluciones y aportes 
remediales a problemas técnicos operacionales diversos. En tal sentido, los denominados 
Injertos Socialistas constituyen la expresión de la innovación, desarrollo y participación 
protagónica de los trabajadores en la industria de los hidrocarburos en el país; no obstante, 
la crítica situación en la que se desenvuelve la operación, se han identificado proyectos de 
mejoras, en el marco de los procesos medulares; se coordinan planes y se articulan los 
apoyos a los promotores o “Hacedores de Injertos”. Se generan avances derivados de 
inspecciones a campo y demás instalaciones; los resultados alcanzados en cada hito, son 
reportados periódicamente a los Directores Externos, que fungen de enlace, y son 
presentados ante el Comité Ejecutivo de PDVSA. Estas experiencias productivas, han 
sufrido los embates de la limitación de recursos propia de la Industria. 

Estimular el Desarrollo de la Conciencia del Deber Social 

Incentivar a los trabajadores en la adopción de valores de compromiso, corresponsabilidad, 
solidaridad, cooperación, conciencia del deber social, estímulo al trabajo voluntario, rendición 
de cuentas, contraloría social y la solución de problemas. 

Formar y Desarrollar Sistemáticamente el Talento Humano 

Adiestrar al personal debidamente; al efecto, los presidentes, directores, gerentes y 
trabajadores se deben preparar para enfrentar las exigencias del rol y tareas de las 
posiciones que ocupan y todos en su conjunto deben desarrollar clara conciencia de su 
responsabilidad histórica en la formación del talento humano. Reforzar la detección de los 
cuadros de reemplazo en las diferentes posiciones estratégicas en las organizaciones de 
PDVSA y filiales, para profundizar en la formación del personal, y asimismo identificar 
aquellos trabajadores que demuestren capacidades, dedicación y entrega en el cumplimiento 
de planes y metas volumétricas, a los fines de reconocerlos, protegerlos y estimularlos, en 
tanto que representan activos valiosos para la sustentabilidad del negocio. 

Sostener el Debate como Instancia Superior en la Solución de Problemas 

Debatir abiertamente para superar deficiencias y mermas en el desempeño. El debate debe 
asumirse como una herramienta para continuar analizando causas raíces de las deficiencias 
que limitan el cumplimiento de las metas volumétricas y el bajo rendimiento de la cadena de 
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valor de los hidrocarburos. Es conveniente promover la libre y franca exposición de ideas en 
torno de temas fundamentales inherentes a procesos de la Industria. Se requiere abrir la 
discusión sin restricciones en todos los ámbitos del negocio, con el concurso de los 
trabajadores, inclusive, buscar la participación de los sectores académicos del país, en 
función de la construcción de un nuevo modelo económico que supere el rentismo petrolero, 
sin negar su aporte; a tal efecto, no basta la obtención de recursos suficientes en divisas; se 
precisa producir adecuados diagnósticos, promover soluciones efectivas e impulsar la 
elevación del nivel ético de directivos, gerentes, supervisores y trabajadores. 

Asuntos del Negocio Objeto de la Revisión del Comisario 

Muchos de los asuntos claves referidos anteriormente, han sido objeto de informes, 
presentaciones, debates en Asamblea de Accionistas, Junta Directiva, Comité Ejecutivo, 
Comité de Auditoría, Comité de Planificación y Control Corporativo de PDVSA, y Sala 
Situacional, igualmente presentados en mesas de trabajo coordinadas con los 
Viceministerios del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, y sobre estos conceptos se han 
preparado Actas, Oficios y Puntos de Cuenta, aprobados por la Presidencia de PDVSA y 
Despacho del Ministro del Poder Popular de Petróleo durante el año 2017, lo cual ha 
permitido impartir directrices e instrucciones, cuyos resultados vienen siendo objeto de 
seguimiento por parte de la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), y representan temas 
prioritarios que incluso requieren de acciones adicionales a los fines de mejorar tanto la 
eficiencia en las operaciones como el Ambiente de Control en la Corporación. En muchos de 
estos asuntos se han emitido pronunciamientos del Comisario Principal, y asimismo ha 
intervenido su oficina de apoyo interactuando con organizaciones internas y filiales. En el 
Capítulo N° 4, se muestran las Conclusiones y Recomendaciones del presente Informe del 
Comisario 2017 y se consignan consideraciones adicionales que refuerzan la solicitud de 
acciones sobre los temas que se han reportado en los párrafos precedentes. 

Se reitera que al cierre del presente Informe del Comisario 2017, existía una versión 
preliminar de los estados financieros consolidados de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus 
filiales para el período anual que finalizó el 31 de diciembre de 2017. Esta información 
financiera ha sido preparada por la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera y 
revisados por la Oficina de Apoyo al Comisario de PDVSA, de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Se informa que sobre los casos irregulares 
identificados y sobre litigios relevantes, se han efectuado ajustes para el registro de 
provisiones ante eventuales pérdidas por importantes efectos demostrados, y como 
complemento al trabajo de investigación de los Entes de Control de PDVSA, y de la 
actuación del Ministerio Público. Adicionalmente, como un recaudo de rigor normativo, los 
auditores externos, firma de contadores públicos independientes corporativos Rodríguez 
Velázquez & Asociados KPMG han exigido la ejecución de auditorías forenses exhaustivas 
sobre los principales Casos de Investigación, a cargo de firmas con reconocimiento 
internacional, como un elemento de información sólido en torno al potencial impacto de la 
materialidad de tales Casos de Investigación sobre los resultados financieros consolidados 
de PDVSA, correspondientes al año 2017. Este proceso se mantenía en curso al cierre del 
presente Informe del Comisario 2017, cuyos contenidos debían publicarse por razones 
inherentes a principios consagrados en el Código de Ética de PDVSA. 
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1.4. AVANCE DE LA RECOMENDACIÓN DEL COMISARIO ANTE LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE PDVSA 

El Comisario Principal de PDVSA, considerando principios éticos relacionados con la 
oportunidad, utilidad y vigencia de la información corporativa, está procediendo a consignar 
el presente Informe del Comisario 2017 ante la Asamblea Anual de Accionistas de PDVSA, 
al tiempo de recomendar a esta instancia de autoridad, considerar que el acto de conocer, 
aprobar o improbar los estados financieros consolidados de PDVSA 2017, preparados por la 
Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera, de acuerdo con Normas internacionales de 
Información Financiera (NIIF), se produzca, una vez se emita el dictamen de los auditores 
externos, Rodríguez Velázquez & Asociados, KPMG, quienes de conformidad con normas 
internacionales, y como parte del debido cuidado y diligencia profesional del auditor, se 
mantienen a la espera de los resultados de la actuación de los expertos en auditoría forense, 
con reconocimiento internacional, los cuales atienden el examen de los denominados Casos 
de Investigación de PDVSA, y determinarán el efectivo alcance del impacto material de tales 
irregularidades sobre los resultados financieros consolidados; casos, cuyos principales 
eventos, confirmación y caracterización de los hechos, modalidades de las transgresiones, 
alcance de la materialidad financiera identificada, vulneraciones al Control Interno, 
responsabilidades de funcionarios, diligencias judiciales realizadas, provisiones contra 
resultados financieros, acciones remediales y de resarcimiento patrimonial, así como asuntos 
pendientes, están revelados en la sección 3.3. del presente informe, de conformidad con el 
trabajo de seguimiento realizado por la mesa técnica coordinada por el suscrito Comisario 
Principal de PDVSA, conjuntamente con la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera, 
la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la 
Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, cuyos resultados asimismo han sido hechos del 
conocimiento de la referida firma de auditores externos. 

Este informe presenta los resultados obtenidos sobre las observaciones identificadas y 
expuestas a la gerencia durante nuestra actuación, y los aspectos significativos de la gestión 
cumplida por Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales, a saber: 

 Resultados de la Información Financiera Consolidada Mundial. 

 Consideraciones sobre el Flujo de Caja de PDVSA. 
 Deuda Financiera de PDVSA. 
 Inversiones en el Exterior. 
 Evaluaciones Realizadas por la Oficina de Apoyo al Comisario. 
 Gestión de los Administradores y de los Entes de Control. 
 Casos de Investigación. 
 Resultados Operacionales de PDVSA y sus filiales. 
 Análisis Operacional de PDVSA en el Contexto Mundial. 
 Políticas, Lineamientos del Accionista y Estrategias de Negocios. 
 Conclusiones y Recomendaciones.  
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2. RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE 
LA GESTIÓN CORPORATIVA 

El Capítulo N° 2, usualmente incluye los resultados de la información financiera consolidada 
mundial y asuntos de significación material; no obstante, como se ha indicado en el primer 
capítulo, el cierre contable del ejercicio 2017, estuvo afectado por la incertidumbre propia de 
los Casos de Investigación de PDVSA y filiales, con sus múltiples implicaciones y efectos 
relacionales, cuya evaluación forense se mantenía en curso y permitirá establecer el alcance 
real del impacto de tales casos en los resultados financieros consolidados del negocio. 

Ahora bien, considerando la circunstancia que a la fecha de emisión del presente Informe del 
Comisario 2017 no se disponía del dictamen de los auditores externos sobre los resultados 
del año 2017, por la indicada causa, el Comisario Principal de PDVSA, ha decidido mostrar 
en este capítulo un conjunto de consideraciones sobre las bases y normativas que sustentan 
la preparación de los estados financieros consolidados de PDVSA; adicionalmente, se 
desarrolla la información financiera y operacional relacionada con las inversiones relevantes 
en el exterior, con énfasis en la filial CITGO, cuyo dictamen limpio ha emitido la firma 
internacional KPMG; por otra parte, se analiza el flujo de caja corporativo, correspondiente al 
año 2017; adicionalmente, se desarrolla la deuda financiera de PDVSA, los pagos 
amortizados y la deuda incorporada durante el período; finalmente, se reseña el aporte de 
PDVSA pagado a la Nación por concepto de impuestos, contribuciones legales, dividendos y 
otros. 

2.1. ESTATUS DE LOS RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
CONSOLIDADA MUNDIAL 

Los estados financieros consolidados de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales, al y por 
el año terminado el 31 de diciembre de 2017, comprenden los estados financieros de la 
Corporación, así como su participación en las empresas filiales y afiliadas, los cuales son 
utilizados en los resultados financieros que se abordan en esta sección y están siendo 
auditados por los contadores públicos independientes corporativos Rodríguez Velázquez & 
Asociados - Contadores Públicos, firma venezolana miembro de KPMG network, firma 
independiente afiliada a KPMG International Cooperative (KPMG International). 

2.1.1. MARCO CONTABLE NORMATIVO 

Los resultados operacionales y la situación patrimonial son presentados según convenciones 
y normativas profesionales o institucionales, nacionales e internacionales, orientadas a lograr 
la uniformidad y comparabilidad de la información financiera en los términos de la más 
apropiada cuantificación monetaria de las transacciones.  

Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales (PDVSA), prepara sus estados financieros 
consolidados siguiendo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board - IASB). 
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2.1.1.1. Bases de Consolidación 

La información financiera de las empresas filiales se incluye en los estados financieros 
consolidados cuando son controladas por PDVSA, desde la fecha en que comienza el control 
hasta la fecha en que el control cesa. PDVSA controla una entidad cuando está expuesta o 
tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación con la participada y 
tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. 

Cuando cesa el control sobre una filial, PDVSA desincorpora los activos y pasivos, cualquier 
participación no controladora y otros componentes del patrimonio relacionados con la filial. 
La ganancia o pérdida resultante es reconocida en el resultado integral del período y 
cualquier interés remanente se mide al valor razonable, a la fecha en que el control cesa. 

Las compañías afiliadas son aquellas en las cuales PDVSA tiene influencia significativa 
sobre sus políticas operativas y financieras pero no control, ni control conjunto. Un negocio 
conjunto es un acuerdo mediante el cual PDVSA tiene control conjunto mediante el derecho 
sobre los activos netos del acuerdo, en lugar de tener derechos sobre sus activos y 
obligaciones sobre sus pasivos. Las inversiones en compañías afiliadas y las entidades 
controladas de forma conjunta son reconocidas con base en el método de participación 
patrimonial, y registradas inicialmente al costo, incluyendo los costos de transacción; 
posteriormente, se miden utilizando el método de la participación hasta la fecha en que la 
influencia significativa o el control conjunto cesan. 

En las combinaciones de negocios se utiliza el método de adquisición, la fecha de 
adquisición se corresponde a la fecha en que el control se transfiere al adquiriente. La 
contraprestación transferida en la adquisición generalmente se mide al valor razonable, así 
como los activos netos identificables adquiridos. Cualquier plusvalía resultante es sometida a 
pruebas anuales de deterioro. 

Los saldos y transacciones intercompañías, así como cualquier ingreso o gasto no realizado 
procedente de transacciones entre ellas, son eliminados en la preparación de los estados 
financieros consolidados. Las ganancias no realizadas provenientes de transacciones con 
entidades, cuya inversión se contabiliza por el método de participación patrimonial, son 
eliminadas contra la inversión hasta el monto de la participación en dichas entidades. Las 
pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma que las ganancias no realizadas, 
pero únicamente en la medida que no haya evidencia de deterioro. 

La proporción de los propietarios que no tienen una participación controladora en el 
patrimonio ni en los resultados integrales de las filiales de PDVSA, se mide como la 
participación proporcional de los activos netos identificables de la empresa adquirida a la 
fecha de adquisición. Los ajustes a las participaciones no controladoras surgidos de 
transacciones que no involucren la pérdida de control, se contabilizan como transacciones de 
patrimonio. 
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La Asamblea de Accionistas aprobó en diciembre de 2015 la desincorporación de filiales no 
petroleras, trayendo como efecto la segregación de las operaciones de estas filiales de las 
operaciones continuas de la Corporación y presentándolas en las operaciones 
discontinuadas. Durante el año 2017, se ejecutaron las transferencias de las actividades 
financieras y operativas de un conjunto de negocios desincorporados, cuyos activos y 
pasivos se excluyeron del patrimonio al cierre del indicado año. Las autoridades entrantes a 
finales del año 2017, ordenaron revertir el proceso para la mayoría de las empresas 
discontinuadas, por lo cual se reclasificaron como operaciones continuas en los años 2017, 
2016 y 2015, modificando los saldos reportados para esos años; al efecto, se presentan 
únicamente como grupo de activos mantenidos para su disposición solo aquéllas filiales 
desincorporadas. 

2.1.1.2. Moneda Funcional y de Presentación 

Los estados financieros consolidados de PDVSA están presentados en dólares 
estadounidenses (US$) y en bolívares (Bs). La moneda funcional de PDVSA es el dólar, 
debido a que el principal ambiente económico de sus operaciones es el mercado 
internacional para el petróleo crudo y sus productos, por lo cual una porción significativa de 
los ingresos, la deuda financiera y la mayor parte de las inversiones, costos y gastos están 
denominados en dólares. Los estados financieros consolidados en bolívares que se 
presentan como anexos del presente informe son solo para propósitos estatutarios. 

Las transacciones en moneda extranjera, distinta a la moneda funcional, se convierten a la 
respectiva moneda funcional, utilizando las tasas de cambio aplicables a la fecha de la 
transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha 
del estado consolidado de situación financiera, se convierten a la moneda funcional 
utilizando las tasas de cambio aplicables de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios, 
denominados en moneda extranjera que se presentan al valor razonable, son convertidos a 
la moneda funcional utilizando la tasa de cambio a la fecha en que se determinó el valor 
razonable. Las demás partidas no monetarias en moneda extranjera, que se miden al costo 
histórico, se convierten a la tasa de cambio a la fecha de la transacción o tasa de cambio 
histórica. Las ganancias o pérdidas en cambio de moneda extranjera que se generen como 
resultado de lo anterior, se reconocen sobre una base neta en el estado consolidado de 
resultados integrales y se presentan formando parte de los ingresos o gastos financieros. 

La conversión de los estados financieros consolidados de la Corporación a bolívares, como 
moneda de presentación distinta a la moneda funcional, se efectuó de conformidad con la 
Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (Efectos de las Variaciones en las Tasas de 
Cambio de la Moneda Extranjera - NIC 21) a las tasas de cambio vigentes a la fecha del 
estado consolidado de situación financiera para los activos y pasivos, y a las tasas de 
cambio promedio vigentes durante cada año para los ingresos y gastos. 

2.1.1.3. Convenios Cambiarios 

Los convenios cambiarios aplicables en las operaciones de PDVSA, se señalan a 
continuación: 
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Convenio Cambiario N° 35 (Gaceta Oficial N° 40.865 del 09 de marzo de 2016 y con vigencia 
el 10 de marzo de 2016, derogado por el Convenio Cambiario N° 39), establece las normas 
que rigen las operaciones del régimen administrado de divisas: a) Las operaciones de 
Divisas con Tipo de Cambio Protegido (DIPRO), se fijan en Bs. 9,975 por dólar 
estadounidense para la compra, y en Bs. 10,00 por dólar estadounidense para la venta;      
b) Las operaciones de Divisas con Tipo de Cambio Complementario flotante de mercado 
(DICOM), serán efectuadas al tipo de cambio complementario flotante de mercado vigente 
para la fecha de la liquidación de la respectiva operación. La adquisición de divisas que 
requieran los órganos y entes del sector público, de conformidad con lo previsto en el 
Convenio Cambiario N° 11 de fecha 20 de noviembre de 2014, serán liquidadas al tipo de 
cambio DIPRO. Las operaciones de venta y compra de divisas que se generen por las 
operaciones y actividades de exportación y/o venta de hidrocarburos de Petróleos de 
Venezuela, S.A. y sus empresas filiales, así como las empresas mixtas a las que se refiere la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y la Ley 
Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, se hará a cualesquiera de los 
tipos de cambio previstos en el presente Convenio Cambiario, reducido en 0,25% para las 
operaciones de venta de divisas, en atención a la programación, coordinación y evaluación 
entre la Vicepresidencia Sectorial de Economía, el Ministerio del Poder Popular para la 
Banca y Finanzas y el Banco Central de Venezuela, en función de las políticas establecidas 
y la disponibilidad de divisas para atender las necesidades de la economía regidas por el tipo 
de cambio DIPRO. 

Convenio Cambiario N° 38 (Gaceta Oficial N° 6.300 del 19 de mayo de 2017, derogado por 
el Convenio Cambiario N° 39, salvo el artículo 7 referente al Comité de Subastas de Divisas), 
establece: a) Las subastas de divisas llevadas a cabo a través del DICOM, podrán ser 
realizadas con posiciones mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado 
que deseen presentar sus posturas de oferta y demanda, y por el Banco Central de 
Venezuela. PDVSA, sus empresas filiales y las empresas mixtas dedicadas a la materia de 
hidrocarburos, podrán participar únicamente en calidad de oferentes; b) Las subastas de 
divisas corresponden a un sistema de flotación administrada entre bandas móviles 
monitoreadas, donde el valor que pagará cada demandante de divisas será equivalente a la 
propuesta que haya realizado para adquirirlas, independientemente del tipo de cambio 
resultante; c) Las subastas de divisas estarán compuestas por una subasta ordinaria abierta 
a todos los sectores y una subasta de contingencia, que tiene lugar cuando la subasta 
ordinaria, por un exceso de demanda u oferta, no logre asignar las divisas demandadas por 
debajo del precio superior o por encima del precio inferior de la banda establecida; d) El tipo 
de cambio fluctuará en el rango establecido entre el límite superior e inferior de la banda 
monitoreada definida. Su valor en moneda de curso legal será el menor precio propuesto por 
los demandantes de divisas que resultaren adjudicados, es decir, el valor marginal sobre 
demandas adjudicadas. Este valor será la base de cálculo para determinar el precio de las 
posturas de divisas ofertadas. 

Convenio Cambiario N° 39 (Gaceta Oficial N° 41.329 del 26 de enero de 2018 y reimpreso 
en la Gaceta Oficial N° 41.340 del 14 de febrero de 2018), establece las normas que rigen 
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las operaciones de monedas extranjeras en el Sistema Financiero Nacional: a) Las subastas 
de divisas llevadas a cabo a través del DICOM, podrán ser realizadas con posiciones 
mantenidas por personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen presentar sus 
posturas de oferta y demanda, en cualquier moneda extranjera; b) Las subastas de moneda 
extranjera corresponden a un sistema de flotación, de tipo americana, abierta al sector 
privado, en la que demandantes y oferentes participan sin más restricciones que el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en su convocatoria, adjudicando moneda 
extranjera y bolívares, según corresponda; c) El valor del tipo de cambio en bolívares 
resultante de la subasta, será el menor precio propuesto por las personas jurídicas 
demandantes de moneda extranjera que resultare adjudicado, es decir, el valor marginal 
sobre demandas adjudicadas a las personas jurídicas. 

Petróleos de Venezuela, S.A. y algunas de sus filiales nacionales realizaron transacciones 
en dólares aplicando los tipos de cambio según los convenios cambiarios vigentes. PDVSA 
determinó el tipo de cambio para el registro de las transacciones en los estados financieros 
consolidados, de acuerdo al resultado de estas transacciones y a lo establecido en la Norma 
Internacional de Contabilidad N° 21 (Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de 
la Moneda Extranjera - NIC 21). A continuación se muestran los tipos de cambio del bolívar 
con respecto al dólar correspondientes a los años 2017 y 2016. 

Cambio Protegido (DIPRO) 
Convenio Cambiario N° 35
Cambio Complementario (DICOM) 
Convenio Cambiario N° 38
Cambio Complementario (DICOM) 
Convenio Cambiario N° 39

TASAS DE CAMBIO DEL BOLÍVAR CON RESPECTO AL DÓLAR 
(Bs./1 US$)

31 de diciembre de

20162017

25.000,00                 - 

3.345,00 674,81

10,00 10,00

 

2.1.2. CONSIDERACIONES SOBRE ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 
INTEGRALES MUNDIAL 

El incremento sostenido de los precios petroleros favoreció el resultado integral del año 
2017, el precio de la cesta OPEP se situó en una media anual de 52,43 US$/Bl (22,41%) con 
respecto al año 2016, el nivel más alto desde el año 2014, con una variación anual de 
14,80%. El precio medio de venta del petróleo venezolano fue de 46,66 US$/Bl, mostrando 
una recuperación frente al promedio de precios de 35,13 US$/Bl registrado durante el año 
2016. Los factores que contribuyeron para que los precios de los crudos se fortalecieran a lo 
largo del 2017 fueron las perspectivas favorables sobre la demanda petrolera mundial, 
debido a las proyecciones de incremento en el consumo por parte de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como en Europa 
y Asia, y los reportes de una menor producción petrolera mundial, derivado de la reducción 
de la producción estadounidense y la reacción del mercado frente a la extensión al acuerdo 
de recorte entre los países integrantes de la OPEP y los productores participantes No OPEP. 
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La evolución de precios Cesta OPEP y Cesta Venezolana, de los años 2017 y 2016, se 
muestra en el siguiente gráfico: 

 

Considerando las variaciones de precios, mostradas en el gráfico anterior y con el fin de 
lograr un equilibrio en el mercado petrolero mundial, a la par de fomentar la recuperación de 
los precios del petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la 
171ª Reunión de la Conferencia Ministerial, celebrada el 30 de noviembre de 2016 en Viena, 
Austria, acordó un ajuste en la producción de 1,2 millones de barriles diarios (MMBD), a 
partir del 1 de enero de 2017. En ese sentido, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo 
emitió la Resolución 195, publicada en Gaceta Oficial N° 41.063 con fecha 29 de diciembre 
de 2016, mediante la cual ajusta su producción de crudo a partir del 1 de enero de 2017, 
para cumplir con el acuerdo de reducción de 95 mil barriles diarios de petróleo crudo. 

Posterior a la realización de la 171ª Reunión de la Conferencia Ministerial, se formalizó la 
Declaración de Cooperación Conjunta realizada en la Reunión Ministerial de la OPEP - No 
OPEP, celebrada el 10 de diciembre de 2016 en Viena, en donde se acordó una reducción 
de producción petrolera, en 558.000 barriles por día, para los productores de Azerbaiyán, el 
Reino de Baréin Brunei Darussalam, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Malasia, México, el 
Sultanato de Omán, la Federación de Rusia, la República de Sudán y la República de Sudán 
del Sur, a partir del 1 de enero de 2017 por seis (6) meses, prorrogables por otros seis (6) 
meses, en función del comportamiento de la oferta y la demanda petrolera, así como de los 
inventarios mundiales. 
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Esto trajo como resultado que durante el año 2017, se estableciera el Comité de Monitoreo 
Ministerial Conjunto OPEP - No OPEP, conformado por tres países miembros de la OPEP 
(Argelia, Kuwait y Venezuela) y dos países que no pertenecen a la OPEP (Federación de 
Rusia y Sultanato de Omán). Este Comité tiene como misión asegurar que los objetivos de la 
171ª Conferencia Ministerial y de la Declaración de Cooperación se logren mediante la 
implementación exitosa de ajustes voluntarios en la producción, así como el intercambio de 
análisis de mercado y perspectivas conjuntas, lo que proporcionará valiosos aportes para la 
evaluación del proceso de conformidad en los acuerdos establecidos. 

Durante el año 2017, se realizaron ocho reuniones del Comité de Monitoreo Ministerial 
Conjunto OPEP - No OPEP, en las cuales se analizó la evolución en los niveles de 
producción y el progreso hacia la plena conformidad en los ajustes voluntarios. Para la 
tercera reunión, el 24 de mayo de 2017 en Viena, se recomendó una extensión en los 
ajustes de producción, de nueve meses a partir del 1 de julio de 2017. 

El 25 de mayo de 2017, se celebró la 172ª Reunión de la Conferencia Ministerial en Viena, 
allí evaluaron las condiciones del mercado petrolero, su evolución y perspectivas para el 
resto de 2017. Además, se llevó a cabo la 2ª Reunión Ministerial de la OPEP y No OPEP, 
donde se reconoció la necesidad de continuar la cooperación entre los países exportadores 
de petróleo para lograr una estabilidad duradera en el mercado petrolero y se acordó 
prolongar por nueve meses el acuerdo logrado en noviembre de 2016 sobre la reducción de 
la producción de crudo. 

Venezuela asumió la Vicepresidencia en la 173ª Reunión de la Conferencia Ministerial 
celebrada en Viena el 30 de noviembre de 2017, en la cual se valoró la evolución del 
mercado petrolero y se analizó las previsiones de crecimiento económico mundial, con 
expectativas de 3,7% para los años 2017 y 2018. Además, se analizó el comportamiento 
sólido de la demanda mundial de petróleo, con proyecciones al alza, lo cual se traduce en un 
crecimiento de la demanda de petróleo por encima de 1,5 millones de barriles por día 
(MMBD) para el período 2017 - 2018. También se analizó las fluctuaciones del mercado 
petrolero y el exceso en los inventarios mundiales, por lo cual se reiteró que es vital que los 
niveles de existencias se redujeran a niveles normales. 

De conformidad con las decisiones adoptadas en las 171ª y 172ª Reuniones Ministeriales, en 
la 173ª Reunión de la Conferencia Ministerial se decidió extender sus ajustes de producción 
para que entren en vigencia a partir del año 2018, al tiempo que garantiza la conformidad 
plena y oportuna de los acuerdos adoptados. Igualmente, la Declaración de Cooperación se 
modifica para entrar en vigencia en el año 2018, al tiempo que se compromete la 
conformidad plena y oportuna de la OPEP y los países participantes No OPEP con los 
ajustes de producción voluntariamente acordados en virtud del reequilibrio del mercado 
petrolero. 

Cabe destacar que el 15 de septiembre del 2017, el presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, anunció el abandono del dólar como moneda de uso y referencia de todas las 
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operaciones del Estado en respuesta a las sanciones financieras por parte del Gobierno de 
los Estados Unidos contra Venezuela. En tal sentido, se inició formalmente la cotización de 
la cesta venezolana en la moneda de la República de China, el yuan, dejando atrás el 
histórico en dólares, con un tipo de cambio referencial de 6,51 yuanes por dólar a la fecha. 

AÑO 2017 US$ / Bl Yuan / Bl (*)

Enero 45,12

Febrero 46,37

Marzo 42,95

Abril 44,08

Mayo 42,63

Junio 40,83

Julio 43,24
Agosto 45,66

Septiembre 47,81 314,36

Octubre 50,15 332,36

Noviembre 55,20 365,72

Diciembre 56,55 373,01

EVOLUCIÓN DE PRECIOS CESTA VENEZOLANA 

(*) Tipo de cambio, semana 11 al 15/09: 1US$=6,51 
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Petróleo  

La cesta petrolera venezolana se ubicó 314,36 Yuan/Bl para septiembre, y cerró en 373,01 
Yuan/Bl en diciembre, con una media del último cuatrimestre del año 2017 en 346,36 
Yuan/Bl, observándose un alza sostenida por los factores anteriormente expuestos. 

2.2. FLUJO DE CAJA DE PDVSA AÑO 2017 

Lineamiento Vinculado: 28 

El lineamiento N° 28, señala que PDVSA debe mantener un flujo de caja que garantice las 
operaciones, las inversiones, los recursos fiscales y la inversión social en el territorio 
nacional. A tal efecto, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de este lineamiento, la 
Oficina de Apoyo al Comisario solicitó a la Gerencia Corporativa de Tesorería información 
acerca del movimiento del flujo de efectivo operativo, en dólares y bolívares correspondiente 
al año 2017, recibiéndose informe de gestión por parte de esta Gerencia en marzo de 2018, 
asimismo, se analizó el movimiento de divisas en dólares para el período 2001-2017, según 
información contentiva en el Informe Financiero y Operativo (IFO) 2017, permitiendo esbozar 
las siguientes observaciones: 

2.2.1. INGRESOS Y EGRESOS TESOREROS DE LA CORPORACIÓN EN DÓLARES - 
AÑO 2017 

Los ingresos en divisas durante el ejercicio, alcanzaron la cantidad de MMUS$ 16.549, 
obtenidos de la siguiente manera: 

 50% provenientes de las actividades operacionales, MMUS$ 8.224, es decir, por ventas 
de exportación, de los cuales MMUS$ 4.084, equivalentes al 49,7%, corresponden a 
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ventas realizadas a la República Popular China, por cuenta de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

 17% por otros ingresos ordinarios procedentes de las empresas mixtas, MMUS$ 2.827, 
en los que destacan MMUS$ 1.393 por concepto de regalías y MMMUS$ 945 por 
dividendos, equivalentes al 83%. 

 15% por concepto de ingresos extraordinarios y otros ingresos, MMUS$ 2.516, de los 
cuales MMUS$ 1.323 son de carácter financiero, equivalentes al 53%. 

 15% correspondientes a empresas relacionadas y anticipos de clientes, MMUS$ 2.418, 
de los cuales MMUS$ 1.403 provinieron de la filial CITGO y MMUS$ 1.015 de anticipo 
recibido de Rosneft Oil Company (ROSNEFT), mediante el acuerdo de venta a futuro de 
crudo y productos. 

 3% por operaciones de compra de divisas al Banco Central de Venezuela, MMUS$ 564. 

Los ingresos netos en divisas provenientes de las ventas realizadas a la República Popular 
China, corresponden a los importes que son transferidos a PDVSA, una vez cobrado los 
servicios de la deuda adquirida por la República Bolivariana de Venezuela, según el acuerdo 
de suministro a la República Popular China, de crudo y productos. 

Los acuerdos relacionados a los prepagos recibidos de ROSNEFT, tienen garantía prendaria 
sobre el 49,9% del capital social de CITGO Holding, Inc. Al 31/12/2017 se ha recibido la 
cantidad de MMUS$ 6.500, por este concepto. 

Los egresos por un total de MMUS$ 16.317, se distribuyeron de la siguiente manera: 

 47% se utilizó para pagos de servicios de deuda, MMUS$ 7.672. 

 33% se destinó a ventas de divisas al Banco Central de Venezuela (BCV) por MMUS$ 
5.312 y la Banca Pública, MMUS$ 40; para un total de MMUS$ 5.352. 

 20% se empleó en las actividades operacionales, MMUS$ 3.293, dentro de los que 
destacaron MMUS$ 2.210 de pagos a proveedores. 

Cabe destacar que los egresos correspondientes a venta de divisas se efectúan en 
cumplimiento del Artículo N° 125 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma 
Parcial de La Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), el cual establece la venta de 
divisas al ente emisor obtenidas por PDVSA, bajo el concepto de exportaciones de 
hidrocarburos, salvo aquellas que sean necesarias para cumplir con las contribuciones 
fiscales a las que estén obligados. Las divisas obtenidas por el BCV son destinadas a 
mantener en un nivel adecuado las reservas internacionales y si fuere el caso, los 
excedentes permiten financiar proyectos de inversión, efectuar aportes en educación y salud, 
mejorar el saldo de la deuda pública y atender situaciones especiales y estratégicas.  
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A continuación se detallan por partida y en millones de dólares los Ingresos y Egresos 
Tesoreros de la Corporación: 

 

2.2.2. INGRESOS Y EGRESOS TESOREROS DE LA CORPORACIÓN EN BOLÍVARES - 
AÑO 2017 

Los ingresos alcanzaron la cantidad de MMBs. 12.310.832, obtenidos de la siguiente 
manera: 

 92% provinieron de canje de pagarés denominados en dólares, emitidos al portador, 
cambiados al Banco Central de Venezuela (BCV), MMBs. 11.344.278, generando un 
descuento de MMUS$ 792, equivalentes a MMBs. 1.640.937. 

 6,5% por paridad cambiaria; MMBs. 785.853. 

 1% mercado interno, MMBs. 118.412. 

 0,5% por otros conceptos, MMBs. 62.289. 
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Los egresos por un total de MMBs. 11.482.693, se distribuyeron de la siguiente manera: 

 65,3% se destinaron para pagos a la Nación, MMBs. 7.483.595, descritos como 
contribuciones fiscales (36%), equivalentes a MMBs. 4.118.025, FONDEN (22%), 
equivalentes a MMBs. 2.512.873 y aportes sociales (7,3%), equivalentes a MMBs. 
852.697. 

 34% se utilizaron en las actividades operacionales, MMBs. 3.912.975, dentro de los que 
destacaron MMBs. 2.429.610 por concepto de pago a proveedores. 

 0,7% fueron para compra de divisas y conceptos financieros, MMBs. 86.123. 

Los aportes al Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN, S.A.), corresponden a 
los desembolsos que deben ser transferidos a dicho ente, de acuerdo con el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley que crea la Contribución Especial por Precios Extraordinarios 
y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos. 

 

A continuación se detallan por partida y en millones de bolívares, los Ingresos y Egresos 
Tesoreros de la Corporación: 
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Los egresos por la cantidad de MMBs. 852.697 correspondientes a aportes sociales, se 
aplicaron al Fondo Independencia y Hogares de la Patria, MMBs. 816.418 y MMBs. 36.279 
respectivamente. 

2.2.3. MOVIMIENTO DE DIVISAS 2001-2017 

La fuente primaria en dólares, son los flujos generados por los ingresos de exportación. En 
cuanto a los egresos, destacan las ventas de divisas al Banco Central de Venezuela según 
el Artículo N° 125 del Decreto antes mencionado y los pagos de deuda financiera. 

Es importante mencionar que el movimiento de divisas correspondiente a los años 2015, 
2016 y 2017, incluye emisiones y renovaciones de pagarés en dólares por MMUS$ 4.222, 
MMUS$ 7.293 y MMUS$ 15.057, respectivamente, generando para el 2017 entradas de 
efectivo en bolívares a las tasas de cambio a las respectivas fechas. 

2.2.3.1. Ingresos en Divisas 

Durante los años 2008, 2011, 2012, 2013 y 2014, se observan los mayores ingresos, 
producto principalmente del incremento en el precio del barril de petróleo, el cual se ubicó en 
US$ 86,49, US$ 100,11, US$ $103,42, US$ 98,08 y US$ 85,76 respectivamente. Por el 
contrario los ingresos más bajos se registraron en los años 2003 por MMUS$ 19.517, 
motivado al paro petrolero registrado entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 y los 
registrados en el año 2016 por MMUS$ 21.364, influenciados por la baja en el precio 
promedio de exportación del barril y la disminución en el volumen de producción. Asimismo, 
se observa un decremento histórico de un 63%, al comparar el año de mayores ingresos con 
el último reportado (2008 Vs. 2017). 

Por otra parte, durante el ejercicio 2017 se registraron ingresos por MMUS$ 28.814, 
observándose un incremento de MMUS$ 7.450, equivalentes al 35% con respecto al año 
anterior, influenciado por la conversión del monto en bolívares a dólares, correspondientes a 
las operaciones de pagarés, cuyo importe fue recibido en bolívares. 
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Ingresos por Exportación 

Los ingresos por exportación corresponden a las ventas efectuadas en Venezuela, 
excluyendo las ventas realizadas en Estados Unidos de América a través de la filial CITGO y 
las ventas en otros países. Los mayores ingresos ocurrieron durante el año 2008 por 
MMUS$ 66.394 y los menores se registraron en 2016 y 2017 por MMUS$ 7.154 y MUS$ 
6.266. En rigor los ingresos de caja, por un monto de MMUS$ 16.549, reportados para el año 
2017, según el Flujo de Caja preparado por la Dirección Ejecutiva de Tesorería, pueden 
explicarse por captaciones provenientes de exportaciones de MMUS$ 4.140; Ingresos 
extraordinarios, MMUS$ 5.343; prepagos y empresas relacionadas, MMUS$ 2.418. 
Adicionalmente, se captaron MMUS$ 564, por operaciones de compra/venta de divisas; la 
diferencia, corresponde a MMUS$ 4.084, por concepto de ingresos netos derivados de la 
entrega de cargamentos en el marco de compromisos con el Fondo Chino. 

Cabe destacar que para el año 2017, no se incluyen la totalidad de las ventas realizadas a la 
República Popular China; sin embargo, sí se encuentran incluidas en el segmento 
correspondiente a los ingresos tesoreros de la Corporación en dólares, visto anteriormente. 
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2.2.3.2. Egresos en Divisas 

A continuación los egresos correspondientes a los años 2001 al 2017, expresado en 
MMUS$. 

 

2.2.4. VENTAS DE DIVISAS 

Las ventas de divisas corresponden básicamente a operaciones efectuadas con el Banco 
Central de Venezuela (BCV) de acuerdo a previsiones legales, destacándose las mayores 
ventas durante el año 2008 por MMUS$ 41.773 y las menores en los años 2016 y 2017 por 
MMUS$ 4.650 y MMUS$ 5.198 respectivamente, producto de la disminución de los ingresos 
por exportación, como se indica en el siguiente gráfico: 

 

2.2.5. INGRESOS Y EGRESOS EN DIVISAS CONSOLIDADO 

A continuación los ingresos y egresos correspondientes al período 2001-2017, expresados 
en MMUS$: 
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Las anteriores observaciones nos permiten enfatizar los aspectos siguientes:  

 En el año 2017, PDVSA recibió con garantía de venta de crudo a futuro, un anticipo con 
Rosneft Oil Company (ROSNEFT), por MMUS$ 1.015, para pagar parte de sus 
compromisos en dólares. Asimismo, se apalancó financieramente con MMBs. 11.344.278 
recibidos del Banco Central de Venezuela, para honrar sus compromisos en bolívares, 
entre los que destacaron: obligaciones fiscales, aportes sociales a la Nación, pago a 
proveedores y nómina. 

 Dada la disminución de los recursos financieros de la Corporación, para mantener las 
operaciones actuales y formalizar nuevas inversiones, es importante que se diseñen 
estrategias conjuntamente con el Poder Ejecutivo Nacional, destinadas a la liberación de 
recursos en divisas, que le permitan mantener sus operaciones en los niveles óptimos, 
alcanzar la meta de producción asignada y cumplir con los compromisos fiscales y los 
aportes sociales que le establezcan. 

 A fin de mantener un flujo de caja favorable, es esencial que se prevean con adecuada 
anticipación las necesidades de efectivo y se evalúe la conveniencia de las distintas 
fuentes de apalancamiento financiero, tanto externas como internas, asegurando la 
adecuada administración de los recursos. Asimismo, bajo este entorno económico es 
importante que los financiamientos sean destinados, principalmente, a proyectos que 
garanticen el rápido retorno de la inversión y al incremento de la producción. 

2.3. DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA MUNDIAL 

Con la finalidad de cubrir parte de sus operaciones e inversiones, PDVSA realizó durante el 
año 2017, actividades de financiamiento, tales como: renovación y emisión de certificados de 
inversión, adquisición de préstamos, utilización de facilidades y/o líneas de crédito rotativas, 
y operaciones de prepago. 

Al 31 de diciembre de 2017, la deuda financiera de PDVSA se ubicó en MMUS$ 36.333, 
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registrando una disminución del 11,7% con respecto al año anterior, debido principalmente a 
la amortización de bonos. Este monto representa el 30% del total pasivo de la Corporación 
de MMUS$ 120.946, y está conformado en su mayoría por bonos con un interés anual que 
oscila entre 4,88% y 12,75%. La Casa Matriz y la filial PDV Holding concentraron el 90,6% 
del total. 

Cabe destacar que la disminución de la deuda financiera en la filial PDVSA Petróleo, S.A., de 
MMUS$ 1.201, equivalente al 95%, con respecto al año 2016, obedece en su totalidad al 
pago efectuado al Credit Suisse Bank por concepto de amortización de capital de facilidad y 
línea de crédito. 

Casa Matriz y Filiales 2017 % 2016 % Var.  Abs. Var.  %
Petróleos de Venezuela, S.A. (Casa Matriz) 28.529 78,5 32.688 79,4 (4.159) (12,7) 
PDV Holding, Inc. y filiales (PDV Holding) 4.406 12,1 4.212 10,2 194 4,6

Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. y filiales 3.016 8,3 2.606 6,3 410 15,7

PDV Marina, S.A. y filiales 189 0,5 239 0,6 (50) (20,9) 
PDVSA Petróleo, S.A. y filiales 62 0,2 1.263 3,1 (1.201) (95,1) 

Refinería Isla (Curazao), S.A. y filial 47 0,1 68 0,2 (21) (30,9) 

Total deuda financiera consolidada, no incluye 
deuda mantenida para la disposición 36.249 99,8 41.076 99,8 (4.827) (11,8) 

PDVSA América, S.A y filiales 75 0,2 83 0,2 (8) (9,6) 
PDVSA Naval, S.A. y filiales 9 -           10 -           (1) (10,0) 

Total Deuda Financiera Consolidada 36.333 100 41.169 100 (4.836) (11,7) 

Deuda Financiera Consolidada
PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. Y SUS FILIALES (PDVSA)

(Expresada en MMUS$)
Al 31 de diciembre de

 

Para el cierre del año 2017, la porción no corriente de la deuda financiera se ubicó en 
MMUS$ 32.623, equivalente al 89,7% del total de la deuda, registrando una disminución con 
respecto al ejercicio económico 2016 de MMUS$ 1.355, equivalente al 3,9%; asimismo, la 
porción corriente presentó una disminución con respecto al ejercicio previo de MMUS$ 
3.481, equivalente al 48,4%, para situarse en MMUS$ 3.710. 

7.191

33.978

3.710

32.623

Porción Corriente Porción No corriente 

Deuda Financiera
(Exresada en MMUS$)

2016 2017

 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 
Resultados Financieros Consolidados y Aspectos Significativos de la Gestión Corporativa 71 

 

Al cierre del ejercicio económico 2017, la deuda financiera está conformada en un 99% por 
operaciones en dólares, predominando los financiamientos obtenidos a través de emisión de 
bonos por MMUS$ 27.275, equivalentes al 75,1%, y las facilidades de créditos por MMUS$ 
5.784, equivalente al 15,9%. Cabe destacar que durante el año 2017, PDVSA no emitió 
bonos; los financiamientos provinieron en su mayoría de facilidades de crédito. 
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2.3.1. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA 

Durante el período comprendido entre los años 2008 al 2014, la deuda financiera de PDVSA 
presentó un sostenido incremento, pasando de MMUS$ 15.095 a MMUS$ 45.736, por el 
contrario, durante el lapso 2015 al 2017 disminuyó, producto de la amortización de la deuda 
en relación al monto de nuevos endeudamientos, en un 4,4%, 5,8% y 11,7%, para el cierre 
de los años 2015, 2016 y 2017, respectivamente. 
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2.3.2. MOVIMIENTO DE LA DEUDA FINANCIERA DURANTE EL AÑO 2017 

Al 31/12/2017 la deuda financiera de la Corporación está compuesta por nuevos 
financiamientos, amortizaciones, descuentos en bonos, pérdidas por variación en cambio y 
arrendamientos financieros, según se muestra a continuación: 

2017 2016
Saldo al inicio del año 41.169 43.812

Financiamiento obtenido 2.867 6.257

Amortización de la deuda (8.144)          (8.849)          
Amortización de descuentos sobre bonos 615 577

(Ganancia) ó pérdida por variación en cambio (92)               (849)             

Arrendamientos financieros movimiento neto (82)               221              

Saldo al Final del Año 36.333 41.169

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. Y SUS FILIALES (PDVSA)
Movimiento y Evolución de la Deuda Financiera Consolidada

(Expresado en MMUS$)

 

Durante el año 2017, PDVSA adquirió pasivos financieros por la cantidad de MMUS$ 2.867, 
de los cuales MMUS$ 2.579, equivalentes al 90% se obtuvieron a través de facilidades de 
crédito. Estos financiamientos estuvieron dirigidos, primordialmente a: a) Propósitos 
corporativos; b) Planes y proyectos de inversión relacionados con el incremento de la 
producción y la explotación de campos; c) Planes de remediación; d) Costos y gastos 
operacionales; e) Cumplir compromisos fiscales y con terceros. Cabe destacar que MMUS$ 
1.334, equivalentes al 46% de estos financiamientos obtenidos durante el año 2017, fueron 
destinados a propósitos corporativos. 

Por otra parte, PDVSA efectuó amortizaciones de deuda por el orden de MMUS$ 8.144, 
destacando los pagos de bonos por MMUS$ 4.021, equivalente al 49%, y las facilidades y 
líneas de crédito por MMUS$ 2.866, equivalente al 35%. Las cancelaciones correspondieron 
a: a) Bonos 2017 cupón 5,25% por MMUS$ 2.058 y cupón 8,5% por MMUS$ 1.121, pagados 
durante los meses de abril y noviembre respectivamente; b) Primera amortización de capital 
de los bonos 2020 cupón 8,5% por MMUS$ 842, pagados en el mes de octubre. 

Cabe destacar que estos saldos incluyen la deuda financiera de las filiales de PDVSA que al 
31 de diciembre de 2016, se encontraban bajo la condición de discontinuidad, y en proceso 
de disposición, por un monto de MMUS$ 93. Asimismo, se efectuaron renovaciones de 
deuda por MMUS$ 3.490, correspondientes a certificados de inversión, transacciones que no 
implicaron movimientos de efectivo. Se informa que la nueva directiva de PDVSA, dejó sin 
efecto tal discontinuidad e incorporó a estas empresas en el marco de la reestructuración y 
reorganización de la cual están siendo objeto todas las organizaciones del negocio. 

Próximos Vencimientos 

Los vencimientos de la porción no corriente se muestran a continuación: 
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2019 2020 2021 2022 2023 Años 
Restantes Total 

2.481 5.880 4.248 4.556 1.843 13.615 32.623

(Expresado en MMUS$)

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. Y SUS FILIALES (PDVSA)
Vencimientos de la Porción No Corriente de la Deuda Finnaciera Consolidada

 

Los importes de los vencimientos varían respecto a los mostrados el año anterior motivado a 
la adquisición de nuevos financiamientos y reestructuraciones de deuda efectuadas, como es 
el caso de deuda de las empresas que se encontraban bajo condición de discontinuidad y 
disposición, las cuales fueron incluidas nuevamente en la deuda consolidada. 

Al 31 de diciembre de 2017, los importes a pagar más significativos durante los próximos 
años son MMUS$ 5.880, MMUS$ 4.248 y MMUS$ 4.556, correspondientes a los años 2020, 
2021 y 2022 respectivamente. Es importante señalar que el total pagado durante el año 
2017, de MMUS$ 8.144, fue superior al monto particular de cada uno de estos años. 

2.3.3. OPINIÓN DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES SOBRE LA 
DEUDA FINANCIERA 

Al cierre del presente Informe del Comisario 2017, estaba pendiente el dictamen de los 
auditores externos en relación con la deuda financiera de PDVSA al 31/12/2017. Se destaca 
que el 10 de marzo de 2017, los contadores públicos independientes Rodríguez Velázquez & 
Asociados, miembro de KPMG International, emitieron su dictamen sobre el balance de la 
deuda financiera de PDVSA y sus filiales, expresando lo siguiente: 

“En nuestra opinión, el balance de la deuda financiera consolidada que se acompaña de 
Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales (PDVSA) al 31 de diciembre de 2016, está 
presentado razonablemente, en todos sus aspectos materiales, de conformidad con 
aquellos requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera que les 
son relevante.” 

Por su importancia se reitera el párrafo de énfasis presentado por los citados auditores 
externos en su dictamen sobre la deuda financiera al cierre del año precedente: 

“Según se indica en la nota 7, del balance de la deuda financiera consolidada que se 
acompaña, PDVSA está realizando investigaciones independientes sobre ciertos actos 
irregulares de los cuales ha sido objeto. Los especialistas externos y la gerencia de la 
Compañía han estimado que estos procesos se extenderán un tiempo, y podrían requerir 
cambios en su alcance en la medida que aquellos avancen; por lo tanto, tales 
investigaciones están sujetas a una serie de incertidumbres y el efecto de su resolución 
final sobre los futuros resultados consolidados de las operaciones, la situación financiera 
consolidada y el balance de la deuda financiera consolidada de PDVSA es incierto. Hasta la 
fecha de este informe, las investigaciones no han resultado en algún ajuste que pudiera 
afectar de manera significativa al balance de la deuda consolidada al 31 de diciembre de 
2016”. 
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Este párrafo es igualmente válido en la potencial opinión bajo las condiciones de 
incertidumbre que afectaron los resultados financieros del año 2017. 

2.3.4. CALIFICACIÓN CREDITICIA  

Históricamente PDVSA ha venido cumpliendo regularmente con los pagos de su deuda 
financiera, tal como se reseñó en el punto 2.2.1 “Evolución de la Deuda Financiera 
Consolidada”; no obstante, las principales Agencias Calificadoras de riesgos han calificado la 
deuda de PDVSA indicando lo siguiente: “implican situación de impago inminente o impago 
parcial, encontrándose en niveles de especulación de alto riesgo”. 

AGENCIA 
CALIFICACIÓN 
ANTERIOR

CALIFICACIÓN 
ACTUAL

NIVELES DE 
CALIFICACIÓN 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN

FUENTE 

STANDARD & POOR´S CC SD Desde AAA hasta  D 14/11/2017 www.standardandpoors.com

MOODY´S  Ca C  Desde Aaa hasta C 14/03/2018 www.moodys.com

FITCH  C RD Desde AAA hasta D 13/11/2017 www.fitchratings.com

CALIFICACIÓN CREDITICIA DE PDVSA 

 

Estas calificaciones fueron fundamentadas en los siguientes aspectos: “1) Las sanciones 
restrictivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, la cuales afectan la capacidad de 
Venezuela para reestructurar su deuda, impidiendo a los inversores aceptar nuevos instrumentos de 
deuda, o canje de deuda; 2) La posición incierta de liquidez, dada la decisión de PDVSA de utilizar los 
períodos de gracia para los pagos de intereses y la incertidumbre sobre su capacidad de pagar el 
resto de los vencimientos de su deuda dentro del período respectivo; 3) La fuerte vinculación entre el 
riesgo crediticio de la empresa y el de Venezuela; 4) La transparencia limitada mostrada por el 
gobierno venezolano en la administración y el uso de sus fondos, así como en las operaciones 
fiscales, lo que plantea desafíos para evaluar con precisión su estado fiscal y la fortaleza financiera 
total del soberano”. 

Estas calificaciones repercuten en las operaciones bursátiles de PDVSA, teniendo que 
ofrecer altos rendimientos para compensar el riesgo de impago. En este sentido, durante el 
año 2017, el rendimiento o “Yield To Maturity (YTM)” de los bonos de PDVSA a 10 años, 
pasó de 23,69% a 42,15%, de enero a diciembre, siendo unos de los cupones más elevados 
en el mercado. (Fuente de los rendimientos: Bloomberg).  

2.3.5. OTROS ASUNTOS RELEVANTES EN TORNO A LA DEUDA FINANCIERA 

Las sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de 
Venezuela, impuestas a mediados del año 2017, actúan directamente contra la estabilidad 
financiera de PDVSA, al prohibir, entre otros, “que cualquier persona, entidad, empresa o 
asociación, legalmente radicada o que realice actividades en Estados Unidos, pueda efectuar 
negocios con bonos de deuda que sean emitidos por cualquier instancia del Gobierno 
Venezolano, a saber, bonos de la República emitidos por el Banco Central de Venezuela o la 
empresa estatal PDVSA”. Esta restricción dificulta las transacciones financieras de la 
Corporación, afectando su operatividad y complica la obtención de recursos financieros que 
permiten apalancar importantes inversiones y asociaciones estratégicas de la Corporación.  
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 En fecha 19 de julio de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro 
(OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (EE. UU.), 
levantó una excepción y emitió la licencia número 5, para autorizar a los ciudadanos y 
empresas estadounidenses al cobro de intereses de los bonos PDVSA 2020, cupón 8,5%. 

 Por otra parte, las cláusulas contractuales establecidas en diversos instrumentos de 
financiamiento de Petróleos de Venezuela, S.A., requieren la publicación de estados 
financieros consolidados intermedios auditados; sin embargo, debido a la complejidad de 
las operaciones y revisiones que han retrasado la publicación de la información financiera 
requerida, la Compañía solicitó y obtuvo las dispensas correspondientes de sus 
financistas durante el año 2017 y 2018, para la publicación de los estados financieros de 
los años 2017 y 2016; no obstante, el retraso en la emisión de los estados financieros, 
expone a la Corporación a un riesgo de carácter reputacional, al verse mermada la 
capacidad de negociación ante sus acreedores y nuevos inversionistas. 

2.4. INVERSIONES EN EL EXTERIOR 

Las inversiones de PDVSA en el exterior, están controladas a través de filiales constituidas 
en la República Bolivariana de Venezuela y en el exterior, como se indica a continuación: 

Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales

PDVSA - 9 81 73 163

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.
Inversiones en el Exterior

Casa Matriz
Filiales 1ra. Línea Filiales Derivadas

Total

 

A continuación se muestran observaciones relevantes de las principales filiales. 

2.4.1. PDV HOLDING, INC. (EE. UU.) 

PDV Holding, Inc., se constituyó el 21 de abril de 1997, en Delaware, EE. UU., la misma está 
conformada por 55 empresas, donde se incluyen ocho de primera línea poseídas en un 
100%, de las cuales se destaca la información siguiente: 

CITGO Holding, Inc., (antes PDV America, Inc.), posee en un 100% a: CITGO Petroleum 
Corporation; CITGO Holding Terminals LLC; Midwest Pipeline Holding LLC y Southwest 
Pipeline Holding LLC. Este grupo de empresas operan las Refinerías de Lake Charles, 
Corpus Christi y Lemont, también operan terminales de transbordo de petróleo y productos 
refinados. 

CITGO Aruba Holding, L.L.C. (CITGO Aruba), localizada en la isla de Aruba, en el Mar 
Caribe; esta empresa a su vez, posee en un 100% a las siguientes filiales: CITGO Aruba 
Refining N.V. (CAR), CITGO Aruba Supply N.V. (CAS), CITGO Aruba Terminals N.V. (CAT) y 
CITGO Aruba Marine Operations N.V. (CAM). Este grupo de empresas están relacionadas 
con un nuevo proyecto de PDV Holding, Inc., para restaurar la Refinería de Aruba y operar el 
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terminal de transbordo de petróleo y productos refinados. Los activos de la refinería y la 
terminal requieren mejoras significativas para restaurar la operatividad de la misma. 

LDC Supply International, L.L.C. (LDC), ubicada en los Estados Unidos de América, se 
dedica a la compra y venta de petróleo crudo y productos refinados. 

PDV Texas, Inc. (PDV Texas) y PDV Sweeny, Inc. (PDV Sweeny), ambas subsidiarias de 
propiedad absoluta de la Compañía, colectivamente tenían una participación del 50% en una 
unidad de coquificación de 58 MBPD y un 110 MBPD unidad de destilación al vacío, Merey 
Sweeny, L.P. ("MSLP"), en la Refinería Phillips 66 en Sweeny, Texas hasta diciembre de 
2016. 

PDV Chalmette, L.L.C., sin operaciones en la actualidad, anteriormente conocida como PDV 
Chalmette, Inc., la cual tenía una participación del 50% en Refining, L.L.C., Chalmette, 
Louisiana hasta el 17 de junio de 2015, cuando se decidió vender dicha participación a PBF 
Energy Inc. 

Los estados financieros de PDV Holding, Inc., fueron auditados por la firma KPMG LLP, 
quienes emitieron su dictamen y expresaron una opinión limpia, sin calificaciones, la cual se 
indica a continuación: 

“En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan de 
manera razonable, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de PDV 
Holding, Inc. y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo para cada uno de los años en el período de tres años 
finalizado el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados de los Estados Unidos”. 

Asimismo, emitieron un párrafo bajo el concepto de Énfasis en Asunto: 

“Como se indicó en las Notas 2 y 3 a los estados financieros consolidados, PDV Holding, 
Inc., poseedora directa de CITGO Holding, Inc., ha comprometido el 50,1% del capital 
social de CITGO Holding Inc., para asegurar el endeudamiento que tiene la empresa 
matriz, PDVSA, y en otra transacción por separado ha comprometido el 49,9% de las 
acciones de CITGO Holding con otro acreedor de PDVSA. Los esfuerzos de las partes 
comprometidas para cumplir con la promesa del 50,1%, podrían resultar en un cambio de 
control de la Compañía. Adicionalmente, los acuerdos de deuda de la Compañía contienen 
disposiciones que podrían desencadenar en un cambio de control y podría afectar 
negativamente la liquidez y la capacidad de la Compañía para continuar como una empresa 
en marcha”. 

“Nuestra opinión no sufre ninguna modificación con respecto a este asunto”. 
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2.4.1.1. Resultados Operacionales y Financieros de PDV HOLDING, Inc. 

Los ingresos de PDV Holding, Inc., provienen de los dividendos decretados por sus filiales, 
siendo CITGO Holding, Inc., la más importante del grupo y sobre la cual se desarrollan los 
análisis presentados en este informe. 

A continuación se presenta un cuadre resumen de las ganancias obtenidas por PDV Holding, 
Inc., y el grupo de afiliadas 100% poseídas durante los ejercicios 2015 al 2017: 

2017 2016 2015
Citgo Petroleum Corporation, Inc. 714 234 1.123

Citgo Holding, Inc. y otras afiliades diferentes a Citgo Petroleum (*) (140) (147) (199) 

Ganancia consolidada en Citgo Holding Inc. 574 87 924
Citgo Holding, Inc. y otras afiliades diferentes a Citgo Aruba 60 (44) (39) 

Citgo Aruba (**) (380) -             -             

   Total 254 43 885

(**) La pérdida proviene del registro del deterioro f inanciero de la inversión en la Refinería de Aruba.

PDV HOLDING,  INC.
Ganancias de sus Afiliadas

(Expresadas en MMUS$)
Al 31 de diciembre de 

(*) La ganancia de CITGO Holding, Inc., y otras afiliadas se ve fuertemente impactada por los intereses pagados por 
CITGO Holding, Inc., sobre el préstamo adquirido en el 2015, para repatriar dividendos y capital. Dichos intereses
han sido los siguientes: MMUS$ 260; MMUS$ 270 y MMUS$ 321, para los años 2017, 2016 y 2015,
respectivamente.

 

CITGO Holding, Inc. (CITGO), ésta a su vez posee a CITGO Petroleum Corporation que 
se dedica a la refinación, comercialización y transporte de productos petrolíferos, 
incluyendo gasolina, diésel, combustible para aviones, petroquímicos y lubricantes 
dentro de los Estados Unidos de América. Esta compañía es propietaria y opera tres 
grandes refinerías de petróleo de gran complejidad: Lake Charles en Louisiana, 
Corpus Cristi en Texas y Lemont en Illinois. Tal como se indica en la tabla siguiente: 

Refinerias MBD %
Lake Charles, La 425 56,74

Lemont, Il 167 22,30

Corpus Cristi, TX 157 20,96

Total 749 100

CITGO HOLDING, INC.
Capacidad de Refinación

Expresada en MBD
Al diciembre de 2017

 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
78 Resultados Financieros Consolidados y Aspectos Significativos de la Gestión Corporativa 

 

La tabla inmediata resume la capacidad total de refinación de petróleo de las tres refinerías y 
el rendimiento obtenido del crudo procesado, para el período de tres años: 

Concepto 2017 % 2016 % 2015 %

Capacidad de refinación de crudo clasificada al final 
del año 749 749 749

Entrada de crudo a la Refinería
Petróleo crudo:
Pesado 305 46,21 341 49,28 372 51,67

Mediano 38 5,76 27 3,90 28 3,89

Liviano 317 48,03 324 46,82 320 44,44

Total crudo procesado 660 100 692 100 720 100
Otras Materias Primas usadas en el Proceso 136 108 113

Total procesado 796 800 833
Rendimiento de las materias primas:
Combustibles livianos:
Gasolina 375 47,23 371 46,03 383 46,14

Combustible de avión (JET A-1) 73 9,19 78 9,68 71 8,55

Diesel # 2 215 27,08 224 27,79 243 29,28
Productos Petroquímicos 47 5,92 41 5,09 43 5,18

Productos Industriales 84 10,58 92 11,41 90 10,84

Total Producción Obtenida 794 100 806 100 830 100

Utilización de Capacidad de Refinación 88% 92% 96%

Al 31 de diciembre de 

CITGO HOLDING, INC.
Total Producción de las Refinerías
(Expresada en MBD y Porcentaje)

 

Cómo se puede observar en la tabla anterior el factor de utilización de estas refinerías ha 
venido disminuyendo de manera continua y el mismo se concentra en el procesamiento de 
petróleo crudo pesado el cual pasó de 372 MBD el año 2015 a 305 MBD el año 2017, esta 
baja en el rendimiento de los productos obtenidos afectan principalmente el Diésel # 2, que 
disminuyó en 28 MBD entre los años antes mencionado. 

El principal proveedor de crudo de CITGO tradicionalmente ha sido PDVSA, junto con 
algunas de sus otras subsidiarias y afiliadas; sin embargo, con el transcurrir de los años la 
Corporación ha ido disminuyendo el suministro de petróleo a la dieta de las refinerías de esta 
filial: Durante el año 2017, PDVSA solamente suministró crudos por el orden de un 27%, el 
73% restante de las compras de crudo, fue suministrado por aproximadamente                    
26 proveedores, más doce empresas que suministran exclusivamente crudo canadiense a la 
Refinería Lemont. Para el año 2017, CITGO cubrió el 46% de sus necesidades de crudo a 
través de contratos a plazo y el 54% restante en el mercado spot. Tal como se observa en la 
tabla siguiente: 
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Suplidores y Forma de Compra

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Compras a través de contratos 83 137 136 47 59 66 -             -             -             130 196 202

Compras mercado spot 20 -             1 8 -             1 -             -             -             28 -             2

Compras a través de contratos -             -             -             -             -             -             74 72 62 74 72 62

Compras mercado spot 23 -             -             -             -             -             62 77 81 85 77 81

Compras a través de contratos 72 101 88 24 10 7 1 4 4 97 115 99

Compras mercado spot 149 134 154 7 18 25 2 6 13 158 158 192

Compras a través de contratos 21 11 -             33 43 3 -             -             -             54 54 3
Compras mercado spot 13 10 24 26 11 54 -             -             -             39 21 78

Total 381 393 403 145 141 156 139 159 160 665 693 719

Otras fuentes de suministro

Estados Unidos de Norteamérica

Total
Al 31 de diciembre de

Lake Charles Corpus Christi, Texas Lemont, Ilinois

CITGO HOLDING,  INC.
Relación de Compras de Crudos por Provedores

(Expresados en MDB)

Venezuela

Canadá

 

A continuación se presenta un resumen comparativo de los diferentes tipos de crudos que se 
adquirieron en cada refinería durante los años 2017, 2016 y 2015 respectivamente: 

Tipo de Crudo 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016
Pesado 149 153 158 81 93 123 81 95 92 311 341 373
Mediano 73 18 14 8 6 1 11 16 13 92 40 28

Liviano 159 222 231 56 42 32 47 48 55 262 312 318

Total 381 393 403 145 141 156 139 159 160 665 693 719

Relación de Compras de Crudos por Tipo
CITGO HOLDING,  INC.

(Expresadas en MDB)
Al 31 de diciembre de

2015
Lake Charles Corpus Christi, Texas Lemont, Ilinois Total

 

Las operaciones de las refinerías están respaldadas por una amplia red de poliductos, a 
través de los cuales fluyen los productos refinados. Igualmente, la empresa cuenta con 48 
terminales que tienen una capacidad total de almacenamiento de 23,3 MMBls de productos 
refinados, de los cuales 38 (19,4 MMBls.) son propios y 10 (3,9 MMBls.) a través de 
convenios con otras operadoras ubicadas en 22 estados. También la empresa tiene acceso 
a más de 125 terminales de terceros a través de intercambios y arreglos similares. La red de 
minoristas es de propiedad y operación independiente y consta de 5.300 puntos de venta de 
la marca CITGO, la cual tiene una presencia en los Estados Unidos de América de más de 
cien años. 

La empresa tiene aproximadamente 3.400 empleados, de los cuales solo 1.300 están 
cubiertos por el sindicato y la mayoría están empleados en operaciones de refinación, otros 
sindicalizados se encuentran en una instalación de mezcla y envasado de lubricantes y en la 
terminal de productos refinados de Linden, New Jersey. 
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Estados de Resultados Integrales de CITGO Holding, Inc. 

Para el año 2017, CITGO Holding, Inc., generó una ganancia neta de MMUS$ 574, 
produciéndose un incremento importante de MMUS$ 487, respecto al año 2016, cuando 
generó ganancias por MMUS$ 87. A continuación se presentan los Estados de Resultados 
Integrales y de la Situación Financiera de CITGO Holding, Inc., para los años 2017 y 2016 
respectivamente, los mismos, son preparados bajo Principios Contables de Estados Unidos 
de América (USGAAP): 

Partidas Contables 2017 2016 Var.USD Var. %
Operaciones continuas:
Ventas  de productos 24.157 19.911 4.246 21,32

Costo de venta de los productos 23.127 19.221 3.906 20,32

Ganacia Bruta en Ventas 1.030 690 340 49,28

Gastos de venta, administración y generales 346 274 72 26,28

Gastos financieros 380 383 (3) (0,78) 

Recobros de seguros (3) (42) 39 (92,9) 

Otros neto (16) (25) 9 (36,0) 

Participación en en resultados de afiliadas (19) (20) 1 (5) 

Gastos de Operación Netos      688 570 118 20,70

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 342 120 222 185,00

Impuesto sobre la renta (232) 33 (265) (803,0) 

Ganancia neta 574 87 487 559,77 
Tasa impositiva aplicada (68%) 28% (247%) 

(Expresados en MMUS$)
Resultados Integrales
CITGO HOLDING, INC.

Al 31 de diciembre de

 

Las ventas presentaron una variación favorable de MMUS$ 4.246, comparadas con las 
ventas realizadas durante el año 2016, como consecuencia directa del incremento de precios 
y volúmenes de los combustibles y sus derivados durante el año 2017. Esta variación se 
descompone en un aumento de precios de MMUS$ 3.902, equivalente al 19,59%, y al 
incremento del volumen vendido de MMUS$ 344, equivalente a 1,73%. Las variaciones de 
las ventas en US$, precio y volumen para el 2017 y 2016, se muestran en la tabla siguiente: 

 MMUS$ % MM 
Galones

%

Gasolina 12.778 10.645 2.133 20,04 8.142 7.851 291 3,71
Combustible de avión (Jet-A1) 1.831 1.570 261 16,62 1.177 1.249 (72,0) (5,8) 

Diesel # 2 6.506 5.222 1.284 24,59 4.074 3.988 86 2,16
Asphalto -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Productos petroquímicos e Industriales 2.763 2.207 556 25,19 1806 1854 (48,0) (2,6) 
Ceras y lubricantes 279 267 12 4,49 41 39 2 5,13

Total 24.157 19.911 4.246 21,32 15.240 14.981 259 1,73

Variación 

(Expresadas en MMUS$ y en MMGal.)
Ventas de los Productos

CITGO HOLDING, INC.

Al 31 de diciembre de 

Productos
2016       
MM 

Galones 

Var. 2017 
MMUS$ 

2016 
MMUS$

2017       
MM 

Galones 
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Costos de Venta de los Productos 

El costo total de las operaciones de CITGO durante el año 2017, aumentó en MMUS$ 3.906 
equivalente al 20,32%, comparado con el año 2016, producto del creciente aumento de los 
precios del crudo a nivel internacional. El incremento de los costos neutralizó parcialmente la 
subida de las ventas. A continuación se presentan los costos por tipo de producto: 

MMUS$
Petróleo crudo 12.316 10.389 1.927 18,55

Productos refinados 5.084 4.250 834 19,62

Materia prima adicionales 3.256 2.223 1.033 46,47

Costos de manufactura y refinación 2.084 2.000 84 4,20

Otros costos y gastos operativos 387 359 28 7,80

Total 23.127 19.221 3.906 20,32

Productos 2017 2016
%

Variación
Al 31 de diciembre de

(Expresados en MMUS$)
Costo de los Productos Vendidos 

CITGO HOLDING, INC.

 

Seguidamente se detallan las variaciones más importantes que presentó el costo de los 
productos vendidos: 

Petróleo Crudo: Las compras de crudo durante el año 2017, totalizaron MMUS$ 12.316 Vs. 
MMU$ 10.389 del año 2016, resultando en una variación de MMUS$ 1.927, equivalente al 
18,55%, producto del incremento de los precios promedios del crudo a nivel internacional, 
siendo US$ 51,12 por barril en el año 2017 Vs. US$ 41,02 el año 2016. 

Productos Refinados: Los costos de productos refinados siguieron el aumento correlativo 
de los crudos e incrementaron en MMUS$ 834 equivalente al 19,62%. 

Costo de Materias Primas adicionales: La variación en los costos de las materias primas 
el año 2017 comparados con los del 2016, fue de MMUS$ 1.033, equivalente al 46,47%, 
como consecuencia directa del aumento de los precios de los materiales usados en el 
proceso productivos al igual que el incremento del volumen usado. 

Gastos de Ventas, Administración y Gastos Financieros 

Los gastos de ventas y administración del año 2017 ascendieron a MMUS$ 346, lo que 
originó una variación de MMUS$ 73, respecto al año 2016 (MMUS$ 274), equivalente al 
26,64%. Esta variación es el resultado de mayores gastos por donaciones caritativas (gastos 
sociales); incremento en los de gastos por compensaciones a empleados; aumento de los 
honorarios profesionales e incremento de los gastos legales. 

Impuesto Sobre La Renta 

El Impuesto Sobre la Renta para el año 2017 fue favorable en MMUS$ (232), mientras que el 
año 2016 el monto del gasto fue de MMUS$ 33, originándose una variación de MMUS$ 265, 
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la cual se debe fundamentalmente a la reducción de la tasa impositiva, por la aprobación de 
la nueva Ley Tributaria Federal, donde la tasa pasó de 35% a 21% 

Estas cifras difieren en MMUS$ 209 en comparación con las presentadas en el Estado 
Consolidado de Resultados Integrales de Petróleos de Venezuela, S.A. (MMUS$ 364), por 
diferencias entre los Principios Contables usados en los Estados Unidos de América 
(USGAAP) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) bajo las cuales se 
presentan las cifras de Petróleos de Venezuela, S.A. 

Estado de Situación Financiera de CITGO Holding, Inc. 

A continuación se presentan las partidas más significativas del Estado de Situación 
Financiera de CITGO Holding, Inc. por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 
2016: 

Activos 

Los saldos consolidados de los activos no corrientes y corrientes para el cierre de los años 
2017 y 2016, fueron los siguientes: 

2017 % 2016 % Var. Abs. Var. %
Activo
Propiedades, planta y equipos, neto 3.765 42,89 3.850 47,07 (85) (2,2) 
Inversiones en afiliadas 109 1,24 103 1,26 6 5,83

Cuentas por cobrar a PDVSA 69 0,79 170 2,08 (101) (59,4) 
Impuestos corrientes por cobrar 544 6,20 504 6,16 40 7,94

Otros activos 126 1,44 122 1,49 4 3,28
Efectivo restringido 204 2,32 362 4,43 (158) (43,6) 

Total activo no corriente 4.817 54,88 5.111 62,48 (294) (5,8) 
Inventarios 1.602 18,25 1.492 18,24 110 7,37

Cuentas por cobrar netas 1.149 13,09 924 11,30 225 24,35
Cuentas por cobrar afiliadas 258 2,94 80 0,98 178 222,50

Gastos prepagados  y otros 354 4,03 357 4,36 (3) (0,84) 

Efectivo y equivalentes en efectivo 497 5,66 202 2,47 295 146,04
Efectivo restringido 101 1,15 14 0,17 87 621,43

Total activo corriente 3.961 45,12 3.069 37,52 892 29,06

Total Activo 8.778 100 8.180 100 598 7,31

CITGO HOLDING, INC.
Estado de Situación Financiera Activa 

(Expresados en MMUS$)
Al 31 de diciembre de

 

El Estado de Situación Financiera presentó una variación de MMUS$ 598, equivalente al 
7,31% al comparar las cifras obtenidas al cierre del ejercicio 2017 con las presentadas al 
cierre del ejercicio 2016. Dentro de esta variación se puede observar un incremento de las 
cuentas por cobrar comerciales netas de 24,35%; Aumento de los inventarios de la 
compañía de 7,37%, fuerte acumulación de efectivo al final del ejercicio 2017 de 146,04%, y 
una variación del efectivo restringido, tanto a largo plazo como a corto plazo. A continuación 
se presentan los rubros más representativos de los activos de la empresa, segregados en los 
siguientes conceptos: a) Propiedad, planta y equipo; b) Cuentas por cobrar; c) Inventarios;  
d) Efectivo restringido. 
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 Propiedad, Planta y Equipo 

Los activos fijos productivos de la empresa están clasificados de la manera siguiente: 

Partidas Contables 2017 2016
Terrenos 113 114 (0,88) 
Edificios y arrendamientos 573 557 2,87

Maquinaria y equipo 8.758 8.499 3,05
Vehículos 19 12 58,33

Construcciones en progreso 79 134 (41,04) 
Sub Totales 9.542 9.316 2,43
Depreciación y amortizaciones acumuladas (5.777) (5.466) 5,69

Total 3.765 3.850 (2,21) 

Var %

(Expresados en MMUS$)
Activos Fijos

CITGO HOLDING, INC.

Al 31 de diciembre de

 

Del total de activos fijos correspondiente al año 2017, se observa que la partida maquinarias 
y equipos concentra aproximadamente el 92% (MMUS$ 8.758) del total de los referidos 
activos. El gasto de depreciación para el año 2017 fue de MMUS$ 328 Vs. MMUS$ 332 del 
año 2016. 

 Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar comerciales para el 2017, alcanzaron los MMUS$ 1.149, 
incrementándose en MMUS$ 225, equivalente al 24,35%, con respecto al 2016, producto de 
la recuperación del precio del crudo, otros hidrocarburos y sus derivados, como 
consecuencia directa de las acciones emprendidas por la OPEP a finales de 2016. Al cierre 
del año 2017, no existen montos significativos por antigüedad de saldos en las cuentas por 
cobrar. 

Partidas Contables 2017 2016
Comerciales 1.048 867 20,88

Tarjetas de credito 57 20 185,00

Otros instrumentos 46 40 15,00

Sub totales 1.151 927 24,16
Provisión para cuentas dudosas (2) (3) (33,33) 

Total 1.149 924 24,35

Var. %

CITGO HOLDING, INC.
Cuentas por Cobrar

(Expresadas en MMUS$)
Al 31 de diciembre de
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 Inventarios 

Los inventarios al 31 de diciembre de 2017 y 2016, fueron de MMUS$ 1.602 y MMUS$ 1.492 
respectivamente. Estos están registrados bajo el método Último en Entrar Primero en Salir 
(UEPS) y el Valor de Neto de Mercado estimado excedió a los costos de los inventarios en 
aproximadamente MMUS$ 1.400, en el año 2017 y MMUS$ 888, en el año 2016. Los 
inventarios no presentaron ningún deterioro importante. 

 Efectivo Restringido 

El efectivo restringido no corriente y corriente está conformado de la manera siguiente: 

No Corriente Corriente No Corriente
Pagos del principal y servicio de la deuda 203 87 289 -

Fondos fiduciarios 1 -                  73 -

Garantía de tarjetas de crédito -                  14 - 14

Total 204 101 362 14

Efectivo Restringido
CITGO HOLDING, INC.

Al 31 de diciembre de
2017

Partidas Contables
Corriente

2016

(Expresado en MMUS$)

 

La tabla anterior muestra los distintos compromisos que requieren la realización de 
apartados de efectivo, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones adquiridas; entre 
ellas destaca lo correspondiente a pagos del principal y servicio de la deuda. Durante el año 
2017, se transfirieron MMUS$ 87 del efectivo no corriente al corriente, para ser liberados 
durante el año 2018 por la cancelación de deudas cuyo vencimiento ocurrirán en ese mismo 
año. Igualmente, la Compañía identificó y obtuvo mecanismos alternativos de financiación en 
forma de bonos de garantía. Como resultado, la Compañía reclasificó MMUS$ 73, desde 
efectivo restringido no corriente a efectivo y equivalentes. 

 Efectivo y Equivalente en Efectivo 

Este rubro sufrió en el año 2017, un fuerte incremento en comparación con el año 2016 de 
MMUS$ 295, equivalente al 146%. Debido principalmente a las sanciones impuestas por el 
gobierno norteamericano a PDVSA y sus filiales y a trabajadores de alto rango de PDVSA 
durante el tercer trimestre del año 2017. Lo cual trajo consigo una serie de acciones por 
parte de entidades financieras que actuaban con mucha cautela, al existir una alta confusión 
sobre el decreto presidencial y su alcance sobre cada pago que hacía CITGO a sus 
proveedores. Estas acciones exigían una serie de recaudos para proceder al pago de los 
proveedores, razón por la cual no se pudo descargar oportunamente de la contabilidad, los 
pagos ordenados. 

Patrimonio y Pasivos 

La siguiente tabla muestra que los pasivos no corrientes de CITGO, al cierre del año 2017, 
alcanzaron MMUS$ 4.818, y los pasivos corrientes fueron de MMUS$ 3.306, de manera que 
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puede concluirse en una alta participación de terceros en el financiamiento de los activos de 
CITGO. 

2017 % 2016 % Var. Abs. Var. %
Patrimonio
Capital social US$ 1 x 1,000 1 0,01 1 0,01 -               -               

Ganancias retenidas 1.313 14,96 846 10,34 467 55,20

Capital adicional pagado (660) (7,52) (660) (8,07) -               -               

Total patrimonio 654 7,45 187 2,29 467 249,73
Pasivo
Deuda financiera 2.828 32,22 3.132 38,29 (304) (9,71) 
Beneficios a los empleados y otros beneficios post-
empleo 774 8,82 720 8,80 54 7,50

Impuestos diferidos 523 5,96 868 10,61 (345) (39,75) 

Deudas por arrendamiento financiero 254 2,89 279 3,41 (25) (8,96) 

Otras cuentas a pagar 439 5,00 429 5,24 10 2,33

Total pasivo no corriente 4.818 54,89 5.428 66,36 (610) (11,24) 
Deuda financiera 907 10,33 357 4,36 550 154,06

Cuentas por pagar comerciales 1.539 17,53 1.137 13,90 402 35,36

Cuentas por pagar a afiliadas 104 1,18 364 4,45 (260) (71,43) 

Deudas por arrendamiento financiero 26 0,30 25 0,31 1 4,00

Impuestos y otros 160 1,82 157 1,92 3 1,91
Otras cuentas a pagar 370 4,22 300 3,67 70 23,33

Acuerdos financieros 200 2,28 225 2,75 (25) (11,11) 

Total Pasivo corriente 3.306 37,66 2.565 31,36 741 28,89
Total pasivo 8.124 92,55 7.993 97,71 131 1,64

Total Patrimonio y Pasivo 8.778 100 8.180 100 598 7,31

CITGO HOLDING, INC.
Estado de Situación Fnanciera Pasiva

(Expresados en MMUS$)
Al 31 de diciembre de

 
 Deuda Financiera 

La deuda financiera, porción corriente y no corriente, para los años terminados al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, está constituida por los instrumentos financieros 
siguientes: 

Partidas Contables 2.017 2.016

Facilidad de crédito rotatoria con vencimiento en el año 2019, con 
intereses variables

325 50

Préstamo con notas garantizadas; valor nóminal US$MM650, 
vencimiento 2021, intereses variables

630 636

Préstamo con notas garantizadas tramo B; valor nóminal 
US$MM650, vencimiento 2022, intereses 6,25%

650 650

Préstamo garantizado de Citgo Holding Inc,tramo B, valor nóminal 
MMUS$ 1,300; intereses variables 588 652

Prestamo de Citgo Holding con notas garantizadas, valor nominal 
1,500,000; vencimiento 2022, interés de 10,75%

1.500 1.500

Bonos exentos de impuestos, con vencimiento desde el 2023 al 
2032; intereses fijos

108 108

Sub total 3.801 3.596
Descuentos no amortizados (39) (67) 

Costos de emisión de deuda no amortizados (27) (40) 

Porción corriente de la deuda a largo plazo (907) (357) 

Total deuda a largo plazo 2.828 3.132

Al 31 de diciembre de
(Expresados en MMUS$)

Deuda Financiera
CITGO HOLDING, INC.
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Los bonos y préstamos a largo plazo de CITGO Holding, Inc. están garantizados por 
Southwest Pipeline Holding y Midwest Pipeline Holding. Los acuerdos de deuda imponen 
restricciones, definidas a continuación: a) Incurrir, asumir o permitir que existan obligaciones 
adicionales de endeudamiento, garantía o acuerdos de cobertura; b) Otorgar o incurrir en 
gravámenes o aceptar compromisos negativos; c) Realizar préstamos e inversiones;                    
d) Decretar dividendos o efectuar otros pagos; e) Canjear o recomprar acciones de capital;  
f) Permitir a las subsidiarias firmar acuerdos que restrinjan dividendos y distribuciones;        
g) Participar en fusiones, adquisiciones y otras combinaciones de negocios; h) Pagar por 
adelantado, canjear o comprar cierto endeudamiento; i) Modificar o alterar de alguna manera 
los términos de los documentos de la organización, el endeudamiento y otros materiales;      
j) Realizar acuerdos; k) Vender activos (incluso en relación con operaciones de venta-
arrendamiento financiero); l) Realizar transacciones con afiliados. Todas estas restricciones 
pueden afectar la capacidad de operar el negocio, los pagos de la deuda y cualquier acuerdo 
futuro de financiamiento y las actividades operativas. 

El 100% del capital social de CITGO Holding Inc., está condicionado por dos eventos 
distintos: uno del 50,1% (canje de bonos de PDVSA 2020, realizado en octubre 2016) y otro 
del 49,9% (anticipo de Rosneft, recibido por PDVSA en noviembre 2017, a ser cancelado con 
entregas de crudo), acciones realizadas para asegurar el endeudamiento contraído por 
PDVSA o sus filiales. El compromiso del 50,1% podría resultar en un cambio de control de la 
compañía CITGO en caso de incumplimiento de estos pagos por PDVSA. 

En tal sentido, CITGO estaría obligada a hacer una oferta de recompra de sus respectivas 
deudas, tales como reemplazar una o ambas líneas de crédito rotatorio y préstamos a plazo, 
así como los bonos senior garantizados; esto podría generar la inseguridad de que la CITGO 
Holding, Inc. o CITGO Petroleum Corporation tendrían que disponer de los fondos en caja 
para comprar cualesquiera de los respectivos instrumentos financieros. 

 Planes de Beneficios para los Empleados 

Plan de Ahorro de Empleados: CITGO contabilizó MMUS$ 28 y MMUS$ 27 en 2017 y 
2016 respectivamente, relacionados con sus contribuciones a dos planes calificados de 
jubilación y ahorro para los asalariados elegibles y empleados por hora, quienes hacen 
aportes voluntarios a los planes y CITGO realiza contribuciones, incluyendo la coincidencia 
de las contribuciones de los empleados, sobre la base de las provisiones del plan. 

Prestaciones de Pensiones: Hasta el 14 de octubre de 2016, CITGO patrocinó tres 
beneficios de planes de pensiones: dos cubriendo empleados elegibles por hora los cuales 
fueron fusionados a partir del 14 de octubre de 2016 y uno cubriendo empleados asalariados 
elegibles. 

PDV Midwest Refinering, L.L.C (PDVMR), patrocina planes calificados y no calificados, los 
cuales cubren a ex empleados de PDVMR que fueron participantes en los planes al 30 de 
abril de 1997. Existen beneficios posteriores a la jubilación distintos al de las pensiones. 
Adicionalmente, a los beneficios de pensión, CITGO cambió los beneficios post retiros a 
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partir del 1 de enero de 2013. Como resultado del cambio, los jubilados elegibles después de 
65 años que continúan recibiendo beneficios a través de los planes de beneficios asalariados 
y horarios reciben una subvención que es depositada en una cuenta de reembolso de 
jubilados para comprar una cobertura de atención médica a un proveedor seleccionado por 
CITGO; la misma cubre tanto a los jubilados como a sus cónyuges. La cuenta de beneficios 
a los empleados y otros beneficios post-empleo, presentan un saldo de MMUS$ 774 y 
MMUS$ 720 para los años 2017 y 2016, respectivamente. 

 Compromisos y Contingencias 

Reclamos por litigios y demandas que surgen en el curso ordinario de los negocios, están 
pendientes contra la Compañía. Las provisiones se registran para cubrir pérdidas 
potenciales, cuando en opinión de la administración, son probables y razonablemente 
estimables. Si los juicios y reclamos conocidos resultaran contrarios a lo estimado y en 
montos mayores a los estipulados. Dichas determinaciones podrían tener un efecto adverso 
significativo en los resultados de las operaciones en un determinado período. Al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, los pasivos no corrientes de CITGO incluían una provisión para 
demandas por MMUS$ 214 y MMUS$ 216 respectivamente; y estima que una pérdida 
adicional de MMUS$ 15, al 31 de diciembre de 2017 es razonablemente posible en relación 
con tales demandas. 

 Cumplimiento Ambiental y Remediación 

CITGO está sujeta a numerosos estatutos, de orden estatal y federal, incluyendo la Ley 
Federal de Aire Limpio, que incluye la “Revisión de las nuevas fuentes de contaminación”, 
las Normas Nacionales de Emisión de Contaminantes Peligrosos al Aire, el Programa de 
Manejo de Riesgos (RMP), El Título V del Programa de Permiso Aéreo; La Ley Federal 
sobre el Agua Limpia; La Ley de Control de Sustancias Tóxicas y la Ley Federal de 
Conservación y Recuperación de Recursos y su programación estatal equivalente. En tal 
sentido, está obligada a obtener permisos en la mayoría de estos programas y considera que 
cumple con los requisitos y términos exigidos. Además, está sujeta a responsabilidades para 
la remediación de la contaminación causada por las emisiones de sus instalaciones. 

La responsabilidad de la Corporación por propiedades contaminadas es potencialmente 
limitada, debido a que los antiguos propietarios de muchos de los activos de la empresa han 
asumido la totalidad o una parte importante de las obligaciones de CERCLA (por sus siglas 
en inglés de Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability), 
relacionadas con esos activos. Como consecuencia, la entidad no espera que los pasivos de 
remediación sean materiales; sin embargo, CITGO podría incurrir en costos significativos si 
los antiguos propietarios no están dispuestos o no pueden pagar sus acciones. Al 31 de 
diciembre de 2017, los pasivos no corrientes incluyen una provisión ambiental de MMUS$ 
170 en comparación con MMUS$ 155 al 31 de diciembre de 2016. Se estima que una 
pérdida adicional de MMUS$ 73 al 31 de diciembre de 2017, es razonablemente posible en 
relación con asuntos ambientales. 
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 Arrendamientos 

En noviembre de 2016, CITGO empezó a recibir petróleo crudo a través de un servicio de 
transporte y un acuerdo de rendimiento para el transporte de crudo a la Refinería de Lake 
Charles, a través de una tubería lateral hacia el terminal de Sour Lake, Texas, el contrato 
vence en el 2021. El pasivo no amortizado al 31 de diciembre de 2017, es de MMUS$ 54. 
Los arrendamientos también incluyen tres acuerdos, para el suministro de hidrógeno de alta 
pureza y vapor de alta presión, destinados a las Refinerías Lemont y Corpus Christi. Estos 
acuerdos expirarán entre 2023 y 2030. El pasivo no amortizado para los tres contratos de 
suministro de hidrógeno al 31 de diciembre de 2017, fue de MMUS$ 213. Los 
arrendamientos restantes de MMUS$ 13, incluyen arrendamientos para un tanque de planta 
ácida y equipo que finalizará en 2035. 

Existen arrendamientos de vehículos que vencen el año 2021 y dos torres auxiliares de 
enfriamiento en la Refinería Lake Charles que expirarán el año 2022. Los saldos de los 
activos arrendados al 31 de diciembre de 2017, son de MMUS$ 280 a largo plazo y             
MMUS$ 26 a corto plazo: 

Conceptos 2018 2019 2020 2021 2022 2022+ Total MMUS$
Pagos por arrendamientos MMUS$ 46 46 45 45 27 182 391
Intereses por arrendamientos MMUS$ 111
Valor de los arrendamientos 280
Porción corriente 26
Total porción a largo plazo 254

Al 31 de diciembre de

CITGO HOLDING,  INC.
Arrendamientos Financieros

(Expresados en MMUS$)

 

Dividendos Declarados y Pagados 

CITGO Petroleum Corporation, Inc., declaró y pagó dividendos a CITGO Holding, Inc., 
durante el año 2017 de aproximadamente MMUS$ 406, los mismos fueron cancelados de la 
siguiente forma: en efectivo la cantidad de MMUS$ 387 y en especies MMUS$ 19. CITGO 
Holding, Inc., a su vez, decretó y pagó dividendos a PDV Holding, Inc., por MMUS 19, 
pagados totalmente en especies. PDV Holding, Inc., no declaró ni pagó dividendos a PDVSA, 
debido a las sanciones decretadas por el gobierno norteamericano en agosto de 2017. 

Al observar los 20 años en los cuales se han reportado dividendos: CITGO Holding, Inc., ha 
recibido la cantidad de 7,75 dólares promedio por cada dólar de capital promedio invertido en 
CITGO Petroleum Corporation. Los dividendos desde 1998 hasta 2017, reportados por 
CITGO Petroleum Corporation Inc., a CITGO Holding, Inc. (anteriormente llamada PDV 
América, Inc.), ascienden a la cantidad de MMUS$ 12.250 de los cuales MMUS$ 397, 
corresponden a dividendos pagados en especies y MMUS$ 11.853, pagados totalmente en 
efectivo. Como se muestra en la tabla siguiente: 
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Ganancia Dividendo Relación 
US$ Efectivo Especie Relación

MMUSD MMUSD Gan/Cap USD MMUSD MMUSD Dividendo 
USD/Cap

1 1998 1.313 194 486 0,15 486 -                 0,37
2 1999 1.313 146 26 0,11 15 11 0,02

3 2000 1.305 232 225 0,18 225 -                 0,17

4 2001 1.305 317 373 0,24 373 -                 0,29
5 2002 1.660 180 -                     0,11 -              -                 -                

6 2003 1.660 439 501 0,26 501 -                 0,30
7 2004 1.660 625 400 0,38 400 -                 0,24

8 2005 1.660 730 785 0,44 785 -                 0,47

9 2006 1.660 1.776 2.075 1,07 2.063 12 1,25
10 2007 1.660 1.586 1.166 0,96 1.151 15 0,70

11 2008 1.660 801 1.435 0,48 1.330 105 0,86

12 2009 1.660 (201) 95 (0,12) -                   95 0,06
13 2010 1.660 (15) -                     (0,01) -                   -                 -                

14 2011 1.660 533 499 0,32 441 58 0,30
15 2012 1.660 778 391 0,47 378 13 0,24

16 2013 1.660 778 900 0,47 888 12 0,54

17 2014 1.660 896 919 0,54 907 12 0,55
18 2015 1.600 1112 1.305 0,70 1.281 24 0,82

19 2016 1.600 234 263 0,15 242 21 0,16

20 2017 1.600 715 406 0,45 387 19 0,25

11.856 12.250 7,50 11.853 397 7,75
1.580,80 592,80 612,50

Total 
Promedio

CITGO HOLDING,  INC.
Relación de Dividendos Recibidos

(Expresados en MMUS$)
Al 31 de diciembre de 2017

Periodos Años Capital 
MMUSD

 

La tabla anterior demuestra el aporte del negocio de CITGO a PDVSA en particular y a la 
República Bolivariana de Venezuela en general; adicionalmente, se debe destacar la 
conveniencia de mantener esas inversiones, dada la capacidad en el procesamiento de 
crudos pesados y extrapesados de sus refinerías, especialmente adaptadas a tal desempeño, 
como parte de las sostenidas políticas y lineamientos dirigidos desde el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo, y que son extensión de la visión sobre el negocio estratégico que se 
deriva de las reservas del tipo de crudo que efectivamente abundan en el país. 

Asuntos de Interés 

La Competencia de CITGO en el mercado estadounidense: El negocio de refinación y 
comercialización de petróleo es altamente competitivo. Los competidores de CITGO incluyen 
compañías dedicados a la refinación de petróleo, así como a compañías que producen 
productos o servicios similares o alternativos (biocombustibles), para cubrir las necesidades 
de los consumidores industriales, comerciales e individuales, así como con compañías 
petroleras integradas. El aumento de las regulaciones ambientales y el cambio de las 
preferencias del consumidor, podrían en el futuro aumentar el nivel de competencia de las 
empresas que producen productos alternativos. Como ejemplo de estas regulaciones, se 
tienen los aumentos obligatorios del uso de etanol y otros combustibles alternativos de la 
gasolina, lo que ha beneficiado y se espera que sigan beneficiando a los productores de 
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estos productos. Muchos de los competidores de CITGO tienen significativamente mayores 
recursos de capital a su disposición, lo que puede proporcionarles una mayor flexibilidad 
para responder a condiciones volátiles o cambiantes de la Industria y del mercado. CITGO 
participa en el mercado sobre la base de precios competitivos, lealtad de marca, productos y 
servicios de calidad, confiabilidad y excelentes servicios al cliente para la red de vendedores 
independientes. Adicionalmente, se busca mejorar la marca CITGO a través de campañas 
publicitarias y promocionales, con gran impacto en las redes sociales de CITGO, igualmente, 
se están desarrollando programas y aumentando las contribuciones que hacen los 
propietarios locales y los operadores de puntos de venta de la marca CITGO a sus 
comunidades vecinas. 

Otro factor favorable de CITGO es contar con refinerías de gran tamaño y complejidad que 
permiten procesar grandes volúmenes de crudos pesados y livianos ventajosos de manera 
flexible, lo cual proporciona una ventaja significativa sobre los competidores. 

Sanciones impuestas al Gobierno de Venezuela y a PDVSA y sus empresas filiales: En 
agosto de 2017, el gobierno de EE. UU., impuso sanciones económicas contra Venezuela y 
sus entidades y demás propiedades dentro del territorio norteamericano Estas sanciones 
incluyen a PDVSA y las mismas restringen la realización de operaciones por deudas 
emitidas y la emisión de nuevos endeudamientos. 

Si bien CITGO Holding, Inc. y sus subsidiarias, incluida CITGO, quedaron exentas de 
algunas de las restricciones, las mismas afectan, o podrían afectar, a PDVSA Petróleo, S.A., 
y sus subsidiarias de la manera siguiente: 

a) Impacto en los recursos financieros de PDVSA: Las sanciones afectan directamente la 
capacidad de PDVSA y sus filiales para acceder a los mercados de capitales para el 
financiamiento de la deuda a largo plazo. Eso podría afectar la capacidad de PDVSA 
para financiar sus operaciones y cumplir con el pago del servicio de la deuda, además de 
afectar la disponibilidad de apoyo financiero a sus filiales. 

b) Impacto en las transacciones con PDVSA y sus filiales: Las sanciones limitan las 
extensiones de crédito a PDVSA y sus subsidiarias hasta un máximo de 90 días (excepto 
CITGO Holding, Inc. y sus subsidiarias); no obstante, las compras de crudo y las ventas 
de productos refinados están permitidas, se podrían incurrir en tiempo y costos 
adicionales, para asegurar el cumplimiento de las entregas. 

c) Impacto en los flujos de efectivo internos: Las sanciones prohíben los pagos de 
dividendos al Gobierno de Venezuela de cualquier entidad que sea propiedad o esté bajo 
el control del Gobierno de Venezuela. Lo cual obviamente incluye a CITGO y sus filiales. 

Con la finalidad de evitar el impacto en la operaciones de CITGO, la misma obtuvo una 
licencia que permite a sus filiales realizar pagos de dividendos entre CITGO Holding, Inc., y 
sus subsidiarias, pero esa licencia expirará el 31 de octubre de 2018. Si ésta, no es 
renovada, CITGO Holding, Inc., tendría problemas para cumplir con los requisitos del servicio 
de la deuda. Si las dificultades se materializan, un evento de incumplimiento podría ocurrir 
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bajo los acuerdos de deuda de CITGO Holding, Inc., y finalmente, podrían conducir a un 
cambio de control de CITGO, cuyas acciones se encuentran garantizando el reembolso de la 
deuda contraída por CITGO Holding, Inc. 

Demanda de ConocoPhillips: El 6 de octubre de 2016, las afiliadas de ConocoPhillips 
iniciaron una acción contra PDVSA, PDV Holding, Inc., CITGO Holding, Inc. y CITGO 
alegando que un pago de dividendos realizado en febrero de 2015 y una garantía del capital 
social de 50,1% de la Compañía. Posteriormente, el 10 de enero de 2017, iniciaron una 
segunda acción contra PDVSA, PDV Holding, Inc., PDVSA Petróleo, S.A., y Rosneft, por la 
garantía otorgada a Rosneft del 49,9% del capital social CITGO Holding, Inc. En mayo de 
2017, el tribunal de primera instancia anunció que las dos acciones de ConocoPhillips se 
consolidaran y a mediados de julio de 2017, el mismo tribunal permitió a ConocoPhillips 
presentar quejas enmendadas de ambos asuntos. 

En ambas acciones ConocoPhilips ha denunciado que corresponden a operaciones 
financieras fraudulentas y que el velo corporativo de las compañías debería ser develado con 
el propósito de hacer responsables a los acusados de las deudas de Venezuela. 

En tal sentido, la Compañía ha realizado gestiones legales ante los tribunales y estima que la 
resolución de estos asuntos no tendrá efectos materiales adversos en su situación financiera 
o resultados de operaciones. 

Demanda de Crystallex – Antecedentes: La empresa Crystallex International Corporation, 
es una empresa canadiense inmersa en el negocio de exploración y extracción de material 
aurífero. El 14 de junio de 2007, Crystallex anunció que había completado todos los pasos 
necesarios en el proceso de obtención de permisos y que había recibido la aprobación del 
Ministerio de Medio Ambiente de Venezuela para comenzar las operaciones mineras en la 
mina Las Cristinas. 

El año 2008, el gobierno venezolano decidió expropiar a la empresa Crystallex, el proyecto 
aurífero Las Cristinas, que llevaba a cabo en el estado Bolívar, lo cual desencadenó una 
demanda contra el país en un tribunal del Banco Mundial. Durante muchos años la empresa 
Crystallex ha intentado conseguir una indemnización por la expropiación de Las Cristinas y 
ha llevado a cabo algunas demandas ante diferentes tribunales internacionales, entre ellas, 
citamos la demanda que introdujo ante un Tribunal de Distrito de EE. UU., el día 23 de 
noviembre de 2015, contra PDVSA, PDV Holding, Inc. y CITGO Holding, Inc. donde 
Crystallex alegó que los pagos de dividendos realizados por CITGO Holding, Inc. y PDV 
Holding, Inc. por un monto de US$ 2,200 millones constituían operaciones fraudulentas. 

PDV Holding, Inc. y CITGO Holding, Inc. presentaron una moción para desestimar dicha 
demanda y el día 30 de septiembre de 2016, el juez del tribunal de primera instancia aceptó 
la petición de CITGO Holding, Inc. de desestimar la demanda. En marzo de 2017 un tribunal 
Internacional ordenó a la Nación cancelar unos 1.200 millones de dólares a Crystallex en 
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compensación por la confiscación de la mina. En vista que la Nación venezolana no canceló 
el monto ordenado, Crystallex inició otra serie de gestiones legales. 

Situación Actual Litigio con Cristallex: Crystallex ha continuado con sus acciones legales 
en tribunales de Los Estados Unidos de América, intentando cobrar el monto fijado por un 
tribunal internacional como indemnización a la expropiación sufrida. A la fecha de 
culminación de este informe, un tribunal de los Estados Unidos de América, sentenció a favor 
de Crystallex y ordenó ejercer acciones contra la empresa CITGO Petroleum Corporation. 
Esta medida fue apelada por Petróleos de Venezuela, S.A., al tiempo de iniciar un proceso 
de negociación que se había completado al momento de cierre del presente informe. 

2.4.2. PDVSA AMÉRICA, S.A. 

En diciembre de 2015, por decisión de la Asamblea de Accionistas de Petróleos de 
Venezuela, S.A., se aprobó la transferencia de ocho empresas al Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo; entre estas empresas se encuentra PDVSA América, S.A. y sus filiales; 
de tal manera que al cierre del año 2016, esta filial se encontraba bajo la condición de 
empresa discontinuada de la operación. No obstante, a la decisión que se había tomado de 
mantener a esta empresa como discontinua, en el año 2016, durante el transcurrir del año 
2017, sobrevinieron un conjunto de decisiones donde se dejó sin efecto la decisión de 
transferir a PDVSA América, S.A. y sus filiales al Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 

En el Capítulo N° 3 del presente informe, se consigna un estatus de la situación de los 
proyectos de esta filial en el marco del diagnóstico, y actividades adicionales que durante el 
año 2017, la Oficina de Apoyo al Comisario, realizó sobre PDVSA América, S.A., y sus 
empresas filiales. 

Los resultados financieros consolidados de PDVSA América, S.A. y sus filiales para el año 
2017, muestran un pérdida neta de MMUS$ (283), la cual provino de las siguientes 
operaciones: Las ventas durante el año 2017 ascendieron a la cantidad de MMUS$ 942; los 
costos de petróleo y derivados fueron de MMUS$ 220, Las compras de petróleo y gas 
alcanzaron la cantidad de MMUS$ 260; las variaciones de inventarios fueron favorables y se 
ubicaron en MMUS$ (40);los gastos de operación totalizaron la cantidad de MMUS$ 679; los 
gastos de depreciación fueron de MMUS$ 66;los gastos de ventas y administración 
generales se ubicaron en MMUS$ 135; los gastos de financiamiento ascendieron a la 
cantidad de MMUS$ 55; se produjeron ingresos por servicios prestados al exterior por 
UMMUS$ (132); se produjo una ganancia en cambio de MMUS$ (46); la partida de otros 
ingresos y egresos netos presentan la cantidad de MMUS$ 69; ingresos por inversión 
patrimonial de MMUS$ (41). 

2.4.3. REFINERÍA ISLA, S.A. 

La empresa presentó un resultado negativo de MMUS$ 176 al cierre del año 2017, el mismo 
surge de las operaciones de la empresa durante el ejercicio; la entidad tuvo ventas de 
productos por MMUS$ 1.769; los costos de crudos y derivados alcanzaron la cantidad de 
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MMUS$ 1.629; los gastos de operación fueron de MMUS$ 206; la depreciación MMUS$ 111; 
otros ingresos MMUS$ (7) y los gastos de financiamiento fueron de MMUS$ 6. 

2.4.4. OTRAS EMPRESAS 

PDV Europa, B. V. 

La inversión de PDVSA, al 31 de diciembre de 2017, cerró en MMU$ 521, representada por 
la inversión que tiene en AB Nynas Petroleum. 

PDVSA Insurance, CO. 

Durante el año 2017, no se efectuaron registros por recuperación de seguros, los gastos de 
administración y generales fueron MMUS$ 61 para un resultado desfavorable de MMUS$ 61. 

En el Capítulo N° 3 se dan mayores detalles de la operación de PDVSA Insurance, CO., y de 
otras situaciones que está presentando la empresa en la actualidad y que requieren de la 
toma de decisiones sobre la misma. 

Las otras empresas propiedad de PDVSA en el exterior tales como: PMI Panamá; PDVSA 
Finance y PMI Aruba, son objeto de seguimiento y análisis por parte de la Oficina de Apoyo 
al Comisario, y considerando el resultado de tales revisiones, se concluye en la razonabilidad 
de esos negocios, durante el ejercicio 2017. 
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3. GESTIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 

El año 2017, estuvo signado por el efecto de claros factores que condicionaron el 
rendimiento de PDVSA y sus empresas filiales durante el ejercicio, cuya comprensión y 
adecuado manejo por parte de la dirección del negocio, permitirá avanzar en el curso de los 
años sucesivos, tales temas son: en primer lugar, las políticas que pesan sobre la captación 
de los recursos en divisas, los compromisos con el pago de deuda, y la disponibilidad en 
medida suficiente para financiar los flujos de caja que habrá de requerir la ejecución de 
planes de negocios, con el particular agravante de existir notorios riesgos y amenazas en la 
fluidez necesaria que requiere la captación de recursos; otro factor influyente, es la precisa 
visión de la necesidad de efectuar ajustes organizativos para readecuar los negocios, en 
función de cambios habidos en las estrategias, políticas y lineamientos corporativos, 
inclusive para aprovechar las lecciones aprendidas de las áreas con mayores rendimientos; 
un elemento adicional, está representado en los riesgos que amenazan la salvaguarda 
patrimonial, lo cual obliga a considerar el nivel de confianza sobre el Control Interno 
corporativo, dado los crecientes Casos de Investigaciones y situaciones de fraudes 
identificados, cuya responsabilidad ha recaído básicamente, en la alta gerencia, distribuida 
en diversas organizaciones y niveles, sobre los cuales, como un asunto de 
corresponsabilidad, tanto el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, la Corporación en su 
conjunto, los distintos sectores institucionales y académicos del país deben pronunciarse y 
actuar en función de elaborar propuestas dirigidas a mitigar causas que propician 
irregularidades; derivar en consecuencia las lecciones aprendidas con vista a fortalecer los 
controles vulnerados, y orientar acciones para el resarcimiento del daño patrimonial; ante 
todo crear tanto en los trabajadores como en el país la conciencia que es necesario rescatar 
valores y principios éticos que coadyuven a la formación de ciudadanos honrados, de 
elevada moral en las manifestaciones de la conducta ciudadana, que aseguren idoneidad y 
rectitud ejemplar en la administración de recursos de la Nación. 

El propósito de mejorar el control se puede viabilizar, reforzando el monitoreo de los 
procesos transaccionales de mayor riesgo y materialidad en la Industria, como son: medición 
de crudos, contrataciones, compras, administración de pagos, manejo de tesorería, 
fletamentos de buques, ventas de exportación con sus cobranzas en divisas, administración 
de activos, manejo de inventarios, así como la distribución de combustibles y lubricantes. 

3.A. CONSECUENCIAS DE UN FLUJO DE CAJA DEFICITARIO; LA NECESIDAD DE 
FINANCIAR PLANES Y MANTENER EL NEGOCIO EN MARCHA 

Al negocio de los hidrocarburos, a cargo de PDVSA, tradicionalmente le fue asignada la 
misión de mantener niveles de producción que superaban los tres millones de barriles 
diarios; no obstante, pese a plantearse metas volumétricas durante los últimos dos años, 
solo levemente alejadas de esa cifra histórica, su cumplimiento ha estado afectado por la 
presencia de factores adversos que limitan el desempeño productivo y la implementación 
efectiva de los planes de negocios, dada la limitación existencial para autofinanciarse, 
considerando los compromisos previamente contraídos y pagaderos con la entrega de 
cargamentos de crudos, y en atención a la ineludible carga fiscal con el Estado. 
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Adicionalmente, las restricciones, bloqueos y coacciones internacionales para el acceso del 
país a los recursos en divisas que son indispensables en el financiamiento de los 
suministros, representados en materiales, repuestos, piezas y partes de equipos 
operacionales; resulta emblemático el caso del número creciente de pozos improductivos 
categorías “2” y “3”, en espera de reparaciones para reactivar su producción, muchas de 
ellas leves y dependientes de insumos básicos que deben importarse, con las consabidas 
dificultades para asegurar la logística de apoyo en el suministro de esos bienes y repuestos 
de origen foráneo; la reactivación de la producción diferida presenta como traba, la reducción 
progresiva en el número de taladros disponibles para atender las necesidades de 
reacondicionamientos y reparaciones a pozos; la capacidad de respuesta para recuperar los 
taladros inactivos es lenta por la crisis en la procura de insumos y repuestos; los tratamientos 
a la producción fuera de especificaciones, a ratos no disponen de los productos químicos en 
forma oportuna, que normalicen el proceso; por otra parte, el acceso a los suministros de 
materiales que requieren los mantenimientos de refinación y paradas de plantas sufren de 
limitaciones semejantes; el déficit determinado por la merma de tuberías, válvulas e insumos 
provistos con producción nacional, no logra subsanarse como en el pasado, cuando no se 
imponían medidas internacionales restrictivas para el acceso de PDVSA a las divisas, 
configurándose durante el año 2017, un cuadro de flujo de caja insuficiente, y como se ha 
indicado, reforzado con la débil posición corporativa al mantenerse importantes volúmenes 
de producción comprometidos con operaciones financieras como es el caso de deuda 
contraída, en tiempos y términos tolerables para entonces, cuando aún prevalecían 
condiciones favorables en la captación de flujos monetarios requeridos para el 
financiamiento de los planes de inversiones y operaciones de la Industria y del país. 

Un factor adicional importante, consiste en la preservación de la calidad gerencial y el 
desarrollo del talento humano, el cual debe articularse a través de estructuras organizativas 
adecuadas a la naturaleza y cambios en las estrategias de los negocios. Se trata de conjugar 
la idoneidad de recursos materiales, financieros y humanos, en una unidad de acciones 
capaces de mantener la vigencia del concepto de negocio en marcha, que en el caso de 
PDVSA, planteada en términos de valor, y no obstante todas sus carencias existenciales y 
estructurales, resulta inobjetable su prospectividad, sustentada en reservas probadas de 
hidrocarburos al cierre del año 2017 por un total de MMBN 302.808 de crudo y 201.593 
MMMPCN de gas natural. Si bien en el mundo financiero, el valor de un activo está 
determinado en función de los flujos monetarios, capaces de generar a futuro; en el ámbito 
de los hidrocarburos son las reservas probadas de crudo y gas, los recursos que objetivan el 
valor, sustentabilidad, y porvenir de la empresa; tal es el negocio manejado por PDVSA, que 
pese a sus circunstancias coyunturales actuales en su flujo de caja operacional, se erige 
como la primera empresa petrolera a nivel mundial, muy superior a aquella Corporación 
disminuida por intereses creados que la subvaluaron durante el siglo XX, en términos de 
valor presente neto, caracterizada conducta de la gerencia antipatria de los años noventa; y 
por ello no debió en el pasado cuarto republicano ni en el presente, ser regateado su 
auténtico valor en el ámbito de los negocios y en el marco de las crecientes necesidades 
energéticas de la economía mundial, dada su condición de ser el mayor proveedor confiable 
y seguro de crudo pesado y extrapesado en el mundo, susceptible de mejoramiento 
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sustantivo en su calidad y posibilidades de manejo, previo las debidas inversiones; 
elementos que evidencian su ventaja comparativa fundamental y mayor fortaleza para 
negociar su opción a fuentes de financiamiento apropiadas; cuya obtención y términos de 
pagos, nuevos y viejos deben adecuarse a las circunstancias restrictivas sufridas por la 
Corporación y el país. 

PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, durante el año 2017 sufrieron cambios 
a nivel de la máxima dirección, a saber: con fecha 04/01/2017, fue designado el Ingeniero 
Nelson Martínez como máxima autoridad del citado Ministerio, en tanto que el Ingeniero 
Eulogio Del Pino, permaneció en la Presidencia de PDVSA, hasta el 24 de agosto de 2017, 
cuando se efectuó un cambio de roles entre ambos funcionarios, quienes ejercieron tales 
responsabilidades, hasta el 26/11/2017, cuando ocurrió la designación del Mayor General 
Manuel Quevedo Fernández, como Ministro del Poder Popular de Petróleo y Presidente de 
PDVSA. A continuación se resumen los actos legales que sustentan las principales 
designaciones de autoridades en PDVSA, durante el año 2017, a saber: 

 En fecha 29 de enero de 2017, por Decreto Presidencial N° 2.703, publicado en Gaceta 
Oficial N° 6.284 Extraordinario y su modificación Gaceta Oficial N° 41.174, de fecha 16 de 
junio de 2017, el Presidente de la República nombra la Junta Directiva de PDVSA. 

 En fecha 26 de noviembre de 2017, por Decreto Presidencial N° 3.178, publicado en la 
Gaceta Oficial N° 6.343 Extraordinario, el Presidente de la República designa al 
ciudadano Manuel Quevedo Fernández, como Presidente de PDVSA. 

 El 28 de noviembre de 2017, según el Decreto N° 3.180, publicado en Gaceta Oficial N° 
41.288 de la misma fecha, el Presidente de la República nombra la Junta Directiva de 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) conformada por: Manuel Quevedo Fernández 
(Presidente); Guillermo Blanco (Vicepresidente de Refinación y Director Interno); Nelson 
Ferrer (Vicepresidente de Exploración y Producción y Director Interno); Fernando De 
Quintal (Vicepresidente de Comercio y Suministro y Director Interno); Iris Medina 
(Vicepresidenta de Finanzas y Directora Interna); Nemrod Contreras (Vicepresidente de 
Gas y Director Interno); Marcos Rojas Marchena (Vicepresidente de Asuntos 
Internacionales y Director Interno); Miguel José Quintana (Vicepresidente de Planificación 
e Ingeniería y Director Interno); Rodolfo Clemente Marco Torres (Director Externo); 
Ricardo Menéndez Prieto (Director Externo); Ricardo León (Director Externo); Simón 
Zerpa Delgado (Director Externo); Wills Rangel (Director Externo); Yurbis Gómez 
(Directora Externa). 

 Los Decretos N° 3.180 y 3.181 publicados en la Gaceta Oficial N° 41.288 de fecha 28 de 
noviembre de 2017, incluyen la designación efectuada por el Presidente de la República 
de los ciudadanos Alí Rodríguez Araque e Ysmel Serrano Flórez, como Presidente 
Honorario y Vicepresidente Ejecutivo de PDVSA, respectivamente. 

 El Presidente de la República, en fecha 22 de diciembre de 2017, por Decreto N° 3.219, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 6.351 Extraordinario, designa a los ciudadanos Nemrod 
Contreras, como Vicepresidente de Gas; Fernando De Quintal, como Vicepresidente de 
Comercio y Suministro; y Rodolfo Marco Torres, como Director Externo de PDVSA. 
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3.B. REORGANIZACIÓN DE PDVSA EN FUNCIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
NEGOCIOS 

Con fecha 13/12/2017, el Mayor General, Manuel Quevedo Fernández, Presidente de 
PDVSA, anunció un conjunto de acciones dirigidas a reactivar la producción, mejorar la 
eficiencia en las operaciones y controles del negocio, a la par de elevar la transparencia en 
todos los ámbitos de la empresa. Entre los asuntos relevantes manifestados, destacan: 
“reencausar la Industria, a los fines de rescatar su rol en el apalancamiento de la economía 
nacional; se anunció el inicio de un plan de reestructuración de PDVSA que incluye, analizar 
los elementos operativos y variables que deben ser consideradas urgentemente para detener 
la declinación de la producción; reforzamiento de las medidas de prevención y seguridad en 
coordinación con la Guardia Nacional Bolivariana, dirigidas a mitigar la acción de robos y 
hurtos; revisión de los procedimientos y lapsos en la procura de bienes, cuyos procesos 
suelen demorar largos períodos, y buscar mecanismos más expeditos que faciliten la 
obtención oportuna de los suministros requeridos por la Industria; concienciar a todos los 
trabajadores, tanto sobre la difícil situación a nivel de rendimientos y resultados de PDVSA, 
como en relación con las medidas necesarias para mejorar la eficiencia; moralizar a los 
trabajadores sobre la responsabilidad histórica de elevar la producción y recuperar procesos 
e instalaciones, enfatizando que los valores de la industria petrolera no están representados 
por aquellos que se apartaron de sus funciones y responsabilidades, en aras de derivar un 
beneficio a expensas del patrimonio de la empresa; el proceso de reestructuración estará 
dirigido a reacomodar las fuerzas y recursos en función de incrementar la producción; de allí 
la importancia de iniciar tal reorganización con las empresas mixtas. En términos inmediatos 
se conducirán coordinaciones con la empresa Rosneft y Gazprom Bank, con el propósito de 
iniciar nuevos proyectos; recuperar las capacidades del Sistema de Refinación Nacional, así 
como asegurar la seguridad y confiabilidad operacional de las instalaciones; superar el 
bloqueo financiero y los planes de sabotaje que han contado con el apoyo de gobiernos 
extranjeros, y que afecta la seguridad del suministro de gasolina, gasoil y gas; se ha iniciado 
la validación y revisión de todos los contratos nacionales e internacionales, vigentes y por 
suscribirse. La Contraloría General de la República acompañará la revisión planteada, a 
objeto de verificar que estos contratos no lesionen el interés patrimonial de PDVSA, ni el 
interés público nacional. La Fiscalía General de la República ha informado que tales 
contratos han estado beneficiando a ciertos grupos; no debe entenderse que las medidas y 
acciones en busca de eficiencia y transparencia, significa paralizar los compromisos 
adquiridos; se comprende que un corto plazo es insuficiente para el tamaño de la tarea 
encomendada; se ha emprendido un proceso de revisión de las delegaciones y Niveles de 
Autoridad Administrativos y Financieros (NAAF), a los fines de lograr un mejor sistema de 
delegación, lo cual supone algunas ratificaciones y modificaciones; el proceso de 
reestructuración va en acción firme, en especial la revisión del esquema de organización y 
burocracia de las empresas mixtas; las críticas adversas al proceso de depuración y 
reestructuración que se han emprendido, cualquiera sea su origen, configuran con su 
posición un acto de sabotaje al propósito de hacer más eficiente y transparente la industria 
petrolera; las nuevas autoridades de PDVSA han estado en la Fiscalía General de la 
República, en busca de coordinar y coadyuvar con el proceso de investigaciones adelantado; 
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la nómina nacional e internacional será validada; a tal efecto, se difieren los ingresos en 
función de este proceso de validación. La gobernanza de la Industria y sus peculiaridades ha 
ocasionado autonomía y actuación discrecional de ciertos funcionarios que se desviaron de 
su responsabilidad; de estar bien PDVSA, asimismo estará bien nuestro país y su pueblo; se 
debe trabajar como un solo equipo, en función de las políticas, lineamientos, instrucciones, 
planes, programas, normas y procedimientos; se viven momentos difíciles; por tanto, se 
requiere de mucha unión en función de reencausar la industria petrolera; no crear dudas, ni 
causar zozobra con las instrucciones y acciones que la dirección de PDVSA está 
acometiendo; debe entenderse que en PDVSA se trabaja con recursos limitados, en 
circunstancias que demandan mayor experticia, entrega, dedicación y participación”. Tales 
han sido las consideraciones y propuestas del Ministro Presidente de PDVSA, Mayor 
General, Manuel Quevedo Fernández, consignadas al asumir esas posiciones, en Video 
Conferencia dirigida a todos los trabajadores de la Corporación. 

El Ministro y Presidente de PDVSA entrante al cierre del ejercicio 2017, exhortó a todos los 
trabajadores de la Corporación y de la industria petroquímica, a contribuir con sus mejores 
esfuerzos, en función de cumplir con los lineamientos siguientes: a) Incrementar en un millón 
de barriles diarios adicionales, la producción petrolera; b) Activar la totalidad de la capacidad 
productiva de las refinerías del país; c) Llevar al 100% la productividad de la industria 
petroquímica; d) Garantizar el servicio del suministro interno y de exportación. 

3.C. RIESGOS Y AMENAZAS AL CUMPLIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS 

En función de valorar la importancia de los propósitos orientados a la implantación de la 
indispensable transparencia transaccional, y en lo fundamental dirigidos al incremento de la 
producción de hidrocarburos, la recuperación de la confiabilidad de instalaciones, entre ellas 
las infraestructuras de perforación, las condiciones de los pozos, y facilidades de producción, 
asimismo los mantenimientos del Sistema de Refinación Nacional, para garantizar la 
producción de combustibles, dirigidos al suministro tanto al mercado internacional, generador 
de divisas, como al abastecimiento oportuno y confiable del mercado interno. 

Conviene enfatizar que estas medidas, necesariamente deben estar acompañadas de una 
revisión exhaustiva de la disponibilidad de recursos, particularmente en divisas y examinar el 
estado de las instalaciones existentes para la producción; se deben evaluar las estrategias 
de financiamiento efectivo de programas y proyectos, y en especial examinar todos los 
recursos en moneda extranjera, realmente captados por los procesos tesoreros de PDVSA 
sobre las ventas internacionales actuales y futuras, con énfasis en las estrategias de 
recepción oportuna de las cobranzas por entrega de cargamentos de crudo, gas y productos, 
al tiempo de acometer el ejercicio de la apropiada y soberana disponibilidad corporativa de 
las divisas; ello incluye la jerarquización del destino de los hidrocarburos producidos y de la 
necesidad imperativa de obtener reciprocidad y amplia comprensión de parte de socios 
comerciales, financistas y aliados estratégicos en los mercados internacionales, los cuales 
deben abrirse a replanteamientos de términos de deudas y plazos de pagos. 
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Los actuales mecanismos de financiamiento que se ofrecen a las operaciones de PDVSA, 
imponen riesgos a la vista, incluso de seguridad de Estado, que deben ser ponderados, y 
ante todo, se deben tomar previsiones precisas para evitar que los acuerdos de 
financiamiento restrinjan innecesariamente el efectivo en divisas que corresponde a PDVSA 
en particular y al país en general, una vez que son entregados los cargamentos de 
hidrocarburos vendidos; efectivo en divisas que de no tomarse previsiones contractuales 
estarán expuestos a riesgos de permanecer inmovilizados en manos de terceros o de la 
banca recaudadora internacional, como resultado de los términos, condiciones y demora 
tolerada a los eventuales administradores y liquidadores de negocios financiados por 
terceros, a través de líneas de crédito o sus variantes financieras, y con pago a través del 
crudo incremental que produciría tanto PDVSA Petróleo, S.A., como las empresas mixtas de 
la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP). 

Estos riesgos están contenidos en forma efectiva y potencial en los novísimos acuerdos de 
financiamiento de la operación que se plantean para PDVSA en el mercado internacional, y 
forzosamente derivan de la implacable escasez de divisas de la Industria para financiar con 
recursos propios su operación. En suma, es necesario asegurarse que los ingresos no 
comprometidos con pagos de deuda y cobrados por la banca financiadora de líneas de 
crédito, deben ser entregados sin demora a PDVSA. La toma de previsiones, como contratos 
técnica y jurídicamente concebidos para proteger a la Corporación, ante la potencial 
restricción del flujo de caja, proveniente de la colocación de los cargamentos de crudo 
incremental, y productos de PDVSA, con vista en sus negocios inmediatos, es tan importante 
como asegurarse de la existencia óptima de los taladros, unidades de reacondicionamiento y 
recompletación (RA/RC) y servicios, gabarras, lanchas, unidades automotoras, aeronaves, 
líneas de producción, plantas de gas, tanques de almacenamiento, oleoductos, mejoradores; 
y tan valiosas son las cobranzas oportunas, como la atención al desarrollo del talento 
humano que debe mantenerse suficiente entrenado y disponible, mediante una urgente, 
especial y adecuada dirección; importante es la captación ágil de las divisas generadas, 
como los lineamientos e instrucciones precisas en función del cumplimiento de programas de 
mantenimiento de equipos e instalaciones, en tiempos de escasez. 

3.D. LA ALTA GERENCIA Y LAS RECURRENTES VULNERACIONES AL CONTROL 
INTERNO EN PDVSA 

La complejidad operacional de PDVSA se materializa en la existencia histórica de 36 filiales 
de primera línea, de las cuales, 27 fueron constituidas en el territorio nacional, y han 
generado 267 filiales de segunda, tercera y más líneas; igualmente, se crearon 9 filiales de 
primera línea en el exterior, de las cuales se derivan 83 empresas de segunda y más líneas, 
incluidas en un conjunto de consolidación financiera y operacional de 386 compañías, al 
cierre de 2017, en diferentes estatus que incluyen, 299 filiales activas, 43 inactivas, 25 
liquidadas, 16 cedidas a entes de adscripción del Estado, y 3 vendidas, de acuerdo con 
registros que mantiene la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), organización que observa 
pacientemente la condición existencial de la filial, la cual aún declarada inactiva, pudiera 
tener participación patrimonial previa en otros negocios, lo cual obliga a mantenerla bajo el 
registro contable y estadístico específico. 
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Estos negocios, que comportan un alto volumen de transacciones, cuyo control, en el curso 
de los años, le ha exigido a la dirección, frecuentes reestructuraciones y permanentes 
revisiones organizacionales; asimismo, ha impuesto, dotar a la Corporación de adecuados 
métodos de trabajo, normas, procedimientos, sistemas de información y control de gestión 
operacional y financiera, análisis de riesgos, niveles de autoridad, competencias financieras, 
delegaciones y segregación de funciones, para el desarrollo y control administrativo de los 
procesos que ejecutan los presupuestos, administran activos y manejan las operaciones, 
entre estos conceptos, destacan los procesos de contrataciones y compras, bajo un 
esquema que tradicionalmente ha buscado asegurar el funcionamiento efectivo de una 
cadena de niveles y aprobaciones, concebidos para establecer la debida legalidad y 
conformidad a los actos de la administración del negocio. Igualmente, existe una 
coordinación de actividades del Sistema de Control Interno que en su conjunto están 
dirigidos a proteger el patrimonio corporativo y cumplir con eficiencia la misión 
encomendada. El adecuado funcionamiento de este diseño, provisto de lineamientos, 
normas y procedimientos, permite la transparencia administrativa del negocio; la 
comprobación y determinación de la conformidad, corresponde al ejercicio de las actividades 
de control practicadas por las instancias gerenciales y supervisorias en primer lugar, y 
asimismo son responsabilidad de las organizaciones que se ocupan del ejercicio contralor de 
revisar, verificar, validar y auditar, con la finalidad de establecer la razonabilidad de la gestión 
de los Administradores. 

Por otra parte, los principios de diferenciar niveles de autoridad y segregar funciones tienen 
su alcance y limitan el nivel de competencia de los Administradores, por muy elevada que 
sea su posición, de manera que en PDVSA ninguna autoridad puede yuxtaponer su poder de 
decisión en la selección de contratistas o proveedores, a riesgo de vulnerar el Sistema de 
Control Interno y la autonomía operacional de los Comités de Compras o Contratación, en la 
escogencia de las ofertas ventajosas a la Corporación; procesos que son objeto de la 
actuación de entes tales como el Comité de Operaciones, Comité de Planificación y Control, 
Comité Ejecutivo, Junta Directiva, Presidencia y diversos niveles de autoridad corporativos o 
de filiales, según sea el alcance de la transacción, a los fines de la obtención de conformidad 
procedimental y respectiva aprobación; acciones de control que se complementan, 
asegurando la suficiente independencia en el registro de empresas de suministros, obras y 
servicios. La segregación de funciones evita la inscripción no autorizada de una empresa con 
déficit de recaudos en el archivo maestro de proveedores o en el Registro Oficial de 
Contratistas de PDVSA - REPS, de allí la importancia de garantizar la independencia de 
estas unidades de registro, validación y control de proveedores y contratistas. Los citados 
conceptos que rigen la actuación de la gerencia y de funcionarios de PDVSA, corresponden 
con el espíritu, propósito y razón de los principios, normativas y orientaciones consagrados 
en la Ley de Contrataciones Públicas de la República Bolivariana de Venezuela. El Sistema 
de Control Interno en suma, representa el marco de las pautas legales que rigen la actuación 
operacional / administrativa y que disciplinadamente todos los niveles respetan; por tanto, 
operan conforme a tales esquemas institucionales establecidos. 
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En tal sentido, los eventos de fraude y otros hechos irregulares, que se reportaron durante 
los años recientes, casi en la totalidad de los casos atienden a la actuación intencional de 
altos niveles de gerencia, quienes prevalidos en su posición de autoridad y dominio sobre los 
subordinados, impusieron decisiones contrarias a la búsqueda de ofertas, condiciones y 
términos competitivos favorables a los intereses de PDVSA, intentando la conformidad de 
procesos transaccionales y administrativos, a través de múltiples transgresiones a leyes de 
la República y normativas internas corporativas, entre las que se incluyen el concierto con 
proveedores y contratistas, derivando con tales prácticas, aprovechamientos personales y/o 
de terceros. En estos casos se vulneró el Sistema de Control Interno y la independencia de 
las Comisiones de Contratación y de Compras; no obstante, en un número importante de 
ellos, se habían realizado auditorías e investigaciones contenidas en informes y expedientes 
sustanciados sobre las irregularidades cometidas, algunas de las cuales fueron remitidas 
ante la Fiscalía General de la República; órgano que ha desarrollado un vigoroso impulso 
procesal, en especial, a partir de los meses finales del año 2017, con la entrada en funciones 
de nuevas autoridades en la citada institución. 

Las causas que han determinado las bajas volumétricas obedecen en lo fundamental a la 
restricción significativa de divisas para cubrir las necesidades de recursos presupuestados, 
tanto en términos de operaciones como de inversiones; en tal sentido, si bien las autoridades 
del negocio se disponían, en el momento histórico de cierre del año 2017, a elaborar una 
eficaz respuesta dirigida a obtener resultados exitosos en la volumetría relacionada con la 
producción de crudo y gas, lo cual incluye acciones tales como la reorganización y el 
establecimiento de facilidades en la selección de proveedores y contratistas; es obligación 
del Comisario Principal de PDVSA, advertir, que la dirección corporativa, debe emitir criterios 
rectores, que instruyan el modo como se instrumentarán tales selecciones de empresa, así 
como los mecanismos que se implantarán para manejar propuestas de “Adjudicaciones 
Directas” en los procesos de Contrataciones y Compras. La Ley de Contrataciones Públicas 
provee un marco legal, para actuar en caso de situaciones de verdadera emergencia; por 
tanto, deben elaborarse los Actos Motivados, dejar constancia de las consultas de precios, 
no cometer inequidades con las empresas contratistas ni proveedores; tampoco se deben 
permitir favorecimientos en conciertos irregulares; en general es imperativo propiciar la traza 
auditable de las transacciones. En tal sentido, se debe preparar una normativa que 
sistematice, uniforme y discipline estos procesos, dejando huellas de la integridad y rectitud 
del trámite de cotizaciones de precios, así como la búsqueda de términos y condiciones 
favorables a PDVSA, de manera de asegurar la flexibilidad del procedimiento, 
adicionalmente, se están mitigando riesgos de afectación de los intereses patrimoniales 
corporativos. La estrategia de recuperar y fortalecer a todas las empresas contratistas de 
obras y servicios en cada región, es muy útil, ello puede ser objeto de procedimientos para la 
definición racional de esquemas de participación de las empresas en la operación, en 
función de sus capacidades y volumen de activos. Desde luego, estas estrategias deben ser 
ventiladas y aprobadas por los más altos niveles de autoridad corporativos. Los Comités de 
Operaciones deben debatir y participar intensamente en la discusión de propuestas que 
conjuguen la agilidad en la capacidad de respuesta y la flexibilidad operacional con la 
eficiencia y la optimización de costos, en un Ambiente de Control Interno apropiado. 
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La recuperación sostenida de la producción, exige la atención y respuesta permanente a la 
procura de insumos fundamentales en la reparación y mantenimiento de pozos, tratamiento y 
manejo de crudos. Los productos requeridos en la dilución de los crudos extrapesados de la 
Faja, deben proveerse en forma oportuna, en estos particulares asuntos de naturaleza 
logística debe actuar una gerencia especial, que garantice respuestas y recursos en función 
del cumplimiento de metas volumétricas. La opción de incrementar la producción de los 
crudos livianos, medianos y condensados es una respuesta clara y necesaria, ante el 
creciente gasto en la importación de nafta, usada en la dilución de los crudos extrapesados; 
en tal sentido, debe valorarse el riesgo del incremento desconsiderado de agresiones y 
sanciones internacionales, que incluyan la prohibición de importar ciertos productos, entre 
ellos los insumos usados en la dilución de los crudos extrapesados, por lo cual resulta de 
una importancia estratégica vital, anticiparse en función de ejercer soberanía sobre todos los 
elementos que concurren en la explotación de los hidrocarburos nacionales. 

Se reitera la necesidad de mantener activas las organizaciones que se ocupan de controlar y 
auditar las operaciones generales del negocio; dotando a los Entes de Control de recursos e 
independencia, como un atributo propio de PDVSA, en el marco de un ambiente que permita 
el ejercicio objetivo de la función de auditoría, así como la actuación del Comisario y su 
Oficina de Apoyo. Se destaca la importancia de fortalecer y regularizar el funcionamiento del 
Comité de Auditoría, especializado en la atención de asuntos sensitivos que eventualmente 
pudieran revelar condiciones de riesgos patrimoniales, y prestar inmediata atención a 
incumplimientos normativos, así como actuar oportunamente ante observaciones sobre 
situaciones inaceptables identificadas. A tal efecto, el Comisario Principal de PDVSA, 
adicional a la actividad profesional desplegada con esfuerzo propio, ejecuta parte de su 
función sustentándose en el cumplimiento del plan de actividades y programas que 
desarrollan cada uno de los entes institucionales de control corporativo, a saber: 

 Oficina de Apoyo al Comisario (OAC). 

 Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal (DEAF). 

 Consultoría Jurídica Corporativa (CJC). 

 Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa (DEAIC). 

 Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos (DERRHH). 

 Dirección Ejecutiva de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional (DESIHO). 

 Dirección Ejecutiva de Ambiente (DEAMB). 

 Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral (DESI). 

 Gerencia Corporativa de Control Interno, Normas y Procedimientos (GCCINP). 
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3.1. OFICINA DE APOYO AL COMISARIO Y PRINCIPALES EVALUACIONES 
REALIZADAS 

PDVSA, empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, durante el año 2017, 
mantuvo vigentes las 105 Políticas y Lineamientos Estratégicos en Materia de Hidrocarburos, 
aprobados en la Primera Asamblea Ordinaria de Accionistas del año 2016, alineados conforme 
a los Objetivos Históricos de la “Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, publicado en Gaceta Oficial N° 6.118 
Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 4 de diciembre de 2013 y 
recogidos en el acta de dicha asamblea. Igualmente, la actuación corporativa estuvo signada 
por la vigencia del Plan Estratégico Socialista (PES) de PDVSA 2016-2026. Sirva destacar que 
durante el segundo semestre de 2017, se coordinaron esfuerzos entre la Presidencia de 
PDVSA, la Oficina de Apoyo al Comisario y los Viceministerios adscritos al Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo, a los fines de practicar un ejercicio de revisión exhaustiva y actualización 
de tales políticas y lineamientos. La citada revisión se completó con el cierre del año 2017 y 
sus propuestas están incluidas en la sección 3.6. del presente informe. 

De acuerdo con las atribuciones establecidas, en la referida acta, y dentro de las funciones 
del Comisario Principal de PDVSA, se encuentra la instrucción que asigna la responsabilidad 
de verificar el cumplimiento de los lineamientos y políticas a la Oficina de Apoyo al Comisario. 

Durante el año 2017, esta Oficina coordinó acciones orientadas a verificar con énfasis 
especial el cumplimiento selectivo de las políticas y lineamientos, considerados medulares 
para abordar la gestión de PDVSA, filiales y afiliadas (ver detalles de lineamientos en la 
sección 3.6.). Estos lineamientos se encuentran vinculados a los Objetivos Históricos de la 
Ley del Plan de la Patria: I) Independencia Nacional; II) Socialismo Bolivariano del Siglo XXI; 
III) Venezuela - País Potencia; IV) Nueva Geopolítica; V) Preservación de la Vida en el 
Planeta. Estas acciones se ejecutaron a través de: 

 Resultados de las actividades de control y validación cumplidas por la Oficina de Apoyo al 
Comisario. 

 Resultados derivados de la verificación del cumplimiento de políticas y lineamientos, en 
torno a la gestión de los negocios medulares e instancias corporativas de PDVSA y sus 
filiales. 

La Oficina de Apoyo al Comisario realizó evaluaciones y efectuó mesas de trabajo para 
atender asuntos relacionados con el ámbito estratégico, táctico y operacional de los negocios 
y gestión de los hidrocarburos a cargo de PDVSA; ello incluyó aspectos financieros, de 
sistemas y mecanismos de control; todas estas acciones están vinculadas con las principales 
políticas y lineamientos, entre los que destaca de manera especial el lineamiento N° 49, 
relacionado con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, el cual recibió el mayor 
número de evaluaciones. Los principales resultados obtenidos y recomendaciones se 
encuentran contenidos en informes o puntos de cuenta elevados fundamentalmente a la 
Presidencia de PDVSA y al Ministerio del Poder Popular de Petróleo; asimismo, se 
relacionan entre los asuntos tratados en los diferentes capítulos del presente informe. 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 107 
 

Adicionalmente, se muestra el estatus al cierre del año 2017, de conceptos relevantes en 
materia de control o de administración, tales como situaciones recurrentes que afectan la 
calidad del crudo, la problemática de la producción diferida, limitaciones en la obtención de la 
procura, deuda con empresarios, solicitudes de los jubilados, situación de contrataciones, 
entre otros asuntos relevantes. 

3.1.1. EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN 
ÁREAS LIMÍTROFES A LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Lineamientos Vinculados: 6, 15, 59 y 67 

En el marco de mesas de trabajo sostenidas entre la Dirección General de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (DGEPH), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo 
y la Oficina de Apoyo al Comisario, se identificó la necesidad de verificar y/o validar 
versiones sobre presuntas actividades de perforación en áreas limítrofes a la República 
Bolivariana de Venezuela, las cuales pudiesen estar afectando los intereses de la Nación, y 
por ende la soberanía en materia de hidrocarburos. En tal sentido, se involucró en primera 
instancia a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, la Dirección Ejecutiva de 
Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos (DEXEIY), adscrita a la Vicepresidencia 
de Exploración y Producción (EyP), y a la Dirección Ejecutiva de Producción Costa Afuera, 
perteneciente a la Vicepresidencia de Gas, a los fines de generar las acciones conducentes 
para documentar las posibles operaciones vinculadas a la hipótesis planteada. 

La Dirección Ejecutiva de Producción Costa Afuera informó sobre el liderazgo que ha venido 
asumiendo el Viceministerio de Gas, en cuanto a negociaciones con naciones vecinas y la 
existencia de acuerdos para el “Intercambio de Información entre País”, lo cual incluye lo 
relativo a planes de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y productos 
derivados. Asimismo, la referida dirección de PDVSA, señaló que bajo una visión estratégica, 
se debe tener especial atención a las potencialidades que tiene el mercado de los 
hidrocarburos en la Región Caribeña, lo que obliga al Estado venezolano a disponer de 
estudios de riesgo y evaluación de mercados ante posibles descubrimientos en nuestras 
fronteras, considerando las potencialidades y reservorios disponibles; así como partiendo de 
las relaciones estratégicas con empresas que operan en Venezuela, profundizar la sinergia 
para un mejor aprovechamiento, sobre la base de estudios geológicos en materia de 
exploración y producción de hidrocarburos. 

Por otra parte, la DEXEIY consignó a la Oficina de Apoyo al Comisario, información asociada 
a los aspectos siguientes: a) Proyectos de exploración de PDVSA en la región Costa Afuera; 
b) Proyecto de Exploración Integrada bajo esquema multicliente; c) Planes de terceros en 
materia de adquisición sísmica y pozos exploratorios; d) Análisis con datos de teledetección 
espacial, utilizando data pancromática del satélite venezolano Miranda Vrss-1, y datos de 
tráfico marino en tiempo real, las cuales fueron consistentes con insumos proporcionados por 
la Dirección Ejecutiva de Producción Costa Afuera. 
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En octubre de 2017, se sometió al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, un Punto de 
Cuenta con referencia COM-0123-2017, en el cual se plantea la necesidad de disponer de 
espacios de revisión y discusión permanente, en torno a las oportunidades de exploración y 
desarrollo de reservas de hidrocarburos en las áreas limítrofes de la Nación, lo que implica el 
establecimiento de sinergias con países vecinos y empresas que operan en el país bajo la 
figura de socios en las empresas mixtas de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. 
(CVP) y/o Licencias de gas natural adscritas al Ministerio del Poder Popular de Petróleo. La 
acción propuesta contempla la participación del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, con miras a avanzar en aspectos de ámbito estratégico, táctico y operacional, 
que incorporen aspectos técnicos y diplomáticos. 

Este tema fue sometido a consideración de las nuevas autoridades de PDVSA y el Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo, con base en la importancia de profundizar el conocimiento de 
los planes exploratorios y de desarrollo a cargo de otros países, y el potencial efecto que 
tendrían tales operaciones sobre la industria nacional, además de salvaguardar la soberanía 
nacional en materia de hidrocarburos, con especial atención en lo que respecta a la 
controversia territorial del Esequibo, cuyo proceso de negociación se fundamenta en el 
método de Buenos Oficios, conforme al Acuerdo de Ginebra de fecha 19/02/1966, y al 
artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidades. 

3.1.2. REVISIÓN DE OPORTUNIDADES DE VALORACIÓN DE LAS RESERVAS 
PROBADAS DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIÓN 

Lineamiento Vinculado: 59 

En el marco de la generación del Informe del Comisario del año 2016, la Oficina de Apoyo al 
Comisario en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Planificación, realizó una comparación 
de los niveles de reservas y producción de hidrocarburos que incluyó a 28 empresas del 
sector en el período 2014-2016, obteniendo información directa de los informes anuales 
disponibles en portales web de estas empresas, y otras fuentes como The U.S. Securities 
and Exchange Commission (SEC) y el “Statistical Review World Energy 2016” de la empresa 
British Petroleum (BP), además de realizar una validación utilizando el portal Bloomberg 
disponible en la Vicepresidencia de Finanzas. Los resultados de esta actividad fueron 
revisados posteriormente con las Gerencias de Planificación y Control de la Vicepresidencia 
de Exploración y Producción (EyP) y la Gerencia de Base de Recursos de la Dirección 
Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados (DEXEIY). 

De esta revisión se corroboró la sólida posición que posee PDVSA, en relación a los niveles 
de reservas probadas de hidrocarburos líquidos y gaseosos, ubicando la primera y sexta 
posición respectivamente. Como complemento del estudio comparativo, se evidenció que un 
alto porcentaje de compañías productoras de crudo y gas natural, reportan entre sus 
reservas de hidrocarburos líquidos, lo correspondiente a los Líquidos del Gas Natural (LGN), 
lo que permite valorizar más sus niveles de reservas. 
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A mediados del mes de agosto de 2017, se realizó una jornada de trabajo, convocada por la 
Oficina de Apoyo al Comisario, en la cual se contó con la participación de representantes de 
las siguientes organizaciones: Ministerio del Poder Popular de Petróleo, PDVSA Gas, S.A., 
Vicepresidencia de Finanzas, Dirección Ejecutiva de Planificación, Planificación y Control de 
la Vicepresidencia de EyP, DEXEIY y Gerencias de Coordinación Operacional. En la referida 
actividad, se planteó como consideración que la Corporación ha venido reportando dentro de 
su producción de hidrocarburos líquidos, lo relativo a condensados, crudo y LGN, así como 
la empresa dispone de una producción estable de LGN, contemplada en el Plan Estratégico 
Socialista (PES) de PDVSA 2016-2026; por tanto, constituía una oportunidad para la 
Corporación, en términos de valorizar las reservas probadas de la Nación, el hecho de 
determinar y oficializar ante el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, lo correspondiente al 
LGN. 

La Oficina de Apoyo al Comisario enfatizó que la acción planteada está contemplada en las 
Definiciones y Normas de las Reservas de Hidrocarburos emitidas por parte del Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo que datan del año 2005, las cuales hacen referencia dentro de 
la categoría B de reservas a los Líquidos del Gas Natural (LGN). En cuanto a las 
capacidades de las plantas de extracción y fraccionamiento de instalaciones activas, así 
como de proyectos previstos a concretar en los próximos años, se presentó información 
suministrada por PDVSA Gas, S.A., la cual constituye parte del insumo necesario para la 
determinación de las reservas de LGN. 

Es importante destacar que representantes de la DEXEIY ratificaron su disposición para 
generar las acciones conducentes a la determinación de las reservas de LGN; de igual 
forma, hicieron referencia a la existencia de información de años anteriores vinculada a este 
tema, que serviría de insumo y/o referencia. Por su parte, los representantes del Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo respaldaron la iniciativa planteada, la cual se vincula a la 
necesidad de reorientar estrategias de desarrollo de crudos tradicionales (livianos y 
medianos). 

Finalizando el mes de agosto de 2017, se sometió a consideración del Ministro del Poder 
Popular de Petróleo, a través de un Punto de Cuenta con referencia COM-0097-2017, su 
respaldo a la iniciativa de generar acciones para determinar las reservas probadas de los 
Líquidos del Gas Natural (LGN), con miras a mejorar la valorización de las reservas 
probadas de hidrocarburos en la Nación. En fecha 06/09/2017, se recibió la aprobación 
desde el Despacho del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con la instrucción de 
acelerar las gestiones inherentes a lo planteado; por tanto, se remitió a la Presidencia de 
PDVSA, y CVP, Vicepresidencia de EyP y Vicepresidencia de Gas para activar los 
mecanismos conducentes al desarrollo de la actividad. 

Posteriormente, el 05/10/2017 fue presentado el plan de trabajo por parte de la DEXEIY, en 
presencia de las autoridades del Ministerio del Poder Popular de Petróleo con competencia 
en la oficialización de las reservas de hidrocarburos de la Nación. Este plan contempla varias 
etapas, a saber: 1) Definir la metodología de cálculo para determinar las reservas probadas 
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de LGN; 2) Establecer el modelo de relación con las organizaciones encargadas de 
proporcionar información de LGN; 3) Adecuar el Sistema Corporativo de Reservas SIRE-SL 
para la cuantificación de LGN. 

Al cierre del año 2017, se reportó el cumplimiento de la primera etapa mencionada, lo cual 
incluyó los siguientes aspectos: a) Revisión de normas y definiciones; b) Compilación de 
información de métodos de cálculo; c) Verificación de confiabilidad de datos e insumos en 
general. La DEXEIY presentó a la Oficina de Apoyo al Comisario, el cronograma detallado a 
ser ejecutado durante el año 2018, a los fines de concretar para el último trimestre del 
período, la determinación de las reservas probadas de LGN y someter su oficialización ante 
el Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 

3.1.3. DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE TALADROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Lineamientos Vinculados: 49, 60, 62, 65 y 66 

Los taladros de perforación, así como aquellos dedicados a las operaciones de 
Reacondicionamiento y Recompletación (RA/RC), y servicios a pozos, representan activos 
vitales en el cumplimiento de los lineamientos que rigen la operación regular de una empresa 
del sector de los hidrocarburos, tal es el caso de PDVSA y sus empresas mixtas; por tanto, 
los taladros revisten una importancia estratégica en la ejecución de los planes de incremento 
sustancial de la producción de hidrocarburos, principal objetivo propuesto por las autoridades 
corporativas, en la última década. A tal efecto, durante el año 2017, la Oficina de Apoyo al 
Comisario, efectuó el debido seguimiento y constató que la Corporación sufrió una 
disminución progresiva que alcanzó al cierre del año, un total de 101 unidades activas para 
cubrir las actividades de perforación de pozos, RA/RC y servicios a pozos; cifra que al 
compararse con las 192 unidades activas a finales del año anterior (2016), revela una 
disminución notable en el parque de taladros, equivalente al 47%. 

Las razones usuales que explican la condición de taladro inactivo, obedecen, en buena 
medida, a la no disponibilidad de materiales para trabajar pozos y al pase de la unidad a 
mantenimiento, en la cual suelen permanecer durante lapsos considerables a causa de la 
falta de partes, piezas, motores e insumos en general, requerimientos dependientes de la 
disposición de divisas, restringidas en su acceso durante el ejercicio; de allí la importancia de 
plantearse un esfuerzo particular, en materia de habilitar las unidades para los diversos 
trabajos en los pozos de petróleo y gas. 

A continuación se muestra el comportamiento del número de taladros activos al finalizar cada 
uno de los años comprendidos en el período 2012-2017, y a su vez los niveles de producción 
promedio de crudo, con base en la información suministrada por la filial PDVSA Servicios 
Petroleros, S.A: 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Servicios 100 108 113 90 76 50
RA/RC 57 65 51 40 36 35
Perforación 124 149 169 103 80 36
Producción (MBD) 2.910 2.898 2.785 2.746 2.466 2.116
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Asimismo, en la siguiente gráfica se presenta el comportamiento del número de taladros 
activos considerando el promedio anual de estos, para establecer una comparación con las 
cifras de producción del período 2012-2017: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taladro Año 265,7 300,8 324,8 305,4 241,9 198,7
Producción (MBD) 2.910 2.898 2.785 2.746 2.466 2.116
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Los gráficos precedentes muestran la marcada tendencia decreciente en la disponibilidad de 
taladros activos de PDVSA, iniciada a partir del año 2015, y que se agudizó durante los años 
2016 y 2017; este último año inició con 192 taladros disponibles para alcanzar una meta de 
2.499,5 MBD, y se obtuvo 2.116 MBD, de crudo promedio año. Esta relación entre 
producción alcanzada y disponibilidad de taladros ilustra una medida representativa o 
indicador del rendimiento productivo; así, el hecho de cerrar el año 2017 con apenas 101 
unidades, explica en buena parte, los niveles de incumplimiento volumétrico registrados, y 
configura la proyección de un pronóstico de rendimientos decrecientes, que debe ser 
revertido progresivamente, en materia de disponer materiales, insumos y repuestos que 
permitan mantener en estado óptimo los equipos de perforación, asegurar la completación 
de pozos (tubería, bomba, cabillas, entre otros). En tal sentido, mejorar la capacidad de 
respuesta operacional, incluye la ejecución de los mantenimientos adecuados a los taladros 
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inactivos y la obtención en el mercado nacional e internacional de las unidades de 
perforación, RA/RC y servicios necesarios para cumplir con el plan de incrementar 
sostenidamente la producción durante el año 2018. 

Por otra parte, en términos de eficiencia, el desempeño de los taladros es evaluado en 
función al Tiempo No Productivo (TNP). El incremento de este indicador se venía 
atribuyendo durante los últimos años a la incorporación de equipos, orientados a dar 
cumplimiento a los perfiles volumétricos y actividades de pozos establecidos en los planes 
de producción, que implicaron requerimientos adicionales de logística, materiales, equipos y 
consumibles, los cuales no fueron cubiertos de forma efectiva con esfuerzo propio y/o 
disponibilidad de terceros; de igual forma, impactaron factores externos relacionados con la 
movilización y traslado de taladros, así como actividades en hoyo y superficie (taladro y 
equipos). 

A pesar de haber reducido el parque de taladros durante los últimos tres años, la tendencia 
del TNP no ha podido ser revertida, siendo impactada severamente por limitaciones de 
logística, tal y como se presenta en el siguiente gráfico, contentiva de la evolución del TNP, 
discretizado por sus causas (superficie, hoyo, logística y factores externos), en el período 
2012-2017. Las limitaciones referidas han ocasionado un incremento de hasta 10,8% del TNP 
total, solo en este renglón, en los últimos seis años. Adicionalmente, el impacto de las causas 
externas viene en ascenso de forma progresiva desde el año 2013 (3,6%). En relación a 
problemas de superficie, si bien se reportó una mejora durante el año 2017, con respecto al 
año 2016, no se evidencia una tendencia firme de esta variable en el período 2012-2017. 
Finalmente, para las causas atribuidas al hoyo, se observa mejoras graduales que se reflejan 
en la disminución gradual del TNP, desde 7,1% a 6,3% en el período 2014-2017: 
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Es importante destacar que el gráfico precedente únicamente considera el desempeño de los 
taladros utilizados para las operaciones de perforación y RA/RC; por tanto, no se ve reflejado 
el impacto de los equipos empleados para los servicios a pozos. En este particular, desde la 
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Oficina de Apoyo al Comisario, se ha solicitado la cuantificación a nivel Nación de este 
indicador para los servicios a pozos (existen áreas que lo vienen reportando), considerando 
la alta proporción de taladros utilizados para estas actividades, a los fines de contrarrestar la 
denominada producción diferida, lo cual se ve reflejado al cierre del año 2017, con 50 
equipos ejecutando servicios (49,5%), por encima de las 36 unidades activas para 
perforación (35,6%) y 15 de RA/RC (14,9%). 

Con base en el seguimiento a la disponibilidad y eficiencia de taladros en la Corporación que 
ha venido realizando la Oficina de Apoyo al Comisario, desde el año 2015 y que ha 
contemplado reportes a las máximas autoridades de PDVSA y el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo, con vista a mejorar estos indicadores, en enero de 2017, se recibió 
desde la Presidencia de PDVSA, un Punto de Cuenta informativo elaborado por la 
Presidencia de la filial PDVSA Servicios Petroleros, S.A., y respaldado por la Vicepresidencia 
de Exploración y Producción, en el cual se presentaban detalles en torno al TNP al cierre del 
mes de noviembre de 2016; este documento daba respuesta a una comunicación emitida por 
la Oficina de Apoyo al Comisario, al Despacho del Ministro del Poder Popular de Petróleo y 
Presidencia de PDVSA, sobre el "Seguimiento del Plan de Acciones Correctivas para Mitigar 
el Tiempo No Productivo (TNP) en las Actividades de Perforación, RA/RC y Servicios a 
Pozos", en fecha 31/10/2016, y contentivo de recomendaciones que fueron respaldadas por 
la Presidencia de PDVSA, en fecha 14/11/2016, y se convirtieron en instrucciones impartidas 
a la Vicepresidencia de Exploración y Producción. 

El diagnóstico presentado por la Vicepresidencia de Exploración y Producción, hacía 
referencia a las acciones que se venían implementando para la mitigación del TNP, a través 
de la optimización de los mecanismos de procura y cesión de contratos; operación, 
mantenimiento y labor de taladros propios que se encontraban inactivos con terceros y la 
implementación de servicios especializados con esfuerzo propio. Adicionalmente, se 
identificaban y describían las siguientes áreas de atención: a) Insuficiente disponibilidad de 
flujo de caja; b) Baja confiabilidad de un lote de herramientas direccionales adquiridas en el 
exterior; c) Limitaciones para la procura de repuestos de herramientas direccionales propias; 
d) Escenarios de hiperinflación. Cabe destacar que para el año 2016, se redujo levemente la 
tendencia creciente del TNP que tenía este indicador, cerrando con 42,9% en perforación y 
35,5% en RA/RC. 

Posteriormente, iniciando el año del año 2017, PDVSA Servicios Petroleros, S.A., fue 
designada para preparar un plan de mitigación de TNP extraordinario, el cual proyectaba en 
forma progresiva una reducción del indicador, hasta alcanzar al mes de diciembre un 
promedio mes de 30,2% (32,2% en perforación y 25% en RA/RC), considerando una serie de 
acciones estratégicas de carácter nacional y regional, ordenadas por divisiones y negocios, a 
ser ejecutadas durante el año, colocando metas a fin de año, para cada área. En el siguiente 
gráfico, se contrasta la ejecución real del TNP con lo planificado para el año 2017: 
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Los resultados de la gestión del año 2017, arrojaron un TNP promedio de 43,4% (46,4% en 
perforación y 36,4% en RA/RC), cuyas principales afectaciones reportadas por cada área se 
fundamentan en los siguientes aspectos: a) Faja (limitaciones con la perforación direccional, 
transporte, espera por materiales, combustible, equipos, repuestos y conflictos laborales);   
b) Occidente (espera por materiales, combustible, equipos y repuestos, así como 
restricciones en las operaciones acuáticas); c) Oriente (problemas con sistemas de 
izamientos en los taladros y conflictos laborales); d) PDVSA Gas, S.A. (espera por 
materiales, combustible, equipos y repuestos, así como conflictos laborales). Asimismo, en el 
siguiente gráfico, se presenta la evolución mensual del TNP durante el año 2017: 

 

El TNP se mantuvo estable durante el primer semestre, con un promedio de 37,5%; no 
obstante, a partir del mes de julio de 2017, el indicador presentó un incremento sostenido, 
alcanzando para diciembre 2017 un 67,8%, todo esto influenciado principalmente por las 
limitaciones de logística, variable cuyo efecto en el TNP pasó en junio de 2017 de haber 
incidido con 18,4% sobre el 36,5% del TNP total, al 51,8% del 67,8% alcanzado por el 
concepto en referencia para el mes de diciembre 2017. Adicionalmente, el TNP se ha 
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caracterizado por ser significativamente mayor en los taladros propios si se compara con el 
comportamiento reportado para los taladros contratados por PDVSA y sus filiales, tal y como 
se muestra en el gráfico siguiente: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Faja Occidente Oriente PDVSA Gas, S.A. Total Nación

36%

45%

16%

25%

34%

54%

62%

25%

30%

50%
47%

54%

21%

28%

43%

Comportamiento del TNP Según el Tipo de Taladro
(Año 2017)

Taladro Contratado Taladro Propio Total General
 

En general, los taladros con menor eficiencia se corresponden con las unidades propias que 
operaron en Occidente (62%), mientras que los equipos contratados para Oriente fueron los 
de mejor desempeño, con un TNP promedio de 16%. Además, se puede evidenciar la 
brecha entre el desempeño de los taladros propios versus contratados (16%), motivado a la 
disponibilidad de servicios asociados a logística que disponen los equipos contratados, 
quedando esta brecha distribuida por área, como se indica a continuación: Faja (18%); 
Occidente (17%); Oriente (7%); PDVSA Gas, S.A. (5%). 

En resumen, la Corporación al cierre del año 2017, reportó la cifra más baja de taladros 
activos en los últimos seis años, lo que impacta severamente en las oportunidades de 
generar potencial de crudo y gas, a través de las actividades de perforación y RA/RC, así 
como de contrarrestar la producción diferida atribuida a los pozos que son abordados 
mediante los servicios para cambio de bomba, cabilla, tubería u otro trabajo menor. Las 
perforaciones, RA/RC y los servicios son necesarias, ya que en su conjunto les permiten a 
los negocios compensar en buena medida y en algunos casos superar el efecto de la 
declinación natural de los yacimientos. Aunado a la baja disponibilidad de los equipos 
requeridos para atender la programación, el desempeño operacional de estas unidades 
mantiene un nivel de bajos rendimientos; no obstante, las acciones remediales 
implementadas, y el TNP se acrecienta especialmente en los equipos propios de PDVSA; 
por tanto, este tema debe ser visto por la alta gerencia y la dirección de la empresa como un 
asunto medular y determinante para romper con la tendencia a la disminución de la 
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producción, experimentada durante los últimos años, para estabilizar la misma y atender el 
imperativo de iniciar su incremento sostenido, a los fines de dar cumplimiento a los 
compromisos volumétricos adquiridos ante la Nación. Para ello, se deben generar espacios y 
acciones permanentes que contemplen la debida sinergia entre diferentes organizaciones y 
filiales como la Vicepresidencia de Exploración y Producción, Vicepresidencia de Gas, CVP, 
PDVSA Servicios Petroleros, S.A., Vicepresidencia de Planificación e Ingeniería y Bariven, 
S.A., entre otras. Se deben producir análisis precisos de la situación concreta, en atención al 
estado y comportamiento de las variables que inciden en los rendimientos del proceso 
productivo; desde luego que no obstante las restricciones internacionales, limitaciones 
propias y amenazas, desplegando las capacidades de PDVSA y filiales, es posible 
sobreponerse y superar la situación adversa; por tanto, ante la declinación de la producción, 
una empresa en marcha exige habilitar activos, insumos y servicios, y ello requiere disponer 
del flujo de caja suficiente, particularmente en divisas, a objeto de crear la estabilidad y el 
orden básico necesario que revestido de austeridad permita a PDVSA y al país avanzar. 

3.1.4. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DIFERIDA Y CERTIDUMBRE DE POTENCIAL DE 
POZOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA CENTINELA DE PDVSA 

Lineamientos Vinculados: 13, 29, 62, 65 y 66 

La producción diferida corresponde a la diferencia entre la sumatoria del potencial de 
producción de los pozos y los volúmenes cuantificados a través de los diferentes sistemas de 
medición; es decir: “es la porción del potencial de producción que no puede ser extraída, por 
no haberse alcanzado las condiciones óptimas de operación o por cierres eventuales 
planificados o no planificados”, según la definición establecida en el marco normativo de la 
Corporación. En PDVSA, el efecto de la producción diferida impacta significativamente en los 
perfiles volumétricos anuales, debido a que la reposición de los barriles de petróleo y/o 
millones de pies cúbicos de gas natural dejados de producir, no ocurre de forma inmediata. 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, en fecha 28/09/2017, la Oficina de Apoyo al 
Comisario, sometió a consideración de las máximas autoridades de PDVSA y el Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo, un análisis integral para toda la Corporación, referente a la 
producción diferida y caracterización de la certidumbre del potencial de los pozos al cierre 
del mes de julio de 2017, expresada en función de la frecuencia de pruebas representativas 
de producción. Las recomendaciones emitidas, fueron aprobadas y remitidas para su 
cumplimiento al Vicepresidente de Exploración y Producción. A renglón seguido, se ofrecen 
detalles del documento presentado (COM-0121-2017) y la actualización con la información 
del cierre anual 2017. 

3.1.4.1. Análisis de la Producción Diferida al cierre de julio de 2017 

Se identificó la necesidad de caracterizar la producción diferida y/o los pozos clasificados en 
el Sistema Centinela con categoría “1” (activos), “2” (inactivos en espera de trabajos 
menores para su reactivación), y “3” (inactivos en espera de trabajos mayores para su 
reactivación), con vista a priorizar el uso de recursos en función del valor agregado de las 
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segregaciones, en especial los crudos condensados, livianos y medianos; así como impulsar 
planes específicos dirigidos a mitigar los factores que afectan la operación, con énfasis en 
los casos de pozos categoría 2 y 3, con excesivo tiempo de inactividad, luego de haber sido 
clasificados bajo las categorías antes indicadas. 

Es importante acotar, que al identificar un pozo bajo condición de inactividad y clasificarse 
con categoría “2” en el Sistema Centinela, su producción asociada es reconocida como 
“diferida”, hasta solventar su falla de origen. 

El análisis en referencia consideró la información disponible en la base de datos del Sistema 
Centinela (cierres mensuales), y lo reportado por cada una de las direcciones ejecutivas de 
producción en el período enero-julio 2017, actividad que fue realizada en conjunto con 
representantes de la Vicepresidencia de Exploración y Producción. Se identificó que no 
todos los negocios realizan la debida carga de las variables asociadas a la producción en el 
mencionado sistema, lo que genera incertidumbre en la totalización de esta información. 

En el siguiente gráfico, se puede apreciar la variación del número de pozos y la sumatoria de 
potencial versus la “Última Prueba No Mala” (UPNM) para aquellas categorías 1 y 2 
respectivamente, de acuerdo a los cierres mensuales de producción, realizados en diciembre 
2016, abril 2017 y julio 2017: 

 

A pesar de que el potencial de pozos categoría 1 permanece relativamente constante, se 
observa una disminución en el número de pozos, pasando de 13.380 a 12.189, 
principalmente debido a problemas de infraestructura y falta de materiales de completación, 
lo cual incide en el comportamiento de los pozos categoría 2, cuya variación experimentó 
durante el período un incremento de 5.130 pozos (268 MBD) a 6.385 pozos (297 MBD). Por 
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otra parte, la brecha existente entre la sumatoria del potencial y UPNM, obedece a la pérdida 
de vigencia de gran parte de las pruebas representativas de los pozos, acción que obliga a 
revisar el potencial con base en otras medidas operacionales, tales como: porcentaje de 
agua y sedimentos (%AyS), así como presiones estáticas y de fondo fluyente. 

La cuantificación del número de pozos considera los casos en los cuales un pozo dispone de 
dos o más completaciones. Para ello, se otorgó como criterio de priorización el siguiente: 
categoría 1 > categoría 2 > categoría 3, a los fines de depurar la data obtenida del Sistema 
Centinela; en forma ilustrativa, un pozo con dos completaciones categoría 1 es contabilizado 
una sola vez, mientras que un pozo con dos completaciones categoría 2 y 3, se reporta 
como pozo categoría 2. 

En relación con la producción diferida, se recibieron las cifras promedios correspondientes a 
los años 2015 (477 MBD), 2016 (608 MBD), y el período enero- julio de 2017 (645 MBD), con 
la respectiva discriminación de las principales causas de afectación a nivel Nación. Para los 
meses del año 2017 considerados en el estudio, el 38% (245 MBD), recaía sobre problemas 
relacionados con la infraestructura; es decir, facilidades de superficie como plantas de 
procesos, sistemas de bombeo, oleoductos, líneas de producción, restricciones de flujo, 
entre otros; como segunda causa, se identificó la relacionada con pozos, incidiendo en un 
32% (209 MBD); totalizando entre ambas causas 70% (454 MBD), lo que dejaba en 
evidencia la necesidad de generar acciones en torno a estas variables. 

Adicionalmente, la producción diferida a nivel Nación para el período 2015-2017, fue 
caracterizada de forma segregada por las direcciones ejecutivas de producción, siendo las 
más ofensoras, Occidente y Faja, las cuales reportaban al cierre del mes de julio de 2017, 
418 MBD y 202 MBD respectivamente, del total correspondiente a 638 MBD, que representó 
un 97%. El estudio permitió identificar diferencias en los criterios de clasificación de la 
producción diferida, evidenciándose que para Occidente lo referente a procura de materiales 
y equipos, así como cabilleros, estaba contenido dentro del renglón “pozos”, a diferencia de 
la clasificación usada por la Faja, en la cual se discriminaba por separado la incidencia de 
estas variables. 

3.1.4.2. Análisis de Certidumbre de Potencial de Producción al 31/07/2017 

Se verificó la certidumbre del potencial cargado para los pozos categoría 1 (activos) y 
categoría 2 (inactivos en espera de trabajos menores para su reactivación), en función a la 
“Última Prueba No Mala” (UPNM) o representativa, la cual debe realizarse mensualmente, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento sobre la Conservación de los Recursos de 
Hidrocarburos (Decreto N° 1316), de fecha 13 de febrero de 1969, que rige la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos vigente. En este sentido, se establecieron los siguientes parámetros en 
función a la fecha de la UPNM: a) Condición 1 (en los últimos 30 días); b) Condición 2 (entre 
31 y 90 días); c) Condición 3 (entre 91 y 180 días); d) Condición 4 (mayor a 180 días). 
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A continuación se presentan los resultados de la distribución de potenciales de pozos 
categoría 1, según las condiciones establecidas, para los cierres de los meses diciembre 
2016, abril 2017 y julio 2017: 

 

En el gráfico precedente, se aprecia que la mayor proporción de pozos activos se asocia a la 
condición 1, la cual experimentó un incremento de 35% (dic-2016) a 41% (jul-2017); mientras 
que los pozos clasificados con la condición 2 muestran una disminución en el mismo 
período, pasando de 24% a 19%. Al cierre de julio de 2017, la suma del porcentaje de 
potencial de pozos vinculado a las condiciones “1 y 2” totaliza 60%, lo que implica contar con 
un 40% del potencial de pozos soportado en pruebas con antigüedad mayor a tres meses; 
además, en los tres escenarios evaluados, se identificó un porcentaje no mayor al 3% de 
potencial sin pruebas asociadas. Por lo antes expuesto, se evidencia la necesidad de 
implementar la ejecución de un plan acelerado de pruebas de pozos, a fin de incrementar los 
niveles de certidumbre de los potenciales reportados, actividad enmarcada en el 
requerimiento del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, a través del oficio DVH-034-
2017, emitido por el Viceministerio de Hidrocarburos para PDVSA y sus filiales en fecha 
27/06/2017. 

Seguidamente, se presenta información relacionada con los pozos categoría 2, en la cual se 
observa que al considerar la sumatoria del potencial de los pozos en condición 1 y 2, se 
evidencia una disminución de 23% (dic-2016) a 18% (jul-2017), lo que determina que la 
certidumbre y/o confianza del potencial de pozos categoría 2 es muy baja; debido 
básicamente al tiempo que permanecen inactivos dichos pozos, esperando su intervención 
debido a múltiples factores, como son las limitaciones a nivel de superficie (infraestructura), 
aunado a la falta de materiales de completación antes comentada. A renglón seguido, se 
muestran detalles al respecto. 
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Con la finalidad de profundizar en la caracterización del tiempo en el cual los pozos 
permanecen inactivos con categoría “2” en el Sistema Centinela, a continuación se presenta 
una tabla contentiva de la información de las direcciones ejecutivas de producción, 
atendiendo como premisa el tiempo de permanencia en dicha categoría, con referencia al 
31/07/2017, a saber: a) Menor a 30 días; b) 31-90 días; c) 91-180 días; d) 181-365 días;     
e) Mayor a un año. 

Área / Antigüedad en 
Categoría 2 < 30 días 31-90 días 91-180 días 181-365 

días >1 año

250 240 325 164 306 1.285
4% 4% 5% 3% 5% 20%

1.063 851 599 809 1.610 4.932
16% 13% 9% 12% 25% 76%

16 13 42 7 31 109

0% 0% 1% 0% 0% 2%
1 - - - 2 3

0% 0% 0% 0% 0% 0%
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0% 0% 0% 1% 1% 2%

1.337 1.119 986 1.020 2.020 6.482
21% 17% 15% 16% 31% 100%

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.
Antigüedad de Pozos Categoría 2 al 31/07/2017

Total

Total

Faja

Occidente

Oriente

Costa Afuera

PDVSA Gas, S.A.

 

De acuerdo a la información mostrada en la tabla precedente, 3.040 pozos (47%) del total de 
los pozos categoría “2”, presentaban al menos seis meses como parte de la producción 
diferida, lo cual sugiere que esta clasificación debe revisarse, ya que por definición se refiere 
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a pozos con oportunidad de reactivación inmediata. Adicionalmente, resalta el área de 
Occidente, por ser el área con mayor número de pozos en categoría “2”, (4.932), equivalente 
al 76% del total. 

Conclusiones del Punto de Cuenta COM-0121-2017 

 Se confirmó que las direcciones ejecutivas de producción manejaban criterios distintos 
para clasificar las causas de la producción diferida, lo cual dificulta la consolidación de la 
información y su correlación. 

 El potencial, los eventos y número de pozos cargados en el Sistema Centinela no 
representaban el total Nación, debido a que existen negocios que no registran 
debidamente la data en el referido sistema. 

 Incumplimiento en la frecuencia de pruebas de producción establecida por el Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo, lo cual incide en incertidumbre de la data disponible en el 
Sistema Centinela. 

 Limitación en la clasificación de categoría “2” como reactivación inmediata, considerando 
el tiempo excesivo de los pozos en esta categoría, motivado a la ausencia de materiales 
y/o equipos para acometer dicha intervención. 

Acciones Propuestas y Aprobadas en el Punto de Cuenta COM-0121-2017 

 Realizar una jornada de discusión, dirigida a unificar los criterios de clasificación de 
producción diferida y que incluya la generación de un documento homologado para 
ordenar y precisar con mayor rigurosidad las verdaderas causas de la producción diferida. 
Esta acción permitirá reglamentar lo establecido en la normativa vigente. 

 Disponer de un estudio pormenorizado de las deudas asociadas a cada causa de 
producción diferida y comparar la deuda con la respectiva producción diferida, a fin de 
caracterizar, priorizar y emprender un plan de acción que permita recuperar volúmenes a 
bajo costo de manera inmediata. 

 Girar instrucciones a los negocios de exploración y producción (esfuerzo propio y 
empresas mixtas), para dar cumplimiento a los recientes oficios emanados del 
Viceministerio de Hidrocarburos (DVH-033 al DVH-037-2017), con énfasis en lo relativo a 
la ejecución de pruebas de producción para mejorar la certidumbre de potencial de pozos, 
así como la carga de información en el Sistema Centinela, dada la ausencia de datos en 
la actualidad que impide disponer de diagnósticos con la debida precisión. 

3.1.4.3. Análisis de la Producción Diferida al cierre del año 2017 

Se mantuvo seguimiento sobre las acciones que inciden en la producción diferida y ante 
todo, los retrasos confrontados por causa de la restricción de divisas requeridas para la 
reactivación de pozos. En revisión de la data presentada al cierre del 31/12/2017, se obtuvo 
la distribución del número de pozos para las categorías 1, 2, 3 y 5, tal y como se presenta a 
continuación: 
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Los resultados presentados al cierre del año 2017, arrojan una disminución en el número de 
pozos activos (10.356), con respecto a lo evidenciado previamente para los cierres de 
diciembre 2016 (13.380), abril 2017 (12.282) y julio 2017 (12.189); mientras que el número 
de pozos categoría “2”, registra un incremento para los mismos períodos: diciembre 2016 
(5.130); abril 2017 (6.247); julio 2017 (6.385) y diciembre 2017 (8.049). Este comportamiento 
se corresponde con la disminución de la producción fiscalizada de crudo desde 2.466 MBD 
en el año 2016, hasta 2.116 MBD durante el año 2017. 

En el caso de los 16.606 pozos registrados con categoría 3, reportaron un potencial asociado 
de 75 MBD, el cual no se considera representativo debido a que en la mayoría de los casos, 
el potencial de estos pozos es igualado a cero en sistema, al no tener precisada la fecha de 
su intervención para reactivarse. Asimismo, se identificó un incremento del número de pozos 
con esta categoría, con relación al cierre anual 2016, en el cual fueron reportados 15.492 
bajo esta clasificación. 

Finalmente, se muestran los gráficos de la certidumbre del potencial calculada para los 
pozos categoría 1 y 2 al cierre del año 2017. 
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En el caso de los pozos categoría “1”, el 54% (1.033 MBD) del potencial total (1.907 MBD), 
se soporta en pruebas representativas de producción con vigencia de hasta tres meses de 
antigüedad; aplicando este criterio a los pozos categoría “2”, se obtiene apenas el 14%      
(59 MBD) del potencial estimado en 428 MBD, manteniéndose la afectación referida a la 
disponibilidad de materiales y operatividad de instalaciones que impacta la reactivación 
inmediata de pozos en PDVSA. 

En resumen, es indispensable controlar el incremento acelerado de la producción diferida en 
PDVSA y sus filiales, además generar acciones para mejorar la certidumbre del potencial de 
pozos, mediante la ejecución de pruebas de producción y otras mediciones operacionales, a 
los fines de disponer de herramientas de diagnóstico para la toma de decisiones; estos 
temas deben priorizarse a nivel Corporativo y manejarse de forma coordinada con los planes 
de mitigación del Tiempo No Productivo (TNP), para las actividades de perforación, RA/RC y 
servicios a pozos con taladro. 

3.1.5. MEDICIÓN Y FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Lineamientos Vinculados: 6, 13, 29 y 59 

La revisión de los procesos de medición y fiscalización de hidrocarburos realizada por la 
Oficina de Apoyo al Comisario durante el año 2017, dio continuidad a las gestiones 
impulsadas desde el año 2016, período en el cual se identificaron tres áreas de atención 
para la disposición de balances volumétricos confiables, a saber: 1) Homologación y 
actualización del Sistema Centinela; 2) Homologación y/o adecuación de las estructuras 
organizacionales y procesos de medición y fiscalización a cargo de las Gerencias de 
Coordinación Operacional, adscritas a las Direcciones Ejecutivas de Producción a nivel 
Nación; 3) Modelo de relación para las solicitudes de aprobaciones ante el Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo, asociadas a puntos de fiscalización, sistemas de medición fiscal 
y demás gestiones del proceso de fiscalización. 

La propuesta concreta para mejorar y homologar los métodos de trabajo, estructuras 
organizativas, sistemas de medición y relaciones con el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, se canalizó desde la Oficina de Apoyo al Comisario, a través de un punto de cuenta 
sometido ante la Presidencia de PDVSA, con referencia COM-0045-2017, documento que 
una vez aprobado en febrero de 2017, formalizó la creación del Comité de Medición, Balance 
y Fiscalización de Hidrocarburos (COMBAF), conformado por representantes de las 
Gerencias de Coordinación Operacional de las áreas de producción, Gerencia de Operación 
Integral de Plantas Occidente y la Dirección Ejecutiva de Planificación. Este comité sería 
presidido por la Dirección Ejecutiva de Planificación, y tendría interacción directa con las 
demás organizaciones involucradas en los procesos de medición y fiscalización de 
hidrocarburos, tanto en PDVSA y filiales, como en el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo. En tal sentido, la Oficina de Apoyo al Comisario efectuó seguimiento a las tareas 
encomendadas al Comité COMBAF, instancia que da cumplimiento a lo instruido en el 
Lineamiento N° 13, emanado de la Asamblea de Accionistas para PDVSA y filiales. 
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La Oficina de Apoyo al Comisario, obtuvo y analizó, información de los años 2016 y 2017, 
referente a los balances entre la producción operada y fiscalizada, inventarios de patios de 
tanques, producción bombeada a través de troncales y volúmenes recibidos en terminales de 
embarque, mejoradores y refinerías de la Nación. Como resultado de la evaluación 
practicada a la data suministrada por la Vicepresidencia de Exploración y Producción (EyP), 
se identificaron diferencias entre la producción operada y fiscalizada sin la correspondiente 
justificación; limitaciones en la validación de la producción fiscalizada por parte de la 
Gerencia de Coordinación Operacional, con énfasis particular en los casos de algunas 
empresas mixtas de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP); asimismo, se 
detectaron operadoras que en lugar de reportar diariamente la producción operada, 
presentaban la producción extraída o estimada, lo cual quedaba en evidencia al repetir las 
mismas cifras en días consecutivos; así como se observaron reportes de producción 
expresada en MBD con cifras redondeadas y/o truncadas; adicionalmente, se constató 
debilidades en la elaboración del balance de reservas anual. 

Estas inconsistencias fueron presentadas ante las máximas autoridades de la Corporación y 
del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, a través de informes y puntos de cuenta, y con 
base en las recomendaciones emitidas desde la Oficina de Apoyo al Comisario, en 
documento con referencia COM-0089-2017, de fecha 06/07/2017, se autorizó la evaluación 
por parte de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral y Dirección Ejecutiva de Auditoría 
Interna Corporativa, para revisar los procesos involucrados en la contabilización de 
hidrocarburos, lo que condujo a la profundización de investigaciones, en conjunto con 
organismos de seguridad del Estado, las cuales resultaron concluyentes, para asimismo 
determinar responsabilidades y acciones judiciales consecuenciales contra algunos 
funcionarios de distintos niveles en la organización de PDVSA, incluyendo órdenes de 
captura y/o detención, todo esto con la debida participación del Ministerio Público (Fiscalía 
General de la República Bolivariana de Venezuela). 

Por lo antes expuesto, se reitera la especial atención que se tiene sobre los procesos de 
medición y fiscalización de hidrocarburos, por parte de la Oficina de Apoyo al Comisario, 
para lo cual se ha tenido interacción permanente con diferentes instancias de la 
Vicepresidencia de Exploración y Producción, Vicepresidencia de Gas y la CVP, en torno al 
cierre de brechas y/o desviaciones identificadas, y concreción de las acciones emprendidas 
en las áreas de atención antes mencionadas, cuyos avances son descritos a continuación. 

3.1.5.1. Actualización y Homologación del Sistema Centinela 

La Dirección Ejecutiva de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT), reportó al 
cierre del año 2017, un avance general de 56%, en la ejecución del plan de actualización y 
homologación del Sistema Centinela, logrando completar las actividades siguientes: 

 Actualización y reactivación del servicio de Autosys en la base de datos del Sistema 
Centinela en Barinas. 

 Homologación de la interfaz Centinela-OFM. 

 Homologación de la interfaz Centinela-Finder-Centinela. 
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Asimismo, se indicó haber obtenido un avance significativo en la ejecución de las actividades 
indicadas a continuación, las cuales se estiman completar durante el primer trimestre 2018: 

 Actualización del manejador de base de datos en el área de oriente. 

 Adaptación del Módulo Óleo a la Norma API MPMS - Capítulo 11. 

 Reactivación del Módulo Gas en occidente. 

 Homologación de la interfaz Centinela-SIRE. 

 Eliminación de cuentas pool. 

 Interfaz con sistemas automatizados (pruebas de pozos, mediciones de tanques). 

En tanto que una vez completado lo referente a la Norma API MPMS - Capítulo 11 y la 
actualización del manejador de base de datos en oriente, se podrá avanzar en lo que 
respecta a “Adaptación del Módulo Óleo a la Norma API MPMS - Capítulo 12” y “Separación 
de Cierres”. 

Adicionalmente, con el objetivo de reimpulsar y acelerar la ejecución del proyecto, se indicó 
la conformación de cuatro equipos “Ad Hoc”, a partir del mes de noviembre 2017, instalados 
en las ciudades de Maracaibo, Puerto La Cruz y Maturín, con dedicación exclusiva de todos 
sus integrantes, hasta la finalización de todas las actividades previstas. 

3.1.5.2. Adecuación de Estructuras Organizacionales, Procesos de Medición y 
Fiscalización de Hidrocarburos 

Se realizaron jornadas de trabajo entre representantes del Comité COMBAF y las Gerencias 
de Desarrollo Organizacional pertenecientes a las Direcciones Ejecutivas de Producción 
Faja, Occidente, Oriente y Costa Afuera, y que funcionalmente reportan a la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos, quienes dictaron las pautas para la generación de 
documentos soportes disponibles al cierre del año 2017, con vista al eventual sometimiento 
ante el Comité de Recursos Humanos, de una propuesta organizativa orientada a 
estandarizar los procesos y garantizar la autonomía que debe regir sobre las Gerencias de 
Coordinación Operacional a nivel nacional. En este orden de ideas, en la región de 
Occidente, se evidenció la necesidad de reasignar de inmediato, el reporte de la Unidad de 
Medición de Gas desde la Gerencia de Operaciones Integral de Plantas a Coordinación 
Operacional. 

Al cierre del año 2017, a pesar de reportarse la existencia de la propuesta de una estructura 
básica y elementos estratégicos a regir sobre la Gerencias de Coordinación Operacional, no 
se habían concretado modificaciones a nivel organizacional, relativas a las mejoras 
planteadas; no obstante, la instalación a finales de año, de la Sala Situacional que controla 
las principales variables operacionales de PDVSA y filiales, ha reiterado la necesidad 
planteada de unificar criterios y adecuar los procesos de medición y fiscalización en el país.  
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3.1.5.3. Modelo de Relación entre PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo en relación a los Procesos de Medición, Balance y Fiscalización de 
Hidrocarburos 

Aunado a lo descrito anteriormente, el COMBAF y la Oficina de Apoyo al Comisario, 
promovieron mesas de trabajo con las instancias responsables de fiscalización de 
hidrocarburos en el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, lo cual derivó en la emisión de 
cinco oficios por parte del Viceministerio de Hidrocarburos, en fecha 27/06/2017, y dirigidos a 
la Vicepresidencia de Exploración y Producción, Vicepresidencia de Gas y Presidencia de la 
CVP, a saber: 

DVH-033-2017: Identifica las responsabilidades de las Gerencias de Coordinación 
Operacional para atender actividades de calibración y certificación de equipos de medición 
fiscal, contabilidad de hidrocarburos producidos y manejados, determinación de puntos de 
fiscalización y sistemas de medición fiscal, además de la firma de solicitudes para el pago de 
regalías y actas de fiscalización. 

DVH-034-2017: Solicita la presentación del estatus de pozos activos e inactivos, seguimiento 
al plan de pruebas de producción y gestiones requeridas para mitigar las limitaciones en la 
ejecución de tales pruebas, así como la debida carga de información de pozos en el Sistema 
Centinela. 

DVH-035-2017: Solicita la ejecución de jornadas de validación de condición de pozos en 
campo, puntos de fiscalización, sistemas de medición fiscal y puntos de transferencia de 
custodia. 

DVH-036-2017: Se refiere a la ejecución de los cierres mensuales de producción, 
consignación de balances confiables entre la producción operada y fiscalizada, y uso 
obligatorio del Sistema Centinela por parte de PDVSA y sus filiales para el manejo, 
almacenamiento, validación y control de la información relacionada con los procesos de 
medición y fiscalización. 

DVH-037-2017: Orientado a la formalización y/o actualización de acuerdos de servicio 
temporales para la fiscalización de hidrocarburos en instalaciones de terceros. 

El cumplimiento de tales instrucciones, requerirá la conformación de mecanismos de control 
y seguimiento en el Ente Gubernamental, que permitan evaluar el desempeño de las 
distintas operadoras de producción en el país. 

3.1.5.4. Aportes Adicionales del COMBAF 

El Comité de Balance, Medición y Fiscalización de Hidrocarburos, - COMBAF, reportó como 
parte de su gestión durante el año 2017, contribuciones adicionales, entre las cuales 
destacan: a) Estandarización de los procesos de control en la Dirección Ejecutiva de 
Producción Oriente, para el cálculo de la producción fiscalizada y su respectivo balance con 
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lo operado, a través de las redes del Módulo Óleo del Sistema Centinela; b) Actualización del 
Programador de Cierres (Autosys) en Occidente para la activación del Módulo Gas del 
Sistema Centinela; c) Desarrollo de herramienta de consulta de producción operada, 
fiscalizada e inventarios almacenados en el Sistema Centinela para control contable, 
permitiendo la disposición de balances de disposición volumétrica de crudo a nivel Nación, 
como herramienta de control por parte de las máximas autoridades de la Corporación;         
d) Levantamiento y consolidación de la información sobre estatus de los puntos de 
fiscalización de hidrocarburos a nivel nacional; e) Levantamiento y consolidación de la 
información relacionada a los sistemas de medición fiscal de crudo y gas y la elaboración de 
sus respectivas fichas técnicas, data entregada a la Dirección Ejecutiva de AIT; f) Ejecución 
de pruebas de comparación entre las mediciones de los radares ubicados en los patios de 
tanques Bajo Grande y Punta de Palma de Occidente, versus lo reportado vía aforo manual, 
y la presentación de resultados al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con resultados 
positivos de conformidad con la Normativa Legal vigente; g) Involucramiento de las 
Gerencias de Base de Recursos de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios 
Integrados de Yacimientos (DEXEIY), en los cierres mensuales de producción, en aras de 
agilizar los procesos de balances de reservas anuales. 

La Vicepresidencia de Exploración y Producción, en sinergia con la Dirección Ejecutiva de 
Planificación, a cargo del COMBAF y la Dirección Ejecutiva de AIT, deben informar a las 
nuevas autoridades de PDVSA los avances de los asuntos referidos, con el propósito de 
someter a los respectivos niveles de aprobación todas aquellas acciones que permitan dar 
continuidad y concretar las gestiones emprendidas a la fecha, entendiendo que es 
determinante el establecimiento de mecanismos confiables y transparentes para medir y 
fiscalizar la producción diaria de hidrocarburos, a ser reportada ante las instancias creadas 
para su monitoreo, con vista a cumplir con las exigencias de incremento sostenido de los 
niveles actuales de producción. 

3.1.5.5. Control Interno ejercido sobre el Balance de Reservas de Hidrocarburos 

Durante el año 2017, se realizaron acciones para involucrar a los equipos responsables de 
generar el Balance de Reservas de Hidrocarburos, en los cierres mensuales de producción 
que realiza cada una de las Direcciones Ejecutivas de Producción. Esta iniciativa a cargo del 
COMBAF y respaldada por la Oficina de Apoyo al Comisario, surgió luego de constatar que 
la producción acumulada de crudo y gas utilizada para realizar el balance anual de reservas, 
es suministrada por el Ministerio de adscripción, una vez cerrado el año fiscal, y entendiendo 
que dicho volumen se corresponde con la sumatoria de los cierres mensuales que son 
reflejados en las denominadas actas de fiscalización, las cuales tienen el aval del Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo, a través de sus Direcciones Regionales. En tal sentido, se ha 
exhortado a la Gerencia de Base de Recursos de la DEXEIY, con representación en cada 
una de las áreas de producción, a tener una participación activa en los referidos cierres de 
producción mensual, atendiendo las instrucciones emitidas por el Viceministerio de 
Hidrocarburos, mediante el oficio DVH-034-2017 antes descrito. 
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Por otra parte, la Oficina de Apoyo al Comisario, solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Integral, la presentación de los resultados que arrojaron los Casos de 
Investigación en torno a alteraciones de cifras de producción para el año 2017, ante las 
autoridades de la Corporación con competencia en la materia, a los fines de considerar la 
ejecución de medidas correctivas por parte de la Gerencia de Base de Recursos de PDVSA, 
para resarcir la posible afectación en el Libro de Reservas de Hidrocarburos de la Nación, 
así como lo referente a daños patrimoniales por concepto de pagos de regalías asociadas a 
hidrocarburos no producidos, y la implantación de controles y procedimientos óptimos en los 
procesos de medición y fiscalización. 

3.1.6. MANEJO Y VENTA DE CRUDO FUERA DE ESPECIFICACIONES 

Lineamientos Vinculados: 13, 65, 66, 68 y 77 

En relación con la necesidad de atender la incidencia del manejo y venta de crudo fuera de 
especificaciones, referida en el Informe del Comisario de PDVSA y sus filiales del año 2016, 
la Vicepresidencia de Comercio y Suministro en conjunto con la Dirección Ejecutiva de 
Planificación elevaron a las máximas instancias de la Corporación, en presencia del 
Comisario Principal de PDVSA, un diagnóstico en torno a los reclamos y penalidades 
generados por el incumplimiento contractual del porcentaje de agua y sedimentos (%AyS) en 
lo que respecta a la calidad del crudo y demoras ocasionadas en los terminales de 
embarque. Esto conllevó a que se instruyera a los negocios responsables, la implementación 
de acciones a corto, mediano y largo plazo para mitigar esta problemática, dando inicio a una 
serie de jornadas de trabajo multidisciplinarias coordinadas por la Dirección Ejecutiva de 
Planificación. 

La información suministrada por la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, dio cuenta 
que los despachos realizados desde la región oriental del país, han tenido la mayor 
incidencia tanto en número como en volumetría asociada a reclamos, con respecto a la 
región occidental e instalaciones que dispone PDVSA en el Mar Caribe; siendo la Dirección 
Ejecutiva de Producción Faja la principal ofensora, por efecto de los negocios de esfuerzo 
propio y empresas mixtas que despachan su producción (Merey 16 y petróleo crudo diluido 
“DCO”) al Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui 
(TAECJAA). 

La filial INTEVEP, S.A., emprendió auditorías técnicas en las instalaciones del TAECJAA 
para constatar las condiciones de entrega de crudo a terceros, logrando identificar en 
primera instancia que el porcentaje de “AyS” recibido, se encuentra en condición de “agua 
libre”, lo que implica que no se requiere de aplicaciones adicionales de tratamiento químico 
de tipo demulsificante en dichas instalaciones. Los resultados obtenidos fueron presentados 
ante la línea gerencial del TAECJAA, autoridades del Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo y representantes de la Vicepresidencia de Exploración y Producción, 
Vicepresidencia de Comercio y Suministro, Dirección Ejecutiva de Planificación y la Oficina 
de Apoyo al Comisario; se enfatizó sobre la oportunidad de ejecutar maniobras 
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operacionales para aumentar los tiempos de residencia y drenar el agua, actividad que debe 
ser acompañada por la toma de muestras de fluido para determinar el “AyS” resultante, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para tales fines, tanto en tierra (tanques) como 
en los buques. 

La confiabilidad en el TAECJAA se ha visto mermada, en gran medida por desfases en los 
mantenimientos de las instalaciones y limitaciones de logística, enmarcadas en restricciones 
a nivel presupuestario, aunado a los esfuerzos adicionales que implica el manejo de crudo 
fuera de especificaciones en las instalaciones del terminal, lo cual repercute negativamente 
en las condiciones laborales de los trabajadores y por ende en la eficiencia de las 
operaciones realizadas. 

Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Producción Faja, consignó ante la Oficina de Apoyo 
al Comisario y demás instancias corporativas, un informe técnico elaborado por la Gerencia 
General de Coordinación Operacional, en el cual se describen las condiciones de la 
operación por parte de los negocios realizados con esfuerzo propio y empresas mixtas 
presentes en la Faja, aunado a una serie de recomendaciones que contemplan mejoras a 
nivel del tratamiento físico, electrostático y químico, así como en el tratamiento y manejo del 
agua drenada por parte de las operadoras, para atender las principales causas reportadas 
que inciden en la generación de crudo fuera de especificaciones, a saber: a) Insuficiencia de 
divisas y de flujo de caja en general; b) Escasez de productos químicos para el tratamiento 
del crudo; c) Fallas en los equipos de calentamiento; d) Baja disponibilidad en el mercado de 
suministros y servicios; e) Largos lapsos en los procesos de procura. Este diagnóstico 
presentado al cierre del año 2017, requiere ser considerado por los entes decisores y 
actualizado a lo largo del año 2018, a los fines de mejorar el control y seguimiento detallado 
en los procesos de recepción de diluente, manejo, deshidratación y desalación, 
almacenamiento y despacho del crudo a los terminales de embarque. 

3.1.7. PROCESO DE FACTURACIÓN POR LA ENTREGA DE HIDROCARBUROS POR 
PARTE DE LAS EMPRESAS MIXTAS DE LA CVP A PDVSA PETRÓLEO, S.A. 

Lineamientos Vinculados: 9, 13 y 14 

Durante el año 2017, la Oficina de Apoyo al Comisario practicó seguimiento a la situación 
referida a los retrasos en la elaboración de la facturación definitiva de las empresas mixtas 
de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP) por los hidrocarburos líquidos y 
gaseosos producidos y entregados a PDVSA Petróleo, S.A. (PPSA); reiterando que en el 
Informe del Comisario 2016, se recomendó coordinar entre la Vicepresidencia de Comercio y 
Suministro, CVP y sus empresas mixtas, las actividades orientadas a identificar las causas 
del retraso en la emisión de la facturación definitiva de las referidas empresas mixtas, 
asociada a la entrega de los hidrocarburos líquidos y gaseosos a PPSA. 

Este planteamiento, señalaba la necesidad de reforzar la atención en la emisión de 
procedimientos expeditos, que permitieran superar el impacto de los referidos retrasos como, 
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la aprobación de la información relacionada con el Factor “K” y el Escalador “AGA”, 
asociados a los ajustes específicos de corrección de mercado para cada destino, por 
gravedad API y contenido de azufre del crudo, respectivamente; ambos factores varían 
mensualmente y son considerados para el cálculo del precio definitivo de la transacción que 
reposa en los registros de las empresas mixtas de la Corporación Venezolana del      
Petróleo, S.A., en forma estimada, con la adversa circunstancia de existir casos en que dicha 
estimación tiene una antigüedad de varios años, y cuyas conciliaciones han revelado 
diferencias que eventualmente podrían impactar los resultados financieros de años 
anteriores. 

El trabajo efectuado durante el año 2017, por la Oficina de Apoyo al Comisario, en la 
Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., y la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, 
reveló las situaciones siguientes: 

 Se confirmó el retraso en la entrega de los Factores “K” y los Escaladores “AGA”, 
situación imputable al proceso de comunicación entre el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, Vicepresidencia de Comercio y Suministro, Corporación Venezolana del 
Petróleo, S.A. y sus filiales. Esta situación impacta considerablemente el cálculo del 
precio final del hidrocarburo, generando retardos en: a) Facturación por parte de las 
empresas mixtas de la CVP; b) Confirmación de facturas por parte de la Vicepresidencia 
de Comercio y Suministro; c) Emisión de originales de facturas; todos estos factores 
conllevan a deudas de corto, mediano y largo plazo entre PPSA y las empresas mixtas de 
la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. 

 Las empresas mixtas Petro San Félix, S.A. y Petrovictoria, S.A. no poseen contrato de 
Compra-Venta de Hidrocarburos (CVH); no obstante, se debe considerar las variables 
contenidas en el contrato CVH de la antigua Empresa Mixta Petroanzoátegui, S.A., para 
adecuar lo referido con la fórmula de precio aplicable a Petro San Félix, S.A. Del mismo 
modo se identificó que cuatro empresas mixtas se encuentran a la espera de enmiendas 
del contrato, a saber: Petrocumarebo, S.A., Petrokariña, S.A., Petrovenbras, S.A. y 
Petrolera Sinovenezolana, S.A. Para todos estos casos está pendiente establecer la 
fórmula definitiva de precio aplicable. 

 El contenido de las actas de fiscalización de la producción, ha sido objeto de diferentes 
interpretaciones, en lo que se refiere a los volúmenes a facturar y su respectiva 
caracterización, generando inconvenientes para calcular y validar el pago de las facturas 
correspondientes a la compra venta de los hidrocarburos producidos y entregados a 
PDVSA Petróleo, S.A. 

Se identificó un número considerable de empresas mixtas de la Corporación Venezolana 
del Petróleo, S.A., cuyas actas de fiscalización no indican aspectos relevantes como:      
a) Volumen total; b) Producción neta en campos; c) Porcentaje de agua y sedimentos;    
d) Puntos de fiscalización; e) Ausencia de formatos pre-numerados. Asimismo, presentan 
inclusión de términos no autorizados como: Sludge, barriles derramados no recuperados, 
líquidos condensados. 
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Por otra parte, se constató que en el proceso de fiscalización no se realizan 
actualizaciones periódicas respecto a los cambios y nuevos puntos de fiscalización, 
ocasionando esto limitaciones para calcular la distancia vigente a los terminales de 
embarque. 

A continuación se presenta una tabla resumen de las causas que han sido identificadas 
como generadoras de retraso en la elaboración de la facturación definitiva a las empresas 
mixtas de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., por los hidrocarburos entregados a 
PDVSA Petróleo, S.A. 

N° Área Empresa Mixta
Debilidad en 

acta de 
fiscalización

Sin CVH
Debilidad 
formato 

AGA

Sin fórmula 
de precio 
de DCO

En espera de 
enmienda del 

CVH

No realiza 
cromatografía 

del Gas

Elaboración 
y envío de 

factura

Remisión de 
cálculos a CyS

1 Costa Afuera Petrocumarebo, S.A. X X
2 Costa Afuera Petrolera Güiria, S.A.
3 Costa Afuera Petrolera Paria, S.A.
4 Costa Afuera Petrosucre, S.A. X X

5 Costa Afuera y Occidente Petrowarao, S.A.
6 FPOHC Petrolera Sinovensa, S.A. X
7 FPOHC Petromonagas, S.A. X
8 FPOHC Petroindependencia, S.A. X X

9 FPOHC Petrocarabobo, S.A. X X
10 FPOHC Petrodelta, S.A.
11 FPOHC Petrovictoria, S.A. X
12 FPOHC Petro San Félix, S.A. X X X

13 FPOHC Petrocedeño, S.A. X X
14 FPOHC Petrourica, S.A. X X
15 FPOHC Petromacareo, S.A. X
16 FPOHC Petromiranda, S.A. X X

17 FPOHC Petrojunin, S.A. X X
18 FPOHC Petrolera Indovenezolana, S.A. X X X
19 FPOHC Petropiar, S.A. X X
20 FPOHC Petroven-Bras, S.A. X X

21 FPOHC Petrolera Kaki, S.A. X
22 FPOHC Petrokariña, S.A. X X
23 FPOHC y Occidente Petrolera Sino-Venezolana, S.A. X X X X
24 FPOHC Petroritupano, S.A. X X X

25 FPOHC Petronado, S.A. X
26 FPOHC Petrocuragua, S.A. X X
27 FPOHC y Occidente Petrolera BieloVenezolana, S.A. X X
28 FPOHC Petrozumano, S.A. X X

29 FPOHC Vencupet, S.A. X
30 FPOHC Petrolera Venango Cupet, S.A. X X
31 FPOHC Petroguárico, S.A. X X
32 Occidente Petroregional del Lago, S.A. X X X

33 Occidente Petroindependiente, S.A. X X X
34 Occidente Petrowarao, S.A. X X
35 Occidente Lagopetrol, S.A. X X X
36 Occidente Petrourdaneta, S.A. X X X X

37 Occidente Petroboscán, S.A. X
38 Occidente Baripetrol, S.A. X X X
39 Occidente Petroperijá, S.A. X X
40 Occidente Petrowayu, S.A. X X

41 Occidente Petrozamora, S.A. X X
42 Occidente Petrocabimas, S.A. X X X
43 Occidente y Oriente Petroquiriquire, S.A. X X
44 Oriente Boquerón, S.A. X

TOTAL 11 2 35 7 4 4 13 7 
% de EM con la incidencia 25 5 80 16 9 9 30 16 

Causas del Retraso en la Facturación Definitiva
EMPRESAS MIXTAS DE LA CVP

 

Las observaciones en referencia, fueron discutidas en mesas de trabajo, entre 
representantes de la Oficina de Apoyo al Comisario, Vicepresidencia de Comercio y 
Suministro, Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., y sus empresas mixtas, del mismo 
modo se realizaron enlaces con la Dirección de Regional de Maracaibo del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo y la Gerencia de Coordinación Operacional Occidente. A tal 
efecto, se consignaron recomendaciones que incluyen, una clara definición de los puntos de 
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fiscalización; estandarización de los términos que ordenan la preparación de las actas de 
fiscalización, con vista a sus correcciones y homologación a nivel Nación. 

3.1.8. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE CÁLCULO, REGISTRO Y PAGO DE 
REGALÍAS DE CRUDOS Y CONDENSADOS 

Lineamientos Vinculados: 13, 14, 29 y 49 

Como resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Apoyo al Comisario, en los 
procesos de medición y fiscalización de la producción de hidrocarburos, tanto en las 
operaciones de esfuerzo propio como en las empresas mixtas (EEMM), se detectaron 
diferencias en las estructuras de presentación de las actas de fiscalización a nivel Nación. En 
tal sentido, dando continuidad a lo realizado en torno al proceso de medición y fiscalización, 
la Oficina de Apoyo al Comisario emprendió sobre la base de la gestión anual 2017, un 
diagnóstico de los procesos/procedimientos administrativos asociados al cálculo, registro y 
pago de las regalías derivadas de la explotación de crudos y condensados, actividad en la 
cual se identificó la intervención de las siguientes organizaciones: a) Gerencias de 
Coordinación Operacional pertenecientes a las Vicepresidencias de Exploración y 
Producción, y de Gas; b) Direcciones Regionales del Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo; c) Dirección General de Regalías del Ministerio del Poder Popular de Petróleo; d) 
Gerencia de Contraloría Financiera y Gerencia de Tesorería, adscritas a la Vicepresidencia 
de Finanzas; e) Banco Central de Venezuela (BCV). 

A continuación se describen los aspectos más resaltantes del diagnóstico realizado: 

Contenido de actas de fiscalización 

Se detectó que no hay consistencia en la presentación y contenido de las actas de 
fiscalización entre los negocios y/o filiales de PDVSA, con énfasis en los siguientes 
elementos: 

 En algunos casos, se determinó ausencia de vinculación de volúmenes producidos con 
los puntos de fiscalización. 

 El acta de fiscalización incluye: a) Volumen de crudo, en barriles netos; b) Gravedad API; 
c) Contenido de azufre, en porcentaje; no se especifica el porcentaje de agua y 
sedimentos que contiene el volumen total sujeto a fiscalización. 

 Las actas de fiscalización son elaboradas únicamente para las empresas mixtas de la 
CVP; en el caso de esfuerzo propio, se utiliza como soporte la solicitud de pago de 
regalías, acompañada de actas de bombeo y/o reportes mensuales de producción. 

 Ausencia de un formato homologado para la presentación de las actas de fiscalización. 

Insumos para validar el cálculo de las regalías 

 Ausencia de las actas de fiscalización en la Gerencia de Asuntos Tributarios de PDVSA, 
para validar el contenido de la planilla de liquidación emitida por el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo. Esto implica falta de comunicación entre el personal de la Gerencia 
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de Coordinación Operacional y la Gerencia de Asuntos Tributarios de PDVSA, 
perteneciente a la Gerencia de Contraloría Financiera. 

 La Gerencia de Asuntos Tributarios de PDVSA, únicamente recibe del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo, la planilla de liquidación de regalías y un reporte en Excel, que 
incluye la producción de esfuerzo propio (PDVSA Petróleo, S.A.) y de las empresas 
mixtas de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP). 

 La información contenida en el reporte Excel referido, corresponde a los siguientes 
renglones: a) Denominación y ubicación del campo de producción; b) Tipo de 
Negocio/Empresa (esfuerzo propio / empresa mixta); c) Denominación de la segregación 
de crudo; d) Gravedad API; e) Porcentaje de Azufre; f) Precio base de liquidación de 
regalías, el cual se determina de acuerdo a las formulas indicadas en la Resolución N°. 
003 del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, publicada en Gaceta Oficial N° 38.602, 
de fecha 11/01/2007; g) Volumen de producción de crudo y condensados en barriles, 
asociado a las regalías; h) Monto de regalías causadas, expresadas en bolívares. 

 El precio reportado para el cálculo de las regalías de cada segregación es determinado 
por la Dirección General de Regalías del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, sin 
especificar el detalle asociado, lo cual restringe su validación y control, por parte del 
personal de PDVSA. 

 Impedimento para conciliar el contenido de las actas de fiscalización con los reportes 
suministrados por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, dada la ausencia de las 
actas en la Gerencia de Asuntos Tributarios de PDVSA, así como la falta de detalles que 
permitan validar adecuadamente lo reportado. 

 No se identificó la presencia del cálculo de regalías expresado en divisas, así como 
tampoco la paridad cambiaria usada para convertir a bolívares, a pesar de que la 
formulación indicada en la Resolución N° 003 del Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.602, de fecha 11/01/2007, se encuentra 
expresada en divisas. 

Tiempo por etapas del proceso de cálculo, registro y pago de regalías 

 En la revisión del proceso de elaboración de las planillas de liquidación que emite el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, se ha observado que existen retrasos en el 
cálculo, registro y pago de regalías, segregado a su vez en las siguientes etapas: a) Mes 
sujeto al pago de regalías; b) Elaboración de la planilla; c) Envió de la planilla a PDVSA - 
Gerencia de Asuntos Tributarios; d) Remisión a la Gerencia de Tesorería; e) Pago de las 
regalías; f) Notificación al BCV para oficializar la recaudación; g) Notificación al Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo. 

 Los lapsos más relevantes se corresponden al tiempo transcurrido desde el momento de 
la fiscalización de la producción del crudo o condensado, hasta la elaboración de la 
planilla de liquidación de regalías (aproximadamente 90 días), y el correspondiente al 
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pago de las mismas, luego de haber enviado la planilla a la Gerencia de Tesorería de 
PDVSA (aproximadamente 30 días). 

Estimación del monto de las regalías 

 En los casos donde no se recibe a tiempo la planilla consolidada del monto de las 
regalías, tanto para la producción esfuerzo propio como para las EEMM, de parte del 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, la Gerencia de Asuntos Tributarios, registra su 
estimación mensual de las regalías en SAP, en función de la última planilla de liquidación 
disponible. 

 Considerando los retrasos en la recepción de las planillas de liquidación de regalías 
emitidas por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, y dado que la Gerencia de 
Asuntos Tributarios no recibe directamente las actas de fiscalización de la producción, no 
se garantiza que la estimación de la regalías sea realizada con la metodología más 
apropiada o con la información vigente y/o actualizada (volumen de hidrocarburos, 
precios, entre otras variables). 

 Se identificó el registro de estimaciones mensuales de regalías que pueden ser objeto de 
reverso, dada la limitante de contar en la Gerencia de Asuntos Tributarios, con la 
información definitiva de las variables requeridas para el cálculo de las regalías. 

Anticipos por concepto de liquidación de regalías  

 Durante el mes de diciembre de 2017, se realizó un anticipo correspondiente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del mismo año, asociado al pago de regalías de 
PDVSA Petróleo, S.A., aun cuando no se habían recibido las planillas de liquidación de 
los meses octubre y noviembre de 2017. Además, no se visualizó el respectivo registro en 
el Sistema Empresarial SAP; por tanto, esto evidencia debilidades en el Control Interno 
para la emisión de anticipos, lo que conlleva al riesgo de duplicar y/o no considerar los 
montos de dichos anticipos, en el pago definitivo de las regalías. 

Acumulaciones de recobros entre PDVSA Petróleo, S.A. y las empresas mixtas de la CVP 

 PDVSA Petróleo, S.A., realiza el pago al Ministerio del Poder Popular de Petróleo por 
concepto de regalías de crudo y condensados asociados a la producción de esfuerzo 
propio (PDVSA Petróleo, S.A.) y las empresas mixtas; por tanto, luego deben efectuarse 
recobros a estas últimas. 

 Se han identificado inconvenientes para el control y conciliación a nivel contable de la 
información del registro de las regalías, considerando el retraso en torno al proceso 
referido anteriormente, lo que impide la certidumbre de las acumulaciones que se realizan 
para cobrarle a las empresas mixtas. 

Revisión del procedimiento interno de la Gerencia de Asuntos Tributarios de PDVSA  

 Se revisó el Manual del Proceso de Contabilización de Regalía de Crudo e Impuesto de 
Extracción, registrado con el número 01.01.04.008, en el cual se observaron debilidades 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 135 
 

en el registro, análisis, control y seguimiento de los casos, a saber: a) Manejo de una 
fuente única de información, representada por el reporte Excel que emite en forma manual 
el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con riesgos en el registro del cálculo de las 
regalías, lo que limita la validación y control del proceso; b) Falta de segregación de 
funciones, ya que el analista de la Gerencia de Asuntos Tributarios, constituye la única 
persona que recibe la planilla de liquidación, verifica, registra en el Sistema SAP, concilia 
y archiva el documento; esta debilidad, igualmente restringe la validación y control del 
proceso. 

Con base en la situación y resultados presentados, las Vicepresidencias de Finanzas, 
Exploración y Producción, y Gas, así como con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, 
deben abordar este asunto, a los fines de asegurarse de la efectividad de las acciones de 
mejora en cada una de las fases del proceso de cálculo, registro y pago de regalías de crudo 
y condensados. 

3.1.9. MODELO DE RELACIÓN DE PDVSA Y SUS FILIALES CON LAS LICENCIAS DE 
GAS NATURAL QUE OPERAN EN LA NACIÓN 

Lineamientos Vinculados: 6, 13, 29 y 59 

La Oficina de Apoyo al Comisario formalizó ante el Viceministerio de Gas del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo, durante el año 2017, una serie de propuestas que promueven el 
cumplimiento de las Normas Técnicas para la Fiscalización Automatizada del Gas Natural y 
Normas Técnicas de Hidrocarburos Líquidos, por parte de las Licencias de Gas Natural que 
operan en el país, bajo una estrecha relación con PDVSA y sus filiales, en lo que respecta al 
manejo de los volúmenes producidos por estas licencias. Estas propuestas orientadas a 
fortalecer el Ambiente de Control en los procesos de medición, balance y fiscalización de 
hidrocarburos, fueron consolidadas a partir de mesas de trabajo sostenidas por la Oficina de 
Apoyo al Comisario con diversas instancias de la Corporación y su ente de adscripción 
durante el año 2017, y surgen como complemento a los cinco oficios emanados del 
Viceministerio de Hidrocarburos con referencia DVH-033-2017 al DVH-037-2017, descritos 
previamente. 

Por otra parte, se ha transmitido al Viceministerio de Gas, la necesidad de formular planes 
permanentes de formación y capacitación en procesos medulares que ejecutan las licencias 
de gas natural en territorio venezolano, tanto para personal de PDVSA y filiales como del 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con énfasis en las mejores prácticas, lecciones 
aprendidas y demás experiencias derivadas de la actual explotación de hidrocarburos Costa 
Afuera, a través del Proyecto Cardón IV; en este particular, se ha involucrado a la Dirección 
Ejecutiva de Formación y Capacitación de PDVSA. 

Los temas que han sido descritos requieren ser abordados oportunamente, a objeto de 
generar acciones concretas que se traduzcan en beneficio para la gestión de la Corporación 
y mejoría en los controles ejercidos desde Ministerio del Poder Popular de Petróleo, en 
general. 
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3.1.10. GESTIÓN INTEGRAL DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES Y 
DESECHOS DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS 

Lineamientos Vinculados: 98, 100 y 101 

Durante el año 2017, la Oficina de Apoyo al Comisario mantuvo el seguimiento e impulsó 
esfuerzos, asociados a la gestión integral para el manejo y disposición de materiales y 
desechos de la Industria, que involucraron directamente a la filial INTEVEP, S.A., Dirección 
Ejecutiva de Ambiente (DEAMB) y Dirección Ejecutiva de Seguridad Industrial e Higiene 
Ocupacional (DESIHO), así como a otras instancias de la Corporación; tal es el caso de la 
Vicepresidencia de Exploración y Producción, Dirección Ejecutiva de Formación y 
Capacitación, Bariven, S.A. y PDVSA Industrial, S.A. 

A través de contrato suscrito entre INTEVEP, S.A. y la Universidad Simón Bolívar, se realizó 
un levantamiento radiológico y radiométrico en las cuatro divisiones de la Faja Petrolífera del 
Orinoco “Hugo Chávez”; a saber: Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo. Este trabajo 
constituye el primer diagnóstico sistemático de los Materiales Radiactivos de Ocurrencia 
Natural “NORM” (Normally Ocurring Radiactive Materials) y los tecnológicamente 
reconcentrados denominados “TENORM”, en la Industria de los hidrocarburos de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Al cierre del año 2017, se recibieron resultados preliminares de los estudios realizados por el 
Laboratorio de Física Nuclear de la referida casa de estudios, información que fue canalizada 
ante las máximas instancias de la Corporación, a los fines de emprender las acciones 
requeridas en cada uno de los casos documentados.  

La permanente interacción sostenida con representantes de la Universidad Simón Bolívar, 
permitió identificar potencialidades en el Laboratorio de Física Nuclear para atender y 
gestionar servicios requeridos por PDVSA y sus filiales en materia de NORM y TENORM; 
asimismo, para emprender proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a 
mejorar la certidumbre de parámetros operacionales y caracterización de yacimientos, así 
como incrementar los niveles de producción de crudo mediante actividades de Recuperación 
Mejorada de Hidrocarburos (RMH). 

Por lo antes expuesto, y sobre la base de los resultados obtenidos en ocasión del 
levantamiento radiológico realizado durante el año 2017, se deben coordinar acciones de 
carácter regulatorio, tales como normas técnicas internas, procedimientos de trabajo seguro, 
entre otras, estratégico, como la certidumbre sobre su origen geológico y análisis de los 
procesos o tecnologías que los pudieran estar incrementando, en función al plan de 
negocios; asimismo, táctico y operacional para acometer con firmeza la gestión de los 
materiales radiactivos en referencia, considerando los riesgos en el Personal 
Ocupacionalmente Expuesto (POE), así como en terceros que se relacionen con el manejo, 
procesamiento, reutilización, reciclaje y disposición de materiales de PDVSA y sus filiales, 
con fines no petroleros dirigido a sectores domésticos e industriales. 
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3.1.11. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS  

Lineamientos Vinculados: 1, 3 y 49 

La Oficina de Apoyo al Comisario, emitió memorando, con referencia COM-0080-2017, en 
fecha 21/04/2017, dirigido a la Vicepresidencia de Planificación e Ingeniería de PDVSA y 
demás autoridades de la empresa, en la cual se resume el diagnóstico realizado por la citada 
oficina, a través de evaluaciones cumplidas para los años 2016 y 2017. El documento 
referido contiene recomendaciones orientadas a las instancias corporativas, con énfasis en 
las Direcciones Ejecutivas de Planificación y Automatización, Informática y 
Telecomunicaciones (AIT), para atender los niveles de entropía identificados por 
desconocimiento u omisión de procedimientos y falta de mecanismos de control y 
seguimiento, internos y/o externos, con carácter vinculante en lo que respecta a la gestión y 
control de proyectos. 

Entendiendo la relevancia de este tema y su impacto en los estados financieros, se ha 
mantenido dentro de los requerimientos de información de gestión que han sido dirigidos a 
las filiales y principales entes corporativos, como parte de la tradicional tarea de recopilación 
que realiza anualmente la Oficina de Apoyo al Comisario. 

Las mejoras al proceso de gestión y control de proyectos en la Corporación deben 
contemplar el involucramiento de los Entes de Control y el respaldo de las máximas 
autoridades, a los fines de que estas acciones puedan ser implementadas a corto, mediano y 
largo plazo, fijando las respectivas organizaciones responsables; lo que permitiría permear a 
todos los niveles, a saber: 

 Actualización de procedimientos. 

 Vinculación de los proyectos en los ciclos presupuestarios y de planificación. 

 Activación de mecanismos de control y seguimiento homologados en cada una de las 
fases de los proyectos (previo, durante y posterior). 

 Criterios de evaluación de obras en progreso y capitalizaciones. 

 Programas integrales de formación en la gestión y control de proyectos, así como en las 
herramientas corporativas utilizadas para tales fines. 

Al cierre del año 2017, se habían tomado medidas como respuesta a las observaciones 
identificadas, a saber: 

 La Dirección Ejecutiva de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT), indicó: 
a) La configuración del módulo SAP PS (Sistema de Proyectos) para 21 filiales de PDVSA 
y 46 empresas mixtas (EEMM) del total de 116 filiales y EEMM, que se encuentran en el 
Plan de Cuentas de PDVSA (ZEM1); b) Migración de 121.717 proyectos y operaciones de 
inversión y gastos a ambiente SAP PR3 mandante 510, en PDVSA Petróleo, S.A. 

 En el Informe del Comisario 2016, se dio a conocer que la Gerencia de Planificación y 
Gestión de la Dirección Ejecutiva de Producción de Occidente, en conjunto con Dirección 
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Ejecutiva de AIT, se encontraban desarrollando la implantación del Sistema de Gestión de 
Proyecto (SGP) con fecha de culminación para mediados del 2017; sin embargo, el 
mismo no fue ejecutado en su totalidad, asumiendo el sistema SAP PS como sistema 
para el manejo y control de los proyectos. Posterior a la instalación del SAP PS, la 
Gerencia de Finanzas y la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Gestión de la 
Dirección Ejecutiva de Producción Occidente, instruyeron al personal manejador de 
proyectos (planificadores y líderes), para realizar las siguientes acciones en el módulo 
SAP PS: a) Completar la carga de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT) de los 
programas y proyectos de inversión; b) Notificar y/o facturar los servicios industriales a los 
programas y/o proyectos de inversión período septiembre-diciembre 2017; estas acciones 
se dirigen a garantizar: i) Contabilización de los costos de los servicios industriales a cada 
uno de los programas y proyectos de inversión que conforman su cartera de inversiones 
2017; ii) Optimización del cálculo de la tarifa real de los servicios industriales durante el 
proceso de cierre financiero (Delta Costo Real) y por ende la razonabilidad del Costo de 
Operación; iii) Capitalización adecuada de los activos y valoración del patrimonio, al 
considerar los costos totales de cada programa y/o proyecto de inversión. 

Considerando que el Sistema SAP PS fue puesto en marcha a mediados del año 2017, se 
vio afectado el control por los entes encargados y líderes de proyectos. En este sentido, las 
mejoras identificadas a la gestión y control de proyectos siguen vigentes. 

3.1.12. OBRAS EN PROGRESO Y CAPITALIZACIONES 

Lineamiento Vinculado: 49 

La evaluación de las obras en progreso y capitalizaciones, comprendió PDVSA Petróleo, S.A., 
PDVSA Gas, S.A. y las empresas mixtas de la CVP, las cuales tienen mayor incidencia en los 
proyectos de inversión registrados como obras en progreso de PDVSA. 

Al cierre del año 2017, se observa un gran número de proyectos de inversión con montos 
significativos y antigüedad mayor a cinco años no capitalizados, lo cual ocasiona deterioro 
físico y financiero al comprometer el retorno de la inversión y el flujo de caja esperado, 
derivando un impacto en el tratamiento fiscal, en el control y presentación en los estados 
financieros de la Corporación. Los principales observaciones identificadas se relacionan con 
las situaciones siguientes: a) Obras paralizadas en espera de asignación presupuestaria;    
b) Finiquito de los procedimientos formales (culminación/desmantelamiento); c) Obras 
suspendidas o diferidas; d) Desfase en los procesos de contratación; e) Obras capitalizadas 
o canceladas con cargos posteriores (adiciones/ajustes); f) Desfase en la recepción de 
materiales. 

Las causas relevantes que explican el atraso, tanto en la ejecución de obras como en las 
correspondientes capitalizaciones, destacan: a) Ausencia de evaluaciones económicas y 
financieras para algunas carteras de inversión; b) Restricciones en el financiamiento;           
c) Asignación, en algunos casos, de recursos presupuestarios a proyectos y programas 
desvinculados de las evaluaciones financieras y económicas; d) Aprobación de presupuesto 
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global para proyectos o programas; e) Los proyectos o programas reportados en el Auxiliar 
de Control de Obras en Progreso han mostrado, en muchos de los casos, discrepancias 
entre la ejecución física y financiera, principalmente influenciadas por procuras anticipadas. 

La situación de las obras en progreso debe ser objeto de evaluaciones y tomas de 
decisiones por parte de las autoridades corporativas, dada la incidencia del concepto 
deterioro financiero y la obligada contabilización con base en Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), que obligan al adecuado tratamiento contable. 

3.1.13. BARIVEN, S.A. Y OTRAS FUENTES DE SUMINISTROS PARA PDVSA 

Lineamientos Vinculados: 1, 49, 86 y 98 

Bariven, S.A., es la filial encargada de la logística de la procura de insumos, materiales y 
equipos, al cierre del año 2017, alcanzó un total de 848 trabajadores; previamente, al final de 
los años 2015 y 2016, la citada filial, había cerrado con 937 y 884 trabajadores 
respectivamente. El 98% del personal de esta empresa, es Nómina No Contractual, e incluye 
567 Universitarios; adicionalmente, cuenta con personal que posee estudios superiores, 
ordenados así: 6 Doctorados; 145 Magister; 17 Especializaciones; 82 TSU; 2 Técnicos y 21 
trabajadores con nivel de educación Secundaria. Los procesos medulares de Bariven, S.A., 
comprenden: planificación de materiales, compras, administración de inventarios, y ventas 
de activos productivos. Entre las actividades cubiertas por esta filial se encuentra el registro 
maestro de proveedores, actividades de inteligencia de mercado, gestión de aduanas, 
servicios técnicos especializados en el área de materiales, entre otras experticias, que son 
fortaleza especializada de esta filial. 

De acuerdo con la Resolución N° 2017-17 del Comité Ejecutivo de PDVSA, celebrada con 
fecha 28/06/2017, se acordaron las acciones siguientes: a) La reestructuración del proceso y 
evaluar el apoyo automatizado de la procura en todas sus etapas; b) Solicitar al Ejecutivo 
Nacional, dejar sin efecto la adscripción de la filial Bariven, S.A., a la Corporación 
Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX); c) Depurar las Solicitudes de Pedidos de 
años anteriores que no habían sido atendidas; d) Aprobar la modificación parcial de la 
estructura organizacional; ello incluyó la propuesta de eliminación de los Directores de 
Enlace del Negocio, y la creación de la Gerencia de Estimación de Costos. Al cierre del año 
2017, estas acciones se mantenían en curso y estarán integrándose al proceso de 
reestructuración de PDVSA que adelantan sus máximas autoridades, desde el momento de 
la toma de posición, justo en diciembre de 2017. 

De acuerdo con la información solicitada y obtenida por la Oficina de Apoyo al Comisario, 
sobre la gestión cumplida por la filial Bariven, S.A., al cierre del año 2017, existían en el 
registro maestro de proveedores 3.835 empresas activas, de las cuales 946 son proveedores 
temporales; lo cual significa que tales empresas fueron registradas en alguna oportunidad 
para atender el requerimiento de una compra específica y ocasional, en la generalidad de los 
casos, se trató de procesos de adjudicación directa; para ello, se argumentó la condición de 
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“One Time Vendor” (único proveedor); esta revelación inicial constituye una tarea principal 
pendiente, en la depuración de la base de datos del Maestro de Proveedores de Bariven, S.A. 
en particular y de la industria petrolera venezolana en general. 

Si bien la filial Bariven, S.A., fundamenta el rendimiento de la gestión correspondiente al año 
2017, basada en la ejecución de compras internacionales totales por un monto de MMUS$ 
191,09, la Oficina de Apoyo al Comisario, determinó que en rigor las compras de materiales 
e insumos petroleros internacionales de PDVSA, visto el conjunto operacional, durante el 
año 2017, se adquirieron en el exterior para operaciones en el país, un total de MMUS$ 
862,09, discriminados de la manera siguiente: 

Fuente de Suministro Monto %
CITGO 361,4 42

Empresas Mixtas 309,6 36

Bariven,S.A. 191,09 22

Total 862,09 100

Fuente: Gerencia de Planif icación y Control de Gestión - 
Bariven, S.A. - Consolidación efectuada por la Oficina de 
Apoyo al Comisario (OAC)

(Expresadas en MMUS$)
Fuentes de Suministro Petrolero - Año 2017

PDVSA

 

La Oficina de Apoyo al Comisario consolidó las fuentes de suministros y materiales para 
PDVSA durante los años 2016 y 2017, determinando que durante el último ejercicio, la 
Corporación disminuyó en un 56% las compras de materiales e insumos, pasando de 
MMUS$ 1.748 en 2016 a MMUS$ 862,09 en 2017; sirva destacar que igualmente, las 
empresas mixtas, este último año, disminuyeron su participación en la procura, respecto al 
año 2016, en forma notoria, variando de MMUS$ 775 a MMUS$ 309,60 entre ambos 
períodos. Es importante reiterar que Bariven, S.A., pasó a ocupar el tercer lugar como fuente 
de suministros de PDVSA, representando su aporte de apenas un 22%, en tanto que CITGO 
cubrió el 42% y las empresas mixtas el 36%, y en esa relación constituyeron durante el año 
2017 los principales canales de la procura de materiales e insumos, adquiridos a nivel 
internacional para PDVSA y filiales. A continuación se muestra una tabla con las compras 
históricas durante el período 2010-2017 controladas por la filial Bariven, S.A., a saber: 

Compras 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Monto colocado nacional (MMBs.) 38.157 17.594 19.438 17.109 26.549 43.029 230.780 11.712.341
Tiempo promedio de la procura internacional 
(días) 25 29 45 49 58 56 71 85

Asia (MMUS$) 532 1.709 3.100 1.153 188 733 172 41
EE. UU. (MMUS$) 2.607 1.325 3.021 1.255 1.521 1.655 337 50

Fuente: Gerencia de Planif icación y Control de Gestión - Bariven, S.A.

BARIVEN, S.A.
Montos Colocados a Nivel Nacional e Internacional
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Además, conviene mostrar la relación histórica de las compras internacionales a cargo de 
Bariven, S.A., para observar la declinación de esta modalidad de compras de insumos 
petroleros, con énfasis en los años 2016 y 2017, en tanto que variable significativa demostrativa 
del nivel de operaciones de apoyo a la producción de hidrocarburos en PDVSA, a saber: 

Materiales 2011(*) 2012(*) 2013(*) 2014(*) 2015(*) 2016(*) 2017
Equipos rotativos, estáticos y máquinas 1.484 2.406 1.265 865 1.174 294 16,83
Tubería, conexiones y válvulas 990 2.585 999 383 404 246 95,63

Equipos, accesorios electrícos, instrumentación y telecomunicaciones 314 999 593 450 594 98 29,29

Materiales refractantes y aislantes y de construcción 1.041 1.084 136 95 51 8 5,21

Químicos, catalizadores y pinturas 222 228 172 245 347 128 5,89

Materiales y equipos de producción y perforación 97 464 108 63 44 63 8,86
Mangueras - seguridad y protección industrial 10 27 29 50 24 24 0,30

Materiales y equipos de mecadeo nacional 29 29 14 26 11 12 -           
(**) Otras familias de materiales 65 25 27 -           431 8 29,09

Total 4.252 7.847 3.343 2.177 3.080 881 191,10

(*) Montos de cierre anual 
(**) Otras familias de materiales : Básicamente, materiales de uso doméstico, ferreterías, materiales de oficina y envases plásticos.

Fuente: Gerencia de Planif icación y Control de Gestión - Bariven, S.A.

BARIVEN, S.A.
Relación Histórica 2011-2017 de Compras Internacionales

(Expresada en MMUS$)

 
Como se observa en la tabla precedente, los niveles de compras de Bariven, S.A., 
alcanzados durante los años 2016 y 2017, de MMUS$ 881 y MMUS$ 191,09 
respectivamente, ilustran un descenso relevante, en la obtención de materiales e insumos 
petroleros, cuando se les compara con las compras registradas por la citada filial, durante los 
años 2011 (MMUS$ 4.252); 2012 (MMUS$ 7.845); 2013 (MMUS$ 3.342); 2014 (MMUS$ 
2.176); 2015 (MMUS$ 3.079); 2016 (MMUS$ 881), lo cual evidencia la reducción de recursos 
en divisas aplicadas a la variable procura de la industria de los hidrocarburos en el país. 

Las compras internacionales se distribuyeron durante el año 2017, de la manera siguiente: 

 

Como se ha indicado, las compras internacionales de Bariven, S.A., durante el año 2017, 
alcanzaron un monto de MMUS$ 191,09, de las cuales, el 50% de ese total, corresponde al 
renglón tuberías con un costo de MMUS$ 94,4. Estas compras internacionales, 
comprendieron 106 proveedores, discriminados de la manera siguiente: EE. UU. / Canadá 
63; Europa 28; Resto de América 10 y Asia 5. 
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Las compras internacionales de Bariven, S.A., durante el año 2017, igualmente pueden 
distribuirse por localidades geográficas, a saber: 

Gerencia Químicos Repuestos Suministros Tubulares Total
Houston 2,95 8,60 9,56 0,02 21,13

La Haya 8,81 15,03 51,71 94,42 169,97

Total 11,76 23,63 61,27 94,44 191,10

Fuente: Gerencia de Planif icación y Control de Gestión - Bariven, S.A.

BARIVEN, S.A.
Compras Internacionales de Oficinas en el Exterior - Año 2017

(Expresadas en MMUS$)

 

La tabla precedente muestra que las compras a través de la oficina de La Haya, en Holanda, 
concentró MMUS$ 169,96 equivalente al 89% del total de MMUS$ 191,09; en tanto que la 
oficina de PDVSA Services, Inc. en Houston - Texas, apenas suministró MMUS$ 21,13, 
equivalente al 11% de las compras internacionales reportadas por Bariven, S.A., para el año 
2017. Del total de compras internacionales por un monto de MMUS$ 191,09, reportadas por 
Bariven, S.A., para el ejercicio 2017, un número de apenas 12 proveedores suministraron un 
monto de MMUS$, 165,24, equivalente al 86% del total de la procura internacional 
correspondiente al referido año. 

3.1.13.1. Compras Nacionales efectuadas por Bariven, S.A., durante el año 2017 

Las compras nacionales de Bariven, S.A., durante el año 2017, totalizan MMBs. 1.712.340, 
las cuales durante el período 2011-2018, se discriminan de la manera siguiente: 

Materiales 2011(*) 2012(*) 2013(*) 2014(*) 2015(*) 2016(*) 2017

Equipos rotativos, estáticos y máquinas 12.146 2.295 2.372 2.620 3.149 19.218 756.338

Tubería, conexiones y válvulas 23.570 2.440 2.900 3.809 9.063 15.694 26.258

Equipos, accesorios electrícos, instrumentación y telecomunicaciones 14.426 3.724 2.952 4.153 6.592 16.700 102.426

Materiales refractantes y aislantes y de construcción 6.600 1.108 694 1.187 1.228 4.128 14.467

Químicos, catalizadores y pinturas 12.310 3.262 2.016 4.261 6.798 46.173 96.314
Materiales y equipos de producción y perforación 10.360 2.012 2.509 3.342 3.800 4.042 12.442

Trasporte y levantamiento de carga y transmisión de fuerza 927 312 191 663 499 11.214 2.578

Mangueras - seguridad y protección industrial 4.249 1.182 984 2.197 5.237 15.363 148.610

Materiales y equipos de mecadeo nacional 1.934 816 345 268 374 2.332 3.201

Otras familias de materiales (**) 8.728 2.284 2.145 4.050,00   6.288 95.915 549.706
Total General 95.250 19.435 17.108 26.550 43.028 230.779 1.712.340
(*) Montos de Cierre Anual    

Fuente: Gerencia de Planif icación y Control de Gestión - Bariven, S.A.

BARIVEN, S.A.
Relación Histórica de Compras Internacionales 2011-2017

(Expresadas en MMUS$)

(**) Otras familias de materiales: básicamente, materiales de uso doméstico, ferreterías, materiales de oficina y envases plásticos

 

El impacto inflacionario ha determinado el incremento sustancial de los valores en bolívares, 
lo cual distorsiona un tanto el análisis comparativo; no obstante, para el año 2017, el 
crecimiento del renglón fundamental tuberías, conexiones y válvulas es relativamente leve 
versus el significativo crecimiento de las compras de equipos rotativos, estáticos y máquinas. 
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En la presentación de resultados de Bariven, S.A., puede observarse que durante el año 
2017, unos 40 proveedores nacionales, equivalente al 4% del total de las 964 empresas de 
suministro activas, suplieron el 73% de las compras realizadas en bolívares, a saber: 

Monto Colocado Cantidad 
Proveedores

% Cantidad 
Proveedores

Monto Colocado 
en MMBs. 

% Monto 
Colocado 

> MMBs 5.591,80 40 4% 1.244.175,02 73%

< MMBs 5.591,80 924 95% 468.166,00 27%

Total Proveedores 964 100% 1.712.341,02 100%

Fuente: Gerencia de Planif icación y Control de Gestión - Bariven, S.A.

BARIVEN, S.A.
Concentración de Compras - 2017

 

En el proceso de procura nacional a cargo de Bariven, S.A., durante el año 2017, se destaca 
el hecho que la filial PDVSA Industrial, S.A., encargada de la fabricación de tuberías y 
válvulas en el país, apenas suplió por los citados conceptos MMBs. 15.121,48, equivalente al 
1% de las compras efectuadas a los primeros 40 principales proveedores nacionales. 

3.1.13.2. Compras para PDVSA Petróleo, S.A., a cargo de CITGO 

La filial CITGO, cuya sede está situada en Houston - Texas, representó durante el año 2017, 
la principal fuente de suministros de PDVSA, con una participación de MMUS$ 361,4. Los 
principales clientes en las compras efectuadas por CITGO, están representados en la 
Dirección Ejecutiva de Producción Occidente de PDVSA Petróleo, S.A., las operaciones de 
refinerías en el país y también las operaciones de la Faja. 

Las compras de materiales e insumos de origen foráneo, aportadas por la filial CITGO para 
operaciones de PDVSA en el país, durante los últimos tres años se discriminan de la manera 
siguiente: 

Cliente 2015 2016 2017
Occidente 139,4 27 103,1

Refinería 145,8 190,5 98,6

Faja 42,7 49,1 66,4
PDVSA GAS 37,6 36,3 25,5

La Estancia 18,5 5,5 7,5

Proyecto capital -                    -                    52,7
Diverso -                    -                    7,7

Total 384,0 308,4 361,5

Fuente: Informes de Gestión de CITGO y datos recabados por Bariven, S.A.

(Expresadas en MMUS$)

   CITGO
Compras para Operaciones en el País 2015-2017

 

La tabla anterior muestra un aporte consistente durante los últimos tres años, en las compras 
internacionales de insumos petroleros de CITGO para operaciones de PDVSA en el país. 
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3.1.13.3. Compras a cargo de las empresas mixtas de la CVP 

Otra fuente principal de procura está representada en las iniciativas emprendidas por las 
empresas mixtas, las cuales durante el ejercicio 2017, adquirieron materiales y suministros 
petroleros generales por un monto de MMUS$ 309,6. En estos procesos, 20 proveedores 
concentran el 55% del total de compras de esas empresas. Del indicado total comprado por 
las empresas mixtas, se incluyen MMUS$ 45,7 que corresponde a la porción en divisas de 
los denominados pagos mixtos, esto es uso de bolívares y dólares como parte de los 
términos de pago de la transacción, dada la presencia de componentes de origen externo en 
la procura. 

3.1.13.4. Pedidos de Bariven, S.A., por materiales y equipos pendientes por recibir al 
31/12/2017 

Un concepto importante está representado por la relación de pedidos colocados y 
registrados en el Sistema SAP de Materiales Bariven, S.A., que permanecían vigentes y en 
espera de recepción del material, al cierre del año 2017; así, de acuerdo con análisis, 
basados en estadísticas de la citada fuente, se observan compras históricas colocadas y no 
recibidas por un total de MMUS$ 8.385,5, lo cual debe ser objeto de atención tanto de las 
autoridades de la filial Bariven, S.A., como por parte de la alta gerencia de PDVSA, 
especialmente de la filial PDVSA Petróleo, S.A., con inclusión de las Vicepresidencias de 
Exploración y Producción, así como la Vicepresidencia de Refinación. A continuación se 
muestra la indicada relación histórica de las órdenes de pedidos colocados. 

NEGOCIO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MMUS$
PDVSA PETROLEO E&P 1,9 4,0 2,3 7,3 0,1 2,9 5,5 2,4 5,8 120,0 24,9 316,6 237,3 926,4 518,5 916,0 1.440,7 435,0 124,3 -        5.091,9
REFINACIÓN -        1,3 17,4 20,7 -        1,1 6,1 0,8 65,1 540,6 21,7 81,3 21,0 33,5 25,9 29,3 13,6 8,5 7,4 -        895,3
EEMM -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1,1 35,5 70,7 66,3 155,5 317,5 140,5 82,1 -        869,2
PDVSA GAS -        -        0,1 -        -        -        1,3 -        95,3 6,9 0,3 20,3 39,1 101,5 36,5 104,9 211,3 28,0 0,9 -        646,5
OTROS -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1,8 79,3 94,0 135,6 104,3 120,4 5,1 13,7 -        554,3
PEQUIVEN -        -        0,1 0,5 0,5 0,2 -        -        10,4 0.9 2,0 3,4 8,0 13,4 25,0 31,0 38,7 5,9 0,4 140,4
BARIVEN -        -        -        -        -        -        -        1,7 -        2,0 -        6,3 -          83,8 1,6 6,1 0,2 -          -          -        101,7
ISLA -        0,2 0,1 4,6 0,5 -        -        -        -        -        -          2,7 3,2 4,3 5,6 3,3 6,3 1,0 -        31,9
PDV DELTAVEN -        -        -        -        -        0,1 -        -        -        0,4 26,0 3,6 -          -              -          -                -              -          -          -        30,2
PDVSA I&P -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -          4,0 13,5 0,6 -              -          -          -        18,1
HOLDING PDVSA -        -        -        -        -        -        -        -        -        0,1 -   0,2 0,5 1,0 0,8 0,7 -              -          -          -        3,2
PALMAVEN -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -          -              1,5 0,1 -              -          -          -        1,6
INTEVEP -        -        -        0,1 -        -        -        -        -        -        -        0,2 0,4 -              0,1 -              -          -          -        0,9
PDVMARINA -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -          -              0,2 0,1 -              -          -          -        0,3
SERVICIO MÉDICO -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -          -              -          -                -              0,1 -          -        0,1
TOTAL MMUSD 1,9 5,5 19,9 33,3 0,1 5,1 13,1 5,0 166,2 680,3 73,8 433,4 419,1 1.326,4 818,3 1.348,2 2.138,1 662,2 235,3 0,4 8.385,5

Fuente: Sistema SAP (Control de Pedidos) - Bariven, S.A.

BARIVEN, S.A.
Relación de Ordenes de Pedidos Históricas Pendientes de Recepción

1999-2017

 

Destaca de la tabla precedente que el período 2010-2017 concentra el 85% de los pedidos 
pendientes por recibir. Resulta relevante el dato que el negocio de Exploración y Producción 
conjuntamente con las empresas mixtas representan el 80% de los pedidos pendientes, por 
recibir con un monto en MMUS$ 5.960. Al cierre del ejercicio 2017, desde la Presidencia de 
PDVSA, se procedía a instruir a la filial Bariven, S.A., para la definición de puntos focales en 
cada organización, a los fines de evaluar los pedidos colocados, así como determinar su 
vigencia y pertinencia. En relación con este asunto, destacan situaciones de pedidos 
relacionados con materiales para proyectos que han sido paralizados, diferidos, incluso 
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cancelados y por tanto, resulta un contrasentido la procura originalmente requerida. 
Conviene efectuar una depuración completa de las Solicitudes de Pedidos y de los pedidos 
vigentes como una acción fundamental de racionalización de la gestión de materiales que se 
adelanta.  

3.1.13.5. Inventarios de materiales y equipos dirigidos a operaciones y proyectos 

Al cierre del año 2017, las existencias en almacenes de materiales y equipos totalizaban, 
MMBs. 60.564 para cubrir operaciones y MMBs. 49.235, orientados a la construcción de 
proyectos de inversión, a saber: 

Tipo de Material MMBs. %
Suministros generales 25.693 52

Euipos / repuestos 7.197 15

Tubería 13.038 26

Químicos /adit. 3.307 7

Total 49.235 100

Tipo de Material MMBs. %
Suministros generales 41.281 68

Euipos / repuestos 16.890 28

Tubería 1.092 2

Químicos /adit. 1.301 2

Total 60.564 100

Fuente: Sistema SAP - Gerencia de Planif icación y Control de 
Gestión - Bariven, S.A.

Inventario Programas y Proyectos

Inventario Operacional

BARIVEN - ALMACENES DE MATERIALES
Exstencias de Inventarios de Materiales y Equipos

AL 31/12/2017

 

En las tablas anteriores puede observarse que las mayores existencias en almacenes de 
PDVSA, corresponden a suministros generales y la participación del renglón tuberías es 
menor en las existencias dirigidas a las operaciones. 

3.1.13.6. Relación de deuda y pagos históricos de Bariven, S.A. 

La filial Bariven, S.A., ha mantenido desde el año 2015, niveles de deuda que se han venido 
acumulando, en tanto que ha ocurrido una desaceleración en el ritmo de los pagos en divisas, 
como lo revelan las siguientes resultados de MMUS$ 2.822, pagados en 2014; MMUS$ 1.221 
en 2015; MMUS$ 786 en 2016; y MMUS$ 849 en 2017. En todo caso, se está en presencia 
de una deuda por concepto de suministros petroleros, obtenidos por Bariven, S.A., que 
totaliza MMUS$ 4.221 al cierre del año 2017, sobre la cual las autoridades de esa filial, deben 
efectuar estudios de antigüedad y buscar opciones diversas para el pago de tales acreencias. 
El gráfico que se muestra a renglón seguido, revela el comportamiento de la facturación 
manejada, pagos y deuda pendiente al cierre de los últimos años. 
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Fuente: Gerencia de Planif icación y Control de Gestión - Bariven, S.A.

Relación de Deuda y Pagos Históricos de Bariven, S.A. 
(Expresada en MMUS$)

 

Un análisis parcial de las cuentas por pagar internacionales de Bariven, S.A., al cierre del 
ejercicio 2017, revela la información siguiente:  

 Antigüedad
31 a 90 días (37.851,07)               

91 a 180 días (7.416.432,78)          
181 a 365 días (105.134.858,09)     
1 a 2 años (289.034.511,18)     

2 a 3 años (478.637.528,70)     
3 a 4 años (728.905.560,60)     

4 a 5 años (1.043.251.406,73)  
Mayor de 5 años (413.033.507,35)     

Total (3.065.451.656,50)  

US$
Antigüedad de las Cuentas por Cobrar 

BARIVEN, S.A.

 

Una adecuada interpretación de la tabla precedente, concluirá que aproximadamente el 87% 
de las cuentas por pagar comerciales de Bariven, S.A., al 31/12/2017, mostraban una 
antigüedad superior a los dos años; por tanto, deben promoverse opciones alternativas para 
resolver la problemática planteada, lo cual incluye la propuesta de convertir tales acreencias 
comerciales, en deuda financiera. 

Adicionalmente, debe destacarse entre los logros del año 2017 de la filial Bariven, S.A., la 
información siguiente: a) Se efectuó la jornada de cierre de revisión del proceso de procura en 
todas sus etapas, lo cual implicó la revisión del proceso, presentándose las distintas 
propuestas para emprender su recuperación en aspectos operativos como la planificación de 
materiales, compras y contrataciones, logística y aduana, almacenes e inventarios y RRHH a 
través de captación interna y plan de formación del personal a nivel nacional; b) Se ejecutó 
con avances significativos, la depuración de las Solicitudes de Pedidos no tratadas anteriores 
al 2016; c) Se alcanzó un 83% en la ejecución del Plan SGC 2017 de Bariven, S.A., de cara a 
la certificación de sus procesos; d) Respecto al programa ÁGIL dirigido a la mejora del 
Sistema SAP- Materiales, se alcanzaron los siguientes logros: i) Migración y extensión de 
897.700 materiales incluyendo sus clases y características; ii) Migración de 11.876 Solicitudes 
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de Pedidos que representan 94.742 posiciones, habiendo realizado la depuración de los 
documentos menores al año 2016; iii) Migración de 2.275 pedidos nacionales que representan 
16.431 posiciones, depurando todos los pedidos menores al año 2016; iv) Migración de 
10.440 pedidos que representan 111.656 posiciones; v) Carga de inventario de 265.000 
renglones de materiales; vi) Migración de 7.339 reservas de materiales; vii) Migración de 
contratos de materiales, transportes y entregas entrantes de pedidos. 

En relación con la eficiencia en los tiempos de acarreo de la mercancía, una vez que es 
manejada en los puertos de exportación, Bariven, S.A., informó lo siguiente: 

 El tiempo promedio de navegación aéreo correspondiente a los meses enero-diciembre 
2017, fue de 21 días, lo cual se encuentra por encima de la meta establecida de 15 días.  

 El tiempo promedio de navegación marítimo correspondiente a los meses enero-diciembre 
2017, fue de 23 días, por debajo de la meta establecida que es igual a 30 días. 

Entre los asuntos de atención indicados por la gerencia de Bariven, S.A., al cierre del año 
2017, destacan los siguientes: 

 Existe limitación en la procura, como lo evidencian el número importante de procesos de 
contrataciones declarados desiertos, ya que los proveedores nacionales argumentan la 
falta de divisas, los embates de la inflación, y otros factores adversos; por tanto, se 
abstienen de cotizar, exigiendo pagos adelantados en divisas y bolívares, con 
incrementos de los precios; circunstancias que en general generan demoras en la 
obtención de la procura nacional e internacional, y poca disposición para participar en los 
nuevos procesos de contratación, lo cual afecta la firma de convenios, alianzas y 
contrataciones, con el agravante de la alta dificultad por mantener inclusive en el corto 
plazo los precios cotizados. 

 Disminución de la fuerza laboral producto de los egresos por motivos de renuncias y 
jubilaciones, que no han sido reemplazados, haciéndose creciente el número de 
posiciones vacantes. 

 Carencia de un plan de formación y adiestramiento en: SAP, análisis estadístico, 
aplicaciones de manejo de datos y herramientas de seguimiento de indicadores, 
aplicaciones de diseño gráfico, redacción de informes técnicos, liderazgo y trabajo en 
equipo, idiomas, participación en jornadas nacionales e internacionales, ferias y 
congresos de planificación estratégica y control de gestión de cara al fortalecimiento del 
conocimiento integral del trabajo y depuración de proveedores internacionales temporales. 
Al cierre del año 2017, se mantenían en el registro maestro del Sistema SAP de 
materiales, 3.835 proveedores activos, de los cuales 946 son proveedores temporales. 
Estos proveedores fueron registrados para atender una necesidad puntual. En tal sentido, 
es necesario definir si se van a evaluar estos proveedores o se bloquean directamente, 
determinar asimismo, si las órdenes de compras para las cuales fueron registrados ya 
fueron procesadas. 
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 Casos de empresas internacionales solicitando iniciar el proceso de registro como 
proveedores. Al cierre de 2017, existían aproximadamente 145 solicitudes de registro, de 
diversos proveedores, pendientes por: precalificación, declinación o aprobación. 

 Elaboración de la base de datos de Desarrollo de Proveedores en la cual se incluya la 
lista de fabricantes nacionales, basada en los materiales contenidos en el plan de procura 
2018, así como materiales críticos, con su estatus de verificación por parte de la gerencia 
técnica. 

 Culminación del Proyecto de Caracterización de Proveedores Internacionales, el cual 
permitirá mantener registro en SAP de los productos ofrecidos por cada proveedor 
internacional. 

 Demora en la aprobación de fondos cedidos de filiales, negocios y empresas mixtas a 
Bariven, S.A., para pago de la procura asociada con esas organizaciones. 

 Alto volumen de materiales cuya materia prima es de origen importado y que al cierre del 
año 2017, no se contaba con autorización para iniciar procesos con modalidad de pago 
mixto. Un número importante de procesos que se desarrollan con pago 100% en bolívares 
se han declaro desiertos por no recibir ofertas. 

 Falta de actualización de índices de precios al consumidor e indicadores del BCV para la 
estimación de costos. 

 Procesos declarados desiertos porque las empresas resultan “No Aptas” por la Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Integral; lo cual es una inevitable realidad, dado el ambiente de 
dificultades que propicia el fraude. 

 Poca disponibilidad de espacios acordes para almacenar materiales, repuestos, equipos y 
tubulares. 

 Necesidad de sistematizar y/o automatizar el levantamiento, manejo de la información y 
seguimiento eficiente de los planes operativos, plan de procura y rendición de cuentas de 
las gerencias funcionales y operativas de la filial con el fin de realizar en tiempo oportuno 
la consolidación de los mismos y presentarlos a los niveles superiores para la toma de 
decisiones. 

 Es necesario retomar y poner en marcha el proyecto de Bussines Warehouse para 
consolidación de información de los diversos ambientes de PDVSA. 

 Renovar y actualizar los paquetes y equipos de computación contando con una mayor 
capacidad de memoria y tiempo de respuesta que permitan optimar el manejo del 
volumen de datos con el que se trabaja en la gerencia de planificación de Bariven, S.A. 

 Necesidad de establecer Flujo de Caja constante y mensual que permita capacidad de 
pagos correspondientes a materiales asociados a la producción y/o áreas críticas. 

 Establecer un mecanismo de control por parte de Bariven, S.A., a todas las organizaciones 
de procura de las empresas mixtas. 
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3.1.13.7. Situación de estados financieros de Bariven, S.A. 

Los estados financieros consolidados de Bariven, S.A. y sus filiales, para los ejercicios 
finalizados en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, han sido auditados por la firma Rodríguez, 
Velásquez & Asociados (KPMG) y la emisión de los dictámenes están retrasados por la 
importancia de los asuntos significativos que generan limitaciones para expresar una opinión 
sobre los mismos. Las limitaciones, en opinión de la referida firma, están relacionadas con 
los asuntos siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016 y 2017, no han podido satisfacerse de la 
integridad de los inventarios por MMUS$ 1.475 (año 2014), MMUS$ 1.433 (año 2015) y 
MMUS$ 1.202 (año 2016), respectivamente, principalmente por: a) Se ha descontinuado 
la política de la empresa de efectuar conteos físicos de inventarios y no les fue posible a 
los auditores externos, efectuar otros procedimientos de auditoría para determinar el 
monto de las existencias y su ubicación física. Al efecto, destacamos que ha sido tradición 
de la industria, a través de sus unidades de almacén y control de inventarios, programar y 
realizar conteos periódicos de las existencias, rotando el énfasis, de acuerdo con la 
materialidad de las secciones de los inventarios; b) El listado de materiales en la aduana 
para el 2014, 2015, 2016 por MMUS$ 253, MMUS$ 1.197 y MMUS$ 1.196, 
respectivamente, no es conciliado con son los saldos según libros. 

 Argumentan los auditores externos que no se ha recibido información, ni se ha logrado un 
avance importante en la investigación, sobre el acto irregular que se hizo público en 
diciembre del 2015, que permita determinar impacto alguno en los estados financieros de 
Bariven, S.A.; no obstante, durante el año 2017, PDVSA, ha avanzado en las 
investigaciones sobre estos casos, los cuales se han judicializado y se tramita el 
resarcimiento patrimonial, ante tribunales internacionales. El impacto por sobre precios 
radica en PDVSA Petróleo, S.A. y en las empresas mixtas de la CVP, las cuales manejan 
los presupuestos que se han visto afectados con los sobreprecios. 

 Las auditorías a los estados financieros de la compañía filial PDVSA Services, Inc., 
correspondientes a los años terminados desde diciembre 2009, hasta diciembre de 2016, 
no se han realizado, y no es posible determinar si existe algún efecto sobre los estados 
financieros consolidados para los ejercicios terminados en los años antes mencionados. 

El Comisario Principal de PDVSA, reitera, que sobre los Casos de Investigación, se han 
adelantado acciones, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) 
para el tratamiento de situaciones irregulares y fraudes. En tal sentido, en relación con las 
situaciones que han trascendido ante la opinión pública, tales como el denominado caso 
“Rincón & Shiera”, con efectos financieros de materialidad significativa sobre el patrimonio 
corporativos, el Comité de Auditoría de PDVSA, ordenó una auditoría forense, exhaustiva, la 
cual ha rendido informes de resultados. Adicionalmente, en el país, se han identificado, otras 
situaciones, irregulares, habiéndose reportado ante el Ministerio Público las nuevas 
desviaciones detectadas. En los principales casos se ha confirmado la irregularidad 
identificada, se ha delimitado y cuantificado el alcance material del impacto financiero; se 
han identificado a los responsables, los cuales en su mayoría se han declarado culpables en 
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tribunales del Distrito Sur de la ciudad de Houston; y se mantienen en curso acciones legales 
en busca del consiguiente resarcimiento patrimonial. Conviene reiterar la precisión que en el 
caso de fraudes por concepto de sobreprecios en compras de materiales y equipos, la 
afectación financiera se produce sobre los presupuestos de las filiales que han colocado en 
Bariven, S.A., sus Solicitudes de Pedidos, y en todo caso, el impacto significativo en  
Bariven, S.A., recae en la vulneración al Sistema de Control Interno sobre el proceso de 
compras, la desactivación de la segregación de funciones y la independencia de las 
Comisiones de Compras que se han visto mediatizadas en su misión de selección de las 
mejores ofertas, avasallados por las decisiones que en su momento fueron impuestas en 
forma unilateral por la alta gerencia que atendió la gestión de procura de bienes. 

3.1.14. EVALUACIÓN DE LAS DENOMINADAS EMPRESAS NO PETROLERAS QUE 
HABÍAN PERMANECIDO BAJO LA CONDICIÓN DE DISCONTINUIDAD 

Lineamientos Vinculados: 1, 3, 8, 31, 49, 89, 94, 96 y 97 

La nueva directiva de PDVSA, incluyó a las denominadas empresas discontinuadas en el 
marco del proceso de reestructuración de PDVSA, considerando su contribución, la relación 
de las mismas con los procesos y cadena de valor de la Industria, de manera de disponer de 
mayor información para sustentar la decisión final a tomar. El origen de tal discontinuidad se 
encuentra en los compromisos de pago de la deuda financiera de PDVSA, los cuales han 
obligado a tomar previsiones dirigidas a mostrar indicadores financieros favorables, y 
asimismo provocan que la Corporación tienda a concentrarse en los procesos medulares 
petroleros, remitiendo al ente de adscripción, en este caso el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, aquellas empresas ineficientes, a objeto de su revisión y readecuación, con vistas a 
impulsar la viabilidad y eficiencia de estos negocios. 

En tal sentido, la Oficina de Apoyo al Comisario en el ejercicio de su función de control y 
evaluación de las operaciones de PDVSA y sus filiales, realizó durante el año 2017, el 
seguimiento a la decisión establecida en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el 22 de diciembre de 2015, en la cual se aprobó la segregación de las filiales 
PDVSA América, S.A., PDV Servicios de Salud, S.A., PDVSA Agrícola, S.A., PDVSA 
Industrial, S.A., PDVSA Naval, S.A., PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A., PDVSA Gas 
Comunal, S.A., PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A., y su transferencia al 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo; éstas empresas asimismo han sido denominadas 
“no petroleras”, no obstante que muchas de ellas son conexas con el sector de los 
hidrocarburos y sus capacidades de producir bienes, obras y servicios, son vitales para la 
industria petrolera nacional. 

Se debe destacar que la Norma Internacional de Información Financiera - NIIF 5, establece 
las pautas que deben cumplirse para la identificación de las operaciones discontinuadas y 
los activos mantenidos para su disposición, dicha norma enfatiza el plazo de un año a los 
fines de la toma de acciones y su respectivo carácter firme. El efecto de la inacción radica en 
el riesgo de la afectación de los estados financieros consolidados de PDVSA y sus filiales. 
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Se reitera que la razón básica por la cual se planteó la “discontinuidad” de empresas “no 
petroleras” se basó en la apreciación del riesgo de incumplimiento con los índices financieros 
que deben mantenerse, de acuerdo a los términos convenidos en los financiamientos 
contratados. Entre los riesgos se encuentra que indicadores deficitarios, pudieran provocar la 
exigencia del pago compulsivo de la deuda financiera de PDVSA, esto es un default 
administrativo, que obligaría a la conversión al corto plazo de la deuda, y hacer imperativo el 
pago inmediato. Las empresas no petroleras antes mencionadas, venían presentando un 
cuadro de bajo rendimiento financiero, por lo cual se recomendó un tratamiento especial de 
evaluación y recuperación que debía estar a cargo de un ente creado por el Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo; organismo que debe ser fortalecido como una necesidad de 
reenfocar a través del citado Ministerio el rol que se le ha asignado a PDVSA, como motor y 
gerencia del desarrollo de importantes sectores de la economía, entre ellos la industria y la 
agricultura. Se trata de comprender las implicaciones de negocios deficitarios; además, de 
armonizar la imperiosa necesidad de mantener eficiencia en operaciones y resultados 
financieros, con tareas estratégicas en el fortalecimiento de la economía nacional y que 
pudiera atender la gerencia del sector petrolero; se planteaba que este rol, podía ser ejercido 
a través de un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, que asimismo 
requiere fortalecimiento y dotación de personal especializado con capacidad de respuesta 
para evaluar y reorganizar filiales de bajo rendimiento. 

El Comité Ejecutivo de PDVSA en diciembre de 2016, ratificó la decisión de desvincular las 
filiales no petroleras de los estados financieros de la Corporación, para lo cual nombró un 
Comité Multidisciplinario “Ad Hoc”, como responsables de realizar las acciones pertinentes 
con los nuevos entes de adscripción, la emisión de la documentación necesaria para su 
disposición y recepción de las filiales discontinuadas. Durante el año 2017, bajo la 
coordinación de la Dirección Ejecutiva de Planificación se realizaron múltiples mesas de 
trabajo para definir los procedimientos jurídicos y administrativos que permitiesen la cesión 
de acciones, activos, personal y organizaciones al ente de adscripción. De igual forma, el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, emitió oficio instruyendo sobre la creación de un 
equipo multidisciplinario coordinado por la Consultoría Jurídica del citado ministerio, quien 
sería el encargado de culminar el proceso de transferencia de las referidas filiales. 

Durante el año 2017, PDVSA ejecutó diferentes acciones asociadas con la discontinuidad de 
las empresas y con el proceso de reestructuración requerido por el Ejecutivo Nacional, a 
objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en los Decretos Presidenciales N° 2.350, 2.357, 
2.550, 2.712 y 2.757 publicados en las Gacetas Oficiales N° 40.922, 40.931, 41.030, 41.086 
y 41.116 respectivamente, realizó la transferencia de algunas de las filiales de PDVSA 
Industrial, S.A., a los Entes de Adscripción establecidos en las mencionadas Gacetas 
Oficiales, así como de las Unidades de Producción Social Agrícolas (UPSA) y Unidades de 
Producción Social (UPS) propiedad de PDVSA Agrícola, S.A., (migrada a PDVSA        
Etanol, S.A.), infraestructuras y equipos, traspasados a la Corporación de Desarrollo 
Agrícola, adscrita al Ministerio de Poder Popular de Agricultura Productiva y Tierras. 
Asimismo, conforme a la Resolución de Comité Ejecutivo de PDVSA, Reunión 2016-11, 
realizó la transferencia a título gratuito de la Empresa Aceites y Solventes Venezolanos 
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VASSA, S.A., propiedad de PDVSA Industrial, S.A., a la Sociedad Mercantil PDVSA    
Petróleo, S.A. Dichas acciones, se resumen la tabla que se muestra a continuación: 

Decreto y/o Resolución Emitida Fecha Filial Ente de Adscripción
N° de Filiales 
Cedidas y/o 

Transferidas

Acción 
Ejecutada en 

Fecha

Resolución de Comité Ejecutivo de
Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA
Reunión N° 2016-11 

16/03/2016 PDVSA Industrial, S.A. PDVSA Petróleo, S.A. 1 26/04/2017

Decreto Presidencial N° 2.350
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.922

09/06/2016 PDVSA Industrial, S.A. MPP de Desarrollo Minero 
Ecológico

7 -

Decreto Presidencial N° 2.357
Publicado en Gaceta Oficial N° 40.931 21/06/2016 PDVSA Industrial, S.A. MPP de Industriias Básicas, 

Estratégicas y Socilaistas 1 -

Decreto Presidencial N° 2.550
Publicado en Gaceta Oficial N° 41.030 14/11/2016 PDVSA Industrial, S.A.  MPP para Hábitat y 

Vivienda 4 08/03/2017

Decreto Presidencial N° 2.712
Publicado en Gaceta Oficial N° 41.086 31/01/2017 PDVSA Agrícola, S.A. Corporación de Desarrollo 

Agrícola, S.A (CDA) 62 (*) 22/02/2017

Decreto Presidencial N° 2.757 
Publicado en Gaceta Oficial N° 41.116 17/03/2017 PDVSA Industrial, S.A.

MPP para Industrias 
Básicas, Estratégicas y 

Socialistas
1 17/03/2017

(*) Fincas asociadas a Unidades de Producción Agrícolas Socialistas (UPAS) y Unidades de Producción Social (UPS)

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA) 
Acciones para el Proceso de Discontinuidad de la Filial 

Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017

 

Por otra parte, PDVSA Industrial, S.A. y PDVSA América, S.A. realizaron un intercambio 
accionario de las empresas de Capital Mixto ubicadas en Venezuela y Cuba como se indica 
a continuación: 

Asamblea de Accionistas/Junta de 
Directores Fecha Filial Venta a Empresa N° de Filiales 

vendida

Acción 
Ejecutada en 

Fecha

Reunión Extraordinaria del Consejo de 
Administración y Asamblea de Accionistas 
CUVENPETROL

19/07/2017 PDVSA América, S.A.
Organización Superior de 

Dirección Empresarial, 
OSDE Unión Cuba-Petróleo

1 (+) 19/07/2017

Junta General Extraordinaria de Accionistas
Empresa Mixta Cementos Santiago, S.A.
Acta N° 1/2017

17/08/2017 PDVSA Industrial, S.A.
Empresa de Cementos "26 

de julio" de Nuevitas 1 (*) 17/08/2017

Junta General Extraordinaria de Accionistas
Empresa Mixta Morteros Artemisa, S.A.
Acta N° 1/2017

17/08/2017 PDVSA Industrial, S.A.
Cementos Mártires de 

Artemisa 1 (*) 17/08/2017

(+) Finalización del Acuerdo Conjunto y Venta de Acciones a empresa de Capital Cubano
(*) Cese de Funciones de PDVSA Industrial, S.A. y Venta de Acciones a Empresa de Capital Cubano

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA) 
Venta de Acciones de Empresas de Capital Mixto a Empresas Cubanas

Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017

 

Asamblea de Accionistas/Junta de 
Directores Fecha Filial Compra a Empresa N° de Filiales 

Compradas

Acción 
Ejecutada en 

Fecha

Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Guardianes del Alba, S.A.

15/07/2016 PDVSA Industrial, S.A.
Albet Ingeniería y Sistemas, 

S.A. 1 (*) 17/08/2017

Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Reciclajes Cuba - Venezuela, S.A.
Recuvensa

15/07/2016 PDVSA Industrial, S.A.
Unión de Empresas de 

Recuperación de Materias 
Primas

1 (*) 17/08/2017

Asamblea Extraordinaria de Accionistas
Astilleros de Maracaibo y El Caribe, S.A.
Astimarca

15/07/2016 PDVSA Industrial, S.A. Caribean DryDock, S.A. 1 (*) 17/08/2017

(*) Cese de Participación de Socio Cubano y Cesión a Título Gratuito de Acciones Tipo B a favor de PDVSA Industrial, S.A.

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA) 
Cesión de Acciones de Empresas de Capital Mixto a PDVSA Industrial, S.A.

Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017
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Durante el año 2017, en los estados financieros consolidados de PDVSA se realizó la 
desconsolidación de algunas filiales de PDVSA Industrial, S.A.; PDVSA América, S.A. y parte 
de los activos netos de PDVSA Agrícola, S.A. Asimismo, el resto de las filiales en condición 
de discontinuadas, fueron reincorporadas y reclasificadas en los mencionados estados 
financieros correspondientes a los años 2015 y 2016, como operaciones continuas. 

Como parte de sus funciones, la Oficina de Apoyo al Comisario realizó seguimiento a las 
acciones ejecutadas por cada una de las filiales en condición de discontinuidad durante el 
ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2017, las cuales se resumen a continuación: 

3.1.14.1. PDVSA Etanol, S.A. (anteriormente PDVSA Agrícola, S.A.) 

PDVSA Agrícola, S.A., como filial de PDVSA, fue responsable de la planificación, 
coordinación y control de las actividades de producción, construcción, procura y 
comercialización de proyectos de carácter agrícola y agroindustriales. Como una acción 
adicional a la discontinuidad decidida sobre esta filial, el 31 de enero de 2017 el Ejecutivo 
Nacional emitió el Decreto 2.712, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, N° 41.086, en el cual se ordena incorporar a la empresa del Estado 
Corporación de Desarrollo Agrícola, S.A. (CDA), adscrita al Ministerio del Poder Popular para 
la Agricultura Productiva y Tierras, todas las Unidades de Producción Social Agrícola (UPSA) 
y Unidades de Producción Social (UPS), pertenecientes a PDVSA Agrícola, S.A., 
exceptuando aquellas cuyas actividades sean inherentes y conexas a la industria petrolera 
nacional, así como, la transferencia del recurso humano perteneciente a las referidas 
unidades. 

Con base en el citado decreto, el 1 de febrero de 2017, se dio inicio a las respectivas 
inspecciones extrajudiciales conjuntamente con las notarías competentes en los diferentes 
estados donde PDVSA Agrícola, S.A., tiene UPSA y UPS de su propiedad: Cojedes, 
Portuguesa, Mérida, Zulia, Trujillo, Monagas, Barinas y Apure; a fin de verificar los 
inventarios de las unidades de producción, bienes y activos de PDVSA Agrícola, S.A., 
susceptibles de incorporación a la Corporación de Desarrollo Agrícola. 

A tales efectos y a los fines de dar cumplimiento con el mencionado decreto, el 8 de febrero 
de 2017 se emitió Resolución de Junta Directiva de PDVSA Agrícola, S.A., Reunión N° 2017-
001, para autorizar a los Presidentes de los Complejos Agroindustriales de PDVSA   
Agrícola, S.A., a fin de poder suscribir las Actas de Gestión, Administración y Operaciones 
de las UPSA y UPS, la cesión de las operaciones y administración de dichas unidades, así 
como la administración de los bienes y del recurso humano asociado a las mismas, a la 
CDA. Asimismo, en reunión de Junta Directiva de PDVSA N° 2017-06, de fecha 22 de 
febrero de 2017, se acordó la transferencia a la CDA de lo siguiente: a) Todas las Unidades 
de Producción Primaria de PDVSA Agrícola, S.A., asociadas a 62 fincas con un total de 
48.112 hectáreas, así como de los bienes muebles y demás activos relacionados a las 
mismas: 236 tractores y 44 cosechadoras; b) Los recursos presupuestarios y financieros 
necesarios para garantizar la continuidad operacional de dichas UPSA y UPS; c) El 100% de 
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los aportes patrimoniales de la Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera 
(FONAPROLE) a título gratuito, recursos presupuestarios, financieros y personal asociado; 
d) La totalidad de las inversiones financieras realizadas por PDVSA Agrícola, S.A., en el 
Central Azucarero Guanare, durante la ejecución de la “Consolidación de la Infraestructura 
Agroindustrial para el Desarrollo del Potencial Azucarero de la Región Centro Occidental” 
para la adquisición forzosa de dicho central; e) 1.146 trabajadores y trabajadoras asociados 
a las UPSA y UPS; f) Los recursos presupuestarios y financieros necesarios para el pago de 
las obligaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras transferidos; g) La enajenación 
a título gratuito de todos los bienes afectados por el Decreto 2.712; h) Los contratos en 
ejecución vinculados a las unidades de producción transferidas para garantizar la 
subrogación de los derechos y obligaciones adquiridos por PDVSA Agrícola, S.A., en la 
CDA. 

A los fines de poder garantizar la continuidad operativa de las UPSA y las UPS, durante el 
período comprendido entre 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2017, PDVSA Agrícola, S.A., 
asignó los recursos presupuestarios a la Corporación de Desarrollo Agrícola, S.A., dando 
cumplimiento a la recomendación realizada por el Comité Operativo para el Sector No 
Petrolero, en su reunión N° 2017-01, a saber: 

Elemento de Costo Monto

Labor 796,71

Beneficio y bienestar 341,45

Materiales 1.788,13

Servicios y contratos 2.331,60

Total 5.257,88

PDVSA AGRÍCOLA, S.A.
Presupuesto Asignado a la Corporación de Desarrollo Agrícola, S.A. (CDA)

(Expresado en MMBs.) 

 

Por otro lado, en Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Agrícola, S.A., 
de fecha 02 de agosto de 2017, se aprobó el cambio de denominación social de PDVSA 
Agrícola, S.A., a PDVSA Etanol, S.A. y, en consecuencia, la modificación del objeto social de 
la filial para que esta pudiera realizar actividades propias de la industria petrolera nacional y 
la producción de etanol anhidro (como sustituto parcial de las importaciones de MTBE) y 
demás biocombustibles. En el ámbito de la reformulación de estrategias de negocio, PDVSA 
Etanol, S.A., orientó sus objetivos en la culminación y puesta en marcha del Proyecto Planta 
Piloto y cuatro de los proyectos denominados Complejos Agroindustriales de Derivados de 
Caña de Azúcar (CADCA), los cuales tendrán una capacidad de producción asociada de 
2,04 MMBD de etanol anhidro, los cuales se desarrollarán, en orden de prioridad: “Antonio 
Nicolás Briceño”, ubicado en el estado Trujillo; “Argimiro Gabaldón”, en el estado 
Portuguesa; “Esteban Ruíz Guevara”, en el estado Barinas y “José Félix Ribas”, en el estado 
Cojedes. Para la ejecución de estos proyectos se mantuvo la propiedad de 11 fincas que 
alcanzan un total de 18.870,5 hectáreas. 
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3.1.14.2. PDVSA Naval, S.A. 

PDVSA Naval, S.A., fue constituida el 6 de febrero de 2008, con el propósito de desarrollar 
todo lo relativo a la infraestructura naval (astilleros, puertos, buques y plataformas) requerida 
para las operaciones de PDVSA y sus empresas filiales operativas, Astilleros Navales 
Venezolanos, S.A. (ASTINAVE) y Diques y Astilleros Nacionales, C.A. (DIANCA). 

Las actividades reportadas para el cumplimiento de la decisión de discontinuidad establecida 
en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, están relacionadas con: a) Reuniones 
entre las Gerencias de Recursos Humanos de las filiales, a fin de presentar la propuesta de 
organización a la Gerencia Corporativa de Desarrollo Organizacional; b) Reunión con la 
Consultoría Jurídica Corporativa, para la orientación sobre el proceso de transferencia de 
sus empresas filiales; c) Propuesta de adscripción de DIANCA y ASTINAVE a la Gerencia 
General de Desarrollo Naval de PDV Marina, S.A.; enmarcada en la Gerencia de Astilleros, 
manteniendo el recurso humano de ambas filiales como personal no petrolero, bajo una 
convención colectiva distinta a la de PDVSA; sin embargo, existen 12 trabajadores de 
ASTINAVE, asignados a PDVSA Naval, S.A., los cuales deben ser incluidos en la estructura 
de PDV Marina, S.A., de acuerdo a recomendación de Consultoría Jurídica Corporativa;      
d) Propuesta de funcionamiento de instalaciones de ASTINAVE como base de operaciones 
para la flota de PDV Marina, S.A., debido principalmente a que ésta última no cuenta con 
instalaciones propias; e) Propuesta de reactivación de ALBANAVE, S.A., como filial 
encargada de las operaciones de transporte en mercados internacionales con flota propia de 
PDVSA, realizando igualmente su adscripción a la Gerencia General de Desarrollo Naval de 
PDV Marina, S.A. y cuyo personal se encuentra en situación de asignación en PDVSA  
Naval, S.A. Es importante señalar que PDVSA Naval, S.A., informó que se revisan las 
citadas propuestas con vista a su implementación durante al año 2018. 

3.1.14.3. PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A. 

La filial PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A., para su gestión anual 2017, se planteó, entre 
otras premisas, impulsar el fortalecimiento y crecimiento del sector de viviendas, siendo 
éstas de alta calidad y cumpliendo con la consigna de viviendas dignas para las 
comunidades necesitadas a nivel nacional, e igualmente para los empleados de PDVSA y 
sus filiales. 

Dentro de las actividades realizadas para cumplir con las instrucciones inherentes al proceso 
de discontinuidad de la filial, PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A., realizó: a) Formalización de 
los grupos de trabajo para llevar a cabo el proceso de desincorporación de la filial;                 
b) Preparación del estado y condiciones de los inventarios de plantas, así como de todos sus 
activos generales, a fin de actualizar su correcta valoración y presentación en los estados 
financieros correspondientes; c) Listas de personal, tanto propio como asignado, y su 
respectiva caracterización y clasificación dentro de la estructura organizativa. Estas 
actividades se encontraban en proceso de ejecución a la fecha de emisión del presente 
Informe y servirán como referencia, a los fines del proceso de reorganización y 
reestructuración emprendido por las autoridades de PDVSA. 
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3.1.14.4. PDVSA Industrial, S.A. 

Esta filial es la encargada de dirigir el aparato productivo de industrias de aprovechamiento 
de recursos naturales, transformación de materia prima, manufacturas, obras y servicios, 
enfocados en los requerimientos asociados a la cadena productiva de PDVSA y en sectores 
estratégicos nacionales e internacionales; procesos alineados con la finalidad de consolidar 
un modelo de desarrollo de tejido industrial nacional, impulsando la creación de niveles 
industriales en distintas escalas: Fábricas, Complejos Industriales y Bases Petroindustriales 
Socialistas (BPISO). Asimismo, pretende impulsar la conformación del polo industrial 
petrolero, para asumir y llevar a cabo los grandes proyectos que apalanquen la explotación 
nacional. 

El proceso de desincorporación y reestructuración ejecutadas durante el año 2017 de 
algunas de las filiales de PDVSA Industrial, S.A.; se llevó a cabo a través de la ejecución de 
instrucciones emitidas en dos Decretos Presidenciales y una Resolución de Comité Ejecutivo 
de PDVSA, a saber: 

Decreto y/o Resolución Emitida Ente de Adscripción Filial Ejecución Mediante Acción Ejecutada 
en Fecha

Plantas Móviles de Venezuela 
PMV, C.A.

Acta de Entrega y 
Transferencia

08/03/2017

Empresa Socialista Pedro 
Zaraza, S.A.

Acta de Entrega y 
Transferencia 08/03/2017

Tuberías Helicoidales, C.A. 
TUBHELCA

Acta de Entrega y 
Transferencia 08/03/2017

Planta de Asfalto, Concreto y 
Agregados PACA

Acta de Entrega y 
Transferencia

08/03/2017

Resolución de Comité Ejecutivo de
Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA
Reunión N° 2016-11 
Fecha 16 de marzo de 2016 

PDVSA Petróleo, 
S.A. 

Venezolana de Aceites y 
Solventes, S.A. VASSA

Acta de Asamblea 
Extraordinaria de 

Accionistas de VASSA
26/04/2017

Decreto Presidencial N° 2.757 
Fecha 17 de marzo de 2017
Publicado en Gaceta Oficial N° 41.116
Fecha 17 de marzo de 2017 

MPP para Industrias 
Básicas, 

Estratégicas y 
Socialistas

Empresa Nacional Salinera 
ENASAL, S.A.

Acta de Asamblea 
Extraordinaria de 

Accionistas de Enasal, S.A
17/03/2017

PDVSA INDUSTRIAL, S.A.
Acciones para el Proceso de Discontinuidad de la Filial 

Al 31 de diciembre de 2017

Decreto Presidencial N° 2.550
Fecha 14 de noviembre de 2016
Publicado en Gaceta Oficial N° 41.030
Fecha 14 de noviembre de 2016

MPP para Hábitat y 
Vivienda

 

Asimismo, se debe destacar que PDVSA Industrial, S.A., cesó sus funciones y realizó la 
venta de acciones a empresas de capital cubano de las empresas Morteros Artemisa, S.A. y 
Cementos Santiago, S.A., de acuerdo a lo establecido en Acta de Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de la Empresa Mixta Morteros Artemisa, S.A., N° 1-2017 de 
fecha 17 de agosto de 2017 y el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de 
Empresa Mixta Cementos Santiago, S.A., N° 1-2017 de la misma fecha (ver siguiente tabla). 
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Asamblea de Accionistas/Junta de 
Directores Fecha Filial Venta a Empresa Acción Ejecutada 

en Fecha

Junta General Extraordinaria de 
Accionistas
Cementos Santiago, S.A.

17/08/2017 Cementos Santiago, S.A.
Empresa de Cementos "26 

de julio" de Nuevitas 17/08/2017

Junta General Extraordinaria de 
Accionistas
Morteros Artemisa, S.A.

17/08/2017 Morteros Artemisa, S.A.
Cementos Mártires de 

Artemisa 17/08/2017

PDVSA INDUSTRIAL, S.A. 
Acciones para el Proceso de Discontinuidad de la Filial 

Al 31 de diciembre de 2017

 

Situación de principales empresas fabricantes de tuberías, válvulas, estructuras 
metálicas y servicios de revestimiento al cierre del año 2017 

El Comisario Principal de PDVSA, ha considerado su deber, precisar algunas 
consideraciones del estado en que se encuentra la fabricación de tuberías necesarias para la 
operación petrolera en el país, y pergeñar el cuadro de la situación en materia de 
cumplimiento de planes de producción, a saber: 

Fabricación de tuberías: El resultado de la gestión de las principales empresas adscritas a 
PDVSA Industrial, S.A., al 31/12/2017, mostraban un significativo incumplimiento de los 
planes de producción, tendencia que se venía proyectando desde el año 2015, explicable un 
tanto por las limitaciones en el acceso al financiamiento en divisas para realizar nuevas 
inversiones a sus plantas industriales, así como para la obtención de materías primas, 
insumos, partes y repuestos. Así, al cierre del año 2017, la empresa productora de tuberías, 
Batalla Juncal, antigua Helvesa, solo había cumplido con un 12% del plan de producción; la 
empresa de tuberías Helicoidales Batalla de Los Horcones (Tubhelca), no obtuvo producción 
alguna, durante el año 2017, pese al plan formal de fabricación planteado; esta planta había 
cumplido con un 8% de rendimiento, el año 2016 y con el 26% durante el año 2015. Por su 
parte la empresa de Tuberías de gran diámetro Atanasio Girardot, antigua IMOSA, situada 
en Puerto Cabello, encargada de fabricar tuberías con costura, longitudinales y helicoidales, 
con una incipiente producción durante el año 2015, estuvo inoperativa durante los año 2016 
y 2017. La empresa de tuberías José Antonio Anzoátegui, anteriormente denominada 
Soltuca, ha estado bajando su producción al punto que el cumplimiento de sus planes de 
fabricación ha sido de 37% (2015), 21% (2016) y 12% (2017). La empresa Invetubos, pese a 
los problemas con el socio, privado, cumplió durante el año 2017 en 35% el plan de 
producción previsto, lo cual denota una tendencia decreciente cuando se le compara con los 
rendimientos de 62% y 45% durante los años 2015 y 2016, respectivamente. 

Tubería de revestimiento: Estas tuberías son el medio con el cual se reviste el agujero del 
pozo; permite la protección de las paredes del hoyo perforado, evitando derrumbes y facilita 
aislar manifestaciones de líquidos o gases, y así asegurar las etapas de perforación y 
terminación del pozo; los tipos más comunes de tubería de revestimiento, son usualmente de 
5”, 7”, 9 5/8”, 11 ¾”, entre otros. Esta tubería, se integra a la sarta de perforación que se baja 
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en el agujero del pozo petrolero, y se cementa; requiere de un protocolo de diseño capaz de 
tolerar condiciones adversas, tales como fuerzas de aplastamiento, explosiones, falla por 
tracción y efectos de sustancias químicas corrosivas; de allí la alta especialización en 
tecnología metalúrgica que requiere su fabricación. 

Tubería de producción: Son el medio por el cual se conducen los fluidos producidos del 
yacimiento a la superficie, o bien los fluidos inyectados desde la superficie hasta el 
yacimiento, a objeto de efectuar limpiezas o estimulaciones, que representan algunas de las 
operaciones a que estará expuesta esta tubería. 

Tubería de línea: Básicamente destinadas al transporte de uno o más fluidos, entre 
diferentes instalaciones o pozos, dentro de los campos de petróleo y gas. Se suele 
denominar línea de flujo al espacio recorrido por el fluido multifásico contenido cuando se 
pone a producir un pozo. Ahora bien, entre las empresas tradicionalmente productoras de 
tuberías de línea, en el país, se encontraban Sideroca, Batalla Juncal (Helvesa), Atanasio 
Girardot (Imosa), José Antonio Anzoátegui (Soltuca) y Batalla Los Horcones (Tubhelca). 

La importación de tubería de línea de grandes diámetros corresponde básicamente a los 
requerimientos para los proyectos Costa Afuera, en donde, el tipo de fabricación debe ser 
con costura longitudinal o sin costura, en tubería submarina. Es importante destacar que de 
conformidad con fuentes de inteligencia de mercados, la demanda de tubería destinada a la 
conducción de hidrocarburos, a nivel mundial supera la capacidad de oferta y respuesta 
inmediata de las empresas fabricantes. Los mejores tiempos de entrega ofertados por las 
empresas internacionales de mayor capacidad superan los 3 o 4 meses, en el mejor de los 
casos. En parte, esta situación es causada por la escasa disponibilidad de materia prima y el 
volumen en crecimiento acelerado de los requerimientos de tubería para proyectos. Los 
fabricantes de tubería se ven en la necesidad de reservar cupos ante sus principales 
proveedores de materia prima que requieren hasta tres meses de antelación. 

En este orden de ideas el parque industrial destinado a la fabricación de tuberías de uso 
petrolero instalado en la República Bolivariana de Venezuela, hacia el año 2008, comprendía 
unas ocho empresas, para entonces con una capacidad anual de 955.000 toneladas 
métricas de producción, incluyendo tanto tubería de línea como de producción y 
revestimiento (OCTG). De conformidad con los resultados de la evaluación de la capacidad 
instalada al cierre del año 2017, el país ha mermado de manera significativa sus niveles de 
producción de todo tipo de tuberías; por tanto, pretender al menos operar con los niveles de 
producción de crudos que se vienen reportando, demandará la inexorable importación del 
renglón, en el marco de un cuadro de restricciones para el acceso a las divisas. 

En el caso de la denominada tubería de línea, tradicionalmente se confrontaron dificultades 
para su fabricación en el país, y muchos requerimientos solían ser atendidos, a través de la 
importación directa, dadas las especificaciones técnicas y las condiciones de la operación. 
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En el caso de tubería de producción y revestimiento (OCTG), las importaciones han sido 
causadas por limitaciones en la capacidad de fabricación, en términos volumétricos y 
técnicos. 

En tal sentido, considerando la ausencia de producción nacional de tuberías, y ante la 
necesidad de incrementar la producción de hidrocarburos, se impone el desarrollo de un alto 
sentido de la planificación para reactivar las empresas fabricantes de tuberías adscritas a la 
filial PDVSA Industrial, S.A., al tiempo de buscar opciones orientadas a requerir las tuberías, 
de revestimiento, línea y producción. Esta reflexión sobre las necesidades y fuentes de 
suministro de la tubería, constituye un asunto clave, y juega un papel estratégico de gran 
importancia e impacto sobre la ejecución de programas y proyectos, en función de los puntos 
críticos que deben ser considerados, a los fines de evitar imprevistos que ocasionen retrasos 
o desfases en ejecuciones de los planes operacionales. 

Fabricación de válvulas: En lo que se refiere a la empresa ENAVAL, antigua MCT, fabricante 
de válvulas, pasó de cumplir los planes de producción en un 40% durante el año 2015, a 
18% el año 2016, para cerrar el año 2017 completamente inactiva, en lo que se refiere a 
fabricación; aunque si muestra un repunte en cuanto a los servicios de recuperación de 
válvulas, actividad que cumplió sus metas con un 93% de ejecución respecto al plan 
previsto. 

Revestimiento de tuberías: Las actividades de revestimiento de tuberías y sus niveles de 
cumplimiento, igualmente están marcando una tendencia interanualmente decreciente; en el 
caso de la Planta Industrial Guaicaipuro, otrora, empresa Atlantida, S.A., pasó de cumplir el 
año 2015 con un 72% su plan de producción de revestimiento de tuberías, a 38% durante el 
año 2016, y terminar el 2017 con un cumplimiento del plan de apenas el 20%. Por su parte, 
la planta Rafael Urdaneta, antigua Zaramella & Pavan, terminó el año 2017, con un 
cumplimiento del 25% respecto al plan de producción de revestimiento FBE, tendencia 
declinante, al compararsele con los años 2015 y 2016, cuando obtuvo un cumplimiento de 
planes de producción del 69% y 39% respectivamente. En lo que se refiere al denominado 
revestimiento concreto, esta actividad virtualmente ha cesado operaciones durante los 
últimos tres años. 

Fabrica de estructuras metálicas, calderas y puentes: Las actividades a cargo de lo que fuera 
la empresa VHICOA, se mantuvieron con vigor hasta el cierre del año 2015, cuando cumplió 
con un 91% el plan de fabricación de estructuras metálicas; con el 84% en actividades de 
calderería y 44% en la construcción de puentes; al término del año 2016, habían mermado 
en forma importante esta producción, al punto que al cierre del año 2017, no se producían 
estructuras metálicas, ni se construían puentes, y solo el plan de producción de calderas 
mantenía un nivel de cumplimiento del 49%. 
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3.1.14.5. PDVSA América, S.A. 

Lineamientos Vinculados: 1, 3, 8, 49, 89, 94, 96 y 97 

Esta filial fue creada durante el año 2006 con el propósito de implementar las políticas 
energéticas de la República Bolivariana de Venezuela en los países de Latinoamérica y el 
Caribe, con una visión a escala continental, que contribuyera al posicionamiento del país 
como potencia energética regional, desarrollando relaciones energéticas políticas, culturales 
y económicas en favor de la equidad y justicia social. 

Las actividades desarrolladas por PDVSA América, S.A., se centran en fortificar el papel de 
la Corporación como proveedor confiable de hidrocarburos y en establecer la estrategia de 
diversificación de mercados que impulsa la República Bolivariana de Venezuela para la 
conformación de un nuevo mapa energético mundial, donde Latinoamérica se convierta en 
un polo energético. La constitución de empresas mixtas, primordialmente con empresas 
estatales, ha sido una de las estrategias utilizadas para emprender de forma conjunta obras 
diversas, con el objetivo de promover la participación de los países en su propio desarrollo y 
optimizar la capacidad de ejecución. 

La filial PDVSA América, S.A., aparece entre las empresas discontinuadas, según el Acta de 
Asamblea de PDVSA, de fecha 22 de diciembre de 2015; no obstante, la decisión de la 
nueva dirección de PDVSA, es la inclusión de estos negocios como parte integral de la 
reorganización que se adelanta en la Corporación vista en su conjunto; de igual manera, 
estas empresas se mantienen en marcha, de conformidad con los acuerdos que les dieron 
origen, a pesar de las dificultades que ha experimentado PDVSA, dada la baja en los precios 
del barril petrolero y las trabas para acceder a fuentes de financiamiento internacional que 
viabilicen los planes de incremento de la producción y que permitan cumplir a plenitud con 
los compromisos previstos en los diversos acuerdos de PDVSA América, S.A., es por ello 
que ha tomado acciones para acatar la citada decisión. 

El 19 de julio de 2017 se aprobó formalmente la venta de las acciones de PDVSA Cuba, S.A., 
a la Organización Superior de Dirección Empresarial, OSDE Unión Cuba-Petróleo, durante la 
reunión extraordinaria del Consejo de Administración y Asamblea de Accionistas de 
CUVENPETROL. De esta decisión se deriva la cancelación de los proyectos de inversión 
para expansión de la Refinería de Cienfuegos, CUVENPETROL, así como de las otras 
iniciativas de proyectos. El 3 de agosto de 2017, se protocolizó la escritura pública de 
modificación estatutaria y transformación de la empresa mixta CUVENPETROL, S.A., en una 
Sociedad Mercantil de capital totalmente cubano, luego de una serie de negociaciones a fin 
de realizar la compensación de cuentas, cancelaciones de deudas y terminación de convenios 
entre las partes. 

Se destacan algunos asuntos inherentes a los desarrollos logrados, cumplimiento de 
Lineamientos del Accionista, y situación de proyectos relacionados con los procesos 
medulares de la industria petrolera, a saber: 
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Situación de Proyectos de PDVSA América, S.A. 

De acuerdo con los seguimientos que mantiene la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), se 
destacan algunos asuntos relevantes durante el ejercicio: a) Se perfeccionaron los aspectos 
administrativos y operacionales de la devolución de yacimientos que resultaron no 
prospectivos; b) Se adelantaron procesos de liquidación de empresas mixtas en la región;   
c) Focalización en negocios económicamente rentables; d) Renegociaciones de contratos 
con proveedores de servicios; e) Contención general de gastos. 

Durante el año 2017, se mantuvo el lineamiento de optimar gastos, y efectuar las 
indispensables readecuaciones, que se promovieron en los años recientes, signados por un 
mercado petrolero internacional caracterizado por la caída de precios de crudos y productos; 
escenario en el cual numerosas compañías se vieron en la necesidad de racionalizar las 
inversiones y gastos operacionales, conllevando en algunos casos la reestructuración de sus 
esquemas operativos. En concordancia con ese escenario, PDVSA América, S.A. ha 
establecido una política de acciones orientadas a racionalizar gastos, estructuras y llevar a 
cabo las inversiones bajo financiación externa.  

Esta filial mantiene proyectos que ejecuta en el marco de una estrategia geopolítica de 
integración regional, la cual opera mediante Acuerdos de Cooperación Internacional 
orientados por el Ejecutivo Nacional. La ejecución de estos proyectos se han realizados a 
través de la constitución de empresas mixtas enmarcadas en los acuerdos referidos 
anteriormente. 

Acuerdos Internacionales Vigentes Bajo la Administración de PDVSA América, S.A.  

Al cierre del año 2017 destacan los siguientes acuerdos vigentes: 

a) PDVSA Argentina, S.A.: i) Memorando de Entendimiento que prevé bases de 
cooperación entre Albanaba, S.A. y Fluviomar, S.A., suscrito el 15 de mayo de 2009, con 
el objeto de prestar servicios en la Hidrovía Paraná-Paraguay; ii) Memorándum de 
Entendimiento para el diseño y construcción de facilidades para regasificación de gas 
natural licuado, suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Argentina, de fecha 6 de agosto de 2007. 
 

b) PDVSA Ecuador, S.A.: Acuerdo sobre Cooperación en el Sector Energético, entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República de Ecuador, de fecha 30 de 
mayo de 2006. 

Entre las estrategias a desarrollar en Ecuador, se destaca la construcción y puesta en 
marcha de la "Refinería del Pacífico Eloy Alfaro", con capacidad de 300 MBD, con 
unidades de proceso de tecnología de conversión profunda, requerida para la producción 
de gasolina, destilados, GLP y bases petroquímicas, incluyendo las facilidades de 
producción (suministro eléctrico, oleoductos, poliductos y acueductos). Adicionalmente, se 
ha logrado, la optimización e incremento de la producción en Campo Sacha (Bloque 60). 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
162 Gestión del Comisario de PDVSA 

 

En relación con la gestión de 2017, se ha reportado que el Estado ecuatoriano revisó el 
modelo de negocio del proyecto dándole preferencia a su ejecución a través de la 
inversión privada. Se realizó acercamiento con inversionistas privados de Asia, Europa y 
Norteamérica, dando inicio a la revisión y análisis de varias propuestas de inversión para 
la ejecución del proyecto. Se realizó la entrega del acueducto La Esperanza - Refinería 
del Pacifico. PDVSA aprobó la venta de las acciones de PDVSA Ecuador, S.A., en 
Operaciones Río Napo (RDP-CEM) y la utilización del monto a recibir para cubrir la 
participación accionaria en "Refinería del Pacífico Eloy Alfaro" (RDP-CEM). Se firmó el 
Acta de Acuerdo Definitiva para la venta y también se acordaron las condiciones del 
contrato de compra-venta. No se logró la firma del contrato de compra-venta de las 
acciones de PDVSA Ecuador, S.A., en Operaciones Río Napo. 

c) PDVSA Bolivia, S.A.: Acuerdo Sobre Cooperación en el Sector Energético, celebrado 
entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Bolivia, de fecha, 23 de 
enero de 2006, para el desarrollo de proyectos de exploración, producción, refinación, 
cadenas de distribución, procesamiento e industrialización de hidrocarburos en Bolivia. 

Las estrategias a desarrollar en Bolivia incluían exploración a riesgo en los bloques 
Subandino Norte y Sur, en alianza con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) a través de la empresa mixta YPFB Petroandina S.A.M. Asimismo, incremento de 
la generación eléctrica para el Sistema Interconectado Nacional en el Estado 
Plurinacional de Bolivia, a través de la empresa mixta ENDE Andina S.A.M. (Plantas 
operativas: Entre Ríos de 100 MW, Termoeléctrica del Sur de 160 MW y Termoeléctrica 
Warnes de 200 MW), además de la implementación de su ciclo combinado. 

Se devolvieron los bloques asignados al Estado Boliviano, a través de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), debido su baja prospectividad en los estudios 
exploratorios. Al cierre del año 2017, los equipos de perforación (taladros) se 
encontraban en tránsito marítimo a Venezuela, Por otra parte, las plantas de generación 
eléctrica se encontraban en plena operación comercial, entregando la producción al 
Sistema Interconectado Nacional de Bolivia. 

d) PDVSA Uruguay, S.A.: i) Suministro de Crudo - Acuerdo de Cooperación Energética de 
Caracas (ACEC) Uruguay - Venezuela, de fecha 02 de marzo de 2005; ii) Suministro de 
Crudo - Acuerdo de Voluntad para reafirmación y reimpulso del ACEC, de fecha 07 de 
abril de 2010; iii) Suministro de Crudo - Enmienda al ACEC, con vigencia hasta el 
29/01/2020. 

Entre las estrategias a desarrollar destacan Producción de biocombustibles, alimentos y 
energía eléctrica, a través de la Empresa Mixta Alcoholes de Uruguay, S.A. (ALUR). 

Durante el año 2017, se mantiene la participación accionaria de PDVSA Uruguay en 
Alcoholes de Uruguay, S.A. (ALUR) de 9,21%. A través de esta participación, PDVSA 
contribuye al desarrollo de la actividad agrícola e industrial a través de la producción de 
azúcar y sus derivados. En relación con la comercialización de productos PDV en el 
mercado uruguayo, se reportó que PDVSA mantiene presencia en el mercado local a 
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través de la comercialización de lubricantes PDV. Se continúa con la estrategia de 
descuentos sobre las ventas de mayor volumen (Hidralub AW 68) y en aquellos 
productos que no registran la rotación esperada. Se mantiene a su vez la implementación 
de mercadeo y comercialización a través de página web y redes sociales de la marca, 
además de contar con puntos de venta en plataformas digitales. 

e) PDVSA Paraguay, S.A.: i) PDVSA - Petropar: Acuerdo de Cooperación Energética de 
Caracas (ACEC) Paraguay-Venezuela, de fecha 18 de noviembre de 2004; ii) Acuerdo 
“Tratado de Seguridad Energética entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República del Paraguay” de fecha 16 de agosto de 2008. 

Entre las estrategias a desarrollar destacan la comercialización dentro del mercado 
paraguayo de lubricantes venezolanos marca PDV, a través de productos en distintos 
segmentos: fluvial, agro-industrial y automotriz. Apoyo, seguimiento y control sobre las 
operaciones, proyectos y organización administrativa de Fluvialba Paraguay y de la 
Naviera Conosur. 

Entre los logros reportados al cierre del año 2017, reportan que se mantiene presencia 
en el mercado local a través de la comercialización de 10.000 litros de lubricantes 
marinos PDV a Fluvialba Paraguay. Se mantienen las estrategias de: concentrar las 
ventas en lubricantes marinos de alta gama, lo que le permite a PDVSA Paraguay, S.A., 
obtener mayores niveles de ingreso por cada litro de producto vendido y la estrategia de 
precios implementada con las plantas de Ecuador y Brasil. Apoyo, seguimiento y control 
sobre las operaciones, proyectos y organización administrativa de Fluvialba Paraguay y 
de la Naviera Conosur. Se realizaron actividades de apoyo, seguimiento y control sobre 
las operaciones y proyectos de inversión concernientes a barcazas y remolcadores, así 
como en la organización administrativa de Fluvialba Paraguay y de la Naviera Conosur, 
logrando una importante disminución en los costos operativos. Además, se brindó apoyo 
técnico constante en el establecimiento de normas y procedimientos en el área 
administrativa de ambas empresas cónsonas con las practicadas en PDVSA. 

f) PDVSA Argentina, S.A.: La estrategia a desarrollar en PDVSA Argentina, S.A., se ha 
orientado a la construcción de la Empresa Mixta Fluvialba Internacional Limited (FIL), con 
el fin de consolidar una red logística de transporte y puertos para las operaciones de 
PDVSA en la región, mediante el abastecimiento de combustibles, alimentos, entre otros, 
a través de la Hidrovía Paraná – Paraguay, permitiendo el transporte entre los puertos 
existentes en la zona de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

Al cierre del año 2017, finalizó la construcción de cuatro barcazas que sumadas a las 
seis barcazas construidas durante el año 2016, las cuales se encuentran operativas, 
suman un total de 10 barcazas, logrando el 100% de avance físico del proyecto en esta 
Fase I. Se reportó que tales barcazas serán cedidas a Fluvialba bajo la figura de arriendo 
a fin de que la empresa mixta pueda cumplir con sus obligaciones contractuales, 
logrando PDVSA Argentina, S.A., capitalizar esa inversión. 
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Consideraciones del Comisario Principal en Relación con la Necesidad de un Balance 
Histórico de la Gestión de PDVSA América, S.A., con Vista al Proceso de Revisión y 
Reorganización de PDVSA 

Las inversiones que se han realizado en el marco de los negocios de PDVSA América, S.A. 
y de PETROCARIBE, están basadas en el principio de complementariedad, en el ámbito de 
la cooperación energética internacional. Se trata de proyectos y programas orientados hacia 
la concreción de la solidaridad con las naciones más pobres de Latinoamérica, que ha 
impulsado el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

La dirección de PDVSA América, S.A., durante el año 2017, mantuvo un proceso de 
evaluación de negocios, lo cual se alinea con el propósito de conjugar y mantener 
conciliadas la eficiencia en sus operaciones internacionales con la política de integración 
hemisférica del Estado, y los acuerdos derivados de la estrategia de alianza multipolar del 
país; PDVSA, a través de sus filiales y negocios en el exterior, debe continuar buscando el 
control efectivo de las actividades conexas a la industria de los hidrocarburos; de igual forma, 
reorientar sus negocios con criterios basados en la sustentabilidad, de modo que generen 
dividendos a la Casa Matriz, y permitan recuperar las inversiones realizadas, manteniendo la 
rentabilidad y eficiencia de los mismos. 

Acuerdos de Suministro 

En el marco de los Acuerdos de Cooperación Energética suscritos entre la República 
Bolivariana de Venezuela y los países del Caribe, Centroamérica y Suramérica, se 
encuentran: 

Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas (ACEC): Este acuerdo se firmó el 19 de 
octubre de 2000, entre la República Bolivariana de Venezuela y los países de Centroamérica 
y el Caribe. Su conformación involucra varias etapas, en virtud de la disposición del Estado 
de ampliar la cobertura del acuerdo a todos aquellos países que lo soliciten y reúnan las 
condiciones para suscribirlo. En una primera etapa, el acuerdo fue suscrito por República 
Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Jamaica, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Barbados y Belice. Posteriormente, fue firmado por Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

Acuerdo de Cooperación Energética de PETROCARIBE (ACEP): Firmado el 29 de junio 
de 2005, entre la República Bolivariana de Venezuela y los países de Centroamérica y el 
Caribe, muchos de ellos adscritos inicialmente al ACEC, los cuales vieron mayores 
oportunidades de cooperación e integración en virtud de las ventajas del esquema de 
financiamiento que ofrece este convenio. Los países signatarios del Acuerdo de Cooperación 
Energética PETROCARIBE son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela. 

Convenio Integral de Cooperación Cuba - Venezuela (CIC): Suscrito con la República de 
Cuba, establece la venta de crudo por parte de Venezuela, hasta 98 MBD de crudo y 
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productos, bajo el esquema de financiamiento mixto de corto y largo plazo. A partir de 2008, 
el esquema de venta fue modificado facturándose solo a corto plazo. 

Convenio Integral de Cooperación Argentina - Venezuela (CICAV): Firmado con la 
República Argentina el 6 de abril de 2004, originalmente establecía el suministro anual de 
combustible hasta 21,9 MBD de fuel oil y de 2,7 MBD de gasoil. En 2008, se incrementa la 
cuota hasta 27 MBD de fuel oil y 8 MBD de gasoil, manteniéndose igual hasta la fecha. 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP): Es una plataforma de integración de los países de América Latina y 
el Caribe. Fue creada en La Habana (Cuba) el 14 de diciembre de 2004 con el nombre de 
ALBA. Además de Venezuela, sus integrantes son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, 
Cuba, Haití, Nicaragua, Santa Lucía y Dominica. 

El Comisario Principal de PDVSA, con vista en el proceso de reorganización que se cumple 
en la Corporación, opina que la Presidencia de la filial PDVSA América, S.A., debe consignar 
ante la Junta Directiva de PDVSA, una rendición de cuentas que delimite el alcance real 
histórico del “Proyecto - PDVSA América, S.A.”; se debe informar en forma detallada de la 
gestión cumplida, en forma cronológica, en relación con cada una de los proyectos que se 
han adelantado; en especial, aquellas acciones emprendidas en el marco de las agudas 
circunstancias económicas confrontadas en el país, y en función de las políticas de 
austeridad que obligan a la racionalidad y al ajuste de la programación prevista, 
particularmente por la importancia de optimar el uso de divisas; pero además conviene 
demostrar cuanto se ha logrado avanzar en atención al lineamiento de integración 
económica hemisférica, a través de proyectos tan importantes como el acuerdo       
Albanave, S.A. y Fluviomar, S.A., en Argentina, y el Memorándum de Entendimiento en la 
construcción de facilidades para el manejo del Gas Licuado en el citado país; informar sobre 
los negocios manejados a través de empresas tales como Petrolera del Cono Sur que 
incluyen, PDV Sur, S.A., y Estaciones de Servicios SOL, relacionadas con la distribución de 
combustibles y productos; en el caso de Paraguay y Uruguay, consignar el estado de 
ejecución de los Acuerdos de Cooperación Económica de Caracas (ACEC), celebrados con 
la República Bolivariana de Venezuela; asimismo, informar de la situación de los negocios 
que se han manejado con la República de Ecuador, lo cual incluye el proyecto de la Planta 
de Lubricantes y el efectivo posicionamiento de los productos PDV en el mercados del 
Ecuador; adicionalmente, revisar el estatus de activos y facilidades de producción propiedad 
de PDVSA e informar sobre la adecuada administración y cumplimiento de los términos 
convenidos para el uso y retorno al país de equipos de la importancia de unidades de 
taladros de perforación de pozos; igualmente, conviene se reporte un balance de los 
resultados de eventuales recursos en divisas aplicados por compromisos con el proyecto 
original de lo que en su momento se denominó “Nueva Refinería del Pacífico”, proyecto que 
el gobierno entrante ecuatoriano, ha rebautizado bajo el título de Refinería de Manabí; en el 
caso de PDVSA Bolivia, S.A., se debe ahondar en los resultados de la inserción en ese 
mercado de los productos lubricantes PDV y en los programas acordados en la exploración, 
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perforación y estudios de yacimientos de hidrocarburos, así como sobre la administración y 
retorno al país de los activos propiedad de PDVSA aplicados a esas operaciones. 

PETROCARIBE 

La creación de la filial PDV Caribe, S.A., el año 2005 se produce en el marco del acuerdo 
PETROCARIBE, cuyo objeto está dirigido a la planificación y ejecución de las actividades de 
transporte, recepción, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, 
junto con los proyectos de infraestructura necesarios para asegurar el manejo soberano de 
los recursos energéticos en los países miembros. La iniciativa multilateral promueve la 
integración regional y representa una de las principales fuentes de suministro de 
hidrocarburos, y de financiamiento flexible, orientados a la inversión social. En el Acuerdo 
PETROCARIBE, confluyen 19 estados signatarios, a saber: Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y Las Granadinas, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela. 

Las empresas mixtas que se han conformado, bajo el acuerdo de PETROCARIBE son las 
siguientes: 

País Empresa Mixta Participación 
PDV Caribe Paricipacón de los Socios 

ANTIGUA Y BARBUDA WEST INDIES OIL COMPANY LTD. 25%
51% Gobierno de Antigua y Barbuda; 24% Fancy 
Bridge (China)

BELICE ALBA PETROCARIBE (BELIZE ENERGY) LTD. 55% 45% Belize Petroleum and Energy Ltd. 

CUBA PDVSA CUBA, S.A. 100% PDV Caribe

DOMINICA PDV CARIBE (DOMINICA), LTD. 55% 45% DominicaNationalPetroleoum Company Ltd. 
(DNPC)

EL SALVADOR
ALBA PETROLEOS DEL SALVADOR S.E.M DE C.V. 
ALBAPES

60%
40% Asociación Itermunicipal Energía para El 
Salvador (ENEPASA)

HAITI
SOCIETÉ D¨INVESTISSEMENT PETIÓN BOLÍVAR, 
S.A.M (PETIÓN-BOLÍVAR, S.A.M / PBSAM). 

51% 49% Estado Haitiano

JAMAICA PETROJAM, LTD. 49% 51% Petroleoum Corporation of Jamaica (PCJ)

NICARAGUA ALBA DE NICARAGUA, S.A. (ALBANISA) 51%
49% Empresa Nicaragüense de Petróleo 
(PETRONIC)

REPUBLICA DOMINICANA
REFINERIA DOMINICANA DE PETRÓLEO - PDV, S.A. 
(REFIDONSA - PDV) 

49% 51% Estado Dominicano

SAN CRISTÓBAL Y NIVES PDV ST. KITTS AND NEVIS LTD. 55% 45% St. Kitts Nevis Ltd. Energy Company Ltd. 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS PDV SAINT VICENT AND THE GRANADINES LTD.  55%
45% Petro Caribe St. Vicent and the Grenadines 
(SVG) Ltd. 

EMPRESAS MIXTAS Y FILIALES BAJO EL ACUERDO PETROCARIBE

 

La zona Alba PETROCARIBE comprende una extensión territorial cercana a los 7 millones 
de kilómetros cuadrados, incluidas las zonas económicas exclusivas de los países 
integrantes, con una población superior a los 131 millones de personas. El programa 
estructurante social y cultural, reviste como propósito convertirse en un eje transversal y 
elemento articulador en la zona económica PETROCARIBE; se trata de una intensa 
dinámica de abordaje de los temas sociales a través de las líneas de acción, dirigidas a 
universalizar la educación, la salud, la soberanía alimentaria, la promoción social y la 
identidad cultural. 

En el marco del acuerdo de PETROCARIBE, se han desarrollado un conjunto de proyectos, 
financiados con recursos del Fondo Alba Caribe. La gestión social se ha dirigido a garantizar 
el acceso a servicios energéticos adecuados al desarrollo de la vialidad, el fortalecimiento 
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institucional, y al impulso de sectores productivos, áreas que representan aproximadamente 
el 80% del total de la inversión que los países de PETROCARIBE han canalizado en la 
atención de los sectores más desasistidos de la población. En tal sentido, el acuerdo, ha 
permitido avanzar en materia de derechos sociales, económicos y culturales, tales como el 
acceso al agua potable, salud, educación, cultura, deporte, vivienda y hábitat. 
Adicionalmente, se ha promovido el fortalecimiento de la agricultura y alimentación de estos 
pueblos. 

De conformidad con información provista por la Gerencia de Rendición de Cuentas, adscrita 
a la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, durante el año 2017, de una cuota pactada 
de 130,80 MBD, para ser suplida a los países signatarios del Acuerdo de PETROCARIBE, 
después de un proceso de racionalización PDVSA, aprobó para el ejercicio, un plan de 
suministro de 37,77 MBD; no obstante, durante el período apenas se colocaron en 15,94 
MBD, según la relación siguiente:  

País Cuota Plan 
ANTIGUA Y BARBUDA 4,4 1,99 0,5
BELICE 4 3,32 1,14

DOMINICA 1 0,41 0,13

EL SALVADOR 7 4,25 1,8

GRENADA 1 0,85 0,68

GUYANA 5,2 -                      -                      

HAITI 14 12,24 4,17
HONDURAS -                      -                      -                      

JAMAICA 23,5 0,83 1,05

NICARAGUA 27 9,4 5,71

REPUBLICA DOMINICANA 30 2,4 0,12

SAN KITTS & NEVIS 1,2 0,65 0,25

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 1 0,63 0,39
SANTA LUCIA 1,5 -                      -                      

SURINAM 10 0.80 -                      

Total PETROCARIBE 130,8 36,97 15,94

PETROCARIBE 
Cumplimiento Acuerdos de Suministros

Año 2017
Real

Fuente: Gerencia de Rendición de Cuentas - Vicepresidencia de Comercio y Suministro 
de PDVSA  

En la tabla precedente se observa que la prioridad en el suministro de crudos, durante el año 
2017, recayó básicamente en Nicaragua y Haití. Ahora bien, el planteamiento estratégico 
sustantivo de PETROCARIBE para los países signatarios, consiste en el uso de recursos, 
originalmente destinados al pago de deuda, y que dado el financiamiento de una importante 
porción de largo plazo y condiciones flexibles de la transacción, puedan estos recursos ser 
aplicados en el financiamiento de proyectos de inversiones, los cuales una vez en operación, 
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ofrecerán los productos resultantes, como efectivos instrumentos de compensación 
comercial de la deuda contraída por los suministros recibidos. Los países tienen la 
posibilidad de cancelar parte de la porción financiada de la factura petrolera, con bienes y 
servicios. A tal efecto, los flexibles plazos de pago a la porción financiada del precio de 
venta, constituyen la clave que dinamiza la visión estratégica del acuerdo PETROCARIBE y 
cuya alteración representaría una vulneración a la esencia del mecanismo integrador de los 
países de la región caribeña. 

Entre las actividades desarrolladas en 2017, se resalta que el Acuerdo de Cooperación 
Energética PETROCARIBE desde el año de su creación en 2005 a diciembre de 2017, ha 
suministrado un total de 354,74 MMBls, entre productos refinados y crudos. Otros logros 
reportados destacan el arranque y puesta en marcha de la Planta de Almacenamiento y 
Distribución de Combustibles “Miramar”, perteneciente al Complejo Industrial “El Supremo 
Sueño de Bolívar” (CIESSB) en la República de Nicaragua. El proyecto consiste en un 
terminal marítimo para el recibo, almacenamiento y despacho de diésel, gasolina y gas 
licuado de petróleo (GLP), con una capacidad de almacenamiento de 1.080.000 barriles. La 
planta cuenta con “Licencia de operación de puerto comercial internacional” y “Licencia de 
distribución de productos derivados del petróleo”. Asimismo, permitirá garantizar la 
recepción, almacenamiento y entrega del 100% de las importaciones nacionales de diésel y 
gasolina, el 65% de las importaciones nacionales de GLP y el manejo del 25% del mercado 
de diésel y gasolina del Pacífico Centroamericano durante los primeros cinco años. 

Se reportó la entrada en operación de la fase II de la Planta de Almacenamiento y 
Distribución de Combustibles Hugo Chávez en San Vicente y Las Granadinas, compuesta 
por los sistemas de gasolina y GLP, así como de los sistemas de seguridad y de manejo de 
efluentes. Este evento es el resultado de un esfuerzo conjunto entre PDV Caribe, S.A., 
INTEVEP, S.A. y la empresa mixta PDV SVG Ltd. La empresa mixta PDV Saint Vincent and 
the Grenadines Ltd. incrementó sus ventas de GLP durante el año 2017 en un 43%, pasando 
de 2.123 barriles comercializados en 2016 a 3.034 barriles en 2017. Igualmente, se informó 
que en Granada, luego de culminar exitosamente su construcción, entró en operación la 
línea de descarga para GLP, construida desde el muelle de recepción de productos hasta los 
tanques de almacenamiento. Dicha obra permitirá la descarga de GLP a granel en la Planta 
de Almacenamiento y Llenado de Cilindros GLP “Hugo Chávez”, construida por PDV   
Caribe, S.A. Además de las ventajas de mayor rapidez y seguridad en la descarga, con esta 
obra se dispondrá de las facilidades logísticas operacionales que permitirán reducir los 
costos de flete e incrementar la reserva de este producto para casos de contingencia, 
especialmente en esta zona afectada regularmente por los huracanes. 

Adicionalmente, se reportó el incremento de un 29% en el número de estaciones de servicios 
de combustible propias de la empresa mixta ALBA Petróleos de El Salvador (ALBAPES) al 
pasar de 14 estaciones de servicios en 2016 a 18 en el año 2017, logrando así aumentar los 
activos de la empresa mixta. Con este incremento ALBA Petróleos de El Salvador beneficia a 
una población estimada de 65.000 habitantes. Igualmente, en 2017 la empresa mixta ALBA 
Petróleos de El Salvador (ALBAPES) incrementó sus ganancias brutas en las estaciones de 
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servicios en un 19% con respecto al año anterior. Esto se logró mediante la implementación 
de una estrategia de precios diferenciados de los servicios ofrecidos con respecto a la 
competencia. 

Se puede concluir que las difíciles circunstancias sufridas por los niveles de producción de 
hidrocarburos en el país, determinaron que durante el año 2017, se experimentara como 
consecuencia, una sensible disminución en el cumplimiento de las metas volumétricas de 
suministro de hidrocarburos, en el marco del acuerdo de PETROCARIBE; no obstante, estas 
dramáticas circunstancias, el acuerdo está respaldado por una intencionalidad integradora 
de pueblos que tienen origen histórico, identidad, e intereses comunes, de allí la necesidad 
de revisar los términos del alcance real a la fecha y profundizar la integración en materias 
múltiples, como son salud, vivienda, educación, deporte, agricultura, industrias, desarrollo e 
investigación, entre las muchas posibilidades de fortalecimiento del acuerdo. 

Finalmente, el Comisario Principal de PDVSA, exhorta a la Presidencia de PDVSA     
América, S.A., en general y a la directiva de PDV Caribe, S.A., en particular, a abocarse a la 
preparación de una exhaustiva rendición de cuentas, a ser presentada ante la Presidencia y 
Junta Directiva de PDVSA, con vista a la reorientación de los negocios, considerando las 
circunstancias de actuar en un marco de recursos restringidos, y ante la exigencia de altos 
rendimientos en los proyectos emprendidos. Adicionalmente, recomienda las actualizaciones 
contables y acciones administrativas que permitan superar dificultades significativas 
encontradas por los auditores externos y la Oficina de Apoyo al Comisario, en las revisiones 
de los estados financieros consolidados y la gestión general de estos negocios. 

Planes de Trabajo Dirigidos a Reactivar el Acuerdo Estratégico de PETROCARIBE 

Resulta un imperativo mantener la política de cooperación y solidaridad que en principio se 
racionalizó a través del suministro de hidrocarburos en condiciones favorables, como la base 
de sustentación del acuerdo con los países del Caribe; no obstante, se observan 
innumerables oportunidades de mantener un ambiente de sólidos vínculos e identidad, a 
partir de esfuerzos que consideren, preparar un Plan Para Avanzar en el Acuerdo 
Estratégico de PETROCARIBE, que incluya las acciones siguientes: 

 Revisar con la Vicepresidencia de Exploración y Producción de PDVSA, la medida de 
aumento de los niveles de suministro efectuados en el marco del Acuerdo Estratégico de 
PETROCARIBE, y en función de cuotas aportadas por la producción incremental que se 
vaya desarrollando en lo sucesivo. 

 Coordinar con todos los Entes Comprometidos con el desarrollo del Acuerdo Estratégico 
de PETROCARIBE, a los fines de imprimir un Sentido de Dirección de la Organización y 
del Plan Estratégico y Operativos de PDV Caribe, S.A. Esta propuesta debe apuntar hacia 
actividades que efectivamente promuevan la integración y mejoren la calidad de vida de 
los pueblos del Caribe. 

 Coordinar conjuntamente con las Direcciones Ejecutivas de Auditoría Interna Corporativa 
y con la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, la práctica de auditorías exhaustivas 
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de naturaleza financiera, administrativa, operacional y forense, a los Planes de Negocios 
de las 13 empresas mixtas relacionadas con PDV Caribe, S.A. 

3.1.15. SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS AL PAGO DE ACTIVOS A 
EMPRESAS CONEXAS CON LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS DE LA INDUSTRIA 
DE LOS HIDROCARBUROS Y SUJETAS A MEDIDAS DE TRASPASO DE BIENES 
Y SERVICIOS A PDVSA  

Lineamientos Vinculados: 8, 9, 41, 42 y 43 

En relación con el pago de activos traspasados a la Industria, por efecto de leyes dictadas 
sobre la materia, especialmente a partir del año 2009, se atendió el cumplimiento de algunas 
políticas y lineamientos, a saber: el Lineamiento N° 8 establece que PDVSA, continuará 
impulsando y fortaleciendo las filiales conexas con la industria de los hidrocarburos, que 
apalanquen la producción de bienes y servicios para cubrir necesidades operacionales y las 
que constituyan en asociación con empresas de capital público o privado, garantizando el 
control efectivo, decisorio y permanente de la empresa, y crear una cadena de proveedores 
nacionales, de bienes y servicios para la industria de los hidrocarburos, con el objetivo 
estratégico de garantizar autonomía y soberanía en este tema. El Lineamiento N° 9 plantea 
mantener las evaluaciones de las reestructuraciones necesarias para aprovechar sinergias y 
lograr la mayor eficiencia operacional. El Lineamiento N° 41, instruye sobre la conformación 
de Conglomerados Nacionales Industriales Petroleros; en tanto que el Lineamiento N° 42 
apunta al proceso de revisión de aspectos jurídicos, laborales y comerciales para su 
conversión en una empresa socialista. El Lineamiento N° 43 contempla continuar 
fortaleciendo la democracia participativa y protagónica de las relaciones de trabajo en 
PDVSA, donde se promueva la discusión y opinión de todos los trabajadores en el desarrollo 
de lineamientos y políticas petroleras y estrategias de planes de desarrollo de la Industria. 

En lo que se refiere al cumplimiento de los citados lineamientos y políticas, la Oficina de 
Apoyo al Comisario abordó el tema de las empresas cuyos activos migraron a PDVSA, a 
instancia de varias leyes, mediante las cuales, se reservaban para el Estado, bienes y 
servicios prestados por empresas contratistas, proceso que tuvo particular énfasis durante el 
año 2009. A tal efecto, se debe indicar que al cierre del ejercicio 2017, existían 
reclamaciones de grupos de empresarios, bajo la vocería de sus asesores y representantes 
legales, particularmente del occidente del país que exigían a PDVSA, el derecho a recibir un 
trato indemnizatorio justo y oportuno en ocasión a los demorados procesos expropiatorios de 
activos relacionados con la aplicación de la, la Ley Orgánica de Reordenamiento del 
Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, y la Ley de Expropiación por Causa de 
Utilidad Pública o Social, así como la Ley que Reserva al Estado, los Bienes y Servicios 
Conexos con las Actividades Primarias de los Hidrocarburos. En las notas a los estados 
financieros de PDVSA, correspondientes al año 2009, ya se indicaban incrementos de 
pasivos por este concepto, del orden de MMUS$ 1.289; al cierre de 2010, algunos de estos 
pasivos habían sido pagados, cerrando ese año con un saldo de MMUS$ 789, el rubro 
incorporación de activos por pagar.  
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Conviene destacar que efectivo el 07 de mayo de 2009, entró en vigencia la Ley Orgánica 
que Reserva al Estado, Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de 
Hidrocarburos, con lo cual se inició un proceso de incorporación de activos operacionales, 
posesión inmediata de instalaciones y documentación relacionada sobre muelles, diques 
astilleros en el Lago de Maracaibo, remolcadores, gabarras y lanchas, entre los más 
importantes bienes, los cuales se integraron a la filial PDVSA Operaciones Acuáticas, S.A., 
devenida en una gerencia operacional, adscrita a la filial PDVSA Petróleo, S.A; el proceso en 
referencia asimismo incorporó activos provenientes de las empresas dedicadas a las 
operaciones de inyección de agua, vapor o gas; igualmente, la aplicación de la ley abarcó el 
transporte de trabajadores en operaciones lacustres. Al efecto, se practicaron inventarios 
previstos legalmente sobre los bienes y se levantaron actas de ocupación, las cuales fueron 
registradas en Notarías; esta actividad se ejecutó con la activa participación de la Dirección 
Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa de PDVSA. El acto de intervención de los activos, 
fue acompañado de Resoluciones publicadas en Gacetas Oficiales, entre las que destaca la 
Resolución 054, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.177 del 13 de mayo de 2009, en la que 
se instruye sobre el proceso de control de los activos sujetos a la ley en referencia, que 
incluyeron los indicados inventarios y su debido registro en Notaría. 

De acuerdo con correspondencias y papeles de trabajo de las partes involucradas en estos 
procesos de traspaso de activos, afectos a ley sobre actividades primarias de los 
hidrocarburos, durante el año 2009 se ocuparon en forma inicial 74 empresas, algunas de las 
cuales se han indemnizados; no obstante, al cierre del ejercicio 2017, un número importante 
de representantes de estas empresas mostraban en diversos escenarios, que el proceso de 
nacionalización en referencia, ha alcanzado a 143 empresas, 6 diques, y 2.185 
embarcaciones. En general, se ha mencionado que tal proceso incluyó la valoración de 
15.000 renglones de activos. Los afectados han estado invocando el artículo 51 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esgrimiendo su legítimo derecho a 
ser escuchados y obtener adecuadas respuesta sobre la justa y oportuna indemnización que 
les corresponde en su condición de propietarios de los activos que migraron a PDVSA por 
mandato de la ley en referencia; asimismo, destacan el respaldo del artículo 115 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto se refiere a, “solo por 
causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa 
indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”; por tanto, 
reclaman el derecho que les asiste en cuanto al sentido del reclamo del pago justo y 
oportuno.  

A tal efecto, el suscrito Comisario Principal de PDVSA, mantiene seguimiento de este 
asunto, habiendo obtenido información sobre la receptividad de parte de la dirección de 
PDVSA, ante la solicitud de los empresarios afectados, reactivada desde finales del año 
2017. En tal sentido, representantes de las empresas pendientes de indemnización han 
consignado sus planteamientos ante representantes autorizados de la Corporación. Se debe 
advertir de la creación desde el año 2009, del Comité Estratégico de Ejecución de los 
Lineamientos Instruidos en la Ley Orgánica que Reserva al Estado, Bienes y Servicios 
Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, integrado por seis miembros, a 
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saber: Vicepresidente de Exploración y Producción, un miembro del Sub Comité de 
Operaciones Acuáticas, el Consultor Jurídico Corporativo, el Dirección Ejecutivo de 
Relaciones Laborales, un miembro de la Vicepresidencia de Finanzas y un miembro de la 
Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa. Este Comité tendría la responsabilidad 
de conducir la ejecución de los lineamientos de la referida ley, identificar empresas, realizar 
evaluaciones y estudios técnicos, a los fines de completar el traspaso de activos y su 
adecuada incorporación operacional, así como realizar recomendaciones para la efectiva 
conducción del proceso. A partir del año 2011, el equipo coordinador en conjunción con 
Auditoría Interna acordó la contratación de una firma especializada en evaluaciones 
económicas y “Due Diligence”, (tercero que actúa en forma previa para certificar validez de 
recaudos exigidos en una transacción), la cual atendería la verificación y comprobación de 
información financiera, así como la preparación de informes valorativos de los bienes sujetos 
a negociación. 

Entre los activos nacionalizados desde el año 2009, se encuentran instalaciones en El Furrial 
y Pigap II, las cuales se adscribieron a la filial PDVSA Gas, S.A., cuyas indemnizaciones han 
sido pagadas a las subsidiarias operadoras, propiedad de la empresa Wilpro Energy 
Services, S.A; pagos efectuados en forma oportuna, bajo cronogramas que se han cumplido 
en los plazos estipulados. En lo fundamental estos activos están relacionados con 
operaciones de compresión e inyección de gas natural.  

Durante el año 2013, representantes de PDVSA y de las empresas contratistas 
nacionalizadas aún manifestaban con vigor, avances tanto en los estudios de valoración de 
empresas como en acuerdos logrados por las mesas de trabajo, a través de las cuales se 
conducían las negociaciones, por activos incorporados a la Corporación. Así durante el mes 
de junio de 2013, tuvo lugar en Caracas una mesa de trabajo entre representantes 
autorizados de PDVSA y de las empresas Z&P, Ehcopek, Cobsa, Vincler, S.A., Atlantida 
Internacional, C.A. y Premeca, para coordinar tanto los términos de los avalúos que se 
adelantaban como el traspaso de activos, de conformidad con los términos de la Ley 
Orgánica que Reserva al Estado, Bienes y Servicios Conexos con las Actividades Primarias 
de los Hidrocarburos. 

A partir del ejercicio 2014, se inicia la baja en los precios del crudo y la Corporación comenzó 
a manifestar limitaciones en su liquidez, no obstante las adversas circunstancias, en papeles 
que mantiene la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, se revelaba la 
valoración y pago de varias empresas; asimismo, los voceros de PDVSA, reportaban que se 
habían completado las indemnizaciones de las empresas Z&P, Atlantida Internacional, 
Ehcopek, S.A., Marítima Costa Azúl C.A., Vinccler S.A. y Zulia Towing and Barge, S.A. 
Durante el citado año la máxima autoridad de PDVSA, manifestaba que se había negociado 
con 32 grandes empresas la indemnización de activos y que ello representaba 
aproximadamente el 75% del valor total de bienes nacionalizados; igualmente manifestó que 
se mantendrían los estudios, avalúos y las negociaciones sobre unas 90 empresas 
pendientes. De acuerdo con informes de las partes, las empresas con acuerdos de pagos 
por causa de nacionalización, son: American Launch; Tricomar; DE-KO - Construcciones; 
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Inversiones Valores Agropecuarios; Servicios JGP; Muelle Costa Oriental del Lago; Polux 
Servicios; P&G Construcciones; SB Terramarine Services; Marine Boat Services; Servicios 
JGP; COPSA; SEINPE; Galaxie Marine y Consopca; Production Tecnology International y 
Rodan Marine. Representantes de las referidas empresas, al cierre del año 2017, mantenían 
alegatos sobre pagos recibidos solo en forma parcial y que aún existen deudas no 
canceladas por PDVSA.  

A partir del año 2015, los representantes de las empresas con indemnizaciones pendientes, 
en su mayoría se han organizados para exigir y obtener respuesta sobre la situación de los 
estudios valorativos de activos nacionalizados, y asimismo han planteado alternativas para 
obtener resarcimiento patrimonial en el marco de las restricciones y escasa disponibilidad 
efectiva en PDVSA para afrontar el pago de tales acreencias; reclamaciones que se 
mantuvieron durante los años 2016 y 2017; justo al cierre de este último año los 
representantes de las empresas en referencia, formulaban propuestas a las máximas 
autoridades de PDVSA, dirigidas a buscar acuerdos que incluyen una apertura que permita 
la inserción de estos grupos de empresarios en los planes de recuperación de la producción 
en las operaciones de Occidente; desde luego ello tiene sus implicaciones de naturaleza 
legal, dadas las restricciones impuesta por la Ley que Reserva al Estado, los Bienes y 
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos. 

En opinión del suscrito Comisario Principal de PDVSA, es importante superar las dificultades 
que han limitado el curso del proceso indemnizatorio de activos de empresas afectadas con 
las leyes que reservaron los bienes y servicios relacionados con actividades primarias de los 
hidrocarburos, al Estado; por tanto, conviene reactivar el Comité Estratégico de Ejecución 
de los Lineamientos Instruidos en la Ley Orgánica que Reserva al Estado, Bienes y 
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, así como el Comité 
de Avalúos, a los fines que se reorganicen, reimpulsen, y coordinen la ejecución de las 
acciones dirigidas a completar valuaciones y tareas faltantes para establecer y aprobar el 
justo precio de los activos y de esta manera atender los reclamos pendientes a la fecha. Las 
negociaciones pueden escuchar la propuesta de estos empresarios especializados en 
asuntos propios de la industria petrolera; dada sus trayectorias cabe esperar aportes 
valiosos en función de la recuperación de los niveles de producción de PDVSA. 

3.1.16. REVISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS DE PDVSA 

Lineamientos Vinculados: 9, y 17 

Desde el momento mismo de la nacionalización petrolera, PDVSA y sus filiales han sido 
objeto de continuas reorganizaciones, reestructuraciones e integraciones, siempre bajo la 
premisa de imprimir mayor eficiencia a la organización de los recursos. En tal sentido, el 
suscrito, Comisario Principal de PDVSA, ha revelado en estas notas, los aportes y 
recomendaciones de las mesas de trabajo, conformadas por representantes autorizados 
provenientes de diversas organizaciones, sobre las cuales no se pretende hacer de sus 
contenidos una pauta definitiva, ni de obligatorio cumplimiento, pero si conviene alertar sobre 
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asuntos relevantes que requieren atención; por tanto, exhortamos a la vocería discrepantes 
de las estrategias en las cuales se enmarcan tales propuestas, que ante todo comprendan 
que estos informes de Comisario solo representan una opinión sobre la evaluación general 
de la gestión de los Administradores del negocio, y un recuento de los asuntos relevantes 
que corresponden a la cadena de valor de PDVSA, tratados durante el ejercicio; en tal 
sentido, conviene contextualizar debidamente los temas expuestos y sus múltiples 
propuestas remediales, derivadas de las objetivas observaciones diagnósticas consignadas, 
entendiendo que las mismas, solo representan elementos que complementan el soporte de 
la opinión del Comisario, sobre la actuación general de los Administradores. 

Durante el año 2017, PDVSA, estuvo revisando sus organizaciones, con motivo de cambios 
de estrategia y la profundización de nuevos negocios, con interacciones profundas entre 
filiales. A tal efecto, la Oficina de Apoyo al Comisario, realizó un seguimiento a la decisión 
dictada desde la Presidencia de PDVSA, de practicar un ejercicio reorganizativo de la 
Corporación Base Cero, de manera de adecuarse a las necesidades impuestas por la 
realidad operacional. En este sentido, el Lineamiento N° 9 dictado por la Asamblea de 
Accionistas de PDVSA está relacionado con la necesaria adecuación organizacional, en 
función de la eficiencia de operaciones y negocios a cargo de las empresas mixtas; en tanto 
que el Lineamiento N° 17, expresa el mandato de ajustar y rediseñar las organizaciones a 
objeto de apalancar la cadena de valor de PDVSA. 

Ahora bien, como parte del proceso de transformación de PDVSA, que contempla la revisión 
de las estructuras organizacionales, la Oficina de Apoyo al Comisario, durante el año 2017, 
mantuvo seguimiento a las mesas de trabajo relacionadas con este objetivo. En este orden 
de ideas asimismo, efectivo el mes de diciembre de 2017, las nuevas autoridades ordenaron 
un ejercicio denominado de reorganización y reestructuración de la Corporación con énfasis 
en las empresas mixtas, de allí la importancia de observar los elementos relacionados con 
las propuestas de reestructuración y los aspectos clave en su logro, que se han estado 
manejando, entre los que destacan: a) Complejidad del modelo de gestión empresarial y de 
los sistemas que soportan los procesos, aunado a los cambios sucedidos en la industria 
petrolera venezolana, tal es el caso de la migración de convenios operativos a la modalidad 
de empresas mixtas, sin ajustes suficientes en el control administrativo, lo cual limita la 
obtención de información sobre la gestión y restringe el flujo de datos completos, confiables y 
oportunos, a los fines de realizar rendición de cuentas, tanto en el ámbito de las unidades 
operacionales como administrativas; b) Necesidad de continuar con los estudios de las 
adecuaciones de las estructuras organizacionales y funcionales, así como su consecuente 
impacto en los procesos operacionales, organizativos y contables, incluyendo a las 
empresas mixtas y las denominadas empresas de capital mixto; c) Prioridad en la revisión de 
la organización y administración en PDVSA Petróleo, S.A., la Corporación Venezolana del 
Petróleo, S.A. (CVP) y PDVSA Servicios Petroleros, S.A., con vista a la determinación de la 
suficiencia administrativa para la facturación de los costos de trabajos realizados en el marco 
de los “Acuerdos de Servicios” (ADS), así como la evaluación de los mecanismos 
administrativos adicionales que se requieren para regular la relación de negocios, entre los 
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que destacan los contratos de compra venta de crudos, procedimientos sobre la aprobación 
de costos de los servicios transados, políticas de actualización de tarifas, recobros, 
conciliaciones y compensaciones de cuentas intercompañías; acciones necesarias para 
recoger oportunamente la totalidad de las transacciones habidas durante el ciclo contable 
que se controla, y minimizar el extenso trabajo de cierre mensual y anual, con los riesgos 
propios de los subsiguientes asientos extra libros. 

Los asuntos importantes que deben ser atendidos se refieren a los procedimientos de 
recepción de los hidrocarburos por parte de las empresas mixtas de la CVP, los procesos de 
fiscalización y medición de hidrocarburos; la facturación estimada y final de los volúmenes 
recibidos, y la interacción de organizaciones tales como Comercio y Suministro, y el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo en el suministro de información que permita 
completar en forma definitiva los procesos administrativos inherentes a la entrega del crudo y 
su facturación con los precios definitivos, que consideren la gravedad del crudo (Escalador 
AGA), y el factor de corrección de mercado por cada destino de las exportaciones (Factor K), 
información que debe emitir la Oficina Para la Determinación de Precios de los Crudos de 
Exportación, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo.  

Se reitera que el proceso de reestructuración que se adelanta, debe considerar: el análisis 
de la participación accionaria de PDVSA en sus filiales, afiliadas y relacionadas; la ejecución 
de un estudio detallado de la sinergia existente entre las empresas que conforman a la 
Corporación, con el objeto de analizar y determinar sus interrelaciones en la cadena de 
procesos medulares de la Industria y los distintos sectores; análisis sistémico detallado del 
resultado financiero / operacional de las filiales, afiliadas y relacionadas, que permita evaluar 
la cuantificación del valor agregado o pérdida patrimonial, eficiencia de las mismas, 
cumplimiento de sus objetivos y rentabilidad como parte del sistema integrado de PDVSA, 
que facilite la toma de decisiones; evaluación de las empresas inactivas, a los fines de 
establecer las acciones necesarias para la reactivación o liquidación; elaborar un estudio 
organizacional Base Cero, que permita diagnosticar el estatus de la fuerza laboral a los fines 
de adaptarla a las necesidades reales de la Corporación. Las mesas de trabajo han 
planteado apoyarse en las recomendaciones de las mejores prácticas en materia de 
organización, y entre los asuntos claves, asumen el concepto universal de “servicios 
compartidos”, el cual subsume la necesidad de integrar por sectores geográficos en una sola 
unidad, servicios tales como nómina, contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 
tesorería, planta y equipos, gastos de trabajadores, servicios logísticos, impuestos diversos, 
entre otros, los cuales de repetirse según sea el número de las empresas mixtas, significaría 
una multiplicación innecesaria de costos de servicios administrativos y operativos, de allí la 
importancia de que las mesas de trabajo, realicen adecuados estudios de los servicios que 
pudieran integrarse en cada localidad, que al tiempo de optimar costos, asimismo garanticen 
la prestación efectiva del servicio en cada empresa mixta.  
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3.1.17. DIAGNÓSTICO DE LOS DEBERES FORMALES ESTABLECIDOS EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA PDVSA Y SUS FILIALES 

Lineamiento Vinculado: 49 

El Lineamiento N° 49 corresponde al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y para 
fines de su comprobación se incorporó la identificación de las acciones dirigidas a evaluar el 
nivel de cumplimiento de los deberes formales establecidos en el ordenamiento jurídico y de 
obligatorio cumplimiento en Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales. Durante el año 2017, 
la Oficina de Apoyo al Comisario, realizó diagnósticos vinculados a las designaciones de los 
Comisarios pendientes por formalizar e informes de Comisarios pendientes por emitir. 

La Oficina de Apoyo al Comisario mantenía en su base de datos, al cierre del año 2017, el 
registro de 421 empresas filiales, de las cuales 386 filiales han sido objeto de verificación en 
su estatus legal, e incluyen 299 activas, 43 inactivas, 25 liquidadas, 16 cedidas y 3 vendidas. 
De las 386 filiales indicadas, PDVSA es accionista directo de 36 empresas, de las cuales 27 
fueron constituidas en territorio nacional y 9 se crearon en el exterior. A partir de las 36 
empresas mencionadas, llamadas también filiales de primera línea, se derivan de acuerdo a 
las diferentes participaciones accionarias, 350 filiales de segunda, tercera y/o más líneas, 
segregadas en 186 constituidas en territorio nacional y 164 en el exterior, según se muestra 
a continuación: 

Primera 
Línea

Siguientes 
Líneas Total 

Casa Matriz 1                         -                      -                      -                      

Filiales Constituidas en:
Territorio Nacional -                          27                  186                213                

El Exterior -                          9                     164                173                

Total Empresas 1                         36                  350                386                

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. Y SUS FILIALES (PDVSA)

Número de Empresas Casa Matriz
Filiales

Al 31 de Diciembre de 2017
Relación Accionaria y Territorial de las Filiales de PDVSA

 

En la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera, se pueden obtener los registros 
contables y cualesquiera actividad financiera imputables a las diversas empresas, las cuales 
inclusive pueden haberse declarado inactivas y cesar sus operaciones u ordenarse su 
liquidación; no obstante, algunas de ellas poseen participación patrimonial en empresas de 
segunda, tercera y demás líneas; de allí el tratamiento conservador de la Oficina de Apoyo al 
Comisario para el cambio de estatus de las filiales y negocios en los reportes estadísticos 
sobre los cuales se ejercen controles, al esperar que cese todo movimiento patrimonial, una 
vez que los niveles autorizados, han decidido sobre la liquidación o discontinuidad de una filial.  

Es importante mencionar que dentro de las responsabilidades de la Oficina de Apoyo al 
Comisario, se encuentra la coordinación de las actividades que desarrollan los Comisarios 
de filiales, así como proponer la designación de los mismos. De acuerdo a la territorialidad, 
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legislación y participación accionaria, deben ser nombrados los Comisarios en la Casa 
Matriz, en 198 empresas filiales constituidas en territorio venezolano, según se detalla a 
continuación: 

Primera 
Línea

Siguientes 
Líneas

Estatus Operacional:
Activas 1 22                 143              165              

Inactivas -                      5                   28                 33                 

Empresas bajo nombramiento de Comisarios 1                27             171           198           
Liquidadas -                      -                    -                    -                    
Cedidas -                      -                    15                 15                 

Total Empresas Constituidas en Territorio Nacional 1                27             186           213           

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. Y SUS FILIALES (PDVSA)
Empresas Territoriales Bajo Nombramiento de Comisarios

Total 

Al 31 de Diciembre de 2017

Número de Empresas Casa Matriz
Filiales

 

Considerando que existe atraso importante en la emisión de los estados financieros de las 
filiales de PDVSA, y con ello la desactualización de actos legales, tales como: Dictamen de 
auditores externos, Actas de Juntas Directivas con aprobación de los estados financieros, 
Actas de Asambleas Ordinarias de Accionistas e Informes de Comisarios, la Oficina de 
Apoyo al Comisario ha promovido las acciones conducentes al análisis de las circunstancias 
que conllevaron a tal situación e igualmente la identificación de propuestas que ayuden a 
superar el atraso, gestión que se mantiene en progreso. Estas acciones permitirán atender 
las actividades del ciclo empresarial de las filiales y el cumplimiento de los deberes formales. 

3.1.18. REVISIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DE PDVSA 

Lineamiento Vinculado: 10 y 49 

El Comisario Principal de PDVSA, en coordinación con la Oficina de Apoyo (OAC), realizó 
una revisión detallada de cada una de las Actas de Asambleas de Accionista de la sociedad 
mercantil Petróleos de Venezuela, S.A., identificándose que durante el año 2017, Petróleos 
de Venezuela, S.A. (PDVSA) celebró quince (15) Asambleas de Accionistas, de las cuales 
dos (02) corresponden a Asambleas Ordinarias y trece (13) a Asambleas Extraordinarias; las 
cuales se encuentran firmadas por los funcionarios que durante el período, actuaron como 
Ministros del Poder Popular de Petróleo, Presidentes de PDVSA y Secretario y/o Secretaria 
Ejecutiva. A continuación se muestra un resumen de las reuniones celebradas: 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 30 de enero de 2017, en 
la cual se discutieron los siguientes asuntos: 1) Modificación de la Cláusula Décima Séptima 
del Acta Constitutiva – Estatutos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); donde se 
establece el número de miembros que integrarán la Junta Directiva: pasando de “… por lo 
menos de siete (7) miembros ni más de once (11)…” a “…por lo menos de siete (7) miembros 
ni más de quince (15)…”; 2) Actualización de la denominación del Órgano de Adscripción de 
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo a Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo. La Asamblea una vez debatido el orden del día, decidió aprobar la propuesta de 
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ampliar los miembros de la Junta Directiva de “…por lo menos de siete (7) miembros ni más 
de quince (15)…” y ajustar la prenombrada Cláusula Décima Séptima del Acta Constitutiva – 
Estatutos de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), quedando redactada en los términos 
propuestos. Respecto al Punto Segundo del Orden del Día, ordenó la actualización del órgano 
de adscripción en los Estatutos de Petróleos de Venezuela, S.A.  

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 30 de enero de 2017 en 
la cual se trató un único punto: Designación de la Junta Directiva de la Empresa Estatal 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La Asamblea aprobó el punto único sometido a 
consideración. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 16 de febrero de 2017 en 
la cual se trató un único punto: Decisión sobre la creación de una filial cien por ciento (100%) 
propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), denominada PDV Federación, S.A., a 
objeto de reservar al Estado venezolano todas las actividades inherentes a la exploración, 
explotación, transporte, almacenamiento, comercio y suministro de hidrocarburos. La 
Asamblea aprobó el punto único sometido a consideración. 

Asamblea Ordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 30 de marzo de 2017, en la 
cual, considerando que se mantenía en curso la revisión de los Estados Financieros sobre el 
ejercicio fiscal 2016, por parte de los auditores externos y aun cuando el estatus del trabajo 
adelantado indicaba que estos profesionales se encontraban realizando las revisiones 
finales, antes de entregar el informe definitivo, se consideró el diferimiento de los puntos 
siguientes: 1) Establecer los lineamientos estratégicos y las políticas en materia de 
hidrocarburos en armonía con los Grandes Objetivos Históricos de la Ley del Plan de la 
Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 - 2019 
del Ejecutivo Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 6.118 Extraordinario, de fecha 4 de diciembre de 2013; 2) Conocer, aprobar o 
improbar el Informe Anual de la Junta Directiva, el Estado Consolidado de Situación 
Financiera y Estado Consolidado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio 
económico transcurrido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, con vista al 
Informe del Comisario; 3) Disponer sobre la distribución de utilidades y determinar los 
apartados que se considere conveniente o necesario crear; 4) Designar al Comisario, su 
Adjunto y fijar su remuneración; 5) Deliberar y resolver sobre cualquier otro asunto que le 
sea especialmente sometido. Los asuntos numerados 1, 2 y 3 fueron diferidos. Respecto al 
punto 4, la Asamblea aprobó el nombramiento del Comisario Principal y el Comisario Adjunto 
para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 18 de mayo de 2017 en 
la cual se trató un único punto: Decisión sobre el nombramiento del Representante Judicial 
de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y su suplente. La Asamblea aprobó el punto único 
sometido a consideración. 
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Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 15 de junio de 2017, en 
la cual se discutieron los asuntos siguientes: 1) Decidir sobre el establecimiento de las 
cuentas por cobrar a la República y el procedimiento a seguir para materializar la extinción 
de la misma, la cual asciende a MMUS$ 15.029,00; 2) Decretar dividendos extraordinarios 
por un monto de MMBs. 3.863.962,00; 3) Decidir acerca de la compensación de deudas 
opuesta por la República Bolivariana de Venezuela a Petróleos de Venezuela, S.A. La 
Asamblea de Accionistas acordó decretar dividendos por un monto de MMBs. 3.863.962,00; 
con cargo a las Ganancias Acumuladas al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, acordó que 
la República Bolivariana de Venezuela ha decidido compensar la cuenta por pagar a la 
República Bolivariana de Venezuela por el dividendo extraordinario decretado con la cuenta 
por cobrar a la misma, por el monto equivalente a la diferencia entre el costo de producción y 
el precio de venta de la gasolina de 91 – 95 y el diésel, distribuidos en el territorio nacional 
durante el año 2016. 

Asamblea Ordinaria de Accionistas (Continuación) de PDVSA, celebrada el 09 de agosto 
de 2017, en la cual se discutieron los siguientes asuntos: 1) Conocer, aprobar e improbar el 
Informe Anual de la Junta Directiva, el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estado 
Consolidado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico transcurrido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016, con vista al Informe del Comisario;             
2) Disponer sobre la distribución de utilidades y determinar los apartados que se considere 
conveniente o necesario crear; 3) Deliberar y resolver sobre cualquier otro asunto que le sea 
especialmente sometido. La Asamblea acordó aprobar el Informe de la Gestión de la Junta 
Directiva del año 2016, el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estado Consolidado 
de Resultados Integrales correspondientes, con vista al Informe del Comisario, y acordó 
igualmente que deberán atenderse las recomendaciones del Comisario de Petróleos de 
Venezuela, S.A., señaladas en su informe. Asimismo, tomando en cuenta el saldo de las 
ganancias acumuladas, resolvió declarar un dividendo ordinario por un total de             
MMBs. 6.000,00; a favor de la República Bolivariana de Venezuela como único accionista. 
No se sometió a la consideración de la Asamblea punto adicional alguno. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 25 de agosto de 2017, 
en la cual se trató un único punto: Designación del Presidente de la Empresa Estatal 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La Asamblea ratificó la designación del Presidente 
de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), establecida en el Decreto 
Presidencial N° 3.043 de fecha 24 de agosto de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 41.221 de la misma fecha. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 27 de noviembre de 
2017 en la cual se trató un único punto: Designación del Presidente de la Empresa Estatal 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La Asamblea ratifica la designación del Presidente 
de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), establecida en el Decreto 
Presidencial N° 3.178 de fecha 26 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela N° 6.343, Extraordinario, de la misma fecha. 
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Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 01 de diciembre de 
2017, en la cual se trató un único punto: Designación del Vicepresidente Ejecutivo de la 
Empresa Estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). La Asamblea ratificó la designación 
del Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 
establecida en el Decreto Presidencial N° 3.181 del 28 de noviembre de 2017, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.288 de la misma fecha. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 13 de diciembre de 
2017, en la cual se trató un único punto: Decisión sobre el nombramiento de la Secretaria de 
la Asamblea de Accionistas de Petróleos de Venezuela, S.A. La Asamblea acordó aprobar el 
punto único sometido a consideración. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 13 de diciembre de 
2017, en la cual se discutió un único punto: Considerar y someter a aprobación los ajustes 
en los Presupuestos Consolidados de Costos de Operación, Otros Costos y Gastos, 
Desembolsos por Inversiones, Egresos de Divisas y de Caja de Petróleos de         
Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus empresas filiales, para el Sector Nacional, correspondientes 
al ejercicio económico del año 2017. Los ajustes presupuestarios mencionados se exponen 
en los términos siguientes: a) Presupuesto Consolidado de Costos de Operaciones de la 
filiales que integran el Sector Petrolero Nacional, conformado por las filiales PDVSA 
Petróleo, S.A.; PDVSA como Centro Corporativo (Casa Matriz); PDVSA Gas, S.A.; PDV 
Marina, S.A.; INTEVEP, S.A.; Bariven, S.A.; Corporación Venezolana del Petróleo, S.A.; 
PDVSA Servicios, S.A.; PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A.; PDVSA América, S.A.; 
Commerchamp, S.A.; Commercit, S.A.; Petrobicentenario, S.A.; éste se afecta de la 
siguiente manera: Ajustes en los Costos de Operación Consolidados de Petróleos de 
Venezuela, S.A. y sus filiales en Venezuela, para ubicarlos en la cantidad de Treinta y un 
Billones Veintitrés Millardos Doscientos Quince Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil 
Ciento Noventa y Ocho Bolívares (31.023.215.399.198,00); b) En lo referente al Presupuesto 
de Otros Costos y Gastos Consolidados de las filiales que integran el Sector Petrolero 
Nacional, el cual incluye los conceptos por: compras de insumos, crudos y/o productos 
nacionales o importados, depreciación, gastos de exploración, gastos netos por servicios 
financieros y ganancias y pérdidas cambiarias, entre otros; éste se afecta de la siguiente 
manera: un ajuste para ubicar el Presupuesto de Otros Costos y Gastos Consolidado de 
Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales en Venezuela, en la cantidad de Nueve Billones 
Ochocientos Noventa y Seis Millardos Quinientos Setenta y Cuatro Millones Ochocientos 
Setenta y Siete Mil Bolívares (Bs. 9.896.574.877,00); c) En lo que se refiere al Presupuesto 
Consolidado de Desembolsos por Inversiones de la filiales que integran el Sector Petrolero 
Nacional, éste se afecta de la siguiente manera: Un ajuste para los Desembolsos por 
Inversiones Consolidados de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales en 
Venezuela para el año 2017, ubicándolo en la cantidad de Dos Billones Seiscientos Ochenta 
y Un Millardos Cuatrocientos Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis 
Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochocientos Ochenta y Dos Bolívares (Bs. 
2.681.446.427.882,00); d) En lo que se refiere al Presupuesto Consolidado de Egresos de 
Divisas de las empresas que integran el Sector Petrolero Nacional, éste se afecta de la 
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siguiente manera: Un ajuste para ubicarlo en la cantidad de Cuarenta y Un Millardos Setenta 
y Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Seis Dólares con 
Treinta y Un Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US$ 41.075.886.696,31). 
Adicionalmente, se aprobó como Presupuesto de Caja de Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA) y sus filiales desembolsos que afectaron con una disminución por la cantidad de 
Ciento Cincuenta y Cuatro Millardos Ciento Noventa y Siete Millones Trescientos Setenta y 
Seis Mil Ciento Treinta y Tres Bolívares (Bs. 154.197.376.133,00), respecto a lo aprobado en 
el Original, ubicándose en la cantidad de Quince Millardos Sesenta y Nueve Millones 
Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 
15.069.466.455,00). La Asamblea resolvió impartir su aprobación por unanimidad, en los 
términos expuestos, a los presupuestos Consolidados de Operaciones, Otros Costos y 
Gastos, Desembolsos por Inversiones, Egresos de Divisas y de Caja de Petróleos de 
Venezuela, S.A. y de sus filiales para el Sector Nacional para el año 2017. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 13 de diciembre de 
2017, en la cual se discutió un único punto: Considerar y someter a aprobación los ajustes en 
los Presupuestos Consolidados de Costos de Operación, Otros Costos y Gastos, 
Desembolsos por Inversiones, Egresos de Divisas y de Caja de Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA) y sus empresas filiales, para el Sector Nacional, correspondientes al ejercicio 
económico del año 2018. a) Presupuesto Consolidado de Costos de Operación de la filiales 
que integran el Sector Petrolero Nacional, conformado por las filiales PDVSA Petróleo, S.A.; 
PDVSA como Centro Corporativo (Casa Matriz); PDVSA Gas, S.A.; PDV Marina, S.A.; 
INTEVEP, S.A.; Bariven, S.A.; Corporación Venezolana del Petróleo, S.A.; PDVSA     
Servicios, S.A. PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A., PDVSA América, S.A.; 
Commerchamp, S.A.; Commercit, S.A.; Petrobicentenario, S.A.; el cual alcanza la cantidad de 
la cantidad de Cincuenta y Dos Billones Novecientos Treinta y Cinco Millardos Ochocientos 
Setenta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Nueve Bolívares 
(52.935.872.455.709); b) En lo referente al Presupuesto de Otros Costos y Gastos 
Consolidados de las filiales que integran el Sector Nacional, el cual incluye los conceptos por: 
compras de insumos, crudos y/o productos nacionales o importados, depreciación, gastos de 
exploración, gastos netos por servicios financieros y ganancias y pérdidas cambiarias, éste 
totaliza la cantidad de Dos Billones Novecientos Catorce Millardos Setenta Millones 
Doscientos Setenta Mil Quinientos Treinta y Siete Bolívares (Bs. 2.914.060.270.537,00); c) En 
lo que se refiere al Presupuesto Consolidado por Inversiones de las filiales que integran el 
Sector Petrolero Nacional, el mismo es de Once Billones Cuatrocientos Ochenta Millardos 
Novecientos Setenta y Ocho Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ochocientos Diez Bolívares 
(Bs. 11.480.978.179810,00); d) En lo que se refiere al Presupuesto Consolidado de Egresos 
de Divisas de las empresas que integran el Sector Petrolero Nacional, este equivale a la 
cantidad de Veinticinco Millardos Novecientos Cuarenta y Dos Millones Novecientos Cuarenta 
y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Siete Dólares con Dos centavos de Dólar de los Estados 
Unidos de América (US$ 25.942.945.267,02). Adicionalmente, se aprobaron como 
Presupuesto de Caja desembolsos por un monto de Un Billón Setenta Millardos Novecientos 
Sesenta y Seis Millones Quinientos Cuarenta Mil Seiscientos Veintinueve Bolívares (Bs. 
1.070.966.540.629,00). La Asamblea resolvió impartir su aprobación por unanimidad, en los 
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términos expuestos, a los presupuestos Consolidados de Operaciones, Otros Costos y 
Gastos, Desembolsos por Inversiones, Egresos de Divisas y de Caja de Petróleos de 
Venezuela, S.A. y de sus filiales para el Sector Nacional para el año 2018. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 18 de diciembre de 
2017 en la cual se trató un único punto: Decisión sobre el nombramiento del Representante 
Judicial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y su suplente. La Asamblea de 
Accionistas decidió aprobar por unanimidad el punto único sometido a consideración. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, celebrada el 26 de diciembre de 
2017 en la cual se trató un único punto: Designación del Vicepresidente de Gas; del 
Vicepresidente de Comercio y Suministro y del Director Externo de la Junta Directiva de la 
Empresa Estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), en concordancia con el Decreto 
Presidencial N° 3.219 de fecha 22 de diciembre de 2017 publicado en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 6.351, Extraordinario, de la misma fecha. La 
Asamblea dio conformidad a los nombramientos indicados. 

3.1.18.1. Revisión de Actas de Asamblea de Accionistas de PDVSA PETRÓLEO, S.A.  

Durante el año 2017, la filial PDVSA Petróleo, S.A., celebró seis (06) Asambleas de 
Accionistas, todas Extraordinarias. El Comisario Principal de PDVSA, en coordinación con su 
Oficina de Apoyo, realizó la revisión detallada de cada una de las Actas de Asambleas de 
Accionista celebradas por parte de PDVSA Petróleo, S.A., las cuales se encuentran 
debidamente firmadas por el nivel de autoridad pertinente y debidamente y registradas. A la 
fecha de emisión del presente informe, se encontraba pendiente la transcripción en los 
Libros correspondientes, la totalidad de las Actas de Asambleas de Accionistas de PDVSA 
Petróleo, S.A., celebradas el año 2017. A continuación se muestra un resumen de las 
reuniones celebradas: 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Petróleo, S.A. Acta N° 118, 
celebrada el 01 de febrero de 2017, en la cual se discutió un Punto Único: Designación de 
los miembros de la Junta Directiva de PDVSA Petróleo, S.A. La Asamblea decidió por 
unanimidad impartir su aprobación formal al Punto Único sometido a consideración. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Petróleo, S.A. Acta N° 119, 
celebrada el 06 de septiembre de 2017, en la cual se discutió un Punto Único: Decidir sobre 
el nombramiento del Representante Judicial de PDVSA Petróleo, S.A. y su Suplente. Se 
aprobó por unanimidad el Punto Único sometido a consideración. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Petróleo, S.A. Acta N° 120, 
celebrada el 06 de septiembre de 2017, en la cual se discutió un Punto Único: Decidir sobre 
el nombramiento del Presidente de PDVSA Petróleo, S.A. Se aprobó por unanimidad el 
Punto Único sometido a consideración. 
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Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Petróleo, S.A. Acta N° 121, celebrada 
el 04 de diciembre de 2017, en la cual se discutieron los siguientes asuntos, a saber:              
1) Decidir sobre el nombramiento del Presidente y de un Director de PDVSA Petróleo, S.A.;  
2) Ratificación de un Director de PDVSA Petróleo, S.A. La Asamblea acordó la designación 
del Presidente y un Director y la ratificación de un Director de PDVSA Petróleo, S.A. 
sometidos a consideración. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Petróleo, S.A. Acta N° 122, 
celebrada el 14 de diciembre de 2017, en la cual se discutió un Punto Único: Designación de 
la Secretaria de la Asamblea de Accionistas de PDVSA Petróleo, S.A. La Asamblea decidió 
aprobar por unanimidad el Punto Único sometido a consideración. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Petróleo, S.A. Acta N° 123, 
celebrada el 18 de diciembre de 2017 en el cual se discutió un Punto Único: Decidir sobre el 
nombramiento del Representante Legal de PDVSA Petróleo, S.A. y su Suplente. Se aprobó 
por unanimidad el Punto Único sometido a consideración. 

3.1.18.2. Revisión de Actas de Asamblea de Accionistas de PDVSA GAS, S.A. 

La Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), realizó una revisión detallada de cada una de las 
Actas de Asambleas de Accionista de la sociedad mercantil PDVSA Gas, S.A., 
correspondientes al año 2017. A continuación se presenta un resumen de las reuniones 
celebradas: 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Gas, S.A., celebrada el 30 de enero 
de 2017, en la cual se discutió un único punto: Designación del Presidente de PDVSA Gas, 
S.A. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Gas, S.A., celebrada el 07 de marzo 
de 2017, en la cual se consideraron y aprobaron los puntos siguientes: 1) Designación de la 
Junta Directiva de la Sociedad; 2) Deliberar y resolver sobre cualquier otro asunto que le sea 
sometido. 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Gas, S.A., celebrada el 24 de abril de 
2017, en la cual se trataron los asuntos siguientes: 1) Notificación e inscripción ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá, la remoción de la Junta Directiva inscrita ante dicha 
Cámara, e inscripción de la representación Legal de PDVSA Gas, S.A., y en consecuencia la 
representación Legal de la Sucursal PDVSA Gas, S.A., en la República de Colombia, la 
remoción de los cargos en PDVSA Gas, S.A., Sucursal Colombia inscrito en la Cámara de 
Comercio de Bogotá; 2) Designación del Representante Legal y/o Mandatario General 
principal y el suplente de la Sucursal PDVSA Gas, S.A., en la República de Colombia;         
3) Deliberar y resolver sobre cualquier otro asunto que le sea sometido. 

Asamblea Ordinaria de Accionistas de PDVSA Gas, S.A., celebrada el 16 de mayo de 
2017, en la cual se trataron los puntos siguientes: 1) Designación de la Junta Directiva de la 
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Sociedad; 2) Deliberar y resolver sobre cualquier otro asunto que le sea especialmente 
sometido.  

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA Gas, S.A., celebrada el 16 de mayo 
de 2017, en la cual se trató un único punto: Designación del Presidente de PDVSA Gas, S.A. 

3.1.19. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
INNOVANDO PARA LOGRAR NUEVAS VICTORIAS (ÁGIL) 

Lineamientos Vinculados: 10,14 y 49 

El Proyecto de Automatización de la Gestión Innovando para Lograr Nuevas Victorias 
(Proyecto ÁGIL) fue concebido para mejorar los mecanismos de control del Sistema de 
Gestión Empresarial (SGE), e Infraestructura Tecnológica de Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA), el cual permite la implantación de un nuevo modelo de gestión en la Corporación 
que facilite, al Gobierno Corporativo de filiales y afiliadas, la toma de decisiones en cuanto a 
calidad y oportunidad de la información. El proyecto fue renombrado en su segunda fase 
como “Programa de Automatización de la Gestión de PDVSA, usando la innovación como 
estrategia de mejora en los procesos administrativos, que permita lograr nuevas victorias”, 
en adelante Programa ÁGIL, apalanca el cumplimiento de lo establecido en el Lineamiento 
N° 10 de continuar con los mecanismos de rendición oportuna de cuentas, ante la Junta 
Directiva y Asamblea de Accionistas, exigiendo que incluyan cumplimiento de lineamientos y 
políticas, planes de negocios, gestión presupuestaria y cualquier requerimiento del 
Accionista, así como con lo establecido en el Lineamiento N° 49, que se refiere al 
fortalecimiento del Control Interno sobre procesos y negocios. 

A fin de hacer seguimiento a la recomendación dada por el Comisario Principal de PDVSA 
en su Informe 2016, la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC) realizó reuniones con personal 
de la Dirección Ejecutiva de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) 
asignado al Programa ÁGIL, con el objeto de identificar los avances alcanzados hasta la 
fecha, reportando lo siguiente: 

 

100%

61% 65%

100%
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Sobre la base de los planes de trabajo detallados, el Programa reportó una serie de avances, 
entre los que se destacan: a) Nombramiento del Gerente de Proyectos, perteneciente a la 
Vicepresidencia de Finanzas; b) Conformación del Comité Guía, integrado por la 
Vicepresidencia de Finanzas, la Dirección Ejecutiva de Presupuesto y Control, la Dirección 
Ejecutiva de AIT y la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna; c) Asignación de personal al 
Programa, conformado por 109 integrantes: 45 Funcionales; 32 Técnicos; 31 Consultores y 1 
Pasante; d) Establecimiento de una nueva fase del Programa, aprobada por el Comité de 
Planificación y Control en julio del 2016, la cual tiene como objetivos principales:                   
i) Actualización preventiva de la plataforma soporte del software SAP (base del Sistema de 
Gestión Empresarial, la optimización de ambientes para PDVSA Petróleo, S.A., PDVSA  
Gas, S.A., Bariven, S.A. y PDVSA Asfalto, S.A.; ii) Implantación de la solución SAP-BPC 
(Business Planning and Consolidation) para cubrir el proceso de Consolidación Financiera de 
Casa Matriz, PDVSA Petróleo, S.A. y la CVP (Corporación Venezolana del Petróleo, S.A.) y 
sus empresas mixtas. Adicionalmente, en el Comité Guía del 8 de agosto de 2017, se 
confirmó la inclusión de un nuevo proyecto, con el objetivo de dar una solución a la situación 
de desborde de importes de divisas convertidas a bolívares equivalentes, presentado en el 
Sistema de Gestión Empresarial (SGE) bajo la plataforma SAP, con motivo de la 
implementación de la tasa cambiaria de Divisas Complementarias Flotante de Mercado 
(DICOM). Durante el mes de octubre de 2017, la empresa SAP presentó una propuesta de 
solución que implica la actualización de la configuración del sistema y modificar la moneda 
de la Corporación, la cual requiere convertir la data histórica del sistema del mismo modo 
que se realizó para la reconversión monetaria del 2008, donde se utilizó la herramienta 
“converter tool” de SAP.  

Al cierre del año 2017, el Programa presenta varios puntos de atención, que revelan riesgos 
para el cumplimiento del alcance fijado, dado el retraso en el mantenimiento prestado por la 
empresa SAP para reportar incidentes del Sistema de Gestión Empresarial (SGE) y de las 
soluciones de Industria de Petróleo y Gas (Is-Oil e ISU), el cual no se encuentra activo desde 
mediados del año 2016. Esta situación implica: a) Imposibilidad de obtener soporte directo 
del fabricante ante fallas en la operatividad del Sistema SAP; b) Imposibilidad de acceder al 
sitio SAP (Marketplace) para el reporte de fallas, acceso a notas para corregir errores de 
software, actualización de versiones de componentes de software, entre otros;                     
c) Imposibilidad de utilizar los servicios habituales de monitoreo, preventivos y de control de 
calidad del sistema. 

En diciembre de 2017, se sometió a la Vicepresidencia Ejecutiva de PDVSA, un Punto de 
Cuenta, en el cual se plantea la solicitud de aprobación de la propuesta de pago remitida por 
el proveedor SAP AG para la regularización del contrato de mantenimiento y soporte del 
SGE SAP; y además el retraso en la implantación de la Consolidación Financiera, la cual, 
desde el punto de vista técnico, se desarrolló en los tiempos planificados; sin embargo, se 
identificaron puntos de atención que impactan sobre las fechas de implantación 
programadas, tal como la actualización del software de los equipos de computación, con 
aproximadamente 300 usuarios que serán habilitados para el referido sistema. 
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Igualmente, se sometió en el mes de diciembre de 2017 ante la Vicepresidencia Ejecutiva de 
PDVSA, un Punto de Cuenta con dos propuestas para: a) La Contratación Directa de 
Servicios para la Ejecución de Proyecto de Conversión “SLO-Converter Tool” con el 
proveedor SAP AG; b) la Contratación de Servicios Especializados de Consultores 
Funcionales y Desarrolladores ABAP para los Proyectos de Desborde de Montos de la Tasa 
DICOM e Implantación del Sistema de Nómina, ambos en la plataforma SAP de PDVSA. 
Estas solicitudes serán sometidas a consideración de las autoridades de PDVSA, dada la 
importancia crítica y estratégica del Programa ÁGIL para las operaciones administrativas, 
financieras y de rendición de cuentas de la Corporación. 

3.1.20. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL DE PDVSA 
(SIE-PDVSA) 

Lineamientos Vinculados: 14 y 49 

El Lineamiento N° 14, emanado de la Asamblea de Accionistas de PDVSA, señala la 
ejecución de programas que permitan en el corto plazo disponer de una base de datos 
estadística, en la calidad y oportunidad requerida; y el Lineamiento N° 49, refiere al 
fortalecimiento del Control Interno sobre los procesos automatizados y sistemas; ambos 
lineamientos fundamentan la iniciativa impulsada por la Oficina de Apoyo al Comisario en el 
desarrollo del Sistema de Información Empresarial de PDVSA (SIE PDVSA), orientada a la 
disposición de una plataforma que agrupe y centralice la data relacionada con las empresas 
que conforman el conglomerado de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), para controlar y 
asegurar en forma razonable la exactitud de la información relevante de las filiales de 
PDVSA, nacionales e internacionales (petroleras y no petroleras). 

Este sistema de información permitirá: a) Proporcionar mecanismos de intercambio de 
información entre Entes Corporativos; b) Crear y mantener sinergia entre auditores externos 
y Comisarios; c) Generar una base de datos común para la actualización permanente de la 
estructura accionaria de la Corporación; d) Garantizar la trazabilidad, calidad del dato y 
resguardo de la información de las empresas; e) Disponer de una herramienta para el 
manejo eficiente de los indicadores de gestión empresarial; f) Homologar, estandarizar y 
optimizar el flujo de trabajo entre los entes que generan y mantienen actualizada la 
información empresarial; g) Fortalecer el impulso del Estado en aplicar la Ley Infogobierno, 
ya que la herramienta está basada en tecnología de software libre; h) Reducir los costos de 
licenciamiento, mantenimiento y dependencia tecnológica de softwares propietarios, 
utilizados en la gestión de documentación. 

Durante el año 2017, se culminaron las actividades del desarrollo de la primera versión del 
sistema SIE PDVSA, para ello se realizaron revisiones a las funciones de la aplicación, las 
cuales se encuentran agrupadas en cuatro módulos: a) Módulo de Empresas, permite 
realizar las operaciones de registro, modificación y consulta de los datos de las empresas en 
el sistema; b) Módulo de Administración, permite configurar los datos a ser seleccionados a 
través de los cuadros de diálogo combinados, presentes en las distintas pantallas de registro 
y búsqueda de información; c) Módulo de Reportes, permite consultar en forma organizada 
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la información registrada en el sistema, mediante la extracción de datos almacenados en 
tablas para la generación de listados. Dichos listados pueden ser visualizados en pantalla, 
impresos en papel y exportados a la aplicación Microsoft Excel; d) Módulo de Sistema, 
habilitado solo para los administradores del sistema, permite consultar las operaciones 
realizadas por los usuarios. 

Estas revisiones a las funciones permitieron cambiar y/o corregir los hallazgos, entre las 
soluciones más relevantes se tienen: a) Validación el uso del carácter en todos los campos 
obligatorios; b) Validación de los datos obligatorios al crear o editar una empresa;                
c) Rediseño y validación del campo identificador como único y obligatorio para las personas 
naturales (Accionistas Externos, Personas, Comisarios, Auditores); d) Se añadió el campo 
tipo de cédula (venezolano o extranjero); e) El campo cédula permite números y letras 
(puntos, comas u otros caracteres son descartados por el sistema), se registran únicamente 
los caracteres válidos; f) Codificación de caracteres; g) Uso adecuado de acentos;               
h) Corrección de los campos de fecha en toda la aplicación; i) Cambio del diseño del ancho 
de la pantalla; j) Validación de los mensajes de alerta; k) Indicación del mensaje “Sin 
Resultados” como respuesta a la búsqueda, cuando no se arrojen registros; l) Reportes 
renombrados y rediseñados sus campos. 

Cabe destacar, el desarrollo del Manual de Usuario del Sistema SIE PDVSA, como la 
herramienta básica para el adiestramiento y consulta de los usuarios del sistema, el 
contenido del mismo relaciona las diferentes pantallas que conforman la aplicación con la 
descripción detallada de las funcionalidades. 

En ese sentido, se debe cumplir con el debido protocolo de la Gerencia de Seguridad de 
Tecnología de Información, para la evaluación de la seguridad lógica y ejecutar el pase a 
producción del sistema, previa aprobación de las máximas autoridades de la Corporación. 

3.1.21. FORTALECIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN PDVSA 

Lineamiento Vinculado: 45  

El Código de Ética para PDVSA, representa un mandato de conformidad con el Lineamiento 
N° 45 dictado por la Asamblea de Accionistas de PDVSA, el cual exige, que este instrumento 
se enfoque en los principios constitucionales, propios de un Estado democrático, participativo 
y social de derecho, cuyo propósito fundamental es regular la conducta de los trabajadores. 
En tal sentido, durante el ejercicio 2017, representantes de la Oficina de Apoyo al Comisario, 
acompañaron varias mesas de trabajo dirigidas a completar los diversos asuntos tratados en 
el Código de Ética, el cual recibió la conformidad de las autoridades corporativas, en el 
marco de un conjunto de presentaciones que incluyeron los Estatutos de PDVSA. 
específicamente, en marzo 2017 se expuso ante el Comité Ejecutivo y Presidente de PDVSA 
para la fecha, el documento “Código de Conducta Ética Socialista” (CCES), como resultado 
del trabajo conjunto de las trabajadoras y trabajadores de Petróleos de Venezuela, S.A., sus 
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empresas mixtas y filiales petroleras y no petroleras en el ejercicio de la actividad 
denominada “Golpe de Timón”. 

De acuerdo a la descripción de sus propósitos fundamentales, el Código de Ética, persigue 
como fin, establecer el conjunto de principios, normas y reglas para regir la cultura 
organizacional revolucionaria y Bolivariana de Petróleos de Venezuela, S.A., sus empresas 
mixtas y filiales petroleras y no petroleras, para establecer vínculos de armonía desde las 
prácticas de la conducta de las trabajadoras y trabajadores, en la dinámica institucional, 
haciendo de ello una herramienta de formación y reflexión permanente para el logro de la 
eficiencia y eficacia en la gestión. Al efecto, El Código de Ética, se propone como un 
documento de observancia obligatoria para todos los que forman parte de PDVSA, sus 
filiales y empresas mixtas, a los fines de establecer acuerdos de valores éticos, en los cuales 
se construya una sólida cultura de servicio, promoviendo la transparencia y solidaridad en las 
actividades. 

A fin de fomentar la difusión del Código de Ética, en agosto de 2017 se emprendió una 
campaña comunicacional con el apoyo de la Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos, 
haciendo llegar el documento en digital, vía “Notas de Interés”, a cada uno de los 
trabajadores activos de PDVSA. Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Formación y 
Capacitación incorporó en su Programa de Formación Supervisoria / Gerencial un módulo 
para impartir el Código de Ética, extensivo al Programa de Inducción que se imparte a los 
nuevos ingresos. 

Ahora bien, en materia de crear un ambiente de rectitud y control en el desempeño de la 
administración de recursos, es importante la permanente divulgación del Código de Ética en 
el seno de los trabajadores; al efecto, se debe promover una amplia inducción hacia valores 
morales elevados, propiciar una formación que estimule la actuación de trabajadores, movida 
por la conciencia del compromiso social y la responsabilidad ante la patria. 

Conjuntamente con el Código de Ética, se debe contribuir a la formación de una amplia 
conciencia que permita en todos los ámbitos, el despliegue de acciones dirigidas a superar el 
tradicional modelo de país sujeto a una economía rentista, dependiente de los ingresos 
petroleros, e inducir la propuesta de desarrollo endógeno y crecimiento económico signados 
por una intensiva producción de alimentos; el fortalecimiento de las industrias básicas, así 
como la autosuficiencia en todas aquellas actividades conexas con el sector de los 
hidrocarburos, conceptos subsumidos en la afirmación oficial de marchar hacia la 
construcción de una economía post petrolera, lo cual no significa, debilitar PDVSA, sino 
apalancarse en la renta petrolera para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sólido, 
estable y sustentable. 

La divulgación del Código de Ética de PDVSA, debe cumplirse, destacando las duras 
condiciones de escasez de recursos en las cuales opera la Industria, y que han obligado a 
implementar exigentes políticas de austeridad, de manera de emplazar la corresponsabilidad, 
cooperación, conciencia social, y el compromiso ciudadano de mantener la integridad y 
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probidad en la administración de los recursos de la empresa, como una opción imperativa e 
ineludible dictada por las circunstancias, que emplazan el deber ciudadano, de permanecer 
en su país y aportar con denuedo desde su lugar de trabajo para la grandeza y mejor destino 
de la Nación. 

Se reitera a los trabajadores de cualquier nivel del negocio que además del modelaje público 
de la honestidad e idoneidad en la administración de recursos asignados, cada trabajador se 
debe preparar y superarse en función de las habilidades que exigen el rol y las tareas del 
cargo. Igualmente, deben actuar como promotores de las destrezas técnicas y 
administrativas que sus organizaciones demandan. Estas capacidades necesariamente 
habrán de cubrirse como elemento estabilizador del Ambiente de Control que apalanque la 
continuidad operacional de la Industria de los hidrocarburos. Asimismo, se deben difundir las 
sanciones previstas por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, frente a las 
infracciones y transgresiones en los procesos de contratación de obras, procura de bienes, 
obtención de servicios, así como en la administración y manejo de recursos materiales o 
monetarios en general. 

En la divulgación del Código de Ética se deben reiterar asuntos claves tales como:  

 Centrar la acción de inducción, en la idea de formar la conciencia de una nueva sociedad, 
basada en la previa formación de un hombre nuevo, con valores de solidaridad, 
sensibilidad, conciencia social, responsabilidad social y procura del bien común. 

 Destacar asuntos tales como las responsabilidades y uso de autoridad. Se propone que 
los gerentes y supervisores, a medida que avanzan en la escala jerárquica, deben 
aumentar su compromiso con una sana conducta que permita la interacción signada por 
sentido de la convivencia, sindéresis y equilibrio emocional que se exprese en la 
cotidianidad operativa, con relaciones de respeto, tolerancia, sensibilidad, humanismo, 
reciprocidad y solidaridad que deben caracterizar al ciudadano de la sociedad en proceso 
de construcción. 

 Promover reglas claras para optar a ocupar posiciones supervisorias y a recibir ascensos; 
entendiéndose que a los fines de los intereses de la empresa, la sociedad y el país en 
general, las promociones, deben ser otorgadas a trabajadores y trabajadoras que 
previamente se han preparado y obtenido las credenciales profesionales que les 
acreditan; con formación y entrenamiento coordinado por la empresa, y con el aval del 
desempeño evaluado sobre su ejecución técnica operacional. En general, quienes ocupen 
niveles de supervisión, gerencia y dirección, deben estar dotados de la preparación 
profesional y capacidades técnicas que garanticen la continuidad y eficiencia de la 
Industria en todas sus fases y procesos. Como parte del Ambiente de Control, las 
autoridades deben garantizar las debidas competencias del personal en todos los ámbitos 
de su actuación, lo cual incluye, el conocimiento y aplicación de las normas y 
procedimientos. 

 Divulgar que el personal de todo nivel debe propender a una actuación administrativa y 
operacional en el ámbito del Sistema de Control Interno adoptado por la empresa, y que 
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se expresa en un Ambiente de Control revestido de principios y valores éticos profesados 
por todos los trabajadores; actuar de acuerdo con las normas y procedimientos que 
regulan la gestión, delegaciones financieras, niveles de competencias, atribuciones de 
comités, para tratar y autorizar transacciones, así como promover los sistemas de control 
y el monitoreo. Adicionalmente, facilitar las actividades de control conducidas por los 
entes facultados para el ejercicio de auditorías internas, externas y la Controlaría General 
de la República, así como acatar las recomendaciones que contengan los informes de 
auditoría o de cualquier actividad de control. 

 Fortalecer y ejercer vigilancia sobre la regularidad de funcionamiento del Comité de Ética, 
el cual debe ser designado por la Junta Directiva de PDVSA, e integrado al menos por 
cinco miembros de las gerencias de más alto nivel de la organización, con sus respectivos 
suplentes, sin la participación de representantes de la gerencia objeto del procedimiento 
conducido por el Comité de Investigación y Control o Entes de Control. De igual forma, el 
Comité de Investigación y Control y los Entes de Control podrán ser organizaciones 
auxiliares del Comité de Ética y serán responsables de conocer todas aquellas 
situaciones en las cuales surjan evidencias de vulneración o debilitamiento a valores y 
principios éticos con su efecto en el Sistema de Control Interno. 

3.1.22. COMPROMISOS DE PDVSA CON LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS (AJIP) 

Lineamientos Vinculados: 10, 21, 23, 38, 42, 45, 49 y 87 

Desde el punto de vista doctrinario, puede definirse el concepto fondo de pensiones como un 
patrimonio de los trabajadores destinados a jubilarse, sujetos a un mutuo acuerdo 
establecido entre los trabajadores y los patronos para consagrar tales fondos al objeto 
exclusivo de los planes de jubilación de los trabajadores de una empresa. Los aportes que 
integran este fondo son realizados una porción por los patronos y otra por los trabajadores. 
Estos activos financieros tienen como finalidad la de producir un crecimiento permanente a 
largo plazo. Este fondo otorga pensiones a aquellos trabajadores que cumplen con sus años 
de trabajo e inician su jubilación. 

Usualmente existen organismos que sirven de intermediarios y son los encargados de la 
gestión y administración de este tipo de fondos. En suma, los Fondos de Pensiones son una 
especie de cuenta de ahorro, destinada a la finalidad única del pago al jubilado. Los fondos 
de ahorro van reuniendo las aportaciones más los intereses que genera la inversión. Estos 
fondos invierten en muchos activos financieros para, de esta manera, poder obtener la 
utilidad necesaria que garantice las pensiones de los asegurados. Existen variedad de 
fondos de pensiones, dependiendo del contexto y países donde se realice la inversión. Los 
fondos de ahorro se rigen por estatutos, en los cuales se fijan reglas de juego para la 
administración, orientaciones en la inversión, reparto de dividendos sobre gananciales, y 
ajuste en las pensiones de conformidad con las posibilidades del fondo. 

En el caso de PDVSA, el financiamiento del plan de jubilación para los trabajadores, está 
basado en un sistema de contribuciones con aportes mensuales obligatorios, sobre la base 
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del salario normal, de 3% por parte del trabajador y 9% por parte de PDVSA, administrados 
bajo la figura de cuentas de capitalización individual para cada trabajador. Al momento de 
producirse un caso de jubilación, se verifican los cálculos actuariales del fondo individual 
capitalizado a la fecha, para asegurar las futuras pensiones del jubilado, y de ser necesario 
PDVSA, realiza aportes adicionales en función de la debida pensión. La Asociación Civil 
APJ-PDV o Junta Administradora del Fondo de Pensiones de PDVSA, es el instrumento 
usado por PDVSA para ejercer la denominada administración solidaria sobre el fondo de 
pensiones de la Industria; de manera que vista la concepción doctrinaria y los estatutos del 
fondo, esencialmente existen dos actores, PDVSA y los trabajadores sujetos a jubilación, y el 
concepto sustantivo es que los fondos aportados, son de uso exclusivo al fin único del pago 
de pensiones a los jubilados, quienes son los beneficiarios legítimos de tales recursos. 

Ahora bien, al cierre del año 2017, la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera - 
AJIP, manifestaba ante diversos niveles de la Corporación, sus inquietudes a instancias de la 
desatención de la causa de los jubilados, e indicaban situaciones de inequidad en el 
tratamiento que la Junta Administradora del Fondo de Pensiones en particular y PDVSA, en 
general aplican a la condición de unos 28.000 trabajadores jubilados, sometidos a crecientes 
situaciones de incertidumbre por la sostenida demora en producir respuestas sobre las 
obligaciones de pago que se tienen con los beneficiarios del Fondo de Pensiones, en el 
marco de un cuadro de crisis inflacionaria, que hace aún más pesarosa la situación de estos 
nobles trabajadores que protagonizaron momentos estelares de la industria petrolera 
venezolana durante los últimos sesenta años, y que merecen, el trato gentil de las novísimas 
autoridades y jóvenes altos funcionarios de la Industria, que sin subterfugios, ni elusiones y 
como una acción de corresponsabilidad, cooperación y justicia social, atiendan sus justas 
peticiones, al tiempo de producirles respuestas efectivas y oportunas. 

Respuesta de PDVSA al Petitorio de AJIP 

Al cierre del presente Informe del Comisario 2017, se recibió información del resultado de las 
conversaciones entre las autoridades de PDVSA, representadas por la Vicepresidencia de 
Finanzas y representantes autorizados de AJIP, habiéndose logrado importantes acuerdos 
que reivindican el derecho de los jubilados, tanto a una adecuada administración de su 
Fondo de Pensiones, a recibir el oportuno pago de los excedentes derivados de las 
operaciones del citado fondo, y asimismo a obtener la receptividad de interlocutores válidos, 
que informen, escuchen planteamientos y canalicen soluciones prácticas sin demoras. En tal 
sentido, se planteaba un cronograma de pagos de excedentes previstos para los meses de 
noviembre y diciembre 2018, e inclusive enero de 2019. Se trataba en principio del 
reconocimiento y compromiso de pago de intereses, de Bonos PDVSA 2017, calculados con 
base en MMUS$ 2.707, sometidos a una tasa de interés del 9,5% anual, por concepto de 
inversiones en Bonos PDVSA; monto que se anunciaba a ser pagado durante el mes de 
noviembre de 2018. 

Se debe reconocer el aporte de la propuesta, en la medida que representa una acción que 
asoma respuestas al petitorio de AJIP, reconociendo que la metodología en referencia, en lo 
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sucesivo estará vigente y permitirá agilizar el pago de los excedentes producidos por los 
Bonos PDVSA. La indicada metodología de cálculo, sería asimismo aplicable a los intereses 
sobre los Bonos PDVSA 2018, cuyos pagos estarían segregados en el período enero-
octubre 2018, pagaderos en diciembre de 2018; y el remanente de intereses 
correspondientes al período noviembre-diciembre 2018, se pagaría en enero de 2019. En 
suma, la metodología, aporta capacidad de respuesta y flexibiliza el mecanismo de cálculo, 
distribución y pago de intereses derivados de las operaciones del Fondo de Pensiones. 
Igualmente, se informó que en cuanto finalicen las auditorías correspondientes a los años 
2016, 2017 y 2018, serán revisados y cancelados los pagos adicionales a que hubiera lugar 
correspondientes a los referidos períodos. 

Planteamientos de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP) 

Considerando la importancia histórica del reclamo de parte de aproximadamente 28.000 
jubilados de la Industria y como un reconocimiento a su justo derecho, conviene dejar 
constancia de los planteamientos de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera - 
AJIP, los cuales pueden resumirse en los términos siguientes: 

a) La Junta Administradora del Fondo de Pensiones, representante de PDVSA, (PDVSA / 
APJ - PDV), integrada por trabajadores de PDVSA, según alegan, incumple con la 
obligación de pagar en forma oportuna a los jubilados, la totalidad de los Excedentes 
Anuales, de conformidad con los Estatutos del Fondo de Pensiones, lo cual debe 
traducirse en un Ajuste Regular de Pensiones y el pago de una Bonificación Anual, 
consistente con los rendimientos de las inversiones del Fondo; y a tal efecto, 
manifestaban que el incumplimiento del pago de los legítimos beneficios contemplados 
en los estatutos del Fondo de Pensiones, ha contribuido a deteriorar en forma sistemática 
la calidad de vida de los jubilados. Los Estatutos del Fondo de Pensiones, establecen 
que en el curso de mes de marzo del año siguiente al cierre contable, PDVSA debe dar a 
conocer los resultados auditados y proceder a distribuir y pagar excedentes del Fondo de 
Pensiones, acción que a la fecha no se ha producido, en lo que corresponde a los últimos 
años, según las explicaciones de algunos voceros, debido a que todavía no se han 
completado las Auditorías Externas de los años 2016 y 2017. 

b) Los continuos cambios en los miembros de la Junta Administradora del Fondo de 
Pensiones (APJ-PDV), se han traducido en una pronunciada inacción, que ha demorado 
el análisis de la realidad del Fondo y sus posibilidades para enfrentar la situación técnica 
legal implícita, y atender las reclamaciones sobre el derecho que le asiste a los jubilados, 
al tiempo de delimitar el alcance legal de la actuación de PDVSA, en la administración del 
Fondo de Pensiones; solicitan la rendición regular de cuentas, en tanto alegan, que esos 
fondos administrados por la Corporación, corresponden en su totalidad a los trabajadores 
jubilados, y las contribuciones aportadas por la empresa son parte de los gananciales 
históricos de cada jubilado; tales han sido los planteamientos esgrimidos, y oficializados 
ante la Oficina de Apoyo al Comisario, en forma escrita por la Asociación de Jubilados de 
la Industria. 
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La AJIP, plantea que la Asociación Civil APJ-PDV se constituyó el año 1993, con fondos 
provenientes de la remuneración laboral y prestaciones sociales de los jubilados 
beneficiarios, con el único objeto social de compensar en el tiempo la pérdida de valor 
adquisitivo de las pensiones de jubilación. Alegan que la remuneración laboral y las 
prestaciones sociales son derechos irrenunciables por mandato constitucional, los cuales 
fueron depositados en APJ-PDV para su administración, por orden y cuenta de los jubilados 
afiliados a dicha Asociación, constituyendo patrimonio de los mismos según su cuenta de 
capitalización individual, pero con afectación al único fin de pago de sus pensiones. En tal 
sentido, en el documento original de APJ-PDV, se reconoció la propiedad de los jubilados 
sobre los haberes que administra dicha Asociación Civil, al igual que la Convención Colectiva 
Petrolera, reconoce como patrimonio de los trabajadores activos, los aportes que están 
realizando al plan de jubilación, justo a los fines del referido concepto, esto es que tales 
aportes solo afectarán la finalidad de pago al jubilado. 

Entre las consideraciones adicionales consignadas por la Asociación de Jubilados de la 
Industria Petrolera - AJIP, a la Oficina de Apoyo al Comisario Principal de PDVSA, destaca 
que la Asociación Civil APJ-PDV, en función de cumplir su objeto social, invirtió la mayor 
parte de los haberes administrados, en inversiones, nominadas en moneda extranjera, 
realizadas en el exterior, según consta en el Informe de los Contadores Públicos 
Independientes y estados financieros consolidados al cierre de los ejercicios 2004 y 2005, 
Guillen Sandoval, Ramos y Asociados, firma Miembro de Moores Rowland International. Esa 
cartera de inversiones en el exterior, fue migrada a instrumentos financieros PDVSA, 
resultando que para el año 2013, estos fondos constituyen los activos en divisas que 
administra la Asociación Civil APJ - PDV, tal como consta en los estados financieros 
consolidados al 31/12/2013 y al cierre del 2012, de los Contadores Públicos Independientes 
Rodríguez Velázquez & Asociados - KPMG. 

Los miembros de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera - AJIP, han expuesto 
que la migración de la cartera de inversiones, significa que APJ-PDV, vendió los activos en el 
exterior y las divisas fueron entregadas en calidad de préstamo a PDVSA, por lo cual esta 
empresa, le emitió bonos, certificados y pagarés, debiendo además de devolver el capital, 
pagar intereses por su uso para financiamiento de sus operaciones. Argumentan los 
representantes de los jubilados, que la toma de los fondos de pensiones, por parte de 
PDVSA, no significaría ningún problema, si esta empresa honrara el compromiso de pagar 
los intereses procedentes en forma debida; en tal sentido, aducen que son crecientes, los 
intereses por cobrar a PDVSA, que mantiene la administración de los fondos, a cargo de 
APJ- PDV. Alegan que a partir del año 2014 los jubilados beneficiarios, no son informados, 
acerca de la gestión sobre sus haberes, sino que desde la dirección de PDVSA se promovió 
una modificación a los Estatutos de APJ-PDV, en los cuales se atribuyó a PDVSA, en forma 
unilateral y arbitraria la propiedad de la totalidad de los activos del plan fondos de jubilados, 
violándose varios preceptos constitucionales, aparte de no efectuar el debido pago de los 
gananciales a los jubilados. 
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En reunión sostenida entre el suscrito Comisario Principal de PDVSA y los representantes 
autorizados de la Asociación de Jubilados - AJIP, se acotó que los haberes del Fondo de 
Pensiones, están constituidos por el aporte mensual equivalente al 3% del salario durante la 
vida activa, el 25% de las prestaciones sociales de los jubilados anteriores al año 2000 y el 
aporte que hace la empresa como pago final de la relación laboral, para completar los 
montos de capitalización individual, convenido en el contrato de trabajo, si el trabajador 
presta sus servicios por 15 años. De acuerdo a los citados términos, se reitera que los 
fondos históricos acumulados en función del plan de pensiones de PDVSA, son legítima 
propiedad de los trabajadores jubilados, de conformidad con el convenio original de trabajo, 
en cuyo caso le correspondería el derecho a optar al beneficio de jubilación y obtener una 
pensión, que habría de ser generada por la participación de su fondo individual en el 
conjunto de fondos que concurren en las inversiones a cargo de la administración solidaria, 
de PDVSA y su instrumento de administración APJ-PDV. 

En suma, los recursos financieros acumulados en el Fondo de Pensiones, pertenecen 
exclusivamente a los jubilados, y están afectos a un único fin, cual es el pago de las 
pensiones futuras. A tal efecto, debe entenderse que los referidos fondos están integrados 
por la suma de las reservas actuariales de cada jubilado, depositada en la Asociación APJ - 
PDV, por su orden y cuenta. Este concepto jurídico fundamental de la propiedad, ha sido 
intervenido por pasadas Juntas Directivas de PDVSA, lideradas por el Ingeniero Rafael 
Ramírez Carreño, instancia que promovió la modificación de las bases estatutarias que 
fundamentan la administración y la disposición de los recursos del fondo, sin poseer 
autoridad, ni cualidad al efecto, y ante todo acometiendo una acción unilateral, que requería 
la consulta y anuencia de la Asamblea de Jubilados o al menos de su representación legal, 
Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera - AJIP. Igualmente, la acción de disponer 
de los Fondos de Pensiones de los Jubilados y someterlos a un régimen administrativo 
distinto, requería del sustento de un acto administrativo superior del Estado, y la aprobación 
de un nivel de autoridad superior a la Junta Directiva de PDVSA, sobre lo cual no existe 
evidencia demostrativa al efecto. Se debe destacar que la Asociación APJ-PDV, manejó el 
fondo que es de capitalización individual como si fuera de recursos fiscales, imprimiéndole 
un carácter solidario, pero desprovisto de fundamento legal al efecto; así, a partir del año 
2005, alteró las bases de distribución de los rendimientos del Fondo de Pensiones, pero 
durante los últimos años, no se habían distribuido tales rendimientos, ni se ha rendido 
cuentas a la Asociación de Jubilados AJIP. 

La Asociación de Jubilados - AJIP, plantea las acciones siguientes: 

 Revisar la modificación unilateral realizada con fecha 26/11/2014, por la Junta 
Administradora del Fondo de Pensiones, en Asamblea Extraordinaria, al artículo 33 del 
Estatuto del Fondo de Pensiones, acción que en su opinión vulnera los derechos 
patrimoniales de los jubilados, en tanto que beneficiarios legítimos del citado Fondo. El 
documento con la modificación de los Estatutos de APJ -PDV, fue protocolizado el 
26/11/2014, en la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito, Distrito Capital, bajo el N° 21, 
Tomo 33. 
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 La Asociación de Jubilados - AJIP, al cierre del año 2017 reclamaba un tratamiento 
homologado y uniforme en las compensaciones a las pensiones que corresponden a 
jubilados efectivo el 1° de enero de 2016, respecto al trato desigual que reciben los 
jubilados hasta el 31de diciembre de 2015. 

El Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Civil Administradora del Fondo 
de Pensiones de los Jubilados de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales APJ- PDV, con 
fecha 05/08/2013, establece un texto, el cual requería de mayores soportes en el marco de la 
Constitución Nacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En tal 
sentido, los Estatutos y la propiedad del fondo de pensiones por parte de los trabajadores 
jubilados, se había mantenido inalterable y respetado por los gobiernos del país y 
autoridades de PDVSA, por aproximadamente 20 años, hasta la referida fecha de agosto del 
año 2013, momento en el que había de producirse la alteración en referencia, bajo el tenor 
siguiente: “Declarada válida la Asamblea, procedieron a tratar y aprobar el punto 
siguiente: “Ratificar su contenido y autorizar protocolizar ante la Oficina de Registro 
Público, del Acta de Asamblea Extraordinaria de la Asociación Civil APJ-PDV, 
celebrada el día 27 de julio de 2009, mediante la cual se aprobó la reforma del artículo 
33 del documento constitutivo estatutario. Allí se expuso que con fecha 27 de julio de 
2009, los Asociados acordaron en Asamblea Extraordinaria de APJ - PDV, y con la 
autorización previa de la Junta Directiva de PDVSA, en su reunión 2009-11, de fecha 23 
de julio de 2009, la adecuación general de los Estatutos de la Asociación Civil APJ-
PDV, a la normativa interna y estructura de PDVSA; en particular la reforma o 
modificación del artículo 33 de los referidos Estatutos, en el sentido de garantizar que 
la Junta Directiva de PDVSA, pueda instruir libremente a la Asamblea de la Asociación, 
la forma en que serán distribuidos los rendimientos y cualesquiera otros beneficios, 
así como los ajustes a las pensiones de jubilación que reciban los beneficiarios. En la 
citada Asamblea el Presidente de la Asociación indicó que la redacción del artículo 33 
pre ordenaba la forma de distribución de los rendimientos del Fondo de Pensiones de 
los Jubilados de PDVSA y sus filiales, con base en la distribución proporcional de los 
mismos, a partir de las cantidades que cada Beneficiario poseía en su cuenta de 
capitalización individual y que dicha situación impedía que la Junta Directiva de 
PDVSA y por vía de consecuencia, esa Asamblea estableciera formas de distribución 
de los rendimientos (cuando los haya) que respondan a verdaderos principios de 
justicia social, solidaridad e igualdad, esenciales para llevar adelante el actual proceso 
de reestructuración de la distribución del ingreso nacional y la protección de los 
trabajadores menos favorecidos por el sistema de compensación salarial de la vieja 
PDVSA; por ello se estudió la conveniencia de modificar el artículo 33 del documento 
constitutivo estatutario, el cual además había sido reformado el año 2003, para 
permitir el otorgamiento de adelantos de ganancias netas del fondo, desvirtuando de 
esta manera la verdadera razón de ser de la Asociación”. 

En atención a las consideraciones precedentes, se propuso la modificación del artículo 33 de 
los Estatutos de la Asociación Civil APJ-PDV, en los términos siguientes: 
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Artículo 33- Modificado (05/08/2013)

“Al final de cada ejercicio económico, los intereses y demás
rendimientos devengados durante el ejercicio precedente, por los
haberes de los BENEFICIARIOS o de quienes o sean los beneficiarios
de éstos, serán destinados a la finalidad que, en interés de los
BENEFICIARIOS, fije la ASAMBLEA. La ASAMBLEA (*) , decidirá con
cargo a los rendimientos obtenidos, los ajustes a que hubiere lugar en
los montos de las pensiones del año inmediatamente siguiente, o el
pago de las bonificaciones anuales que estime conveniente, o
cualesquiera otras modalidades de distribución de dichos beneficios”.

“Al final de cada ejercicio económico, los intereses y demás
rendimientos devengados durante el ejercicio precedente por los
haberes de los asociados, o de quienes sean los beneficiarios de éstos,
serán destinados a la finalidad que, en interés de los beneficiarios fije la
asamblea, previa autorización de la Junta Directiva de Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA). La Asamblea* decidirá con cargo a los
rendimientos obtenidos, los ajustes que pudiere haber lugar en los
montos de las pensiones del año inmediatamente siguiente, y el pago de 
las bonificaciones anuales que estimen convenientes o cualesquiera
otras modalidades de distribución de dichos beneficios, previa 
autorización de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA)”. 

(*) Se refiere a la Asamblea de la Asociación Civil  Administradora de los  Fondos  de Pensiones de los Jubilados de Petróleos  de Venezuela, S.A. (APJ‐PDV)

Tabla Comparativa Articulo 33 de los Estatutos de la Asociación Civil Fondo de Pensiones
Artículo 33 - Original (21/07/1993)

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA)

 

Se reitera que a partir del año 2014 se había interrumpido la comunicación relacionada con 
la gestión sobre los haberes del fondo de pensiones de los jubilados, incomunicación que 
propicia la interpretación que hace la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera - 
AJIP, cuando plantea que: “con las nuevas modificaciones de los Estatutos en referencia, 
desde la dirección de PDVSA, los jubilados han sido despojados de sus derechos”. 

Reconociendo la oportuna acción de la nueva directiva de PDVSA para dar respuesta a las 
peticiones de los jubilados, pero considerando la relevancia conceptual del asunto, el 
Comisario Principal de PDVSA deja constancia ante la Asamblea de Accionistas de PDVSA, 
de los planteamientos que al cierre del año 2017, mantenía la Asociación de Jubilados de la 
Industria Petrolera - AJIP, ante la dirección de PDVSA, y destaca la importancia de atender y 
aportar respuestas al derecho de los Jubilados, a la luz de los Estatutos del Fondo de 
Pensiones, y exhorta que adicionalmente se logren desarrollar procedimientos que incluyan 
mecanismos de actualización monetaria, efectivamente compensatorios, que garanticen 
mantener una jubilación digna para los trabajadores de la Industria. 

Considerando la información expuesta en párrafos precedentes, informamos a la Asamblea 
de Accionistas de PDVSA, que en opinión del Comisario Principal, se visualiza el riesgo de 
una importante contingencia legal y potencial obligación de pago impuesta a PDVSA, por 
concepto de diferentes transacciones del Fondo de Pensiones y de los resultados de sus 
operaciones, cuya propiedad histórica ha sido consagrada a la causa de los jubilados, desde 
la creación del referido fondo, el cual desde el punto de vista doctrinario y del derecho, en su 
origen fue constituido conforme a las mejores prácticas universales; por tanto, la legalidad de 
las modificaciones habidas a los Estatutos de la Asociación Civil APJ-PDV, debe 
establecerse. A tal efecto, como un gesto de consideración y solidaridad con los trabajadores 
afectados, conviene promover la revisión y pronunciamiento tanto de las actuales 
autoridades y la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, como por otras instituciones del 
país, tales como la Contraloría General de la República, la Asamblea Constituyente, la 
Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, y el Tribunal Supremo de Justicia, a objeto de 
discernir sobre el derecho que le asiste a los jubilados de la Industria, al tiempo de delimitar 
el efectivo alcance de la autoridad de la Junta Directiva de PDVSA, gobernante el año 2013, 
e inclusive desde el año 2003 y de su instrumento legal, la Asociación Civil APJ-PDV, al 
cambio de régimen, en la administración y disposición de los citados fondos. Igualmente, 
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reestablecer el derecho de la AJIP, a ser informada sobre los resultados de la gestión de la 
Junta Administradora del Fondo de Pensiones para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. 

La Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera - AJIP, ha manifestado que ofrece el 
concurso de la experiencia acumulada por el personal jubilado, en función de la ejecución de 
los planes que habrán de implementarse para la recuperación de los niveles de producción 
de hidrocarburos. Finalmente, la referida Asociación de Jubilados ha solicitado ante la 
directiva de PDVSA, la constitución de un equipo de alto desempeño, integrado por 
especialistas de la referida Asociación y de PDVSA, en función de revisar y actualizar la 
normativa del sistema de jubilación de la Industria, en términos justos e incluyentes, para 
todos los jubilados. Adicionalmente, han solicitado la incorporación de dos jubilados 
seleccionados por la Asociación de Jubilados - AJIP, a la Junta Administradora del Fondo de 
Pensiones APJ - PDV. 

Al cierre del año 2017, la Junta Directiva de PDVSA, revisaba las propuestas sobre el 
tratamiento a seguir con los programas de Jubilación de PDVSA y se mantenía atento al 
resultado de los cálculos del ajuste que sería efectuado sobre el monto de las pensiones, por 
efectos de la acción inflacionaria. 

3.2. EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE LAS PRINCIPALES FILIALES, ENTES 
CORPORATIVOS Y DE CONTROL 

Cumpliendo con la metodología adoptada por la Oficina de Apoyo al Comisario, se efectuó 
una exhaustiva coordinación de solicitud y obtención de información relacionada con la 
gestión y asuntos relevantes, durante el año 2017, lo cual permitió que las unidades de 
negocios y filiales, reportaran el cumplimiento de los Lineamientos y Políticas en torno a su 
gestión durante el ejercicio; en este sentido, se enfatizó en la evaluación de 48 lineamientos, 
los cuales por su importancia recogen las operaciones medulares y complementarias de la 
Industria. Dentro del proceso de verificación, se destaca la importancia de los lineamientos 
N° 1, 3 y 49, que por su naturaleza de carácter estratégico y de control, son aplicables de 
manera transversal a la Corporación. 

Del análisis de la información reportada, se evidenció la necesidad de articular los Planes de 
Negocios, que incluyen el Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto y Cartera de Programas 
y Proyectos, con los Lineamientos y Políticas emanadas del Ejecutivo Nacional, a través de 
la Asamblea de Accionistas, los cuales se encuentran enlazados a la “Ley del Plan de la 
Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019” y 
el Plan Estratégico Socialista 2016-2026. 

Se debe destacar que los proyectos y nuevos negocios que se ejecutan tanto en el territorio 
nacional como en el exterior, que requieren la aprobación del Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, deben ser presentados oportunamente a esta instancia, tal y como lo establece el 
Lineamiento N° 3. El resultado obtenido de la muestra seleccionada, evidenció el poco 
conocimiento de la normativa asociada y un margen relativamente bajo de aprobación, así 
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como inconsistencias en la información reportada para determinados proyectos, respecto a 
la ejecución física y financiera, con base en los documentos consignados. 

Por su importancia se debe indicar el trabajo de evaluación realizado, tomando como 
referencia el denominado Modelo COSO1-PDVSA, el cual constituye una adaptación a la 
industria, efectuada a mediados de los años noventa del siglo XX, y desde entonces, la 
empresa ha realizado importantes esfuerzos orientados al fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno (SCI). Se destaca que el Lineamiento N° 49 instruye a PDVSA a generar 
acciones dirigidas al fortalecimiento del SCI; en este sentido, para la verificación de procesos 
y gestión, se diseñó un instrumento basado en el Modelo COSO y sus componentes de 
control: Ambiente de Control, Estructura de Control, Actividades de Control e Información y 
Monitoreo. Es conveniente aclarar que la versión más actualizada del Modelo COSO, incluye 
la Estructura de Control como parte del componente Ambiente de Control e incorpora el 
Análisis de Riesgos como un componente fundamental del citado modelo. 

El instrumento referido, sirvió para el levantamiento de información a través de una matriz de 
verificación de los elementos que conforman cada componente, para la autoevaluación de 
cada organización, acción que una vez reportada, permitió conocer el nivel de cumplimiento, 
en relación al Sistema de Control Interno. Esta información reportada, fue validada en forma 
selectiva por la Oficina de Apoyo al Comisario, arribando a observaciones y conclusiones, las 
cuales se revelan en el presente informe. 

3.2.1. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN (DEP) 

Lineamientos Vinculados: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 
 21, 27 29, 45, 49, 53, 58, 59 y 97 

La Dirección Ejecutiva de Planificación (DEP) aporta al Cuerpo Gobernante de PDVSA los 
elementos requeridos para la toma de decisiones en la cadena de valor, con el fin de cumplir 
con los objetivos estratégicos de la empresa de acuerdo con las necesidades del mercado 
nacional e internacional, y así apalancar los planes de la Nación. Las evaluaciones, 
orientaciones, estrategias y planes más relevantes de la gestión realizada al cierre del año 
2017, se resumen seguidamente: 

 Exploración, estudios integrados de yacimientos y producción: Empleo de nuevos 
esquemas de jerarquización de proyectos; optimización de los niveles de articulación 
inter organizacional y el direccionamiento de esfuerzos en la ejecución de estudios de 
yacimientos; aplicación de las mejores prácticas en gerencia de recursos (talento 
humano, yacimientos, datos e informaciones, tecnologías efectivas, entre otros). 

                                                            
 

1  Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission. (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión de Normas) 
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 Exploración y Estudios Integrados: Incrementar reservas, búsqueda de fuentes 
alternativas de crudo liviano con estrategia de bajo costo de exploración; gerencia 
integral de yacimientos, incrementar el factor de recobro total de los yacimientos que 
contienen las segregaciones críticas y aumentar el factor volumétrico de reemplazo de 
los yacimientos. 

 Producción: Garantizar el crecimiento volumétrico de crudo con fines de exportación; 
suministrar crudos al Sistema de Refinación Nacional (SRN); garantizar gas al 
mantenimiento de energía de los yacimientos; suministrar crudos livianos a la Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”; recuperar, adecuar y sostener infraestructura e 
instalaciones. 

 Refinación: Garantizar la confiabilidad y operación continua de las refinerías; manejar la 
transición de su base de recursos de crudos livianos y medianos a pesados y 
extrapesados. 

 Comercio y Suministro, las estrategias se orientan a: definir e implementar acciones que 
permitan garantizar la seguridad energética de la Nación; optimizar la utilización de 
buques de flota propia para el cabotaje de crudo y productos; mejorar el flujo de caja a 
través del tipo de contrato a aplicar; posicionar a PDVSA como proveedor confiable de 
crudos pesados en el mercado internacional. 

 En los negocios de PDVSA Gas, S.A. y Costa Afuera: Crecer en infraestructura de 
manejo, transporte y distribución de gas; ejecutar proyectos de recolección y 
recuperación de gas; satisfacer el suministro de gas al mercado interno y exportación; 
promover el desarrollo de las reservas probadas de gas natural en tierra y Costa Afuera. 

 Capacidades Nacionales: Impulsar el desarrollo de las capacidades industriales, 
instaladas y potenciales; articular la demanda de bienes, obras y servicios requeridos por 
PDVSA y la oferta nacional de los diferentes sectores productivos; reducir la dependencia 
tecnológica y económica; aumentar la diversificación económica; sustituir importaciones; 
recuperar los sectores siderúrgico-metalmecánico, químico, petroquímico y naval. 

 Planes de Inversión: Identificar, jerarquizar y categorizar los proyectos clasificados en 
“estructurantes” y “no estructurantes”. 

 Perfil de Inversiones 2017- 2025 (MMUS$/MMBs): Determinar las inversiones totales del 
plan de negocio en divisas y en moneda nacional para negocios, filiales y organizaciones. 

 Perfil de Costos y Gastos 2017- 2025 (MMUS$/MMBs.): Pronosticar el desembolso para 
cubrir el plan de gastos en divisas y en moneda nacional para negocios, filiales y 
organizaciones. 

 Financiamiento de proyectos y programas en la cadena de valor de los hidrocarburos: 
Financiamiento interno (flujo de caja propio) y externo (socios, contratos de servicios 
críticos o en áreas medulares, entre otros) como estrategia para ejecutar los proyectos. 

 Optimización de costos y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la cadena 
de valor de los hidrocarburos: Análisis de riesgo del portafolio de proyectos; identificar y 
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cuantificar los montos requeridos para las inversiones, gastos y otros costos; establecer 
los recursos económicos para el desarrollo del portafolio de proyectos; incrementar 
reservas con criterios de sustentabilidad y costos competitivos; extraer hidrocarburos con 
costos competitivos; optimar actividades y operaciones en la cadena de valor de 
transformación industrial. 

 Evaluaciones de las reestructuraciones en el funcionamiento y operatividad de las 
organizaciones y empresas mixtas de acuerdo al plan de negocio: Incrementar la 
eficiencia de las operaciones; focalizar la gestión a las actividades medulares de PDVSA. 

 Control de la volumetría asociada a la producción, uso, disposición y conservación de los 
hidrocarburos: Mejorar los sistemas de medición y fiscalización de crudos y gas en 
PDVSA; unificar las estructuras y procedimientos de las diferentes unidades de 
Coordinación Operacional; mejorar los sistemas de información asociados al control de la 
producción; aprovechar los sistemas y plataforma de automatización existentes; mejorar 
las relaciones de fiscalización con el ente rector. 

 Planes de remediación ante el Ministerio del Poder Popular de Petróleo para lograr los 
volúmenes de hidrocarburos dejados de producir: Revisar, alinear y cumplir los planes de 
negocios de las empresas mixtas con respecto al Plan Estratégico Socialista (PES) 2016-
2026. 

 Modelo de simulación dinámico y probabilístico de la infraestructura de superficie, de 
producción, tratamiento, acopio, refinación, almacenamiento (primario, intermedio y final) 
y, de despacho y entrega de crudo, gas natural y sus líquidos, combustibles y productos: 
Modelo de simulación dinámico (no probabilístico), de la infraestructura de producción de 
crudo, gas natural, refinación y comercio, con base en la situación actual y planes de 
desarrollo de ésta infraestructura. 

 Adquisición, desarrollo y/o transferencia de tecnologías, en la cadena de valor de los 
hidrocarburos, en conjunto con las capacidades existentes en INTEVEP, S.A. y otras 
filiales de PDVSA. 

 Promoción e impulso de la generación y aplicación de tecnologías avanzadas que 
conduzcan al mejoramiento y valorización en la cadena de valor de los hidrocarburos: 
Incrementar la eficiencia operativa por mejoras en mantenimiento, operación y prácticas 
operativas. 

 Apalancamiento de las potencialidades locales que utilicen el gas y sus líquidos como 
materia prima y/o combustible: Optimar los volúmenes de gas de venteo y quema en las 
áreas de producción; sustituir combustibles líquidos en plantas termoeléctricas y sector 
doméstico; mantener e incrementar la producción de gas no asociado y LGN; mantener y 
optimizar la infraestructura de transporte de gas y GLP al mercado interno; apalancar la 
industrialización nacional y el desarrollo endógeno de la región; desarrollar el Cinturón 
Gasífero Costa Afuera; posicionar a Venezuela como el principal exportador de gas en la 
región. 
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 Estudios de mercado por sector (oferta/demanda): Articular la demanda de bienes, obras 
y servicios requeridos para los proyectos (estructurantes y no estructurantes), programas 
y operaciones Vs. la oferta del sector productivo nacional (público, privado y comunal); 
identificar e impulsar oportunidades de desarrollo de las capacidades industriales, 
construcción y servicios, instaladas y potenciales; reducir la dependencia tecnológica; 
aumentar la diversificación económica. 

 Diversificación de mercados de exportación. 

 Análisis y seguimiento del entorno: Economía política, políticas económicas, articulación 
comercial externa, variables socio políticas, demográficas, ambientales, y estrategias 
corporativas. 

 Desarrollo de políticas de industrialización para garantizar los insumos necesarios en la 
actividad de PDVSA, sus filiales y cualquier otro esquema asociativo. 

 Incentivos hacia el desarrollo y búsqueda de negocios, visiones para estimular el 
desempeño. 

 Plan Nacional de Contingencia Energética, para atender oportunamente posibles eventos 
de fuerza mayor con la mínima afectación a la seguridad energética de la Nación. 

 Aprovechamiento eficiente y racional de la energía, en toda la cadena de valor de los 
hidrocarburos, para impulsar y desarrollar planes y actividades tecnológicas a corto, 
mediano y largo plazo en la reducción de gases de efecto invernadero; diagnóstico, 
estrategia e inversión. 

 Indicadores de evaluación, alcance, explicación de las variaciones, logros, puntos de 
atención, planes de acción y remediación. 

 Control y seguimiento de proyectos a través de plataformas corporativas, basado en la 
metodología de la estructura de desglose del trabajo. 

 Incorporación de reservas asociadas al Cretácico en la Faja Petrolífera del Orinoco 
“Hugo Chávez” y al terciario y cretácico en la Cuenca del Lago de Maracaibo. 

 Actualización de los planes a largo plazo, enmarcados en el Plan Estratégico Socialista 
(PES 2016-2026), considerando la ejecución real del año 2017, con énfasis en el 
desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” y las reservas probadas 
Costa Afuera. 

En función a los Planes, Guías y Lineamientos Corporativos de PDVSA, la Dirección 
Ejecutiva de Planificación impulsó la elaboración de los informes: Plan Operativo Anual 
(POA); Informe de Gestión Anual; Plan Estratégico Socialista 2016-2026 (PES 2016-2026); 
Guías de Planificación; Plan Estratégico de filiales petroleras, no petroleras y discontinuadas; 
Rendiciones de cuentas de los negocios, filiales y organizaciones. 
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Se conformó el Comité Operacional de Medición, Balance y Fiscalización de Hidrocarburos 
(COMBAF) dirigido por la DEP, y un equipo técnico de profesionales de las Gerencias de 
Coordinación Operacional de las cuatro Direcciones Ejecutivas de Producción. 

3.2.2. VICEPRESIDENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

Lineamientos Vinculados: 1, 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 29, 33, 44, 49, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 86, 93, 100,101, 103 y 105 

A continuación se describen los principales aspectos de la gestión de la Vicepresidencia de 
Exploración y Producción (Vice EyP), responsable del primer eslabón dentro de la cadena 
medular de los hidrocarburos en PDVSA. 

3.2.2.1. Estructura Organizativa y Labor de la Vicepresidencia de EyP 

La Vicepresidencia de Exploración y Producción al cierre del año 2017 indicó contar con una 
Estructura Básica Organizacional con las gerencias de apoyo siguientes: a) Oficina de Apoyo 
a la Vicepresidencia; b) Confiabilidad Operacional; c) Planificación Estratégica de la Faja 
Petrolífera del Orinoco; d) Gerencia de Planificación y Control de Gestión; e) Negocios 
Internacionales con la Federación Rusa; f) Negocios Internacionales con la República de 
India; g) Negocios Internacionales con la República Popular China; h) Gerencia de Negocios 
Internacionales con la República Italiana. 

Para el año 2017, la Vicepresidencia de EyP consolidó la gestión de cinco direcciones 
ejecutivas con reporte funcional, a saber: la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios 
Integrados de Yacimientos (DEXEIY), la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente 
(DEPOCC), la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente (DEPO), la Dirección Ejecutiva de 
Producción Faja Petrolífera del Orinoco (DEPFPO) y la Dirección Ejecutiva de Producción 
Costa Afuera (DEPCA); no obstante, esta última pasó a formar parte de la Vicepresidencia 
de Gas, luego de obtener la aprobación de su estructura organizativa por parte del Comité de 
Recursos Humanos de PDVSA, en su reunión N° 2017-16, de fecha 23/05/2017. 

Las direcciones ejecutivas de producción antes mencionadas direccionaron y consolidaron la 
gestión de los negocios de esfuerzo propio y empresas mixtas (EEMM), siendo estas las 
garantes de la ejecución de los planes de producción de hidrocarburos líquidos y gas natural 
a nivel nacional. Adicionalmente, la Vicepresidencia de EyP contabilizó la producción de 
hidrocarburos líquidos y gas natural que genera PDVSA Gas, S.A., a los fines de presentar 
los resultados consolidados de PDVSA ante las máximas autoridades de la Corporación. 

La fuerza laboral al cierre del año 2017 se ubicó en 47.833 trabajadores, y para el año 2016 
fue de 50.616 trabajadores, lo que representa una disminución de 2.783 trabajadores (5,5%). 
En lo que respecta al año 2017, los trabajadores de la Vicepresidencia de EyP estaban 
caracterizados de la siguiente manera: 22.757 en la DEPOCC (47,58%); 16.303 en la 
FPOHC (34,08%); 6.618 en la DEPO (13,84%); 2.113 en la DEXEIY (4,42%); 42 en la 
Vicepresidencia de EyP (0,09%). 
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Cantidad

Vicepresidencia de EyP                  42        0,09                  37        0,07                         5 13,5

Occidente          22.757      47,58          23.375      46,18 (618) (2,6) 

Faja Petrolifera del Orinoco          16.303      34,08          16.567      32,73 (264) (1,6) 

Oriente             6.618      13,84             6.417      12,68                     201 3,1

DEXEIY             2.113        4,42             2.226        4,40 (113) (5,1) 

Costa Afuera                      -               -             1.994        3,94 (1.994) (100) 

Total          47.833         100          50.616         100 (2.783) (5,5) 

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.

%
Variación (2017/2016)

(Expresada en Cantidad)
Fuerza Labor de la Vicepresidencia de E y P

%%2017 2016

 

Del total de los trabajadores de la Vicepresidencia de EyP, el 43,7% (20.900 de 47.833) 
corresponde a la nómina no contractual, mientras que el 56,3% (26.933) a la nómina 
contractual. 

3.2.2.2. Gestión Operacional de la Vicepresidencia de EyP 

A continuación se describen los principales aspectos de la gestión de esta vicepresidencia. 

Reservas Probadas de Hidrocarburos 

La DEXEIY, adscrita a la Vicepresidencia de Exploración y Producción, es la organización 
responsable de consolidar la gestión administrativa de las reservas en PDVSA, y de 
interactuar con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, para su respectiva aprobación. 

Los niveles de las reservas probadas de hidrocarburos líquidos al cierre del año de 2017, se 
ubicaron en 302.808 MMBN, registrándose un aumento de 558 MMBN, con respecto al cierre 
del año 2016 (302.250 MMBN). El incremento se debe principalmente a las nuevas 
incorporaciones por las revisiones realizadas en el área de occidente. La tabla que se 
muestra a continuación, refleja el balance de reservas de hidrocarburos líquidos a nivel 
Nación, al 31 de diciembre de 2017. 

2017 2016 2015 2014
Saldo Inicial de las reservas probadas            302.250            300.878            299.953            298.353            297.735 
Incorporación a las reservas de 
hidrocarburos líquidos
Descubrimientos                      64                      49                      62                    201                    162 

Revisiones                1.266                2.222                1.864                2.414                1.512 

Extensión                         -                        2                         -                         -                         - 

(+) Total incorporaciones (1)                1.330                2.273                1.926                2.615                1.674 

(-) Producción                     772                    901                1.001                1.015                1.056 

Total            302.808            302.250            300.878            299.953            298.353 

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción

(Expresada en MMBN)
Reservas Probadas de Hidrocarburos Líquidos

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.

2013
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Con los datos mostrados en la tabla previa es posible calcular la tasa de reemplazo de 
reservas de hidrocarburos líquidos, la cual indica la cantidad de barriles incorporados a las 
reservas probadas (descubrimientos/revisiones/extensión) por cada barril producido, y cuyos 
valores fueron 172% (2017), 252% (2016), 192% (2015), 258% (2014), y 159% (2013). En el 
cálculo de estas tasas de reemplazo también influyen las revisiones de las tasas esperadas 
de la recuperación de petróleo en sitio y el uso de tecnología de recuperación secundaria en 
los yacimientos de petróleo. 

Es de destacar que durante los últimos tres años (2017, 2016 y 2015), la incorporación de 
reservas de hidrocarburos líquidos ha sido fundamentalmente producto de los procesos de 
revisiones, representando estas el 95,2%, 98,7% y 96,8% respectivamente. La siguiente 
tabla contiene el resumen de las reservas probadas de hidrocarburos líquidos a nivel Nación 
para el período 2013-2017, segregada por tipo. De igual forma, se presenta el detalle de las 
reservas probadas desarrolladas. 

2017 2016 2015 2014
Gas Húmedo                     3,0                     2,4                     2,3                     0,2                     0,2 

Condensado                2.464                2.497                2.342                2.357                2.384 
Liviano              10.688              10.743              10.609              10.493              10.331 

Mediano                9.576                9.538                9.716                9.672                9.742 

Pesado              19.149              18.217              18.688              18.692              17.597 

Extrapesado            260.928            261.253            259.521            258.739            258.299 

Total            302.808            302.250            300.878            299.953            298.353 

Relación de Reservas/Producción (Años)                    392                    335                    301                    296                    282 

2017 2016 2015 2014
Gas Húmedo                 1,0                 1,0                 1,4                 0,1                 0,1 
Condensado                463                535                543                565                615 

Liviano            2.026            1.711            1.693            1.786            1.829 

Mediano            1.830            1.911            1.862            1.725            1.911 

Pesado            4.265            4.755            4.574            4.524            4.621 

Extrapesado            4.521            4.031            4.257            4.326            3.984 

Total          13.106          12.944          12.931          12.926          12.960 

Porcentaje del total de reservas 
desarrolladas vs. total de reservas 
probadas petróleo

4,33% 4,28% 4,30% 4,31% 4,34%

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción

(Expresada en MMBN)
Reservas Probadas de Hidrocarburos Líquidos

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.

2013

2013
(Expresada en MMBN)

Reservas Desarrolladas de Hidrocarburos Líquidos

 

De acuerdo a la tabla precedente, queda evidenciado que la mayor proporción de las 
reservas probadas, está asociada al crudo extrapesado, con aproximadamente un 86% 
respecto al total, para el período evaluado. Además, en términos generales las reservas 
desarrolladas no superan el 5% de las reservas probadas de hidrocarburos líquidos. 
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En relación a las reservas probadas de gas natural, al cierre del año 2017, ascendieron a 
201.593 MMMPCN (34.757 MMBEP), de las cuales 67.112 MMMPCN (11.571 MMBEP) 
están asociados a la FPOHC. Por otra parte, del total de reservas de gas natural, 37.086 
MMMPCN (6.394 MMBEP) están asociadas a la producción de los crudos extrapesados 
presentes en la cuenca oriental. La siguiente tabla muestra el balance de reservas probadas 
de gas natural al 31 de diciembre de 2017. 

2017 2016 2015 2014
Saldo Inicial de las reservas probadas           202.698           201.349           198.368           197.089           196.409 

Incorporación a las reservas de gas
Descubrimientos                   118                   748                1.349                   459                   667 
Revisiones                   675                2.616                3.490                2.555                1.628 

Extensión                         -                        3                         -                        7                         - 

(+) Total  incorporaciones                   793                3.367                4.839                3.021                2.295 
(+) Inyección                   766                   820                   895                   910                1.014 
(-) Producción                 2.664                2.838                2.753                2.652                2.629 
Total           201.593           202.698           201.349           198.368           197.089 

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.
Reservas Probadas de Gas Natural 

(Expresada en MMMPCN)
2013

 

Se debe destacar que la incorporación de reservas de gas durante los últimos cinco años, ha 
sido producto de descubrimientos y revisiones, con mayor incidencia de esta última variable, 
representando entre 70% y 85% del total, en el período evaluado. Por otra parte, durante el 
año 2017, se inyectaron 766 MMMPCN de gas, con el fin de mantener la presión de algunos 
yacimientos, lo que equivale al 29% del gas natural producido (2.664 MMMPCN). 

La siguiente tabla muestra las reservas probadas de gas natural, donde se pone de relieve 
que las reservas desarrolladas ascienden a valores cercanos al 20% durante todo el período. 

2017 2016 2015 2014
Gas natural (MMMPC)           201.593           202.698           201.349           198.368           197.089 

Gas natural (MMBEP) (1)              34.757              34.948              34.715              34.201              33.981 

2017 2016 2015 2014
Gas natural (MMMPC)              38.657              39.341              39.350              37.731              39.135 

Gas natural (MMBpe) (1)                6.665                6.783                6.784                6.505                6.747 

Porcentaje del total de reservas 
desarrolladas vs. total de reservas 
probadas  gas natural

19,2% 19,4% 19,5% 19,0% 19,9%

(1) El factor de conversión es de 5,8 MPCN/BN.

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.
Reservas Probadas de Gas Natural 

(Expresada en MMMPCN)
2013

Reservas Desarrolladas de Ga Natual
2013
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Producción de Hidrocarburos 

Durante el año 2017, los datos oficiales avalados por el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, señalan que la producción fiscalizada de crudo y condensados fue de 2.116 MBD; 
desglosándose este total de la siguiente manera por Dirección: a) DEPFPO con 1.157,0 
MBD (Esfuerzo Propio 447,8 MBD y EEMM 709,2 MBD); b) DEPOCC con 470,0 MBD 
(Esfuerzo Propio 194,6 y EEMM 275,4 MBD); c) DEPO con 441,5 MBD (Esfuerzo Propio 
431,3 MBD y EEMM 10,1 MBD); d) DEPCA con 34,8 MBD (EEMM 24,3 MBD y Licencias 
10,6 MBD); e) PDVSA Gas, S.A., con 12,6 MBD. Por otra parte, la producción de Líquidos de 
Gas Natural (LGN) fue de 104 MBD, aportada por las áreas de oriente, occidente y Costa 
Afuera, para un total Nación de producción de hidrocarburos líquidos de 2.220 MBD. 

El aporte a la producción fiscalizada de crudo y condensados de cada dirección u 
organización se muestra en la tabla siguiente: 

MBD
Distrito Morichal                188,3                   86,0                161,9 (26,4)              190,1 (28,1) (14,8) 
Petrolera Sinovensa, S.A.                165,6                   77,7                128,6 (36,9)              153,2 (24,6) (16,1) 

Petromonagas, S.A.                128,5                   88,0                113,0 (15,5)              120,6 (7,5) (6,3) 
Petroindependencia, S.A.                   41,9                   90,8                   38,1 (3,9)                 33,0                   5,1                 15,3 

Petrocarabobo, S.A.                   31,3                   79,0                   24,7 (6,6)                 20,8                   4,0                 19,1 

Petrodelta, S.A.                   40,5                   65,1                   26,4 (14,1)                 39,3 (12,9) (32,9) 
Petrovictoria, S.A.                     0,8                        -                         -  (,8)                      -                       -                       -  

Total  Carabobo                596,9                   82,6                492,8 (104,1)              557,0 (64,2) (11,5) 
Petro San Félix, S.A.                   96,2                   73,8                   70,9 (25,2)                 94,0 (23,0) (24,5) 

Petrocedeño, S.A.                102,3                   98,2                100,5 (1,8)              106,2 (5,7) (5,4) 
Cabrutica                        -                         -                    14,4                        -                  14,4                      -  

Petrourica, S.A.                     1,5                   19,1                     0,3 (1,2)                   0,8 (0,5) (64,3) 

Petromacareo, S.A.                        -                         -                         -                         -                       -                       -                       -  
Petromiranda, S.A.                   18,3                   76,8                   14,0 (4,2)                 13,8                   0,3                   1,9 

Distrito Junín Sur                   47,6                   83,5                   39,8 (7,8)                 40,6 (0,9) (2,2) 
Petrojunin, S.A.                   19,2                   57,8                   11,1 (8,1)                 12,7 (1,6) (12,4) 

Petrolera Indovenezolana, S.A.                   18,1                   92,5                   16,8 (1,4)                 20,8 (4,0) (19,1) 

Total  Junín                303,2                   88,3                267,8 (35,4)              288,8 (21,0) (7,3) 
Distrito San Tomé                223,0                   88,1                196,5 (26,5)              223,8 (27,3) (12,2) 

Petropiar, S.A.                160,6                   90,5                145,5 (15,2)              136,5                   8,9                   6,5 
Petroven-Bras, S.A.                     0,1                        -                         -  (0,1)                      -                       -                       -  

Petrolera Kaki, S.A.                     0,4                102,4                     0,4                     0,0                   0,4                   0,1                 14,2 

Petrokariña, S.A.                     0,4                102,1                     0,4                     0,0                   0,5 (0,1) (15,6) 
Petrolera Sino-Venezolana, S.A.                     0,3                   40,9                     0,1 (0,2)                   0,5 (0,3) (71,6) 

Petroritupano, S.A.                     6,2                   65,0                     4,0 (2,2)                   5,8 (1,8) (30,8) 
Petronado, S.A.                     0,4                138,7                     0,6                     0,2                   0,6 (0,0) (3,1) 

Petrocuragua, S.A.                     0,2                189,0                     0,4                     0,2                   0,3                   0,1                 53,3 

Petrolera Bielovenezolana, S.A.                     5,1                   86,5                     4,4 (0,7)                   4,8 (0,4) (8,8) 
Petrozumano, S.A.                     2,7                   84,7                     2,3 (0,4)                   2,6 (0,3) (11,5) 

Vencupet, S.A.                     0,3                102,5                     0,3                     0,0                   0,3 (0,0) (7,7) 
Petrolera Venango Cupet, S.A.                     4,3                133,6                     5,7                     1,4                   4,2                   1,6                 37,4 

UP Ayacucho 8                   18,7                   67,8                   12,7 (6,0)                 22,8 (10,2) (44,6) 

Total  Ayacucho                422,7                   88,3                373,3 (49,4)              403,1 (29,8) (7,4) 
Distrito Apure                   11,1                   98,4                   11,0 (,2)                 13,6 (2,6) (19,1) 

Distrito Barinas                   12,8                   89,6                   11,5 (1,3)                 13,3 (1,9) (14,0) 
Distrito Boyacá                     0,2                   30,2                     0,1 (,2)                   0,1 (0,1) (54,3) 

Petroguárico, S.A.                     0,8                   79,9                     0,6 (,2)                   0,8 (0,1) (17,0) 

Total Boyacá                   25,0                   92,7                   23,1 (1,8)                 27,8 (4,7) (16,7) 
            1.347,8                   85,8             1.157,0 (190,8)           1.276,6 (119,6) (9,4) 

Faja Petrolífera 
del Orinoco

Carabobo

Junín

Ayacucho

Boyacá

Total FPO

Plan de Producción de Petróleo 2017, Producción Fiscalizada 2016-2017, (MBD) - EEMM de la CVP, Esfuerzo Propio y Licencias

Variación 2017-2016
%

Desv. del Plan 
(MBD)
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Prod. Fisc. 
2017DEP División Distrito / EM / UP Plan 2017 % Cump. del 

Plan
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MBD
Distrito Lago Sur                   56,1                   48,3                   27,1 (29,0)                 51,5 (24,4) (47,4) 

Distrito Lago Norte                139,0                   69,8                   97,0 (41,9)              136,7 (39,7) (29,0) 

Petroregional del Lago, S.A.                   23,8                   92,5                   22,0 (1,8)                 25,2 (3,2) (12,8) 

Petroindependiente, S.A.                     2,8                   75,5                     2,1 (,7)                   2,6 (0,5) (18,6) 
Petrolera Sino-Venezolana, S.A.                     1,4                   36,7                     0,5 (,9)                   0,9 (0,4) (41,3) 

Petrowarao, S.A.                     1,4                   56,5                     0,8 (,6)                   1,1 (0,3) (26,1) 

Lagopetrol, S.A.                     2,8                   47,2                     1,3 (1,5)                   2,6 (1,3) (49,4) 

Petrolera Bielovenezolana, S.A.                   11,7                   69,0                     8,1 (3,6)                 13,2 (5,1) (38,6) 

Condensado de Planta                        -                         -                      1,8                        -                    2,2 (0,4) (18,2) 

Total  Lago                238,9                   67,3                160,7 (78,2)              235,9 (75,2) (31,9) 
Petrourdaneta, S.A.                     4,8                   35,9                     1,7 (3,1)                   3,4 (1,7) (49,9) 

Petroboscán, S.A.                105,7                   81,8                   86,5 (19,2)                 97,4 (10,9) (11,2) 

Baripetrol, S.A.                     2,2                   15,0                     0,3 (1,8)                   2,5 (2,2) (87,1) 

Petroperijá, S.A.                     7,4                   96,8                     7,2 (0,2)                   5,4                   1,8 32,53

Petrowayu, S.A.                     2,2                   30,1                     0,7 (1,6)                   1,8 (1,1) (62,5) 

Total Costa Occidental del Lago                122,3                   78,8                   96,4 (25,9)              110,5 (14,1) (12,8) 
Petrozamora, S.A.                100,9                100,4                101,4 ,45              103,0 (1,6) (1,6) 

Petrocabimas, S.A.                   27,9                   62,7                   17,5 (10,4)                 25,9 (8,4) (32,5) 

Total Costa Oriental del Lago                128,8                   92,3                118,9 (10,0)              128,9 (10,0) (7,8) 
UP Framolac                   79,6                   86,2                   68,6 (11,0)                 78,6 (10,0) (12,8) 

Petroquiriquire, S.A.                   34,6                   73,5                   25,4 (9,2)                 29,2 (3,7) (12,8) 

Condensado de Planta                        -                         -                      0,1                        -                    0,1                   0,0                   7,5 

Total Sur del Lago Trujillo                114,2                   82,4                   94,1 (20,0)              107,9 (13,8) (12,8) 
               604,1                   77,8                470,0 (134,1)              583,2 (113,1) (19,4) 

Distrito Furrial                170,0                   85,8                146,0 (24,1)              191,2 (45,2) (23,6) 

Boquerón, S.A.                     4,3                   75,1                     3,2 (1,1)                   3,9 (0,7) (17,7) 

Petroquiriquire, S.A.                     6,9                100,8                     6,9                     0,1                   7,6 (0,7) (8,6) 

Condensado de Planta                        -                         -                      0,8                        -                    0,8                      -                    0,0 

Total  Furrial                181,2                   86,6                156,9 (24,3)              203,5 (46,5) (22,9) 
Distrito Punta de Mata                308,6                   91,6                282,8 (25,9)              343,0 (60,2) (17,6) 

Distrito Travi                     1,9                   94,1                     1,8 (0,1)                   2,7 (0,9) (34,7) 

Total  Punta de Mata                310,5                   91,6                284,5 (26,0)              345,7 (61,2) (17,7) 
               491,7                   89,8                441,5 (50,3)              549,2 (107,7) (19,6) 

Petrosucre, S.A.                   23,4                   96,6                   22,6 (0,8)                 27,4 (4,8) (17,6) 

Petrowarao, S.A.                     2,0                   74,6                     1,5 (0,5)                   1,8 (0,3) (14,6) 

Petrolera Güiria, S.A.                        -                         -                         -                         -                       -                       -                       -  

Petrolera Paria, S.A.                        -                         -                         -                         -                       -                       -                       -  

Total Oriental                   25,4                   94,8                   24,1 (1,3)                 29,2 (5,1) (17,4) 
Petrocumarebo, S.A.                     0,4                   39,6                     0,2 (0,2)                   0,2 (0,0) (16,1) 

Licencia Cardón IV, S.A.                   15,1                   70,0                   10,6 (4,5)                 13,8 (3,3) (23,6) 

Total Occidental                   15,5                   69,2                   10,7 (4,8)                 14,0 (3,3) (23,5) 
                  40,9                   85,2                   34,8 (6,1)                 43,2 (8,4) (19,4) 

Anaco Anaco                   14,9                   84,7                   12,6 (2,3)                 13,7 (1,1) (8,1) 

                  14,9                   84,7                   12,6 (2,3)                 13,7 (1,1) (8,1) 

               2.499                   84,7                2.116 (383,5)              2.466 (349,9) (14,2) 
               2.485                   84,7                2.103 (381,2)              2.452 (348,8) (14,2) 
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Occidental
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Total Oriente

Oriente

PDVSA Gas, S.A.
Total PDVSA Gas, S.A.
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Durante el año 2017, la DEPFPO fue la que más aportó producción de crudo con 1.157,0 
MBD (54,7%), la cual está asociada principalmente a la segregación Merey y Crudo Diluido 
(DCO), producción que es enviada a través de los sistemas de transporte por oleoductos al 
Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui, ubicado al norte del Estado Anzoátegui 
para su procesamiento y comercialización. La DEPOCC produjo 470,0 MBD (22,2%), y su 
variedad de crudos está destinada al Centro de Refinación de Paraguaná (Refinerías Amuay, 
Cardón y Bajo Grande), a la Refinería ISLA y una pequeña porción a la exportación. Por otra 
parte, la DEPO reportó 441,5 MBD (20,9%), cuyo destino final es ser utilizado como diluente 
en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” (FPOHC) y una parte para ser despachado 
a las Refinerías de San Roque, Puerto La Cruz, Terminal de Almacenamiento y Embarque 
Guaraguao (TAEG) y Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio 
Anzoátegui (TAECJAA). Finalmente, la DEPCA produjo 34,8 MBD (1,6%) y PDVSA         
Gas, S.A. 12,6 MBD (0,6%) y la producción de LGN fue de 104 MBD (4,7%). 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
208 Gestión del Comisario de PDVSA 

 

A continuación se presenta en forma gráfica la comparación del plan anual de producción de 
crudo 2017 versus los resultados obtenidos en forma mensualizada. 
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En el plan de producción del año 2017, se estableció una meta de 2.499,5 MBD, en virtud de 
lo cual, se registró una variación negativa de -383,5 MBD con respecto a la producción 
fiscalizada alcanzada (2.116 MBD). La cifra obtenida representa cumplimiento del 84,7% con 
respecto a lo planificado. A partir del mes de marzo de 2017, se evidenció una tendencia 
decreciente asociada a desfases en la generación de potencial y limitaciones para recuperar 
la producción diferida, aspectos que serán descritos a continuación. 

En el siguiente gráfico, se refleja la producción real para los últimos 7 años (2011-2017): 
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La caída de producción ocurrida durante el año 2017, mantiene la tendencia experimentada 
en los últimos años, esto principalmente debido a la desinversión en los procesos medulares 
de la industria petrolera, principalmente en las Direcciones Ejecutivas de Producción Oriente 
y Occidente, proceso el cual se aceleró a partir del año 2014, producto de la caída de los 
precios de petróleo, a un mayor servicio de deuda externa durante el período 2014-2017, y a 
la alta deuda comercial que mantiene PDVSA, con los principales proveedores de servicio de 
la industria; lo cual ha incidido negativamente en el nivel de ejecución de la actividad de 
perforación, rehabilitación y servicios a pozos, así como un incremento en la producción 
diferida por la baja confiabilidad de las instalaciones incluyendo los mejoradores. 

Generación Vs. Declinación 

La generación de potencial total Nación, para el cierre del año 2017 fue 316 MBD, con una 
desviación de 427 MBD con respecto al plan propuesto, lo que representó un porcentaje de 
cumplimiento del 43%. La DEPFPO alcanzó la mayor generación con 216,8 MBD seguida de 
la DEPO con 60 MBD, y la DEPOCC con 39 MBD. Las principales causas del diferencial de 
generación de potencial, están influenciadas por el incremento en los tiempos no 
productivos, menor número de taladros activos, y retraso en la conexión de pozos. 

En cuanto a la declinación, para el cierre del año 2017, la misma fue de 454,6 MBD, 
registrándose una desviación de -122,3 MBD, con respecto a lo previsto en el plan. En el 
gráfico que se presenta a continuación se puede observar que la generación no compensó a 
la declinación de la producción. 
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Taladros Activos 

En cuanto al parque de taladros, para el cierre de diciembre de 2017, se disponía de un total 
101 taladros operativos activos, de los cuales 36 estuvieron en la actividad de perforación, 
15 para RA/RC y 50 unidades en servicios a pozos. Este total de 101 taladros presentó una 
desviación de -231 taladros con respecto a lo estipulado en el plan. En la tabla siguiente se 
muestra la distribución de taladros por actividad. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Plan             133             138             142             157             153             154             158             156             154             158             159             160 

Real               94               87               88               80               76               79               64               74               76               72               41               36 

Desviación (39) (51) (54) (77) (77) (75) (94) (82) (78) (86) (118) (124) 
Plan               38               43               47               49               48               49               51               49               50               50               48               50 

Real               41               42               37               34               39               38               33               35               32               36               24               15 

Desviación                 3 (01) (10) (15) (09) (11) (18) (14) (18) (14) (24) (35) 

Plan               85             107             112             114             119             117             120             117             119             121             119             122 
Real               92               95               94               97               97               98               87               89               83               80               64               50 

Desviación                 7 (12) (18) (17) (22) (19) (33) (28) (36) (41) (55) (72) 

Plan             256             288             301             320             320             320             329             322             323             329             326             332 

Real             227             224             219             211             212             215             184             198             191             188             129             101 

Desviación (29) (64) (82) (109) (108) (105) (145) (124) (132) (141) (197) (231) 

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción

Dic
(Expresado en Cantidad)

Taladros Activos Fin de Período - Plan 2017 Vs. Real
PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.

Total 

Servicios

Ra/Rc

Perforación

Tipo de Actividad

 

Tipo de Actividad Plan Real Plan
Perforación 147 80 160 36 

Ra/Rc 57 36 50 15 

Servicios 96 76 122 50 

Total 300 192 332 101 

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.

2016
Real

2017
(Expresado en Cantidad)

Taladros Activos Fin de Período

 

Tiempos No Productivos (TNP) 

Los TNP total Nación a diciembre de 2017 sumaron 2.566 días Vs. 2.036 días al mes de 
diciembre de 2016, lo que representó un incremento de 530 días. Las principales causas en 
el ámbito nacional de los TNP en las operaciones de perforación y RA/RC fueron: Logística 
(22,8%), superficie (8,5%), hoyo (6,3%) y causas externas (5,8%). 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Causas Externas 535 235 157 195 308 222 152 240 160 221 236 275 183 122 177 124 251 259 280 288 276 365 310 281

Hoyo 357 413 414 337 305 337 341 310 396 373 313 292 475 377 364 328 374 211 202 216 172 177 160 126

Superficie 725 676 560 512 504 409 447 470 479 497 438 405 461 411 396 414 292 304 314 374 431 363 305 199

Logística 1.2 955 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 964 911 854 823 1.0 818 558 665 757 729 787 978 949 868 1.0 1.3 1.9

TOTAL TNP 2.8 2.2 2.2 2.2 2.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 2.0 1.9 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 1.7 1.8 1.7 1.9 2.1 2.5
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Pozos Trabajados 

En el plan del año 2017, se estableció un total de 8.607 pozos a ser trabajados; sin embargo, 
según lo reportado por la Vicepresidencia de EyP, solo se alcanzó un total de 6.558 pozos, lo 
que representa una desviación de -2.049 pozos trabajados, equivalente a 76% de 
cumplimiento. En lo que se refiere a la categoría de perforación se alcanzó un 61% de 
ejecución, en servicios a pozos se alcanzó un 80%, y en RA/RC un 57%. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Plan           215           276           357           452           531           607           698           778           864           947        1.040        1.126 

Real           181           233           299           349           402           451           491           532           584           618           650           687 

Desviación (34) (43) (58) (103) (129) (156) (207) (246) (280) (329) (390) (439) 

Plan              61              94           121           158           192           218           248           268           304           342           368           407 

Real              53              64              89           112           134           156           170           187           199           206           219           230 

Desviación (08) (30) (32) (46) (58) (62) (78) (81) (105) (136) (149) (177) 

Plan           552        1.050        1.668        2.276        2.891        3.487        4.083        4.673        5.285        5.897        6.476        7.074 

Real           571        1.135        1.681        2.201        2.687        3.183        3.659        4.081        4.494        4.901        5.304        5.641 

Desviación              19              85              13 (75) (204) (304) (424) (592) (791) (996) (1.172) (1.433) 

Plan           828        1.420        2.146        2.886        3.614        4.312        5.029        5.719        6.453        7.186        7.884        8.607 

Real           805        1.432        2.069        2.662        3.223        3.790        4.320        4.800        5.277        5.725        6.173        6.558 

Desviación (23)              12 (77) (224) (391) (522) (709) (919) (1.176) (1.461) (1.711) (2.049) 

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción

Dic
(Expresada en Cantidad)

P ozos Trabajados Acumulados Año - Plan 2017 Vs. Real
PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 

Total

Servicios

Ra Rc

Perforación

Tipo de Actividad

 

Del total de 6.558 pozos trabajados, 687 (10%) corresponden a perforación, 230 (4%) a 
RA/RC y 5.641 (86%) a servicios, siendo la DEPFPO la que presentó más pozos trabajados 
con 5.969 pozos, seguida de la DEPOCC con 539 pozos, y la DEPO con 38 pozos. La 
disminución con respecto a lo planificado se debe principalmente a: menor actividad por 
mantenimiento no planificado de los taladros, falta de disponibilidad de materiales y equipos 
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para ejecutar actividades de perforación y reparación (liners, cabezales, ampliadores y 
herramientas de pesca). 

Debemos resaltar que la Vicepresidencia de EyP y PDVSA Servicios Petroleros, S.A., 
utilizan criterios distintos para contabilizar los pozos trabajados; para esta organización, el 
conteo de los pozos trabajados se concibe, tomando en consideración el pozo 
independientemente de la cantidad de trabajos que se realicen en el mismo, mientras que 
PDVSA Servicios Petroleros, S.A. (PSPSA), cuenta como pozos trabajados toda actividad 
prestada que intervenga o realice trabajo en el pozo. El criterio de PSPSA es de carácter 
operacional y les refiere servicios prestados, ya que es la visión de su negocio.  

Producción Diferida 

En lo que se refiere a la producción diferida, al cierre de diciembre de 2017, la misma fue de 
727,5 MBD promedio año, con un incremento de 118,4 MBD con respecto al año 2016; 
asimismo, para el mes de diciembre de 2017, la producción diferida presentó un incremento 
de 377,9 MBD con respecto al mes de enero de dicho año, siendo la DEPOCC la más 
ofensora, seguida de la FPOHCH. En los siguientes gráficos, se detalla el comportamiento 
de la producción diferida para el período enero–diciembre de 2017 por Dirección Ejecutiva, 
incluyendo a PDVSA Gas, y la clasificación de las principales causas; siendo las más 
ofensoras las correspondientes a infraestructura y pozos. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PDVSA Gas, S.A. 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 1,4 0,9 0,9 
Costa Afuera 9,5 9,9 9,5 9,1 8,0 7,1 7,9 8,4 8,4 10,1 9,7 13,5 
Oriente 37,0 26,5 32,7 23,0 23,3 14,7 20,2 12,0 12,6 5,8 10,3 8,9 
FPOHCH 154,5 133,5 171,9 212,2 253,5 222,5 201,3 232,4 192,2 405,2 315,4 472,0
Occidente 418,3 416,0 412,7 404,7 436,5 433,3 426,9 494,5 487,6 481,6 484,2 503,0
Tota Nación 620,2 586,9 627,7 650,0 722,2 678,5 657,0 747,9 701,4 904,1 820,4 998,2
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Infraestructura 240,7 236,9 241,7 243,0 270,4 262,1 258,1 282,1 297,2 294,4 298,9 319,8 

Por pozos 230,4 218,4 212,1 188,2 208,2 194,8 189,1 223,0 182,8 213,2 223,7 227,0 

Plantas compresoras 52,1 53,8 46,5 58,5 63,0 68,7 64,3 63,2 63,5 70,1 66,0 70,9 

Cabilleros 37,0 31,3 28,9 24,7 24,9 41,0 36,5 37,4 30,8 37,4 43,1 43,3 

Diluente 0,0 0,5 4,1 13,9 42,0 14,3 - 0,4 14,5 148,7 34,6 165,2 

Fallas eléctricas 12,0 10,5 11,3 17,9 17,3 20,0 24,7 40,8 33,8 36,1 8,5 3,1 

Hurtos y sabotajes 19,7 12,3 13,3 11,7 17,1 21,2 29,9 33,5 31,0 21,1 36,2 38,6 

Programadas 7,0 4,2 51,1 68,5 33,7 15,9 13,0 13,5 8,7 12,0 34,9 36,2 

Operacionales 21,3 19,1 18,6 23,7 45,5 40,6 41,4 54,0 38,9 71,1 74,4 94,1 

Total 620,3 586,9 627,7 650,0 722,2 678,5 657,0 747,9 701,4 904,1 820,4 998,2 
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3.2.3. CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S.A. (CVP) 

Lineamientos Vinculados: 1, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 29, 33, 44, 49, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 86, 93, 100,101,102, 103 y 105 

La Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), filial de PDVSA, administra y controla 
todo lo concerniente a los negocios que se realizan con otras empresas petroleras de capital 
nacional o extranjero, a través de las 44 empresas mixtas (EEMM) ya conformadas al cierre 
del año 2017; por tanto, apunta al fortalecimiento geopolítico y estratégico del Estado 
venezolano. 

Asimismo, la CVP participa en la definición de los modelos de negocios futuros con terceros, 
que se celebren en el marco de la legislación vigente; además promueve, fortalece y 
profundiza la soberanía tecnológica del sector hidrocarburos, a fin de procurar el 
cumplimiento de las metas volumétricas establecidas en los planes de negocios de las 
EEMM. 

3.2.3.1. Estructura Organizativa y Labor de la CVP 

El Comité Ejecutivo de PDVSA en su reunión N° 2016-41, celebrada el día 02/11/2016, 
aprobó las modificaciones a la Estructura Básica Organizacional de la CVP, junto con sus 
premisas de funcionamiento, dicha estructura quedó conformada por un presidente, 5 
directores, 9 gerencias habilitadoras, 44 empresas mixtas (EEMM) productoras de crudo. 
Adicionalmente, participa como socio minoritario en las siguientes empresas de capital mixto: 
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1 Administradora Petrolera La Ceiba, C.A.              35 
2 Petróleo y Gas Inversiones "P&GI", C.A.            100 
3 Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, S.A.              51 
4 Bridas de Venezuela, S.A.              20 
5 Electrotécnica Batalla de Guaicupa, S.A.              20 
6 Guayas de Oriente, S.A.              20 
7 Industria Venezolana de Surfactantes, S.A.              10 
8 Industria Nacional de Bombas, S.A.              20 
9 Petro Servicios Nacionales, S.A.              10 

10 Petrobotas, S.A.              10 
11 Petrocabillas, S.A.              20 
12 Petrocables, S.A.              20 
13 Petromechas, S.A.              20 
14 Ranurado de Tuberías Orinoco, S.A.              20 
15 Registros y Perforaciones Orinoco, S.A.              20 
16 Servicio de Recuperación de Crudo, S.A.              20 
17 Servicios Integrales Naiguatá, S.A.              20 
18 Servicios Hidráulicos Petro Sur, S.A.              20 
19 Servipetrol 21, S.A.              20 
20 Tuberías FPO, S.A.              20 
21 Tubolínea, S.A.              20 
22 Tubopetrol, S.A.              20 

N°

CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S. A. (CVP)
Empresas de Capital Mixto

Distrito / EM / UP
% 

Participación 
Accionaria

 

Las 44 EEMM de la CVP existentes al cierre del año 2017, incluían un total de 42 socios, de 
19 países, asociados tanto a empresas nacionales como internacionales, de reconocida 
trayectoria petrolera, lo que representa una oportunidad para establecer sinergias en materia 
tecnológica para campos maduros, así como asimilar lecciones aprendidas, lograr acuerdos 
en la aplicación y transferencia tecnológicas más apropiadas en el desarrollo del talento 
humano y en la preservación del medio ambiente con el mayor componente social. En lo que 
respecta a la participación de socios foráneos y nacionales se destaca que en América se 
ubican 21 (50%), Europa 12 (29%), Asia 8 (19%) y África 1 (2%). 

Las EEMM con actividad de producción de crudo se clasifican de acuerdo con el tipo de 
crudo que producen: Liviano-Mediano-Pesado (Liv-Med-Pes.) y Extrapesado (XP). A 
continuación se muestran las 44 EEMM, entre las que se encuentran 31 empresas que 
clasificadas como Liv-Med-Pes., las cuales forman parte de las Direcciones Ejecutivas de 
Producción Oriente, Occidente, Faja y Costa Afuera. Es importante destacar que de estas 
empresas, cuatro operan de forma simultánea en más de un área de producción, estas son: 
Petroquiriquire, S.A.; Petrowarao, S.A.; Petrolera Bielovenezolana, S.A. y Petrolera 
Sinovenezolana, S.A. 
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Nota: Las EEMM cuyo nombre esta sombreado operan en dos áreas geográficas. 

En la siguiente figura, se muestran las 13 empresas mixtas que producen crudo extrapesado 
y los denominados Nuevos Desarrollos de la Faja, las cuales están clasificadas por 
divisiones, a saber: Junín, Ayacucho y Carabobo. 

 

En lo que respecta a la fuerza laboral propia de la CVP a nivel Corporativo, durante el año 
2017 se ubicó en 774 trabajadores, mientras que para el año 2016 fue de 848 trabajadores, 
lo que representa una disminución de 74 trabajadores (8,7%). En relación a las EEMM, la 
fuerza laboral durante el año 2017, alcanzó 18.576 trabajadores Vs. 19.326 reportados para 
el año 2016, lo que representa una disminución de 750 trabajadores (4,0%). En la siguiente 
tabla, se presenta la distribución de la fuerza laboral al cierre del año 2017, destacando que 
se incluye el detalle del Proyecto Socialista Faja Petrolífera del Orinoco (PSFPO) y la 
Gerencia de Planificación, Desarrollo y Seguimiento de Negocios (GPDSN); asimismo, las 
organizaciones de Asuntos Públicos, Ingeniería de Costos, Asuntos Jurídicos, Junta 
Directiva y su oficina de apoyo, fueron agrupadas en el renglón “Resto de las Gerencias”. 
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2017 %
CVP Corporativo

Salud                 44 5,7
PSFPO (1)                 71 9,2
RRHH                 74 9,6
GPDSN (2)                 80 10,3
Finanzas                 86 11,1
Servicios Logísticos              135 17,4
PDVSA La Estancia              222 28,7
Resto de las Gerencias (3)                 62 8,0

Subtotal              774 4,0

EEMM
Faja área tradicional           9.618 51,8
Occidente           6.260 33,7
Faja Nuevos Desarrollos           1.106 6,0
Dos áreas geográficas           1.021 5,5
Oriente y Costa Afuera              571 3,1

Subtotal 18.576 96,0

Total         19.350           100 

(1) Proyecto Socialista Faja Petrolífera del Orinoco (PSFPO)
(2) Gerencia de Planif icación, Desarrollo y Seguimiento de Negocios (GPDSN)

CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S. A.
Fuerza Labor

(Expresado en Cantidad)

(3) Asuntos Públicos, Ingeniería de Costos, Junta Directiva, Oficina de Apoyo a la 
Junta Directiva y Asuntos Jurídicos.  

La CVP informó que en el año 2017, se inició el ejercicio de diagnóstico organizacional de 
las gerencias de primera línea de CVP y las EEMM, con la actualización de sus estructuras 
organizacionales. Además, se indicó que al mes de septiembre de 2017, se tuvieron 1.256 
aprendices distribuidos en las distintas sedes, 90% en el área medular y 10% en la 
administrativa. Por otra parte, se reportó la ejecución de 27 promociones (reclasificación, 
cambio de grupo y paso a nómina no contractual) en la CVP y 3.477 en las EEMM. 

Durante el año 2017, se alcanzaron 80.215 horas en acciones de formación ejecutadas, bajo 
las modalidades esfuerzo propio (81%) y aliado educativo (19%). Dichas acciones se 
realizaron para el personal de las EEMM (47,7%), la CVP (11,7%), otras organizaciones 
(14,4%) y comunidades (26,2%). Las áreas de conocimiento para las cuales se llevó a cabo 
la formación de personal fueron las siguientes: genéricas (39,3%), habilitantes (30,4%), 
técnicas (20%), industrial / certificación (4,3%), orientación supervisora (3,4%), socio-política 
(2,5%) y seguridad (0,1%). 

3.2.3.2. Gestión Operacional de las EEMM de la CVP 

A continuación se describen los aspectos más resaltantes de la gestión operacional 
correspondiente a las EEMM para el año 2017. 
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Reservas Probadas de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural 

Durante el año 2017, se oficializó ante el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, el Informe 
Anual de Reservas (IAR) 2016 de las EEMM; mientras que el IAR del año 2017 fue 
entregado al Ministerio del Poder Popular de Petróleo en el año 2018, para la aprobación de 
dicho ente. 

En la siguiente tabla, se presenta el balance de reservas probadas de hidrocarburos líquidos 
y gas natural, al cierre del año 2017, expresado en MMBN y MMMPCN respectivamente.  

Dirección Reservas Remanentes 
Año 2016 Incorporación Producción 

(Centinela)
Transferencias y 

Otros

Total 
Reservas Año 

2017

Oriente                     713                -               12                  -                701 

Occidente                10.715           632               91                  -          11.256 

FPO             114.396               1             232                  -        114.165 

Total             125.825           633             336                  -        126.122 

Dirección Reservas Remanentes 
Año 2016 Incorporación Producción 

(Centinela) Inyección Transferencias y 
Otros

Total 
Reservas Año 

2017

Oriente                  1.267                -               36          8                  -            1.240 

Occidente                19.665           217               58           -                  -          19.824 

FPO                23.613               1             129          2                  -          23.487 

Total                44.545           218             223        10                  -          44.550 

Balance de Reservas Probadas de Gas Natural (MMMPCN)

CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S. A.

Ejercicio Enero - Diciembre 2017

Balance de Reservas Probadas de Hidrocarburos Líquidos (MMBN) 

 

Los niveles de reservas de hidrocarburos líquidos y gaseosos al 31/12/2017, se mantuvieron 
casi al mismo nivel, al ser comparados con las cifras de cierre del año 2016. Esta situación 
obedeció a las incorporaciones realizadas durante el año, las cuales lograron compensar la 
producción reportada. Estas incorporaciones se efectuaron casi en su totalidad en el área de 
Occidente, mediante 16 estudios por revisión y dos por descubrimientos, 15 estudios de las 
EEMM, dos estudios de esfuerzo propio y un estudio de exploración, los cuales están 
compartidos con las EEMM. 

Durante el año 2017, las EEMM de Occidente Petrowarao, S.A. y Petrolera  
Bielovenezolana, S.A., ejecutaron acciones para incorporar reservas del Cretáceo en la 
Cuenca del Lago de Maracaibo, a saber: 

 Petrowarao, S.A.: Gestionó la contratación de servicios para la ejecución de los estudios 
integrados de yacimientos (EEIIYY) del área Ambrosio, con énfasis en el desarrollo de los 
correspondientes al Cretáceo. Se prevé el inicio del estudio en el año 2018, con obtención 
de resultados a mediados del año 2019. Como resultado de la actividad, se espera la 
incorporación de reservas por revisión de áreas tradicionales y parámetros, luego de la 
culminación de los EEIIYY. 
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 Petrolera Bielovenezolana, S.A.: Inició el estudio del cretácico del Bloque VIII, asociado 
con el proyecto Cretácico de Lago Sur de PDVSA, el cual incluye: 

‐ Fase I del EEIIYY (modelo de datos en ejecución). 

‐ Fase II del EEIIYY (modelo estático). 

‐ Sometimiento por revisión de reservas para yacimientos y prospectos. 

‐ Plan de explotación óptimo. 

El objetivo principal del proyecto es la caracterización efectiva del reservorio, lo cual 
permitirá realizar una estimación confiable de los volúmenes de hidrocarburos remanentes 
en el subsuelo, así como plantear estrategias de explotación optimas, que permitan 
drenar de forma eficiente, segura y rentable los mismos, generando así oportunidades de 
incorporación de potencial de crudo de alta calidad, mediante trabajos de perforación, 
reacondicionamiento mayor y menor. 

Se indicó que no se contemplan proyectos exploratorios en sus campos. De manera que 
los descubrimientos de reservas probadas, que pudieran someterse en los años futuros, 
estarían vinculados con la prospectividad encontrada en horizontes geológicos 
atravesados durante la perforación de pozos de desarrollo convencional y que no se han 
considerado yacimientos oficiales. Con respecto a la revisión de reservas probables y 
posibles, al cierre del año 2017, se desarrollaba la fase I de los EEIIYY para evaluación 
de tres prospectos probables y uno posible de edad cretácica, cuya finalización de la fase 
II prevista para diciembre de 2020, permitirá definir los volúmenes reales de hidrocarburos 
asociados a cada uno. A la fecha, no se dispone de una cuantificación preliminar de 
dichos volúmenes. 

Para las empresas mixtas de faja y oriente, no fue reportado ninguna acción y/o estudio en el 
área del Cretácico. 

Indicadores Operacionales de Producción, Pozos Activos y Actividades con Taladro 

Al cierre del año 2017, las EEMM reportaron una producción promedio de crudo de 1.019,1 
MBD, lo que representó una disminución de 108,0 MBD respecto al año 2016 (1.127,1 MBD), 
siendo la Faja el área con mayor impacto en esta disminución, con 63,0 MBD, principalmente 
asociado por el desempeño de las empresas: Petrolera Sinovensa, S.A. 24,6 MBD, Petro San 
Félix, S.A. 23,0 MBD, Petrodelta, S.A. 12,9 MBD, Petromonagas, S.A. 7,5 MD; por su parte, el 
área de Occidente registró una caída de 38,6 MBD, asociada fundamentalmente a las EEMM 
Petroboscán, S.A. 10,9 MBD, Petrocabimas, S.A. 8,4 MBD y Bielovenezolana, S.A. 5,1 MBD. 

Las EEMM cumplieron en 84,0% el plan de producción anual 2017 de crudo (1.212,5 MBD), 
y las principales causas que no permitieron alcanzar el nivel de producción propuesto fueron 
las siguientes: tiempos no productivos en actividades con taladro, diferida por fallas 
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eléctricas, paradas no programadas de plantas, instalaciones y equipos, falta de cabilleros, 
bajo suministro de diluente, hurtos a pozos (material eléctrico, balancines, plataformas), 
deficiencia en el servicio de compresión de gas para levantamiento de producción, restricción 
de bombeo por fallas en el suministro de química, filtración en líneas de flujo y gas, cierre de 
pozos por arenamiento, obstrucciones de superficie, y aumento de la declinación de los 
campos/pozos, entre otras. 

En cuanto al aporte en la producción promedio de crudo del año 2017, las EEMM con mayor 
contribución fueron: Petropiar, S.A. 145,5 MBD, Petrolera Sinovensa, S.A. 128,6 MBD, 
Petromonagas, S.A. 113,0 MBD y Petrocedeño, S.A. 100,5 MBD, correspondientes a las 
empresas tradicionales de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, así como 
Petrozamora, S.A. 101,4 MBD, Petroboscán, S.A. 86,5 MBD, Petroquiriquire, S.A. 32,4 MBD 
y Petrodelta, S.A. 26,4 MBD por las EEMM Liv-Med-Pes. 

El indicador taladros/año alcanzó un valor de 45,1 al cierre del año 2017, estando muy por 
debajo del valor del año 2016, 53,5. La disminución en este indicador se explica por el 
desfase de actividades con taladro por menor cantidad de equipos disponibles por 
mantenimiento mayor y menor de los mismos. Durante el año 2017, en la actividad de 
perforación se reportaron 1.561 días no productivos (TNP en días), asociados con 61 pozos 
trabajados en seis EEMM: Petroboscán, S.A., Petrozamora, S.A., Petrodelta, S.A., Petrolera 
Indovenezolana, S.A., Petrolera Bielovenezolana, S.A. y Petrolera Venangocupet, S.A., 
obteniendo un indicador por pozo de TNP/Pozo: 25,6 días. Petrolera Venangocupet, S.A. 
registró el mayor TNP/Pozo 231 días, mientras que Petroboscán, S.A. tuvo el menor impacto 
13,2 días. Los problemas de logística en las actividades de perforación constituyeron la 
causa principal de los TNP con una contribución al total de 794 días 51% del total, asociados 
estos esencialmente a la espera por materiales. 

Con respecto a la actividad de RA/RC, se reportaron TNP de 482 días en relación con 42 
pozos trabajados en cuatro EEMM Liv-Med-Pes. (Petrozamora, S.A., Petrolera 
Bielovenezolana, S.A. - Área Faja, Petroquiriquire, S.A. y Petrolera Venangocupet, S.A.), 
obteniendo un indicador por pozo de TNP/Pozo de 11,5 días. La empresa mixta 
Petrozamora, S.A. presentó el mayor TNP/Pozo (16,0 días), mientras que         
Petroquiriquire, S.A. tuvo el menor registro (2,2 días). Los problemas de logística en las 
actividades de RA/RC constituyeron la causa principal de los TNP con una contribución de 
307 días (64% del total).En la siguiente tabla, se muestra el plan de producción 2017 de 
petróleo del año 2017, así como la producción fiscalizada de los años 2016 y 2017 y sus 
variaciones correspondientes. 
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MBD
Boquerón, S.A.            4,3         75,1            3,2 (1,1)            3,9 (0,7) (17,7) 

Petroquiriquire, S.A.            6,9       100,8            6,9            0,1            7,6 (0,7) (8,6) 

Total  Furrial         11,2         91,0         10,1 (1,0)         11,5 (1,3) (11,7) 
        11,2         91,0         10,1 (1,0)         11,5 (1,3) (11,7) 

Petrosucre, S.A.         23,4         96,6         22,6 (0,8)         27,4 (4,8) (17,6) 

Petrowarao, S.A.            2,0         74,6            1,5 (0,5)            1,8 (0,3) (14,6) 

Petrolera Güiria, S.A.               -                -                -                -                -              -              -  

Petrolera Paria, S.A.               -                -                -                -                -              -              -  

Total Oriental         25,4         94,8         24,1 (1,3)         29,2 (5,1) (17,4) 
Petrocumarebo, S.A.            0,4         39,6            0,2 (0,2)            0,2 (0,0) (16,1) 

Total Occidental            0,4         39,6            0,2 (0,2)            0,2 (0,0) (16,1) 
        25,8         94,0         24,3 (1,6)         29,4 (5,1) (17,4) 

Petroregional del Lago, S.A.         23,8         92,5         22,0 (1,8)         25,2 (3,2) (12,8) 

Petroindependiente, S.A.            2,8         75,5            2,1 (0,7)            2,6 (0,5) (18,6) 

Petrolera Sino-Venezolana, S.A.            1,4         36,7            0,5 (0,9)            0,9 (0,4) (41,3) 

Petrowarao, S.A.            1,4         56,5            0,8 (0,6)            1,1 (0,3) (26,1) 

Lagopetrol, S.A.            2,8         47,2            1,3 (1,5)            2,6 (1,3) (49,4) 

Petrolera Bielovenezolana, S.A.         11,7         69,0            8,1 (3,6)         13,2 (5,1) (38,6) 

Total  Lago         43,8         79,3         34,8 (9,1)         45,5 (10,7) (23,6) 
Petrourdaneta, S.A.            4,8         35,9            1,7 (3,1)            3,4 (1,7) (49,9) 

Petroboscán, S.A.       105,7         81,8         86,5 (19,2)         97,4 (10,9) (11,2) 

Baripetrol, S.A.            2,2         15,0            0,3 (1,8)            2,5 (2,2) (87,1) 

Petroperijá, S.A.            7,4         96,8            7,2 (0,2)            5,4         1,8       32,5 

Petrowayu, S.A.            2,2         30,1            0,7 (1,6)            1,8 (1,1) (62,5) 

Total Costa Occidental del Lago       122,3         78,8         96,4 (25,9)       110,5 (14,1) (12,8) 
Petrozamora, S.A.       100,9       100,4       101,4            0,4       103,0 (1,6) (1,6) 

Petrocabimas, S.A.         27,9         62,7         17,5 (10,4)         25,9 (8,4) (32,5) 

Total Costa Oriental del Lago       128,8         92,3       118,9 (10,0)       128,9 (10,0) (7,8) 
Petroquiriquire, S.A.         34,6         73,5         25,4 (9,2)         29,2 (3,7) (12,8) 

Total Sur del Lago Trujillo         34,6         73,5         25,4 (9,2)         29,2 (3,7) (12,8) 
      329,5         83,6       275,4 (54,1)       314,0 (38,6) (12,3) 

Petrolera Sinovensa, S.A.       165,6         77,7       128,6 (36,9)       153,2 (24,6) (16,1) 

Petromonagas, S.A.       128,5         88,0       113,0 (15,5)       120,6 (7,5) (6,3) 

Petroindependencia, S.A.         41,9         90,8         38,1 (3,9)         33,0         5,1       15,3 

Petrocarabobo, S.A.         31,3         79,0         24,7 (6,6)         20,8         4,0       19,1 

Petrodelta, S.A.         40,5         65,1         26,4 (14,1)         39,3 (12,9) (32,9) 

Petrovictoria, S.A.            0,8               -                -  (0,8)               -              -              -  

Total  Carabobo       408,6         81,0       330,8 (77,7)       366,9 (36,1) (9,8) 
Petro San Félix, S.A.         96,2         73,8         70,9 (25,2)         94,0 (23,0) (24,5) 

Petrocedeño, S.A.       102,3         98,2       100,5 (1,8)       106,2 (5,7) (5,4) 

Petrourica, S.A.            1,5         19,1            0,3 (1,2)            0,8 (0,5) (64,3) 

Petromacareo, S.A.               -        100,0               -                -                -              -              -  

Petromiranda, S.A.         18,3         76,8         14,0 (4,2)         13,8         0,3         1,9 

Petrojunin, S.A.         19,2         57,8         11,1 (8,1)         12,7 (1,6) (12,4) 

Petrolera Indovenezolana, S.A.         18,1         92,5         16,8 (1,4)         20,8 (4,0) (19,1) 

Total  Junín       255,6         83,6       213,7 (42,0)       248,1 (34,5) (13,9) 
Petropiar, S.A.       160,6         90,5       145,5 (15,2)       136,5         8,9         6,5 

Petroven-Bras, S.A.            0,1               -                -  (0,1)               -              -              -  

Petrolera Kaki, S.A.            0,4       102,4            0,4            0,0            0,4         0,1       14,2 

Petrokariña, S.A.            0,4       102,1            0,4            0,0            0,5 (0,1) (15,6) 
Petrolera Sino-Venezolana, S.A.            0,3         40,9            0,1 (0,2)            0,5 (0,3) (71,6) 

Petroritupano, S.A.            6,2         65,0            4,0 (2,2)            5,8 (1,8) (30,8) 

Petronado, S.A.            0,4       138,7            0,6            0,2            0,6 (0,0) (3,1) 

Petrocuragua, S.A.            0,2       189,0            0,4            0,2            0,3 ,14       53,3 

Petrolera Bielovenezolana, S.A.            5,1         86,5            4,4 (0,7)            4,8 (0,4) (8,8) 

Petrozumano, S.A.            2,7         84,7            2,3 (0,4)            2,6 (0,3) (11,5) 

Vencupet, S.A.            0,3       102,5            0,3            0,0            0,3 (0,0) (7,7) 

Petrolera Venango Cupet, S.A.            4,3       133,6            5,7            1,4            4,2         1,6       37,4 

Total  Ayacucho       181,0         90,7       164,1 (16,9)       156,4         7,7         4,9 
Petroguárico, S.A.            0,8         79,9            0,6 (0,2)            0,8 (0,1) (17,0) 

Total Boyacá            0,8         79,9            0,6 (0,2)            0,8 (0,1) (17,0) 
      846,0         83,8       709,2 (136,8)       772,2 (63,0) (8,2) 

Total EEMM    1.212,5         84,0    1.019,1 (193,4)    1.127,1 (108,0) (9,6) 

Faja Petrolífera 
del Orinoco

Carabobo

Junín

Ayacucho

Boyacá

Total FPO

Occidente

Lago

Costa Occidental del 
Lago

Costa Oriental del Lago

Sur del Lago Trujillo

Total Occidente

Oriente
Furrial

Total Oriente

Costa Afuera

Oriental

Occidental

Total Costa Afuera

Prod. Fisc. 
2017

Desv. del 
Plan (MBD)

Prod. Fisc. 
2016

Plan de Producción de Petróleo 2017, Producción Fiscalizada 2016-2017, (MBD) - EEMM de la CVP
Variación 2017/2016

%
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En la siguiente la tabla, se muestra el consolidado de los principales indicadores 
operacionales de las EEMM durante el año 2017, conjuntamente con los alcanzados el año 
2016, y sus variaciones correspondientes: 
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2017 2016 Abs. %

Potencial (MBD) 1.460,7 1.461,6 (0,9) 99,9%
Pozos Activos (Cantidad) 4.849 5.383 (534,6) 90,1%
Taladros/Año 45,1 53,5 (8,3) 84,5%

Indicadores Operacionales de las EEMM
Año Variación 2017 / 2016

 

Reactivación de Pozos 

Durante el año 2017, se realizó el análisis de los pozos inactivos, para su posible 
reactivación, a partir de la información disponible y accesible en la base de datos corporativa 
Centinela, la cual fue validada por las EEMM con financiamiento (Petrodelta, S.A., Petrolera 
Sinovensa, S.A., Petrozamora, S.A., Petroboscán, S.A., Petroquiriquire, S.A.) y 19 EEMM se 
encuentran aún en revisión.  

Se consideraron 598 pozos para la reactivación que estuviesen en las categorías 2 y 3, por 
un lapso menor o igual a cuatro años (histórico 2013-2017), con un potencial de 315 
BPD/pozo, para una volumetría cercana a 188 MBD. En tal sentido, los pozos se 
categorizaron en tres grupos de acuerdo con la volumetría producida, previa a su 
desconexión: 151-250 BPD, 250-400 BPD y más de 401 BPD, respectivamente. 

A partir de una muestra de 128 pozos de nueve EEMM, con volumetría total asociada de 
37,1 MBD, se identificaron cuatro categorías generales, que engloban las propuestas de 
trabajo (actividades) requeridas para su reactivación: 

 Reparación de facilidades de superficie (líneas de flujo y/o gas, pilotes, plataformas, 
planchadas) y trabajos menores en superficie, en 41 pozos (32%). 

 Tendido/conexión de líneas de flujo y/o gas, así como tendido de cable submarino, en 14 
pozos (11%). 

 Actividades de subsuelo (limpieza, estimulación, reemplazo de equipos de subsuelo y 
apertura de arenas), en 63 pozos (49%). 

 Rehabilitación de pozos (reacondicionamiento y reparación), en 10 pozos (8%). 

Mejoramiento 

En cuanto a la producción de crudo mejorado, durante el año 2017, se tuvo una producción 
promedio año de 365,6 MBD, siendo 122,6 MBD producidos por el mejorador de la empresa 
mixta Petrocedeño, S.A. (33,5%), 119,2 MBD por Petropiar, S.A. (32.6%), 81,1 MBD por 
Petromonagas, S.A. (22,2%) y 42,7 MBD por Petro San Félix, S.A. (11,7%).  

En lo que respecta a los subproductos (coque y azufre), la producción promedio año de 
coque fue de 7,6 MTMD, equivalente a 2.787 MTM año. De este total, el 44% fue producido 
por la empresa mixta Petrocedeño, S.A. (1.226 MTM), el 28% por Petropiar, S.A. (780 MTM), 
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el 21% por Petromonagas, S.A. (585 MTM) y el 6% por Petro San Félix, S.A. (196 MTM). Por 
otra parte, la producción promedio año de azufre fue de 0,5 MTMD, equivalente a 175,3 
MTM año, de los cuales el 59% fue producido por la empresa mixta Petrocedeño, S.A. (103,4 
MTM), el 40% por Petropiar, S.A. (70,1 MTM) y el 1% por Petromonagas, S.A. (1,8 MTM): 
Petro San Félix, S.A. no tuvo producción de azufre por fallas en los trenes 1 y 2 de la unidad 
recuperadora del mismo.  

Actualización de Planes 

CVP señaló que se llevó a cabo la alineación de los planes de negocios de las EEMM, con 
respecto al Plan Estratégico Socialista (PES), en términos de la comparación de sus perfiles 
de producción, inversiones y gastos previstos durante el período 2017-2025, incluyendo los 
proyectos relevantes, tal y como se presenta en el siguiente gráfico: 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inversiones (MMUS$) 5.107,5  5.573,4  5.117,1  4.639,4  3.693,5  2.704,5  2.592,6  2.367,7  2.295,1 

Inversiones (MMMBs.) 881,8  978,3  795,0  712,9  551,2  407,7  341,6  340,4  321,6 

Gastos (MMUS$) 852,4  761,4  804,1  905,6  944,8  985,7  1.012,5  1.036,8  1.084,2 

Gastos (MMMBs.) 678,2  872,3  941,3  1.035,9  1.073,5  1.082,5  1.077,2  1.087,5  1.097,1 

Producción (MBD) 1.209,2  1.318,3  1.480,4  1.687,5  1.832,6  1.939,5  2.010,4  2.059,7  2.106,9 
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Durante el período 2017-2025, las EEMM han de desarrollar y ejecutar 2.008 proyectos 
mayores, cuyo desarrollo y ejecución facilitará las operaciones de producción y 
mejoramiento, con vista a cumplir de las metas de producción previstas en sus planes de 
negocios y en alineación con el PES 2017-2025, en el cual se estima extraer una volumen 
total de crudo de 5.714,0 MMBN, con una inversión asociada de MMUS$ 36.299 y MMBs. 
5.667; y unos gastos de MMUS$ 9.668 y MMBs. 10.762. En específico, los proyectos 
obedecen a la filosofía del Plan Estratégico Socialista (PES), con tres conceptos 
primordiales: recuperar, sostener y crecer, bajo la premisa de incrementar la confiabilidad 
operacional, con inversión gradual y segura. Es de hacer notar que el 66% de los proyectos 
mayores se vincula con la premisa de recuperar, desarrollándose entre los años 2017 y 
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2019, para rescatar la base de recursos (reservas, instalaciones, entre otros). 
Adicionalmente, se destaca que del total de proyectos (2.008), el 31% corresponde a 
continuidad operacional, 26% subsuelo, 20% instalaciones de superficie y 23% no 
generadores. En términos generales, estratégicamente los proyectos cubren las siguientes 
líneas: 

 Confiabilidad operacional y eléctrica en áreas de producción. 

 Reconexión de pozos categoría 2 y 3 asociados a segregaciones críticas. 

 Recuperación, adecuación y/o ampliación de instalaciones de recolección y compresión 
de gas. 

 Recuperación de la capacidad y confiabilidad del sistema de compresión de gas en áreas 
críticas. 

 Reevaluación de los proyectos de recuperación secundaria que apalancan el perfil de 
producción en yacimientos de segregaciones críticas. 

 Implantación de Recuperación Mejorada de Hidrocarburos (RMH) y de rehabilitación de 
pozos. 

 Optimización de logística operacional. Reemplazo de oleoductos y gasoductos críticos. 

 Recuperación y sostenimiento de la capacidad de procesamiento de crudo diluido y 
recuperación de diluente en los mejoradores existentes, para la dilución de la producción 
del crudo extra-pesado de la FPOHC. 

 Incremento de la capacidad de los mejoradores existentes (desembotellamiento / 
expansión) y construcción de un mejorador adicional, así como de los terminales. 

3.2.3.3. Gestión Administrativa y Financiera de las EEMM de la CVP 

A continuación se describen los aspectos más resaltantes de la gestión operacional 
correspondiente a las empresas mixtas para el año 2017. 

Seguimiento al Financiamiento de las EEMM 

Al cierre del año 2017, 11 EEMM disponen de financiamiento firme a saber:          
Petrozamora, S.A., Petrowarao, S.A., Petroboscán, S.A., Petrolera Sinovensa, S.A., 
Petrocabimas, S.A., Petromonagas, S.A., Petroperijá, S.A., Boquerón, S.A.,      
Petroquiriquire, S.A., Petrodelta, S.A. y Petrolera Indovenezolana, S.A.; para un total 
financiado de MMUS$ 10.471, con una ejecución real de MMUS$ 3.599, a diciembre de 2017. 
Las causas más frecuentes argumentadas de la baja ejecución son la demora en procesos de 
contratación y de procura, principalmente en Petroboscán, S.A. y Petrozamora, S.A. 
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EEMM de la CVP Total Financiamiento Plan de desembolso Desembolso real
% Ejecución 

del 
desembolso

Amortizacón 
de Deuda 
(Capital)

Interés 
devengado

Boquerón, S.A.
Inicio: 13/05/2016
Petroboscán, S.A.
Inicio: 10/10/2013

Petrocabimas, S.A.
Inicio: 18/12/2015

Petrolera Sinovensa, S.A.
Inicio: 26/11/2013

Petromonagas, S.A.
Inicio: 13/05/2016

Petroperijá, S.A.
Inicio: 13/05/2016

Petrowarao, S.A.
Inicio: 12/03/2015

Petrozamora, S.A.
Inicio: 24/01/2014

Petrodelta, S.A.
NO INICIADO firmado: 04/11/2016

Petrolera Indovenezolana, S.A.
Inicio: 4/11/2016

Petroquiriquire, S.A.
Inicio: 06/10/2016

Total            10.470,50           8.796,70        3.515,17 40,0%         557,58    728,60 

CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO, S. A.
Estatus del Financiamiento de las Empresas Mixtas

Al cierre de diciembre de 2017 (Expresado en MMUS$)

50% de Dividendos                        -                       -                      -                   -                -   

        0,19 

             2.000,00           2.000,00            686,28 34,3%            76,16       96,70 

                 625,00              250,00              17,43 7,0%                   -   

             -   

             4.015,00           4.015,00        1.754,88 43,7%         179,23    569,74 

50% de Dividendos                        -                       -                      -                   -   

        1,80 

50% de Dividendos                        -                       -                      -                   -                -   

                 440,50              440,50              16,19 3,7%              7,19 

             -   

             1.000,00              796,20            445,00 55,9%         295,00       24,08 

             1.130,00              452,00                     -                      -                   -   

      35,21 

                   60,00                 60,00              17,11 28,5%                   -           0,88 

             1.200,00              783,00            578,28 73,9%                   -   

 

3.2.4. PDVSA SERVICIOS PETROLEROS, S.A. (PSPSA) 

Lineamientos Vinculados: 1, 3, 10, 17, 24, 49, 53, 65, 66, 84, 87 y 88 

PDVSA Servicios Petroleros, S.A. (PSPSA), fue creada el año 2009, luego de ser aprobada 
en reunión N° 2019-13 de la Junta Directiva de PDVSA.; para entonces, se constituyó como 
filial de PDVSA Servicios, S.A.; no obstante, funcionalmente esta organización tiene como 
enlace a la Vicepresidencia de Exploración y Producción ante la Junta Directiva de PDVSA. 

PSPSA, presentó los resultados de su gestión al cierre del año 2017, referida a servicios 
especializados a pozos con esfuerzo propio, contratado y compartido a nivel Nación, esto 
incluye operaciones de cementación, perforación direccional, unidades hidráulicas y tubería 
continua, gestión de indicadores taladro, fin de período, taladro año, tiempos no productivos 
(TNP), estatus de la conformación y coordinación de empresas mixtas de servicios petroleros 
entre otros. 

3.2.4.1. Estructura Organizativa y Labor de la filial Servicios Petroleros, S.A. 

En relación a la fuerza labor, al cierre del mes de diciembre 2017, PSPSA presentó la 
cantidad de 1.198 trabajadores versus un plan de 1.270. La filial se encuentra en un proceso 
de reestructuración, para reducir la fuerza laboral a 379 posiciones, según resolución del 
Comité de Recursos Humanos, emitida en reunión N° 2017-27, de fecha 22 de agosto 2017, 
en la cual se le instruyó la transferencia de: a) Personal operacional; b) Mantenimiento de 
equipos propios de Servicios Especializados a Pozos (SEP); c) Las actividades y personal 
de contrataciones asociados a perforación; d) Reacondicionamiento/recompletación 
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(RA/RC); e) Servicios a pozos y operaciones de subsuelo; f) Las funciones habilitadoras de 
apoyo directo a estas actividades, hacia las Direcciones Ejecutivas de Exploración y 
Producción y PDVSA Gas, S.A. 

Hacia fines del año 2017, PSPSA estableció reuniones con las Direcciones Ejecutivas de 
Producción, para la ubicación y recepción del personal a migrar, obteniendo el mayor avance 
en las Direcciones Ejecutivas de Producción Faja y Occidente, a los fines de concretar 
durante el mes de enero de 2018 lo siguiente: a) Detalle y descripción por cada organización 
que se transfiere; b) Cadena de valor; c) Personal administrativo y operacional; d) Activos 
muebles e inmuebles; e) Autonomía operacional; f) Equipos/unidades operacionales;           
g) Procura de materiales; h) Resumen presupuestario; i) Relación de contratos;                    
j) Actividades en progreso. Se indicó que lo relativo a la Dirección Ejecutiva de Oriente se 
mantenía en progreso al cierre del año 2017. 

3.2.4.2. Gestión Operacional de PDVSA Servicios Petroleros, S.A. 

A pesar de las estrategias planteadas para el año 2017, los indicadores claves del negocio 
en su mayoría, revelaron una desmejora en comparación al año 2016. A continuación se 
presentan los resultados reportados por la filial PDVSA Servicios Petroleros, S.A., los cuales 
se relacionan con la información contenida en el punto 3.1.3. del presente informe, referido a 
las evaluaciones realizadas por la Oficina de Apoyo al Comisario, en cuanto a la 
disponibilidad y eficiencia de taladros para acometer el cumplimiento de los niveles de 
producción de hidrocarburos en PDVSA y sus filiales: 

Taladros operativos fin de período (F/P) 

Presentó una disminución del 14,4% en comparación al año anterior (292), con un 
cumplimiento del 75,3% en 2017, real 250 Vs. plan de 332, con 126 taladros propios y      
124 contratados. 

Taladro Año Promedio (T/A) 

Se evidenció una disminución del 17,9%, en comparación al año anterior (241,9). Para el 
2017, se presentó un real de 198,7 Vs. 312 planificado, para un 63,7% de cumplimiento. 

Taladros Activos 

Se ubicó en 101 unidades a fin del año 2017, segregados por actividad en: a) Perforación 
(36); b) RA/RC (15); c) Servicios (50); cifras que al compararse con las 192 unidades activas 
a finales del año 2016, revelan una reducción notable del parque de taladros, equivalente al 
47,3%, lo que representa un cumplimiento para el 2017, de 30,4%, en función a lo 
planificado al cierre de año (332). Fue reportado un total de 149 taladros inactivos, 
discretizado por: a) Esperas internas (74%); b) Mantenimientos menores (21%); c) Conflicto 
(3%); d) Espera por contratista (1%). En relación al parque de taladros no operativo (42), el 
97,6% se vinculó a trabajos de mantenimiento mayor no planificado y el 2,4% en labores de 
alistamiento. 
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Trabajos a pozos 

Presenta una disminución del 2% en comparación al 2016, presentando para el 2017 un total 
de 11.089 trabajos ejecutados y/o en ejecución vs 11.647 planificados, con un cumplimiento 
del 95,2%, y un desempeño por actividad a nivel Nación de: a) Perforación, plan 1257 Vs. 
Real 760 (60,5%), segregado en: 536 completados, 166 en progreso, 55 suspendidos y 3 
abandonados; destaca que el número de pozos perforados completamente representa el 
42,6% del plan 2017; b) RA/RC, plan 463 Vs. Real 367 (79,3%), discretizado en: 243 
completados, 37 en progreso, 56 suspendidos y 31 abandonados; en este caso, el número 
de RA/RC culminados equivale al 52,5% del plan 2017; c) Servicios, plan 9.927 Vs. Real 
9.962 (100,4%), segregado en: 8.704 completados, 105 en progreso, 1.148 suspendidos y 5 
abandonados; el número de servicios completados representó el 87,7% del plan 2017. Estos 
indicadores resumen la baja ejecución en las actividades con taladro, particularmente en 
actividades de perforación y de RA/RC, factores determinantes en la generación y 
mantenimiento de potencial; por tanto, el desfase en la generación de potencial y 
limitaciones para atender la producción diferida durante el año 2017, se ha visto reflejado 
directamente en el incumplimiento de los compromisos volumétricos adquiridos. 

Comportamiento del TNP para perforación y RA/RC 

No se evidencia de una tendencia firme que revierta este indicador, a pesar de la reducción 
del parque de taladros evidenciada en los últimos tres años. Para el año 2017, se reportó 
43,4% de ineficiencia a nivel Nación, con un total de 59,7 T/A perdidos y 21,791 días 
improductivos, considerando solo las actividades de perforación (44,65 T/A y 46,4% de 
ineficiencia) y RA/RC (15,05 T/A con 36,4% de ineficiencia). Se reitera que para los años 
2016 y 2015, el TNP se ubicó en 40,9% y 40,2% respectivamente. 

Trabajos de Subsuelo 

Incluye lo correspondiente a guaya fina, registros de presión y temperatura (BHP-BHT), 
estimulaciones, suabeo, tubería continua (coiled tubing), guaya eléctrica para registros y 
cañoneo, registros en hoyo entubado, camión bomba, unidad hidráulica (snubbing) y 
fracturamiento hidráulico. Estas actividades están orientadas a la captura de información, 
diagnóstico de fallas y a su vez en algunos casos, complementan el mantenimiento de la 
base de producción. La ejecución 2017 de 6.016 Vs. 10.099 trabajos de subsuelo 
planificados, representó un cumplimiento de 59,6%, y reflejó un descenso importante por el 
orden del 30%, en comparación con lo realizado para el año 2016 (8.611). 

Servicios Especializados a Pozos 

Con relación a la gestión del año 2017, se hizo énfasis en lo correspondiente a cementación 
(646 real Vs. 8.994 plan) y perforación direccional (164 Vs. 1.593), con un cumplimiento de 
7,2% y 10,3% respectivamente. 

Inspecciones 

Al cierre de diciembre de 2017, se indicó la ejecución de cuatro inspecciones a taladros en la 
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región Faja, para evaluación de las condiciones operativas, dando cumplimiento al 17% de lo 
previsto en el plan operativo anual (POA 2017). 

En resumen, las variaciones en la ejecución de lo planificado para el año 2017, obedecen 
principalmente a los siguientes factores: a) Modificaciones de los programas de secuencia de 
pozos; b) Falta de pozos candidatos para ser intervenidos; c) Restricciones en la procura de 
materiales y consumibles (limitaciones en la disponibilidad de aditivos y adquisición de 
lechada en la actividad de perforación direccional); d) Falta de acuerdos de servicios;            
e) Falta de logística operacional; f) Menor capacidad y disponibilidad de empresas 
contratistas para cubrir la actividad operacional; g) Infraestructura de mantenimiento mayor 
insuficiente; h) Incremento de los índices de inseguridad en las áreas operacionales; i) La 
principal causa del TNP está imputada a dificultades en la logística (22,8%), aunado a 
problemas con los equipos de taladro (superficie), con un 8,5%, hoyo (6,3%) y causas 
externas (5,8%), lo que totaliza el 43,4% del TNP generado en el año 2017. 

Para el año 2017, la filial continuó con la conformación y coordinación de empresas mixtas y 
de capital mixto (ECM) de PDVSA Servicios Petroleros, S.A., evidenciándose un total de 16 
empresas, las mismas presentan estatus de: a) Operativas (5); b) Pre-operativas (6); c) En 
liquidación (2); d) Por constituir en el año 2018 (3). Los servicios prestados por estas 
empresas se corresponden con líneas de servicios estratégicos y de servicios adicionales. A 
continuación se presentan las empresas en función a su estatus y participación. 

Tipo Estatus Nombre de la Empresa Participación de 
PSPSA (%) Socio B

ECM Operativa Vencana, S.A. 49 Direccional Plus Internacional Ltd.

ECM Operativa Perforosven, S.A. 49 RN proyectos extranjeros, SRL. 
ECM Operativa Aplicaciones y Servicios Integrados (ASIV), S.A. 40 Advanced Loggging Explosives, C.A. 
EM Operativa Sísmica Bielovenezolana, S.A. 60 Unión de Empresas Productoras BELORUSNEFT

EM Operativa Petrovenezolana de Servicios, S.A. 60 Asoc. Coop. Serviproyect, R.L.
ECM Pre Operativa Petroservicios Venezuela, S.A. 40 S&B Terra Marine Services, C.A. 
ECM Pre Operativa Venezolana de Mantenimientos Especializados, S.A. 40 Shandong Kerui Petroleum Equipment CO., LTD
ECM Pre Operativa Chimire Servicios Petroleros, S.A. 40 Essenza Services, C.A. 
ECM Pre Operativa Petroservicios Catatumbo, S.A. 40 WR Well Services, C.A.
ECM Pre Operativa Petroguanipa Servicios, S.A. 40 Transporte y Servicios Guanipa Tools, C.A.
ECM Pre Operativa Orinoco Servicios Petroleros, S.A. 40 Servicios F&M C.A. 

EM En Liquidación Servicios Venrus, S.A. 60 Gazpron Latin America B.V., Sucursal Venezuela 
EM En Liquidación Servicios Petroleros Bielovenezolana, S.A. 60 Unión de Empresas Productoras Belorusneft

PDVSA SERVICIOS PETROLEROS, S.A. 
Estatus de Empresas Mixtas y Empresas de Capital Mixto de Servicios

 

La gestión reportada para las empresas mixtas y empresas de capital mixto operativas para 
el año 2017, en función a los servicios planificados reseñados poseen un cumplimiento de:  
a) Vencana, S.A. (57%); b) Perforosven,S.A. (192%); c) Aplicaciones y Servicios Integrados 
(ASIV), S.A. (8%); d) Petrovenezolana de Servicios, S.A. (60%); e) Sísmica Bielovenezolana, 
S.A., no presentó avance en lo que respecta al plan de actividad de los datos sísmicos 3D 
para los proyectos de Zuata y Uracoa, debido principalmente a: i) Proyecto Zuata: 
Paralización desde 03/03/16, a solicitud del cliente (Petrojunín, S.A.), se estima 
replanificación del proyecto para el año 2018; ii) Proyecto Uracoa: En trámite procesos de 
contratación con el cliente (Petrolera Sinovensa, S.A.). 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
228 Gestión del Comisario de PDVSA 

 

3.2.4.3. Gestión Administrativa y Financiera de PDVSA Servicios Petroleros, S.A. 

La ejecución presupuestaria para el período enero-diciembre 2017, fue de MMUS$ 96 y 
MMBs. 34.983 plan Vs. MMUS$ 300 y MMBs. 136.433 real respectivamente, que representa 
una sobre ejecución real de MMUS$ 204 y MMBs. 101.450, equivalente a un 213% y 290% 
respectivamente comparado contra el presupuesto planificado. 

En el área de proyectos, la filial PDVSA Servicios Petroleros, S.A., presentó en su POA 
2017, el sometimiento de una cartera de proyectos y programas de inversión, con un total de 
38 propuestas con clasificación prioridad 1 “esencial” (proyectos mandatorios o no 
discrecionales) y prioridad 2 “necesario” (discrecional con altos costos de diferimiento), de 
las cuales 7 corresponden a obras en progreso de años anteriores y 31 corresponden a 
nuevas propuestas.  

Al cierre de 2017, se reportó un total de 57 proyectos, con un costo planificado de MMUS$ 
48 y MMBs. 4.608 Vs. Real de MMUS$ 285 y MMBs. 18.901 respectivamente, presentando 
una variación porcentual en divisas de 498% y en bolívares de 310% sobre el monto 
planificado. Los proyectos se encuentran categorizados de la siguiente manera: a) Equipos 
(43); b) Edificaciones e instalaciones (4); c) Mobiliario y equipo de oficinas (4); d) 
Computación y sistema (3); e) Otras inversiones (3). El 75% de los proyectos presentados 
por la filial son adquisición de equipos. 

Del total de proyectos al cierre de 2017, solo el 30% se encontraban planificados, de los 
cuales el 24% de estos sobrepasaron el costo del proyecto planificado con porcentajes del: 
a) 22% en la adquisición de un (1) taladro escuela Occidente PDV-TE-01; b) 225% en 
mantenimiento mayor lV- 408; c) 343% en obras complementarias instalación y puesta en 
marcha del taladro escuela fase II; d) 878% en adecuación y habilitación de 04 módulos 
residenciales para trabajadores división Ayacucho fase II. 

Se informó sobre la puesta en marcha durante el 2017, de dos taladros escuelas, a saber:   
1) El 17/05/2017, PDV-TE-001, en la localización G-GQ del Campo San Tomé (División 
Ayacucho de la Dirección Ejecutiva de Producción Faja); 2) El 22/06/2017, PDV-TE-003, 
ubicado en el Municipio Lagunillas, División Costa Occidental del Lago en la Dirección 
Ejecutiva de Producción Occidente. 

En el caso de las contrataciones del año 2017, PDVSA Servicios Petroleros, S.A., señaló dar 
cumplimiento a un rol más estratégico en los procesos a contratar, correspondiendo los 
mismos a 16 Líneas Críticas de Servicios a Pozos, entregando a los negocios la 
responsabilidad de contratar los servicios menores asociados a las actividades de 
perforación. En tal sentido, a diciembre de 2017, presentaron un total de 351 contratos 
suscritos, de los cuales 236 se encontraban activos y 115 por iniciar. Del mismo modo, se 
indicó que los 236 contratos activos son de líneas de servicios estratégicas vigentes con 
actividad, segregados por modalidad de contratación en: a) Contrataciones directas (50%); 
b) Concurso Abierto (48%); c) Acuerdo de Servicios (2%). Del total de los contratos, 182 
(77%) vencen en 2018 y 54 (23%) en el 2019. 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 229 
 

Para el año 2017, se presentó una disminución en el volumen de contratos correspondientes 
a los Servicios Especializados a Pozos (SEP), tomando en cuenta que las empresas mixtas 
iniciaron sus propios procesos de contratación, cerrando el mes de diciembre con un total de 
63 cesiones de contratos, discretizados por región de la siguiente manera: a) Faja (13);       
b) Occidente (39); c) Oriente (11). 

En relación a la gestión de procura de materiales y equipos el año 2017, PSPSA planificó 
recibir 20.139 posiciones, por un monto de MMBs. 8.668,06 y MMUS$ 468,60. Al cierre del 
año, fueron solicitadas 3.454 posiciones y solo recibieron un total de 400, equivalentes al 
1,9% de lo planificado. Para el año 2017, el 98% de los pedidos (3.388), correspondió a 
compras nacionales en bolívares; y el 2% de compras en dólares, equivalente a 66 
posiciones de pedidos. Este comportamiento fue atribuido a menor actividad, restricciones de 
flujo de caja y empresas que no participaron alegando precios bajos, con afectación negativa 
en materiales de Largo Tiempo de Entrega (LTE) asociado con la actividad operacional. 

Las empresas mixtas (EEMM) y empresas de capital mixto (ECM), son las mayores 
ofensoras sobre el monto total de pedidos realizados, con respecto a las regiones de faja, 
occidente y oriente, presentando una solicitud de 3.896 posiciones (63%), con un monto 
asociado en el plan de procura de MMBs. 6.729,12 y MMUS$. 171,59. 

La filial indicó el estatus de las posiciones de pedidos de procura, discretizado de la siguiente 
manera: a) Recibidas 400; b) Sin atender 2.177; c) En proceso 349; d) Esperando entrega 
894; e) Borradas 3. 

Finalmente, PDVSA Servicios Petroleros, S.A., indicó como puntos de atención al cierre del 
año 2017, la existencia de casos abiertos asociados a procuras internacionales realizadas en 
el período 2012-2014, los cuales requieren la atención de los niveles de autoridad de la 
Corporación, considerando los riesgos de ocasionar impactos patrimoniales. 

3.2.5. VICEPRESIDENCIA DE GAS 

Lineamientos Vinculados: 1, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 29, 32, 33, 44, 46,  
49, 54, 59, 65, 66, 67, 77, 83, 86, 93, 100, 101, 103 y 105 

El Comité de Recursos Humanos de PDVSA, en su reunión N° 2017-16, aprobó la estructura 
organizativa de la Vicepresidencia de Gas, la cual está conformada por las siguientes 
instancias: a) Oficina de la Vicepresidencia; b) Gerencia Corporativa de Planificación 
Estratégica y Presupuesto; c) Gerencia Corporativa de Negocios de Proyectos Mayores de 
Gas.  

Adicionalmente, la Vicepresidencia de Gas, tiene responsabilidades de enlace sobre las 
siguientes organizaciones y filiales: a) Dirección Ejecutiva Costa Afuera; b) PDVSA Gas, S.A. 
y su Sucursal en Colombia; c) Dirección Ejecutiva de Gasificación, conformada a su vez por 
dos Gerencias Generales (Autogas y Gasificación Nacional); d) PDVSA Gas Comunal, S.A. 
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A continuación se desarrollará la gestión anual 2017, de cada una de estas 
filiales/organizaciones. 

3.2.6. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN COSTA AFUERA 

Lineamientos Vinculados: 1, 2, 8, 10, 13, 15, 16, 49, 54, 60, 64, 66, 77 y 86 

La Dirección Ejecutiva Producción Costa Afuera (DEPCA), tiene bajo su responsabilidad la 
producción de los campos de hidrocarburos líquidos y gaseosos ubicados Costa Afuera, y el 
desarrollo de la infraestructura requerida para su producción, transporte y procesamiento. 
Las líneas estratégicas indicadas por la DEPCA fueron las siguientes: 

 Generar modelos de negocios Costa Afuera. 

 Mantener la confiabilidad de las operaciones. 

 Desarrollar infraestructuras para garantizar las operaciones Costa Afuera. 

 Emprender análisis de las estrategias y su valorización con sus respectivos factores 
claves del éxito, para minimizar riesgos en los resultados. 

A continuación se describen aspectos resaltantes de la gestión cumplida durante el año 2017 
correspondiente a la DEPCA, organización que consolida en sus resultados operacionales lo 
realizado por las empresas mixtas (EEMM) Petrosucre, S.A., Petrowarao, S.A. y 
Petrocumarebo, S.A., así como lo correspondiente a la Licencia Cardón IV. En este contexto, 
se evidenció que dichas EEMM rinden cuenta de su gestión tanto a la CVP (accionista 
mayoritario), como a la DEPCA, lo cual implica una duplicidad de esfuerzos y riesgos en la 
certidumbre de cifras y resultados; por tanto, es necesario que en el marco del proceso de 
reestructuración de PDVSA y sus filiales, esta situación sea corregida. Como evento 
subsecuente al ejercicio fiscal 2017, se tiene conocimiento de oficio emitido por el 
Viceministerio de Gas, de fecha 01/08/2018, en el cual se exhorta a PDVSA y sus filiales a 
retirar la producción asociada a las licencias de gas que operan en la Nación. 

Por lo antes expuesto, la información presentada a continuación, se complementará con lo 
descrito en las secciones de CVP y Resultados Operacionales de PDVSA y sus filiales. 

3.2.6.1. Estructura Organizativa y Labor de la DEPCA 

La estructura vigente de la DEPCA corresponde a la propuesta básica validada por el Comité 
de Recursos Humanos, con referencia N° CRRHH-2016-10-0040, de fecha 05/04/2016, la 
cual establece una fuerza laboral de 2.497 trabajadores. La DEPCA cuenta con dos 
gerencias generales que atienden a la División Costa Afuera Oriental y División Costa Afuera 
Occidental respectivamente, así como instancias habilitadoras. Estas divisiones incorporan 
subgerencias operativas y de proyectos mayores, gerencias de Apoyo Técnico, 
Aseguramiento y Control de la Calidad, Infraestructura Social, Logística, Logística Marina, 
Propiedades y Catastro, y Transporte. 
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La DEPCA originalmente reportaba a la Vicepresidencia de Exploración y Producción, y 
posteriormente pasó a formar parte de la Vicepresidencia de Gas, luego de obtener la 
aprobación de la estructura organizativa de esta última por parte del Comité de Recursos 
Humanos de PDVSA, en su reunión N° 2017-16, de fecha 23/05/2017. La División Costa 
Afuera Oriental está comprendida por el desarrollo bajo esfuerzo propio de las reservas de 
gas libre de los campos Dragón, Patao, Mejillones y Río Caribe, del Proyecto Mariscal Sucre, 
y los desarrollos de las reservas de crudo de los campos Corocoro, Pedernales y Posa, bajo 
la modalidad de empresas mixtas. Por otra parte, la División Costa Afuera Occidental cuenta 
con el desarrollo del campo Perla y la Empresa Mixta Petrocumarebo, S.A., que atiende los 
campos Cumarebo, La Vela y Tiguaje; fue incorporada a esta dirección en abril del año 2015. 

Al cierre del año 2017, la DEPCA reportó una fuerza laboral propia de 1.989 trabajadores, 
equivalente al 79,7% de la fuerza laboral aprobada en estructura (2.497), segregada en: a) 
Dirección Ejecutiva (10); b) División Costa Afuera Oriental (1.944); c) División Costa 
Occidental (35). Asimismo, incorporando al personal de las empresas mixtas de la CVP, se 
registró un total de 2.567 personas, que incluye a 379 trabajadores de la EM         
Petrosucre, S.A., 145 de la EM Petrowarao, S.A., 47 de la EM Petrocumarebo, S.A. y 7 de la 
EM Petroparia, S.A. Ahora bien, respecto al año 2016, el cual cerró con 2.664 trabajadores, 
se evidenció una disminución de 3,6%. 

En general, la Gerencia de Logística Marina, agrupó el mayor número de trabajadores, con 
un total de 786 (30,6%), segregados en: a) Esfuerzo propio (741); b) EM Petrosucre, S.A. 
(33); c) EM Petrowarao, S.A. (12). En relación al nivel académico, del total de 2.567 
trabajadores, se reportó que 1.006 (39,2%) trabajadores posee nivel universitario, 453 
(17,7%) son técnicos medios; además 48 (1,9%) poseen maestría y 42 (1,6%) son 
especialistas. 

Adicionalmente, informaron que habían 84 trabajadores contratados al cierre del año 2017, 
cifra que supera lo reportado para el año 2016 (71). Para el año 2017, se aplicaron las 
acciones estipuladas en las normas de PDVSA sobre los Procesos de captación interna y 
externa, a través notas de postulación interna para ocupar posiciones vacantes en diferentes 
gerencias tanto administrativas como operacionales de la DEPCA, se recibieron 
postulaciones que derivaron en rondas de entrevistas. Por otra parte, se gestionó la 
captación externa de personal, a solicitud de dos gerencias por justificación presentada y con 
aprobación de la Gerencia de Recursos Humanos, que contempla la contratación de 81 
trabajadores por honorarios profesionales, entre ellos licenciados, ingenieros y técnicos los 
cuales se encuentran en el Comité de Recursos Humanos por aprobación de ingreso a 
PDVSA. 

Asimismo, en cuanto a trabajo voluntario y de gestión social, capacitación y asistencia 
técnica proporcionada a comunidades y población en general, se reportó para el año 2017, lo 
siguiente: 
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 Aporte de equipos ortopédicos a pacientes con dificultades motoras, de la parroquia 
Bideau, Municipio Valdez, estado Sucre.  

 Apoyo continúo a las actividades realizadas por el Municipio Valdez, traslado de 
medicinas a diversos centros de salud en la zona y entrega de material de oficina. 

 Jornada de desparasitación en la escuela de Río Salado (Municipio Valdez, estado 
Sucre). 

 Se continuó el convenio entre PDVSA y FUNDASALUD, el cual consiste en apoyo 
logístico y compensación, para disponer de médicos especialistas en el Hospital de 
Andrés Solís de Güiria, a los fines de atender a la población del Municipio Valdez. 

 Culminación de farmacia y clínica en el Complejo Petrolero Cumaná. 

 Se apoyaron 2.502 casos sociales de salud en el estado Sucre. 

 Levantamiento del censo a los productores del eje Valdez en la Parroquia Bideau del 
estado Sucre, con la finalidad de promover el desarrollo agrícola. 

 Entrega de recipientes de aceite para motores fuera de borda, necesarios para la 
movilización del personal de la DEPCA. 

 Coordinación de jornada médica, de vacunación y entrega de medicamentos en municipio 
Pedernales, del estado Delta Amacuro en fecha 02/09/2017, donde se atendieron a 644 
personas, a través de consultas en medicina general, traumatológica, nutrición, 
ginecología y odontología. 

 Dotación al Liceo Bolivariano Alex Isidro Mohamed, ubicado en la comunidad Capure, 
parroquia Luis Beltrán Prieto Figueroa del municipio Pedernales, beneficiando a 145 
estudiantes de la referida institución. 

 Dotación de tubería para la adecuación del sistema que transporta el agua desde un pozo 
donde fluye de manera natural, en la comunidad de Pedernales, y que surte de agua a 
Pedernales y Capure en un 30% de su capacidad total. Con la reparación de este sistema 
de tuberías se contribuirá a elevar la capacidad total de suministro de agua y por ende la 
calidad de vida de estas comunidades. 

3.2.6.2. Gestión Operacional de la DEPCA 

La DEPCA reportó una producción de 34,8 MBD de crudo y condensados, para un 
cumplimiento de 85,1%, con respecto al plan anual del año 2017 de 40,9 MBD. Este 
comportamiento reflejó una caída de 8,4 MBD (-19,4%) en comparación a los resultados 
obtenidos el año 2016 (43,2 MBD); cabe destacar que durante el año 2017, no se dispuso en 
la Dirección Ejecutiva de Producción Costa Afuera de unidades de taladro; por tanto, no se 
realizaron actividades de generación de potencial.  

En cuanto a la producción de gas natural, se reportó un total de 582,1 MMPCN, 
principalmente influenciado por el volumen asociado a la Licencia Cardón IV (538,8 
MMPCN), de esta manera se indicó el cumplimiento de 83,2% de lo planificado (699,5 
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MMPCN). En este caso, se evidenció un incremento de 5,4% con relación a la producción de 
gas natural referida para el año 2016 (552,1 MMPCN). 

En general, las EEMM aportaron el 69,7% de la producción de crudo asociada a la DEPCA y 
la Licencia Cardón IV, el 30,3%; mientras que en cuanto a la producción de gas natural, La 
Licencia Cardón IV representó el 93% y las EEMM solo el 7%. 

Negocios de Producción Costa Afuera - División Oriental 

Comprende las EEMM Petrosucre, S.A., Petrowarao, S.A. y Petrolera Paria, S.A., las dos 
primeras proyectan una producción promedio de crudo y gas, en el período 2018-2026 de 25 
MBD y 44 MMPCD respectivamente. Su crecimiento se fundamenta en la incorporación de la 
Fase II bajo esquema de financiamiento de la EM Petrosucre, S.A., con la perforación de dos 
(2) pozos de avanzadas que permitirán incorporar una producción promedio de crudo 
estimada de 10 MBD adicionales, para el cierre del año 2020. Con respecto a la EM 
Petrowarao, S.A., se mantendrá el perfil de producción con propuestas de trabajos 
concernientes a servicios de los pozos. En el contexto del Plan Estratégico Socialista de 
PDVSA, para el cierre del año 2026, al efecto, aún no se prevé iniciar producción en la EM 
Petrolera Paria, S.A., la cual contempla producir alrededor de 8,6 MBD de crudo y 0,2 
MMPCD de gas asociado. 

EM Petrosucre, S.A. (Campo Corocoro) 

Explota el primer campo petrolero en producción Costa Afuera de la República Bolivariana 
de Venezuela, ubicado en las aguas superficiales de las costas del oriente, al norte de la 
región Deltana y al sur de la Península de Paria. La EM Petrosucre, S.A. (74% PDVSA y 
26% ENI), posee un área asignada de 378.05 km2. Su promedio de producción de crudo 
durante el año 2017, se ubicó en 22,6 MBD, lo que representó un cumplimiento del 96,6% de 
la meta anual (23,4 MBD). La infraestructura de producción marina comprende lo siguiente:  

a) Plataforma de Cabezales (WHP), en la cual se encuentran los cabezales de los 24 pozos 
del campo, múltiples (producción, inyección de gas y de agua), sistemas de inyección de 
química, agua contra incendio, aire de instrumentos, combustible diésel y demás controles 
de la operación. Al cierre del año 2017, se reportaban 16 pozos productores activos,         
1 pozo de servicio, 2 pozos inyectores de gas y 5 pozos inyectores de agua. 

b) Plataforma 4F, corresponde a una plataforma de producción fija con una capacidad de 
producción de 70 MBD y 80 MBD, de crudo y agua respectivamente, inyección de agua de 
120 MBD y hasta 15 MMPCD de gas Lift. Posee un peso aproximadamente de 7.500 
toneladas, la cubierta superior tiene 75 metros de largo y 52 metros de ancha y está 
ubicada a 24 pies de profundidad con respecto al nivel del mar, siendo soportada por       
8 pilotes de 60” de diámetro y 16 pilotes de 36” de diámetro transversal. Además, 
contempla la generación de toda la electricidad requerida mediante 3 turbinas de 4,5 MW. 

c) Sistema de Tuberías Submarinas, está conformado por dos tuberías de 22 km de 
longitud y 12” de diámetro, instaladas en un corredor de tuberías de 400 metros de 
ancho. Una de estas dos tuberías se encarga de transportar el petróleo desde la 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
234 Gestión del Comisario de PDVSA 

 

plataforma de cabezales de pozo (WHP), hasta la unidad flotante de almacenamiento 
(FSO), la otra se emplea para transportar el agua de mar procesada en la planta de 
tratamiento del FSO hasta el WHP, que se emplea para inyectarla al yacimiento como 
método de mantenimiento de presión. 

d) Unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO) Nabarima, posee una 
capacidad de 1,3 MMBN y un peso muerto de 207.000 toneladas. Sus dimensiones son: 
eslora total 264 metros; eslora entre perpendiculares 258 metros; manga de trazado      
52 metros, puntal de trazado 27 metros y calado de verano 18 metros. La embarcación 
cuenta con doble casco de costado y fondo, pero no posee sistema de autopropulsión, 
quedando permanentemente sujeta mediante un sistema extendido de anclaje. Además 
de las facilidades de acomodación para la tripulación, en ella se encuentran ubicados 
también los espacios destinados al alojamiento del personal de operaciones.  

Fue bautizada en mayo de 2005 con el nombre de Nabarima, que en lengua Warao 
significa “Dios de las Olas”, y constituye la primera instalación de almacenamiento Costa 
Afuera instalada en la República Bolivariana de Venezuela. Dispone a su vez de dos 
turbogeneradores de vapor, un generador diésel, un módulo de tratamiento de agua de 
mar con capacidad de tratamiento de 120 MBD para ser inyectada en el yacimiento, 
facilidades para el despacho de crudo, sistema de inertización de los tanques de 
almacenamiento de crudo, incinerador de desechos sólidos y de residuos aceitosos, 
sistema contra incendios, sistema de agua de lastre, sistema de iluminación, helipuerto y 
sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales.  

e) Buque Tanque Knutsen, unidad flotante que transporta el crudo para exportación 
posicionándose en la popa o parte posterior del FSO Nabarima, con la finalidad de 
realizar la transferencia del crudo a través de una manguera que se conecta al múltiple o 
colector que se encuentra en la proa del buque exportador. 

EM Petrowarao, S.A. (Campo Pedernales) 

El campo Pedernales está asociado a yacimientos de arenas no consolidadas, con presiones 
promedios entre 1.500-2.500 lpca, y reportó una producción promedio al año 2017 de        
1,5 MBD versus 2,0 MBD planificado. La producción de gas de formación promedio, se ubicó 
en unos 16,8 MMPCD, y se usa para inyección en el yacimiento, combustible y el diferencial 
restante se ventea. En el caso de esta empresa, la infraestructura de producción incluye lo 
siguiente:  

a) Plataformas de producción F (NE) y G (ENE), son de tipo estructural ancladas 
mecánicamente y fueron diseñadas para manejar un total de 25 MBD, para esto cuentan 
con dos separadores bifásicos horizontales, uno de prueba y otro de producción, y un 
quemador con capacidad de 45 MMPCD. Ambas plataformas poseen 12 posiciones para 
pozos de cabezal seco, y en el caso de la plataforma F se encuentran conectados los 
pozos de la Plataforma Alcatraz, una pequeña macolla de pozos construida por Lagoven 
en la década de los años 80. Adicionalmente, se dispone de la Plataforma E, únicamente 
de producción, conformada por seis pozos. 
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b) Gabarra Orgullo del Delta (ODD) o Plataforma “B”, es parte de la Fase I de desarrollo, 
la misma cuenta con tres separadores trifásicos, un deshidratador y dos compresores de 
gas, para una capacidad de manejo de 20 MBD y 12 MMPCD de compresión de gas. 
Todos los fluidos producidos en la Gabarra ODD y las Plataformas F, E y G son enviados 
a la Gabarra de procesos llamada FSPP o Unidad de Proceso Flotante Sumergible, para 
la deshidratación del líquido y la compresión del gas. 

c) Gabarra de Proceso FSPP (Unidad de Proceso Flotante Sumergible), cuenta con 
capacidad para procesar 50 MBD y comprimir 48 MMPCD de gas. En esta gabarra se 
genera la energía eléctrica necesaria para operar el campo y suplir a los municipios 
Pedernales y Capure, empleando dos turbinas de 35 MW de capacidad cada una. 

d) Gabarra de Almacenamiento “Carite”, se ha reportado que se trata de una gabarra de 
almacenamiento fija, que consta de 15 tanques para cargar crudo y uno para diésel. 
Dispone de tres bombas para transferir el crudo de exportación, con capacidad de 
bombeo de 50 MBD cada una aproximadamente. Además, posee una unidad de 
fiscalización de transferencia de custodia (LACT), constituido de tres trenes de medición 
con una capacidad en manejo de fluido de 90 MBD cada uno. 

e) Buque tanque de Comercio y Suministro, viaja cada ocho días, aproximadamente, 
para recibir y transportar la producción desde el campo Pedernales hasta Guaraguao 
(Muelle Seco).  

f) Oleoductos y gasoductos, el campo cuenta con 45 km aproximadamente de líneas de 
flujo que interconectan plantas con la estación de Flujo Principal (FSPP). 

EM Petrolera Paria, S.A. 

En el campo POSA perteneciente a la EM Petrolera Paria, S.A., fueron perforados 13 pozos 
en el período 1957-1962, con el objetivo de explorar y delimitar los yacimientos del área en 
búsqueda de petróleo, de los cuales fueron puestos en producción ocho pozos. En función a 
la corta historia de producción de dichos pozos (128 días), se considera que se encuentran 
en fase inicial de desarrollo. 

Al cierre del año 2017, se reportó que se encuentra en progreso la definición de un esquema 
de desarrollo del campo, a los fines de concretar el plan de desarrollo de reservas. La 
visualización del desarrollo del campo POSA realizada el año 2012, consideraba cinco 
plataformas (1 por bloque), una plataforma de rebombeo, 31 pozos (entre productores e 
inyectores) y producción redireccionada a la plataforma 4F y almacenada en el FSO 
Nabarima; estas últimas instalaciones pertenecientes a la EM Petrosucre, S.A. 

Licencia de Gas Plataforma Deltana 

El desarrollo del Bloque 2 de la Plataforma Deltana está orientado y alineado 
primordialmente al proyecto de gas natural en el campo Lorán, con el fin de iniciar la 
producción para el año 2023, por el orden de 604 MMPCD. 
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Negocios de Producción Costa Afuera - División Occidental 

Como se ha indicado previamente, esta división cuenta con el desarrollo del campo Perla y 
la EM Petrocumarebo, S.A. 

Licencia de Gas Bloque Cardón IV - Campo Perla 

El campo Perla está localizado en el mar Caribe, aproximadamente, 50 km al oeste de la 
Península de Paraguaná (Golfo de Venezuela), a una profundidad promedio de agua de 65 
metros (213 pies), en la cual opera la Licencia Cardón IV. Fue descubierto el 27/11/2009, 
con la perforación del pozo exploratorio Perla-1X, que llegó a una profundidad total medida 
de 10.325 pies (10.215 pies medidos con base en el nivel del mar) y detectó yacimientos 
pertenecientes a la Formación Mío - Perla-1. 

La declaración de comercialidad fue publicada en la Resolución 097, contenida en la Gaceta 
Oficial N° 39.986, de fecha 15/08/2012, y posteriormente el Plan de Desarrollo aprobado por 
el Ministerio del Poder Popular de Petróleo en fecha 20/08/2012, con una duración de 30 
años, a partir de febrero del año 2006. El desarrollo del Campo Perla ha sido planificado por 
fases, a saber: 1) Fase 150 MMPCD, con la producción de dos pozos desde la plataforma de 
producción principal; 2) Fase 300 MMPCND, esta etapa incluye la completación desde 
plataformas de producción, de cuatro de los pozos previamente perforados, así como la 
perforación de un pozo adicional sub-horizontal, para un total de cinco pozos; 3) Fase de 
producción (824 MMPCD), con un total estimado de 14-18 pozos; 4) Fase de producción a 
un caudal máximo (1.236 MMPCD), con un total estimado desde 21 hasta 26 pozos;            
5) Posteriormente, y con la finalidad de disminuir la presión de abandono del yacimiento, se 
tiene previsto la evaluación de un estudio de factibilidad técnico/económica para la posible 
realización de un proyecto de compresión de gas que permitiría extender el “plateau” de 
producción de la fase (1.236 MMPCD), después del año 2021. 

En los resultados del año 2017, reportaron una producción de 10,6 MBD de condensados y 
538,8 MMPCD de gas natural. Para el año 2019, se prevé aumentar a 19 MBD de 
condensado, así como 824 MMPCD de gas, y de acuerdo a lo planificado, para el 2021 se 
estima alcanzar la fase de producción a caudal máximo, con un total de 1.236 MMPCD de 
gas natural y 28 MBD de condensado. 

Como resultado del análisis a la información recibida, la Oficina de Apoyo al Comisario, 
observó que dentro de la Gestión Operacional de la DEPCA, se incluyen la producción de 
hidrocarburos, de las siguientes empresas mixtas, filiales de la Corporación Venezolana del 
Petróleo, S.A.: 

EM Petrocumarebo, S.A. 

Funcionalmente esta empresa concentra sus esfuerzos de producción en tres campos, de 
los cuales dos se encuentran en el área Falcón Este, (Cumarebo y La Vela) y uno en el área 
Falcón Oeste (Tiguaje), cubriendo una extensión de 3.503 km2. De acuerdo a la información 
registrada en el Sistema Centinela, estos campos con un total de 237 pozos, de los cuales 
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solo 10 se encuentran activos (categoría 1), aportando una producción promedio al cierre del 
año 2017, de 0,2 MBD de crudo y 0,1 MMPCD de gas natural; 11 esperando trabajo menor 
para reactivación (categoría 2); 11 esperando trabajo mayor para reactivación (categoría 3); 
5 esperando abandono (categoría 5); 7 convertidos en pozos inyectores (categoría 8); y 193 
pozos abandonados (categoría 9). 

Entre las facilidades de superficie, se dispone de cuatro estaciones de flujo (EF), distribuidas 
dos en el área Falcón Este (Cumarebo y La Vela) y dos en Falcón Oeste (Campo Tiguaje y 
El Mamón). Cabe destacar que las estaciones de flujo La Vela y Cumarebo envían su 
producción vía cisterna al CRP, mientras que para el área Falcón Oeste, se utilizan cisternas 
de la EF Mamón a EF Tiguaje, y de esta última se bombea a través de un oleoducto de 6” y 
24 km de longitud que conecta con el oleoducto de 30” que va desde Puerto Miranda a la 
Refinería Cardón del Centro de Refinación Paraguaná (CRP). El gas producido se utiliza 
como consumo operacional. 

Ejecución de Proyectos en la DEPCA 

A continuación se presentan los resultados de los principales proyectos asociadas a la 
DEPCA, al cierre del año 2017. 

Esquema de Producción Acelerada del Proyecto Mariscal Sucre 

El Proyecto Mariscal Sucre contempla el desarrollo de los campos Dragón, Patao, Mejillones 
y Río Caribe, ubicados al norte de la península de Paria. Prevé iniciar su aporte de gas al 
mercado interno a través del Esquema de Producción Acelerada (EPA) para el año 2019, 
con un volumen de gas de 165 MMPCD asociados a la entrada de producción de cuatro 
pozos del campo Dragón; seguidamente, se incorporarán tres pozos para el año 2022 con un 
potencial de 80 MMPCD cada uno y dos pozos restantes del campo Dragón. Los campos 
Patao (1.006 BTU/MMPCN) y Mejillones (904,92 BTU/MMPCN) están siendo desarrollados 
por la empresa Rosneft para ser otorgados como Licencias de Gas, con una meta de 
producción para el año 2023 de 300 MMPCD y 350 MMPCD respectivamente. 

Seguidamente el año 2026, se sumará la segunda fase del Proyecto Mariscal Sucre con la 
producción de 250 MMPCND de gas y 28 MBD de condensado del campo Río Caribe. Al 
cierre del año 2017, se reportaron negociaciones enfocadas en búsqueda de socios, y se 
cuenta con una carta de entendimiento para posible financiamiento con la empresa Rosneft, 
para el desarrollo de la Fase II; sin embargo, se indicó que está abierta la posibilidad de 
incorporar nuevos socios a la negociación. 

El Esquema de Producción Acelerada comprende a su vez los proyectos: Sistema 
Submarino, Gasoducto Dragón-CIGMA y PAGMI-EPA. Al cierre del año 2017, se reportó 
91,3% de avance físico en las actividades versus 98,7% de la replanificación realizada, con 
fecha de finalización proyectada para la obtención de la primera molécula de gas en el mes 
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de noviembre del año 2018. La ruta crítica del EPA lo constituye el Proyecto PAGMI, debido 
al vencimiento del contrato de Construcción del Paquete N° 2, lo que conlleva a una nueva 
contratación de obras para la ejecución de las actividades remanentes. 

El proyecto Sistema Submarino cerró el año 2017, con una ejecución física de 85,6%, en 
comparación con lo replanteado para el año (87,3%). Durante el período enero-diciembre 
2017, se reportó la ejecución de las siguientes actividades: a) Tendido del conector 
hidráulico DRA-00-06-PGL desde la Terminación del Umbilical Hidráulico (UTH) a la válvula 
36” del lanzador; b) Instalación de un tramo de tubería (spools) de 16” de cierre;                   
c) Instalación de colchones de concreto; d) Pruebas e identificación de falla en los 
umbilicales; e) Prueba de fugas del conjunto spools de 36”x16”; f) Inspección final de la 
integridad del sistema submarino con un Vehículo Operado Remotamente (ROV, por sus 
siglas en inglés de remotely operated vehicle). 

Para el proyecto Gasoducto Dragón-CIGMA se señaló un avance físico de 92,2%, al cierre 
del año 2017, en contraste con la replanificación del proyecto (95,3%). A continuación se 
mencionan los aspectos más resaltantes de la gestión del año 2017: a) Aprobado por el 
Comité Ejecutivo el nuevo proceso de contratación de “Construcción del tramo terrestre del 
gasoducto Dragón-CIGMA-ANSI 900”, con la Empresa Zaramella y Pavan Construction 
Company, S.A. (Z&P); b) Realizada prueba de hermeticidad y calibración de válvula de 
alivio, válvula de seguridad (PSV-2001); c) Aprobado por el Comité Ejecutivo las 
modificaciones asociadas a la ejecución del Contrato denominado: “Ingeniería Básica, 
Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción (IPC) del Gasoducto Dragón-CIGMA” suscrito 
con la empresa Saipem América Inc.; d) Para el año 2017, no se generó avance físico, 
debido a los retrasos en el proceso de contratación “Construcción del Tramo Terrestre del 
Gasoducto Dragón CIGMA - ANSI 900”, para culminar las dos estaciones de válvulas e 
interconexión de las mismas al Gasoducto Dragón CIGMA y los desfase en los pago de 
deudas a la empresa Saipem América Inc. que ocasionaron las reprogramaciones de las 
campañas submarina. 

En el caso del proyecto PAGMI EPA, cerró el año 2017 con una ejecución física de 91,5%, 
versus la replanificación para el año (92,2%), teniendo como actividades resaltantes durante 
el año 2017, las siguientes: a) Ejecución de pruebas hidrostáticas de la mayor parte de los 
sistemas de servicios asociados a las Unidades de Deshidratación Portátiles (UDP), 
destacándose la prueba hidrostática del sistema de medición fiscal, certificada por 
representantes del Ministerio de Poder Popular para el Petróleo; b) Instalación de UDP y 
sistemas asociados, con un avance de 99,7% y culminación prevista para enero de 2018;     
c) Sistema de alivio y venteo, con avance de 84,2 y culminación prevista para marzo de 2018; 
d) Sistema de agua contra incendios, con avance de 37,5% y fin proyectado para mayo de 
2018; e) Avance del separador primario (Slug Catcher) y estructura para paso de tubería 
(Pipe Racks) de 94,9% y 86,6% respectivamente, con fin proyectado para julio de 2018. 
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Interconexión del Campo Dragón – Plataforma Hibiscus (Trinidad y Tobago) 

Para este proyecto se reportaron los siguientes avances como parte de la gestión 
correspondiente al año 2017: a) Establecidos y designados cuatro subcomités dentro del 
marco del Comité de Coordinación Conjunta “CCC” (Técnico, Comercial-Legal, Finanzas y 
Ambiente, Seguridad y Permisería); b) Reuniones conjuntas del subcomité Técnico de 
PDVSA, National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited (NGC) y Shell Gas & Power 
Development B.V (Shell), para evaluar y recomendar propuestas de mejoras técnicas al 
CCC; c) Videoconferencias y reuniones conjuntas del subcomité de Ambiente, Seguridad y 
Permisería, con el fin de acelerar todos los trámites respectivos; d) Reuniones conjuntas del 
subcomité Comercial-Legal y Finanzas de PDVSA, NGC y Shell para evaluar todo lo 
contentivo al contrato de construcción, de asistencia técnica, acuerdo de uso y manejo de la 
plataforma, transporte de gas, y el desarrollo de la hoja de términos previa al contrato de 
compraventa de gas, y el acuerdo de apoyo financiero para la concreción del desarrollo del 
campo Dragón de ser necesario; e) Realizada visita de las altas autoridades de PDVSA y 
Shell al buque Well Services, con el fin de visualizar las actividades de la cuarta campaña de 
instalación del sistema submarino; f) Firma del Acuerdo Marco (Head of Agreement, HoA) 
entre las empresas PDVSA, NGC, y Shell, en fecha 15/03/2017, con el interés de acometer 
el proyecto de interconexión Dragón – Hibiscus para el suministro de gas desde Venezuela 
hacia Trinidad y Tobago; g) Conformación del CCC del proyecto en fecha 20/03/2017, siendo 
designados como representantes de PDVSA al Vicepresidente de Gas y Presidente de 
PDVSA, el Director Ejecutivo de Producción Costa Afuera y el Director del proyecto. Como 
representantes de NGC, el Presidente de la Junta Directiva de NGC, Presidente de NGC y el 
Director del Proyecto; y como representantes de Shell al Vicepresidente de Shell de Trinidad 
y Tobago, Presidente de las compañías Shell en Venezuela y Trinidad y Tobago, y al 
Director del proyecto. 

Proyecto Patao y Mejillones 

En este caso, la gestión del año 2017, se corresponde con el estudio de factibilidad técnico-
económico de los campos Patao y Mejillones que se ejecuta entre la Dirección Ejecutiva 
Producción Costa Afuera y la empresa Rusa Rosneft, a saber: a) Completado en un 100% el 
estudio de mercado internacional latinoamericano y asiático, presentándose para el gas 
natural licuado, la demanda y precio "net-back" superiores en Asia: b) Completado en un 
100% el estudio de ingeniería, donde se obtuvieron tres modelos de negocio para la 
explotación de los campos Patao y Mejillones, de los cuales Rosneft someterá al 
Viceministerio de Gas para el otorgamiento de una Licencia, el escenario de 100% 
exportación de gas de los campos Patao y Mejillones, considerando los siguientes puntos de 
entrega: 65% en una unidad flotante de gas natural licuado (FLNG, por sus siglas en inglés 
de floating liquefied natural gas) en el Golfo de Paria y 35% a una planta de gas natural 
licuado (GNL) en Trinidad y Tobago. En referencia al campo Río Caribe, se deben continuar 
los estudios a fin de modelar el mejor escenario que maximice la comercialización de los 
líquidos del gas natural de este campo; c) Completado en el estudio de yacimientos la 
estimación del gas original en sitio (GOES) para los campos Patao (3,2 TCF), Mejillones (3,2 
TCF) y Río Caribe (2,1 TCF). 
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Proyecto CIGMA 

Se reportó como actividades resaltantes del año 2017, la ejecución de la ingeniería de valor 
del edificio de los bomberos y reingeniería del edificio de la Guardia Nacional, así como en 
proceso de contratación las obras de: Pozo (Aljibe) N° 13, línea de transferencia, edificio de 
bomberos, culminación de alumbrado para la vialidad y cercado tipo fortaleza. 

Control y Gestión de Proyectos 

En lo que respecta a las gestiones asociadas al control y seguimiento de proyectos a través 
de plataformas corporativas, se reportó por parte de la EM Petrosucre, S.A. la adquisición de 
licencias del software Primavera P6 8.2 y el uso de la aplicación corporativa de Sistema 
Avanzado de Presupuesto para monitorear lo referente a desembolsos. En el caso de 
esfuerzo propio, se indicó igualmente el uso de Primavera P6 para dar seguimiento y control 
al avance físico de los proyectos, aunado a la gestión del presupuesto de los proyectos que 
se realiza a través del Sistema SAP. 

Adicionalmente, sobre la base de la información suministrada por la DEPCA, se pudo 
identificar un total de siete proyectos de la EM Petrosucre, S.A., que a pesar de tener 
desembolsos durante el año 2017, no tuvieron variación en su avance físico, resaltando lo 
referente a la medición fiscal de crudo y gas en el campo Corocoro, con un avance físico de 
45% y un desembolso acumulado de MMBs. 15,17 y MMUS$ 0,6. En este particular se 
indicó como acción requerida, la necesidad de desarrollar la ingeniería de detalle para la 
medición fiscal de crudo y a su vez contratar la implantación de la misma, así como reanudar 
la procura de largo plazo para la entrega asociada a los medidores fiscales de gas. 

Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos Costa Afuera 

La estrategia del equipo de exploración, atendiendo la filosofía del Plan Estratégico 
Socialista de PDVSA, se fundamenta en lo siguiente: a) Incrementar las reservas probadas 
de crudo liviano, a partir de la conversión de las reservas probables y posibles, mediante la 
ejecución de proyectos reexploratorios y de delineación; b) Focalizar los esfuerzos 
exploratorios en áreas tradicionales y de frontera que conlleven a maximizar la incorporación 
de nuevas reservas de crudo liviano; c) Ejecutar proyectos de sondeos estratigráficos y 
perforación de hoyo reducido, para evaluar el potencial hidrocarburífero y valoración de las 
cuencas; d) Realizar esfuerzo exploratorio en áreas de alto riesgo y gran inversión, con 
esfuerzo compartido o de terceros; e) Evaluar sísmica multicliente Costa Afuera. 

Asimismo, se reportaron las siguientes premisas para el área de estudios integrados de 
yacimientos: a) Revisión y actualización de yacimientos de reservas probadas no 
desarrolladas de crudo liviano que permita el incremento del factor de recobro; b) Acelerar la 
caracterización integrada de yacimientos con el objetivo de establecer los planes y 
estrategias de explotación que apalanquen el crecimiento volumétrico a nivel nacional, con el 
objetivo de suplir el déficit de crudo liviano; c) Generar puntos de drenaje, planes óptimos de 
explotación y proyectos de tecnología para apalancar la producción nacional y el déficit de 
crudo liviano. 
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En tal sentido, los proyectos en ejecución por el equipo de estudios integrados Costa Afuera 
corresponden a los siguientes campos: a) Posa versión 1 (v.1), EM Petrolera Paria, S.A. 
(avance 97,5%); b) Dragón v.2; c) La Vela v.0 (EM Petrocumarebo, S.A.); d) Río Caribe v.2; 
e) Barracuda v.1. 

Asimismo, las expectativas de oficialización de reservas probadas Costa Afuera para los 
próximos años, por descubrimiento y/o conversión de posibles y/o probables, se estiman en 
163 billones de pies cúbicos (BPC), segregadas en: 47 BPC en occidente, 30 BPC en centro 
y 86 BPC en oriente. 

Ejecución de Mantenimientos Mayores de Principales Plantas e Instalaciones 

A continuación se describen los avances asociados a mantenimientos mayores, en todos los 
casos correspondientes a la EM Petrosucre, S.A. 

a) Bombas Centrífugas: Consiste en el mantenimiento nivel 5, y contempla recepción, 
desarme, limpieza, inspecciones visual y dimensional, balanceo dinámico de rotor, 
reparación o suministro de componentes, asistencia técnica en campo; también, el 
suministro de personal capacitado (especializado), materiales básicos consumibles, 
herramientas y equipos. El año 2017 se ejecutó el contrato de servicio de mantenimiento 
mayor para 10 bombas, logrando culminar 7, a solicitud de la empresa contratista, 
alegando desequilibrio económico y no poder mantener los precios de la oferta; por tanto, 
se decidió rescindir el contrato, el mes de noviembre de 2017. Al cierre del año, se 
reportó una ejecución física de 48,8%, en comparación con la replanificación realizada 
que indicada 66,9%. 

b) Grúas FSO: Contempla el mantenimiento preventivo nivel 4, para los equipos de 
izamiento (grúas, pescantes), mediante la implementación de métodos de diagnóstico, 
reemplazo, reparación, reconstrucción de sus sistemas, equipos y componentes. Para el 
año 2017, se planificó la contratación de dos servicios, los cuales fueron declarados 
desiertos por alta desviación en la propuesta económica y en el otro caso por no 
presentarse empresas oferentes; en relación a la procura, se indicó la disponibilidad del 
99% de repuestos requeridos, alcanzando un avance real de 15,5% versus 32% previsto 
al finalizar el año. 

c) Motocompresores a Gas de la Plataforma 4 de Febrero (4F): Compete al 
mantenimiento mayor de los compresores, motores a gas, enfriadores de gas y botellas 
enfriadoras, con la finalidad de restituir las condiciones de diseño y aumentar los niveles 
de confiabilidad y disponibilidad del sistema de compresión de la Plataforma 4F. Para 
este servicio es primordial contar con los repuestos, aún se está a la espera de la llegada 
de los materiales solicitados desde el año 2015, y otros que requirieron iniciar 
nuevamente el proceso de procura. El retraso de este mantenimiento genera la 
vulnerabilidad en el campo Corocoro y compromete la producción, reportando al cierre 
del año 2017 un avance real de 9,9% en comparación con la cifra replanificada de 68,1%. 

d) Restablecimiento de Condiciones del Sistema de Generación Eléctrica del FSO 
Nabarima: Se refiere al servicio de mantenimiento mayor al motor y generador de 
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emergencia ubicados en la unidad flotante de almacenamiento y descarga Nabarima, 
mediante métodos de diagnóstico, reemplazo, reparación de sus sistemas y 
componentes utilizando las mejores prácticas para asegurar el funcionamiento eficiente, 
confiable y seguro del equipo. El año 2017, se planificaron tres servicios, a saber:            
i) Mantenimiento de 24.000 horas del generador diésel, el proceso fue declarado desierto 
debido a que no se presentó ninguna empresa a comprar el pliego, y no se cuenta con 
repuestos para este servicio; ii) Mantenimiento a generador eléctrico de emergencia, 
pendiente por presentar a la junta directiva en función del componente en divisas;          
iii) Soporte operacional con embarcación tipo Jackup, en espera para presentar a la junta 
directiva por el componente en divisas. En general, se reportó una ejecución real de 
11,9% de estas actividades previstas a concluir en el año 2017. 

e) Turbinas a Gas: Consiste en el desarme, inspección de entrada/salida, medición 
dimensional de componentes, limpiezas abrasivas, reemplazo de componentes estáticos 
y dinámicos, balanceo de rotores y re-acondicionamiento de partes, así como también 
asistencia técnica en campo para el arranque y los eventos no planificados. Para el año 
2017, se reportó lo siguiente: a) Durante el mes de enero se solicitó cotizaciones del 
servicio y estrategias para el mantenimiento, sin recibir oferta; b) En febrero, se realizó 
mesa de trabajo con el personal de Taller Central La Quizanda en la ciudad de Valencia, 
con el fin de elaborar un plan para la inspección de las turbinas de la Plataforma 4F. En 
dicho mes, se presentó una parada de planta debido a daños en los alabes de una de las 
turbinas, y fue necesario realizar el mantenimiento mayor, restableciendo su operatividad 
durante el mes de marzo de 2017. En general, se reportó un avance real de 41,4% 
versus 47,8% planificado. 

f) Sistema de refrigeración y aire acondicionado del FSO Nabarima: Contempla el 
mantenimiento preventivo nivel 4 del sistema de aire acondicionado de las instalaciones 
Costa Afuera ubicadas en el campo Corocoro, mediante la implementación de métodos 
de diagnóstico, reemplazo, reparación, reconstrucción del sistema, equipos y 
componentes. El año 2017 no se observó avance de este proyecto por la falta de 
repuestos; en tal sentido, se está a la espera del pago a los proveedores en divisa 
extranjera, dejando un avance real al cierre del año de 11,5%, en contraste con lo 
previsto en el plan anual (100%). 

3.2.6.3. Gestión Administrativa y Financiera de la DEPCA 

A continuación se describe la ejecución presupuestaria en lo que respecto a costos de 
operación e inversiones para el período enero-diciembre 2017, así como los desembolsos en 
divisas durante los últimos 5 años. 

Costos de Operación 

En la siguiente tabla se presenta el costo de operación real del año 2016 en divisas (MMUS$ 
67) y su comparación con el año 2017 (MMUS$ 39 real Vs. MMUS$ 57 plan). En cuanto a la 
moneda local, se reportó para el año 2016, MMBs. 6.656, mientras que para el año 2017, se 
ejecutó un total de MMBs. 939.307, de un monto planificado de MMBs. 21.296. 
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Parámetros Presupuestarios MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$
Labor y beneficio -                3.252 -                452.730 -                449.478 -                690

Materiales 5 304 -                31.339 (5) 31.035 3 65
Servicios y contratos 51 2.768 38 123.943 (13) 121.175 64 489

Otros 1 14.972 1 331.294 -                316.322 -                5.412

Total 57 21.296 39 939.307 (18) 918.011 67 6.656

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Producción Costa Afuera (DEPCA)

Plan 2017 Real 2017 Variación 2017

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN COSTA AFUERA
Ejecución Presupuestaria  -  Costos Operacionales

(Expresada en MMUS$ y MMBs.)
Real 2016

MMBs.

 

El parámetro con mayor impacto en divisas correspondió a servicios y contratos, debido mayor 
costo asociado a las actividades por pagos de alquiler y logística por viajes de negocios al 
exterior (traslado, alojamiento y viáticos) asociados a la División Costa Afuera Oriental. Por otra 
parte, la variación absoluta entre el plan y real en moneda local ascendió a MMBs. 918.011, 
principalmente influenciado por MMBs. 449.478 adicionales en “Labor y Beneficio”, debido a 
los diversos aumentos de sueldos y salarios de la nómina contractual y no contractual, así 
como también el pago del retroactivo de sueldos, estudios actuariales (cálculos estimados de 
prestaciones sociales, plan de jubilación, Tarjeta Electrónica de Alimentación (TEA) y planes 
de Salud de trabajadores, familiares y jubilados). Adicionalmente, el renglón “otros” reflejó una 
sobre ejecución de MMBs. 316.322, asociados a gastos de obras y gestión de los apoyos 
institucionales pertenecientes a la División Costa Afuera Oriental. 

Inversiones 

La siguiente tabla refleja los niveles de inversiones en divisas y bolívares para los años 2016 
y 2017: 

Parámetros Presupuestarios MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$
Perforación de avanzada 142 - -                - (142) - 177 16.116

Perforación de desarrollo 11 25 12 54.190 1 54.165 - 34
Recuperación suplementaria -                -                   -                -                -                -              - 88

Levantamiento artificial - - - - - - - 7.541
Conservación y util del gas 140 1.306 13 26.161 (127) 24.855 8 11.580

Plantas de GLP 56 7.965 20 55.748 (36) 47.783 34 10.105
Instalaciones de producción 517 950 45 52.280 (472) 51.330 - 153

Oleoductos y terminales 9 3 -                174 (09) 171 - -
Almacenamento -                -                   -                216 -                216 -                351

Desarrollo urbano 1 1.345 2 6.726 1 5.381 - 2
Automatizacón industrial -                -                   -                -                -                -              - -                

Protección integral 40 61 1 -                (39) -61 - -
Prevención y control de pérdidas 24 - -                - (24) - - -

Computación y sistemas 4 - -                - (04) - - 3.452
Edif./Instalaciones industriales 10 5.548 8 33.904 (02) 28.356 2 1.021

Equipos 17 141 -                216 (17) 76 30 42.682

Otras inversiones 18 11.088 1 5.919 (17) (5.168) - 69

Total 989 28.431 102 235.535 (887) 207.104 251 93.193

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Producción Costa Afuera (DEPCA)

Plan 2017 Real 2017 Variación 2017

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN COSTA AFUERA
Ejecución Presupuestaria - Inversiones

(Expresada en MMUS$ y MMBs.)
Real 2016

MMBs.
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Se reportó para el año 2016 un real de MMUS$ 251 y MMBs. 93.194. En lo que respecta al 
año 2017, se registró una ejecución real de MMUS$ 102 Vs. Un plan de MMUS$ 989 y en 
forma análoga a lo expresado para los costos de operación en bolívares, las inversiones en 
moneda local reflejaron para el año 2017 una sobre ejecución de MMBs. 207.104, al reportar 
un total de MMBs. 235.535 Vs. MMBs. 28.431 planificado. 

La subejecución en el presupuesto de inversiones en divisas, obedece fundamentalmente a 
menores costos en lo referente a instalaciones de producción y conservación y utilización del 
gas (en ambos casos por desfase en las actividades del Esquema de Producción Acelerada 
de la División Costa Afuera Oriental). 

Asimismo, la variación referida en las inversiones en bolívares corresponde a los siguientes 
aspectos: a) Perforación de desarrollo, gestión de perforación esfuerzo propio, así como 
contrato de control de fluido de perforación y alquileres de tanques almacenadoras de 
fluidos; b) Instalaciones de producción, servicios misceláneos asociados al proyecto Mariscal 
Sucre; c) Planta de líquido y gas, desembolsos por traslado de transformadores desde la 
ciudad de Anaco (estado Anzoátegui) hasta parcela del PAGMI en Güiria (estado Sucre), y 
pago de impuestos no planificados, así como mayor desembolso por ejecución 
presupuestaria de las habilitadoras que prestan apoyo a los proyectos industriales, no 
planificados en el presupuesto original aprobado 2017. 

Divisas puras ejecutadas 

A continuación se presenta en tabla las divisas ejecutadas durante los últimos 5 años, tanto 
para operaciones como inversiones. 

Operaciones 2017 2016 2015 2014
Plan 57 64 78 16 -

Real 39 67 64 147 -

Inversiones
Plan 989 230 686 587 36

Real 102 251 226 1.777 32

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Producción 
Costa Afuera (DEPCA)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN COSTA AFUERA
Divisas Aplicadas

(Expresada en MMUS$)
2013

 

Se evidencia que la mayor variación en la ejecución de divisas se asocia al presupuesto de 
inversiones, con énfasis en los resultados del último año (2017), en la cual se dio 
cumplimiento de apenas un 10,3%, motivado al desfase en la implantación del EPA de la 
División Costa Afuera Oriental. 
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3.2.7. PDVSA GAS, S.A. 

Lineamientos Vinculados: 1, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 29, 32, 33, 36,  
44, 46, 49, 52, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74,  

76, 77, 83, 86, 88, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 103 y 105 

La filial PDVSA Gas, S.A., cubre toda la cadena de valor del gas natural, ocupándose de las 
actividades de exploración y desarrollo de reservas de gas no asociado, extracción y 
fraccionamiento de los líquidos del gas natural (LGN), almacenaje, comercialización y 
despacho de LGN; así como, transporte, distribución y comercialización de otros derivados 
del gas natural. 

Esta filial, consignó ante la Oficina de Apoyo al Comisario, su Plan Operativo Anual 2017 e 
Informe de Gestión Anual 2017, en conjunto con el Informe de Verificación de Políticas y 
Lineamientos (IFVL), y soporte de rendiciones de cuentas. 

3.2.7.1. Estructura Organizativa y Labor de PDVSA Gas, S.A. 

Se reportó que la estructura organizativa vigente para PDVSA Gas, S.A., al cierre del año 
2017, se corresponde con la aprobada en reunión N° 07-2014 de Junta Directiva de la filial, 
en fecha 10/03/2014, con una fuerza laboral de 13.348 trabajadores. En relación a los 
rediseños organizacionales, se incorporó a dicha estructura, la gerencia de Formación y 
Capacitación, con una fuerza labor asociada de 81 trabajadores, luego de haberse aprobado 
por parte de la Junta Directiva de PDVSA Gas, S.A., en su reunión N° 25-2016, de fecha 
28/12/2016. 

Al cierre de los años 2017 y 2016, se reportó como fuerza labor propia, un total de 7.521 y 
6.811 respectivamente, equivalentes al 56% y 51% de total aprobado. Las Gerencias con 
mayor número de personal para el año 2017, fueron las siguientes: a) Procesamiento 
(1.040); b) Producción (889); c) Perforación (842); d) Transporte y Distribución (815). 
Adicionalmente, se refirió a un total de 588 trabajadores contratados.  

3.2.7.2. Gestión Operacional de PDVSA Gas, S.A. 

La tabla que se presenta a continuación, resume los principales parámetros operacionales 
del año 2017, su cumplimiento y la variación con respecto al año 2016. 

Plan 2017 Real 2017 Real 2016 Cumplimiento 
Plan 2017 (%)

Gas (MMPCD) 707,2 592,8 691,9 83,8 (14,3)

Crudo y condensados (MBD) 14,9 12,5 13,7 83,9 (8,8)

Gas comprimido (MMPCD) 1.686,6 1.633,2 1.753,1 96,8 (6,8)

Producción de LGN (MBD) 106,1 98,3 104,2 92,6 (5,7)

Compras de GLP (MBD) 37,8 19,3 26,4 51,1 (26,9)

Ventas (MBD) 143,8 116,3 128,2 80,9 (9,3)

Ventas de metano (MMPCD) 2.797,3 2.444,2 2.475,5 87,4 (1,3)

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

Transporte y Distribución

Procesamiento

Compresión

Producción

(Expresada en MMPCN y MBD)
Gestión Operacional

PDVSA GAS, S.A. 

Var 2017/2016 
(%)
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Es importante destacar que la producción de gas natural de PDVSA Gas, S.A., del año 2017 
(592,8 MMPCN), obtenida por sí misma es menor al volumen comprimido (1.633,2 MMPCN), 
debido a que esta filial se encarga de comprimir, procesar, transportar y distribuir el gas 
asociado al resto de negocios que operan en el país (esfuerzo propio, empresas mixtas y 
licencias de gas natural). 

La producción de LGN presentada en la tabla, no contiene la fracción reportada para el área 
de Costa Afuera, ya que la misma es suministrada directamente al CRP, sin ser administrada 
por PDVSA Gas, S.A. Asimismo, considerando que la gestión de esta filial se fundamenta en 
las áreas de producción, compresión, procesamiento, así como transporte y distribución de 
gas metano, cada una de estas se presentan, a renglón seguido. 

Producción 

En esta área, la principal causa de la desviación de 114 MMPCN, entre lo planificado (707,2 
MMPCN ) y lo obtenido de 592,8 MMPCN para el año 2017, se debe al desfase de la 
actividad de generación de potencial, considerando que en el plan se tenía previsto la 
disposición de nueve taladros para perforar 25 pozos y ocho cabrias para rehabilitar 41 
pozos; y únicamente se dispuso de seis taladros para la actividad de perforación, lográndose 
la perforación de 8 pozos, y seis cabrias que permitieron la ejecución de 30 RA/RC. 

Eficiencia en las Operaciones de Perforación y Rehabilitación con Taladro 

PDVSA Gas, S.A., reportó para el año 2017 un Tiempo No Productivo (TNP) de 27,6%, lo 
que representa una disminución con respecto a lo reflejado para el año 2016 (28,6%). Entre 
las acciones que han permitido mejorar este indicador, se indicó lo siguiente:  

 Menor cantidad de equipos de perforación y RA/RC. 

 Utilización de herramientas de fondos (estabilizadores), propiedad de PDVSA. 

 Reutilización de fluidos de perforación. 

 Recuperación de secciones de cabezales. 

 Inspección de tuberías, a los fines de completar pozos con tubería reusable. 

Mejoras en los Procesos de Medición y Fiscalización de Hidrocarburos 

PDVSA Gas, S.A., señaló haber realizado un conjunto de acciones orientadas a fortalecer 
los controles asociados a los procesos de medición y fiscalización de hidrocarburos, a saber: 
a) Seguimiento a la calidad de los datos de producción; b) Validaciones y revisiones 
permanentes durante los cierres mensuales de producción; c) Correcciones y/o actualización 
masiva de data en el Sistema Centinela, así como adecuaciones para la carga de potencial y 
seguimiento del potencial de yacimientos de pozos productores de gas; d) Ejecución de 
proyectos de aseguramiento de calidad de datos de producción-reservas, que contempló la 
validación y corrección de datos históricos de pruebas, producción mensual y reservas 
extraídas y remanentes; e) Proceso de implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2015; f) Reuniones y notificaciones frecuentes dirigidas a 
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las gerencias medulares, que intervienen en el flujo del dato de producción, para la solicitud 
de entrega y/o carga oportuna de la información, además de divulgación y presentación de 
alertas en cuanto al cumplimiento de los procedimientos de trabajo, roles y 
responsabilidades de las gerencias que intervienen en el flujo del dato de producción. 

Gestión en la Sala Situacional de PDVSA-Ministerio del Poder Popular de Petróleo 

Esta filial acató la instrucción del Ministro del Poder Popular de Petróleo y Presidente de 
PDVSA, realizada en diciembre del año 2017, de incorporar a la Sala Situacional expertos 
multidisciplinarios de los negocios de PDVSA a nivel Nación, con el fin de realizar el 
monitoreo de todas las actividades asociadas al suministro, despacho y continuidad 
operacional de la Industria en tiempo real. PDVSA Gas, S.A., conformó su equipo con un rol 
de guardia semanal por unidad negocio (producción, compresión, procesamiento y gas 
metano). Como entregable, se reportó la emisión diaria del Reporte Operacional Ejecutivo de 
la Sala Situacional y la entrega continua de reportes inmediatos por cada evento (siniestro, 
fallas operacionales, cierre de vías, protestas, paralización de actividades, accidentes 
ocupacionales, producción diferida, accidentes vehiculares, entre otros). De Igual forma, se 
refirió realizar estricto seguimiento a las entregas de productos (gas metano, GLP, butano). 

Ejecución de Proyectos de PDVSA Gas, S.A. 

Se presentó la gestión de proyectos para las áreas de oriente (Anaco y Maturín) y occidente. 
En lo que respecta al área de Anaco, la mayor ejecución financiera estuvo referida a las 
actividades de perforación y RA/RC de pozos, que ascendió a MMBs. 59.654 y MMUS$ 
56,46; mientras que para occidente, se reportó en el mismo renglón, un total de MMBs. 9.472 
y MMUS$ 2,47. A continuación se presentan los proyectos con mayor ejecución financiera en 
MMBs. correspondientes a los renglones de producción y manejo de gas: 

Renglón Proyecto

Avance 
Físico del 
Proyecto 

(%)

Producción gas Anaco Gas Anaco Campo Santa Rosa 78 7.004

Manejo de gas Construcción de gasoducto 30" SJED-1 al COJS 98 4.700

Producción gas Anaco Gas Anaco Campo Zapato Mata R 73 506

Producción Mantenimiento mayor de tratadores en áreas de operación AMA y AMO 68 327
Manejo de gas Construcción de gasoducto 26" Santa Rosa San Joaquín nivel 1.200 lpc 77 207

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

Ejecución 
Financiera 

(MMBs.)

Proyectos con Mayor Ejecución Financiera - Año 2017
PDVSA GAS, S.A. 

 

Cabe destacar que se indicó el cierre administrativo de los proyectos Gas Anaco Campo 
Santa Rosa y Zapato Mata R, a pesar de reportar avance físico de 78% y 73% 
respectivamente; en ambos casos, se reportó que revisiones recientes de las condiciones 
operacionales reflejaron que el manejo de la volumetría proyectada podría realizarse con la 
infraestructura actual. En tal sentido, se debe auditar la referida ejecución física y financiera 
de estos proyectos, y considerar un uso adecuado a la procura asociada. 
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Por otra parte, la construcción del gasoducto de 26” de Santa Rosa hasta San Joaquín, nivel 
1200 lpc, a pesar de reflejar ejecución financiera de MMBs. 207, no presentó avance físico, 
motivado a que se encuentra en espera de contratos de gammagrafía. Adicionalmente, en la 
información presentada, resalta la baja ejecución física reportada para los 11 proyectos de 
compresión, de los cuales solo supera el 1%, el referido a la instalación de la unidad K3 en la 
Planta Compresora Santa Ana III. 

Durante el período abril-diciembre de 2017, se indicó haber apalancado la implantación del 
módulo SAP-PS, a través del cual se realizará la planificación, control y seguimiento de 
todos los proyectos de inversión en sus distintas fases. Con esta actividad, se prevé 
homologar los procesos de finanzas, procura, mantenimiento de instalaciones y gestión de 
proyectos, aplicando una nueva estructura de información financiera, bajo el mandante PR3-
510. Para PDVSA Gas, S.A., se tiene como meta la puesta en marcha de este sistema a 
partir del mes de mayo del año 2018. Las gestiones y resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

 Elaboración del flujograma de procesos, según los proyectos tipo del negocio de 
producción, cuyo modelo servirá de referencia para los otros negocios de la filial. 

 Homologación de las estructuras desagregadas de trabajo de proyectos de 
infraestructura. 

 Caracterización de usuarios, según las particularidades de cada gerencia (solicitante o 
ejecutora) y el rol que desempeñaran en el módulo PS. 

 Emisión de listado de 98 proyectos a ejecutar durante los años 2017 y 2018, de los cuales 
89 corresponden al Distrito Anaco y 9 proyectos a Occidente. 

 Definición de personas que serán asignadas como usuarios de avanzada para la 
migración de los proyectos y programas 2018. 

 Culminación del primer ciclo de pruebas integrales para la migración al módulo PS. 

Desempeño de Licencias de Gas 

Durante el año 2017, las Licencias de Gas en Tierra contabilizaron una producción promedio 
de 341,7 MMPCD, obteniendo como resultado un cumplimiento de 94,6% respecto de lo 
planificado (361,5 MMPCD). La producción real de estas licencias, se segrega de la forma 
siguiente: a) Quiriquire Gas (37,5%); b) Ypergas (34,4%); c) Gas Guárico (24,3%); d) 
Bielovenezolana (3,8%). 

La Dirección de Licencias de Gas en Tierra Firme, reportó haber implementado, organizado y 
procurado acciones a nivel de gestión de proyectos, apoyo técnico-operativo en superficie y 
subsuelo, así como acciones administrativas y financieras, para apalancar el cumplimiento 
de los planes de desarrollo comprometidos en estas áreas, dentro de las cuales se 
reportaron estrategias para el aumento y manejo de producción por cada una de las 
licencias, a saber: 
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Licencia Quiriquire Gas 

Se reportó por parte de PDVSA Gas, S.A., que se adelantan gestiones ante la Presidencia 
de esta filial, referidas a la solicitud de un taladro orientado a la recompletación de cuatro 
pozos, estimándose un incremento de 3 MMPCD por pozo. En tal sentido, se efectuó 
inspección a los almacenes de la licenciataria, a fin de constatar la logística necesaria para la 
rehabilitación de dichos pozos; evidenciando parte de la tubería de completación, cabezales, 
válvulas de seguridad de subsuelo y niples de asiento. Igualmente, se inspeccionaron las 
vías y localizaciones de los pozos, observándose en la mayoría de los casos, el buen estado 
de las mismas. 

Por otra parte, se realizaron mesas de trabajo para el cálculo de la nueva tarifa de 
compresión, la cual fue sometida y aprobada por la Junta Directiva de Quiriquire Gas; 
asimismo, se aprobó y firmó el nuevo contrato del “Acuerdo De Servicio (ADS)” que presta la 
Gerencia General de Compresión de PDVSA Gas, S.A., a esta licencia. 

Licencia Gas Guárico 

Se refirió sobre un plan para la generación de 40 MMPCD por actividad de perforación en 
dos localizaciones. En el marco de lo señalado, se sometió punto de cuenta a la Presidencia 
de PDVSA, con la solicitud de recursos para los procesos de contratación de equipos y 
materiales para la construcción y completación de los pozos, servicios para trabajos con 
taladro y construcción de líneas de flujo, múltiple de producción de campo y línea de 
recolección (gasoducto). 

En vista de la posición manifiesta en Junta Directiva, por parte de la Licenciataria Gas 
Guárico, de no asumir la inversión, se indicó por parte de PDVSA Gas, S.A., haber realizado 
gestiones para la consecución de un plan de financiamiento del proyecto, para lo cual se 
tiene firmado un Memorándum de Entendimiento y Acuerdo de confidencialidad con un 
inversionista. Al cierre del año 2017, se reportó la ejecución de mesas de trabajo 
conjuntamente con Consultoría Jurídica, a fin de establecer las estrategias de negociación 
legal con la licenciataria, para luego llevar el caso al Ministerio del Poder Popular de Petróleo 
y nuevamente a Junta Directiva para someter la aprobación del esquema de financiamiento 
planteado. 

En cuanto a actividades de optimización, se indicó la adición de 8,6 MMPCD en el Campo 
Copa Macoya, mediante cambio de reductores en ocho sartas de producción para un 
cumplimiento del 82% del plan establecido. Además, se realizaron estudios de ingeniería 
para la ejecución de trabajos en pozos (cambio de zona, estimulación y recañoneo). 

Adicionalmente, se refirió la ejecución del proyecto “Puesta en Marcha de Motogeneradores 
GEN-311, GEN-312 Y GEN-313” de la planta Copa Macoya, ubicada en Tucupido, estado 
Guárico, con capacidad total de 2900 KW, para ser usados en las operaciones propias. Este 
proyecto, reportó un avance acumulado de 49%, con una desviación de -17%, asociado a 
problemas laborales y de contratación. Se estima su culminación para el mes de febrero de 
2018. 
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Licencia Ypergas 

En función a la declinación reportada en la producción de los pozos, se indicó la ejecución de 
estudios de yacimientos conjuntamente con la empresa Ypergas, para definir la campaña de 
estimulaciones de restauración de potencial. Adicionalmente, al cierre del año 2017, se 
indicó la ejecución de actividades para adquisición de información en pozos, mediante 
registros y chequeos mecánicos, lo cual permitirá ajustar la toma de decisiones técnicas 
requeridas para el incremento de potencial. 

Asimismo, se indicó la ejecución de reuniones y mesas de trabajo con la Licencia Ypergas, a 
fin de definir el financiamiento de la Fase 300 del proyecto, la cual contempla una serie de 
inversiones tanto a nivel de subsuelo como a nivel de superficie, y plantea el incremento de 
producción hasta aproximadamente 300 MMPCD. La licencia manifestó su interés en invertir 
en el proyecto bajo la figura de financiamiento, para lo cual considera determinante la 
captura referida de data en los pozos, a fin de determinar la viabilidad de la inversión. 

Licencia Bielovenezolana: 

Se reportó la identificación de acciones en materia subsuelo e infraestructura de compresión, 
lo cual permitirá la incorporación a mediano plazo en los campos Soto, Mapiri y La Ceibita de 
31,3 MMPCGD y 1,1 MBD de crudo, en línea con los planes estratégicos de la Corporación. 

Como parte de las mejoras a la infraestructura, se indicó para la Planta Compresora Soto, la 
ejecución de acciones en torno a la ampliación de la capacidad de transmisión. Además, se 
culminó la ingeniería conceptual para la instalación de tres nuevas unidades 
motocompresoras en dicha planta, con una capacidad de 5 MMPCD cada una; al cierre del 
año 2017, se informó la ejecución de gestiones para la aprobación del Acuerdo de Servicio 
(ADS), con la filial PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A., para el desarrollo de la ingeniería 
básica y de detalle del proyecto. Por otra parte, se indicó que se realizarán las gestiones de 
financiamiento con la Gerencia Corporativa de Negocios de Proyectos Mayores de Gas, para 
la contratación de la obra y suministro de partes y repuestos faltantes. 

En relación a la Planta Compresora La Ceibita, se elaboró la ingeniería conceptual para el 
IPC de una nueva unidad de 10 MMPCD, y se presentó el proyecto para su financiamiento 
ante la Gerencia Corporativa de Negocios de Proyectos Mayores de Gas. La ingeniería 
prevé un incremento de capacidad de 20 MMPCD en el mediano plazo, con la adecuación de 
la planta existente. 

Licencia Cardón IV 

Dada la gran capacidad de producción de condensados, la Dirección de Licencias de Gas, 
hizo sinergia con la Dirección Ejecutiva de Producción Faja Petrolífera del Orinoco e 
INTEVEP, S.A., a fin de efectuar pruebas que permitan determinar la posibilidad de usar 
estos líquidos como diluente de crudo de la Faja, y con ello desplazar la compra de nafta en 
los mercados internacionales. Al cierre del año 2017, se indicó que esta evaluación se 
encontraba en progreso, a la espera de sus conclusiones en un corto plazo. 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 251 
 

Nuevas Licencias de Gas en Tierra Firme 

PDVSA Gas, S.A., hizo referencia a las oportunidades existentes en el denominado Cinturón 
Gasífero de Guárico y en Las Lomas (estado Barinas). En el primer caso, reportó la 
ejecución de reuniones con inversionista y operadora; en primera instancia, se efectuó 
reunión con la Junta Directiva de PDVSA Gas, S.A., obteniendo el visto bueno del Plan de 
Desarrollo, del cual se estima una inversión por el orden de MMUS$ 750, para una 
producción de 800 MMPCD. Posteriormente, se efectuó revisión conjuntamente con el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, a fin de coordinar los planes de desarrollo. 

En lo que respecta al campo Las Lomas, el proyecto pretende sumar una producción de 
crudo de 3,8 MBD y 52,7 MMPCGD, con una inversión estimada en MMUS$ 430. Se indicó 
que se llevan a cabo negociaciones de financiamiento a través del Fondo Chino y la empresa 
SINOHYDRO, con la cual se ha firmado un Memorando de Entendimiento. Al cierre del año 
2017, se informó fueron realizadas mesas de trabajo conjuntamente con la División Boyacá 
de la Dirección Ejecutiva de Producción Faja Petrolífera del Orinoco, orientadas a definir el 
esquema de explotación del campo y la filosofía de operación, para presentarse ante el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, a fin de que se tome la decisión más conveniente a 
los intereses de la Nación. 

Plan de Formación a Empresa CAMINPEG 

A través de la Gerencia General de Formación y Capacitación, se llevó a cabo una serie de 
acciones de formación en las áreas de dimensiones cognitivas de aprender a ser, convivir y 
saber, competencias técnico-profesionales, técnico-artesanales y de campo aprender-
haciendo, a 28 profesionales pertenecientes a la empresa CAMINPEG, cumpliéndose 32.040 
horas de formación. 

Luego de culminada la primera fase de capacitación y formación, se dio inicio a una segunda 
orientada a la asistencia técnica y tutorial, por parte de personal de la Dirección de Licencias 
de Gas, a aproximadamente 10 representantes de CAMINPEG, para la elaboración de un 
plan preliminar de explotación del campo Pato. En esta fase, se realizan estudios de 
yacimiento, perforación, levantamiento de infraestructura existente y análisis económicos, 
que permitirán diseñar un plan preliminar de explotación y desarrollo de una futura licencia 
de gas en esta área. 

Oportunidades de Recuperación de LGN en la Empresa Mixta Petrolera Kaki, S.A. 

La Dirección de Licencias de Gas, señaló que visualizando las oportunidades de apalancar la 
producción de LGN en la Nación, y tomando en consideración el avance físico del 49% del 
proyecto iniciado en el 2006, por la Empresa Mixta Petrolera Kaki, S.A., con la adquisición de 
una planta de extracción de líquidos del gas natural, para producir 3,5 MBD, y el cual quedó 
suspendido por falta de la dieta de alimentación. En tal sentido, se efectuó un estudio de 
ingeniería para determinar las oportunidades de producción temprana de LGN, mediante el 
intercambio de gas rico por gas seco con la Planta de Extracción San Joaquín y la Estación 
Principal Anaco EPA. Este proyecto sería presentado ante la Junta Directiva de PDVSA  
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Gas, S.A., para la solicitud de recursos destinados a ejecutar la estrategia de ejecución 
visualizada en la ingeniería. 

Ejecución de Mantenimientos Mayores de PDVSA Gas, S.A. 

Para el año 2017, se tenía previsto un total de 30 trabajos de mantenimiento mayor en 
plantas compresoras; no obstante, se reportó únicamente la ejecución de cuatro 
mantenimientos completados, asociados al manejo de 45 MMPCD; de los cuales 40 
MMPCD, se encontraban vinculados a tres unidades motocompresoras de la Planta Santa 
Rosa (K-1, K-2 y K-12) y 5 MMPCD a la unidad motocompresora K-7 de la Planta La Ceibita.  

Adicionalmente, se reportó el avance físico de otras seis instalaciones correspondientes al 
área de Anaco y Maturín, cuya ejecución se vio impactada principalmente por el retraso en la 
procura de repuestos de las instalaciones intervenidas, a saber: a) Planta QE-2, unidades 
2203 (99%) y 2045 (75%); b) Planta Mata R FII, K-2 (56%); c) Planta Quiamare, K-2 (56%); 
d) Planta Santa Rosa, K-11 (44%); e) Planta Orinoco (37%). 

Usos del Gas Natural 

En cuanto al balance de los usos del gas natural, bajo la perspectiva global del negocio, el 
volumen total producido a nivel Nación (7.439 MMPCD), se discretiza en: a) Destinado para 
el consumo interno (inyección a yacimientos, combustible, quema y/o venteo, mermas), con 
4.849 MMPCD (65%); b) Entregado al mercado interno, 2.444 MMPCD (33%); c) 
Transformado en LGN, 146 MMPCD (2%); lo cual implica un bajo aprovechamiento del gas 
natural en el país. 

Procesamiento del Gas Natural 

Comprende los procesos de extracción y fraccionamiento de LGN llevados a cabo por 
PDVSA Gas, S.A., para lo cual cuenta con instalaciones a nivel nacional, con una capacidad 
nominal de 4.265 MMPCD y 268 MBD, respectivamente. Al efecto, se muestra la tabla 
siguiente: 

Región Planta
Capacidad de 

Extracción
(MMPCD)

San Joaquín 1.400 -

Santa Bárbara 1.200 -

Jusepín 350                                - 

José Antonio Anzoátegui - 200 

2.950 200 

Tía Juana II y III 850 -

Tablazo I y II 345 -

Lama 120 -

Ulé - 42 

Bajo Grande - 26 

1.315 68 

4.265 268

(Expresada en MMPCN y MBD)
Capacidad de Procesamiento del Gas Natural

PDVSA GAS, S.A. 

Capacidad de 
Fraccionamiento

(MBD)

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

Total Nación

Oriente

Occidente

Subtotal Oriente

Subtotal Occidente
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Se resalta la infraestructura disponible en la región oriente, en la cual se dispone de una 
capacidad nominal de extracción de 2.950 MMPCN que representa el 69,2% a nivel Nación, 
mientras que para el fraccionamiento de líquidos dispone de la planta existente en el 
Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui, con una capacidad de 200 MBD, 
equivalente al 74,6% del total.  

Producción de LGN por Región 

Se alcanzó durante el año 2017, una producción promedio Nación de 98,3 MBD de LGN, con 
una variación de 7,8 MBD (7,3%) por debajo del plan (106,1 MBD), considerando 
únicamente las plantas de extracción de PDVSA Gas, S.A., que incluyeron un volumen de 
1,8 MBD no planificado de la región de occidente,). En el siguiente gráfico, se presenta el 
comportamiento para el año 2017, incluyendo los resultados de los años 2015 y 2016.  

2015 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 
2017

Real 116,9 104,2 105,7 104,4 108,8 104,2 104,6 100,9 99,1 91,9 89,1 94,9 91,1 85,8 98,3
Plan 122,6 118,9 107,3 105,7 103,9 101,0 108,1 109,9 106,1 107,6 107,5 106,3 105,0 105,0 106,3
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La variación estuvo principalmente en región oriente (-9,6 MBD), debido a: 

 Causas Externas (-7,3 MBD): a) Disminución del volumen de gas natural suministrado por 
PDVSA Petróleo; b) Disminución de la riqueza del gas (GPM) de alimentación a las 
plantas de Extracción Santa Bárbara (trenes A/B/C), San Joaquín (trenes A/B/C) y 
Jusepín; c) Baja presión de gas de entrada en los trenes A/B/C en la planta de Extracción 
San Joaquín. 

 Causas Internas (-2,3 MBD): a) Paro total de 08:21 horas de la planta de Extracción 
Jusepín, ocasionado por falla eléctrica, con efectos colaterales en las instalaciones; b) 
Problemas en el suministro de glicol en el sistema de deshidratación de las plantas de 
Extracción Santa Bárbara y Jusepín; c) Bajo flujo de gas procesado en el tren B de la 
planta de Extracción Santa Bárbara, ocasionado por alto diferencial de presión por el lado 
de la corriente caliente del intercambiador criogénico D2-120304; d) Paro total de 24 
horas del tren A en la planta de extracción Santa Bárbara, debido a falla en interruptor 
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local; e) Paro total de 07 horas del tren B en la planta de extracción Santa Bárbara, debido 
a falla en el interruptor HS-3147; f) Paro de turbocompresor de gas residual D4-20303 en 
planta extracción San Joaquín (07:51 horas), debido a falla en regulador de presión de 
gas combustible; g) Paro del turboexpansor D4-110301, de 130 horas por pérdida de 
aceite en sistema de sello mecánico en la planta de Extracción Santa Bárbara; h) Paro del 
tren "A", debido a mantenimiento correctivo del turboexpansor D4-110301, en la planta de 
Extracción Santa Bárbara (36 horas); i) Paro del turbocompresor de gas residual 
11.0602A del tren C, en la planta de Extracción Santa Bárbara (171 horas), debido a 
daños en caja de accesorios a nivel del embrague; j) Paro del turboexpansor D4-110301, 
en la planta de Extracción Santa Bárbara, por pérdida de aceite en sistema de sello 
mecánico (185:25 horas); k) Paro del turbocompresor de gas residual 11-0602B del tren C 
en la planta de Extracción Santa Bárbara, debido a mantenimiento mayor (102:25 horas). 

Producción de LGN por Producto 

En la siguiente tabla, se reporta la producción de LGN por producto para el período         
2015-2017, con el detalle mensualizado para el último año: 

2017 % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 % 2015
Propano 41,5 42,3 45,2 44,4 46,5 43,4 44,0 42,9 42,7 37,9 37,3 40,2 38,0 35,4 44,3 42,6 50,5 43,3
Normal butano 16,0 16,3 17,1 16,8 17,4 16,7 17,0 16,4 16,1 15,1 14,8 15,7 15,1 14,2 17,4 16,7 19,7 16,9
Gasolina 15,6 15,9 16,3 16,6 17,9 18,0 16,7 15,4 15,1 14,6 13,9 14,8 14,0 13,5 17,6 16,9 19,1 16,4
Pentanos 11,2 11,4 12,7 12,2 12,4 11,2 12,0 11,0 10,8 11,1 10,1 10,4 10,4 9,7 10,4 10,0 10,7 9,2

Iso butano 10,8 11,0 11,7 11,4 11,6 11,3 11,3 11,3 11,1 9,9 9,9 10,5 10,1 9,5 11,6 11,1 13,5 11,6
Residual 2,5 2,6 1,5 1,5 1,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,8 2,5 2,9 3,1 3,0 2,5 2,4 3,0 2,6
Mezcla butano 0,5 0,5 1,0 0,9 1,1 0,8 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 -       -       -       0,3 0,3 -            -      

Real 98,0 105,5 103,8 108,6 104,2 104,2 100,5 99,0 91,6 88,6 94,5 90,7 85,3 104,1 116,5
Plan 106,1 107,3 105,7 103,9 101,0 108,1 109,9 106,1 107,6 107,5 106,3 105,0 105,0 118,9 122,6

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

PDVSA GAS, S.A. 
Producción del LGN por Producto

(Expresada en MBD)
%

 

Al cierre del año 2017, se obtuvo una producción promedio de productos fraccionados de 
98,0 MBD (incluye mermas del proceso, estimadas en 0,3 MBD). La variación se 
corresponde con -7,6% por debajo del plan (106,1 MBD), asociada al incumplimiento de los 
niveles de producción de crudo por parte de PDVSA, filiales y empresas mixtas. Por otra 
parte, el producto con mayor volumen aportado fue el propano con 41,5 MBD, equivalente a 
un 42,3% del total, el cual se entregó para el consumo en bombonas al sector doméstico y 
para el sector petroquímico, como sustituto del etano no producido en el occidente del país. 

El producto Gas Licuado de Petróleo (GLP), constituye una mezcla de propano y butanos 
presentes en el gas natural o disuelto en el petróleo, y su uso corresponde principalmente a 
consumo doméstico; con los niveles actuales de producción de LGN, se garantizó el 
abastecimiento de GLP para el sector doméstico, cuyo consumo se ubicó en 97% y para el 
sector comercial, e industrial el 3% restante. La producción nacional de propano para el 
período, no permitió cubrir la demanda del sector petroquímico, por lo cual fue necesaria la 
importación de 16,9 MBD, para cubrir los requerimientos de producción de olefinas. Cabe 
destacar que la oferta de GLP del sector refinación, fue de 2,3 MBD, equivalente al 36% 
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menos de lo planificado (6,4 MBD), motivado a afectaciones internas en las refinerías, 
adicional a los aportes previstos en 1,0 MBD por parte del mejorador de la Empresa Mixta 
Petro San Félix, S.A., los cuales no fueron recibidos por problemas operacionales. 

Ventas de LGN 

A continuación se presentan las ventas de productos fraccionados de LGN para el período 
2015-2017, con el detalle mensualizado del año 2017. 

2017 % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 % 2015
Mercado Interno 44,4 38 45,7 48,3 48,2 44,5 39,4 45,9 43,0 48,8 44,4 43,1 35,6 46,2 43,0 33,5 43,1 30,7
Convenios Internacionales 27,7 24 28,3 30,4 25,7 31,5 39,0 39,4 28,6 30,6 21,1 20,8 16,5 20,9 29,9 23,3 34,0 24,3

Petroquímica/Industrial 27,6 24 36,00 44,31 33,90 39,85 48,85 46,25 38,64 15,15 6,55 8,90 7,84 6,15 40,2 31,3 43,3 30,9
Refinación 9,7 8 17,2 15,1 13,7 12,2 11,0 4,4 3,8 10,9 5,8 5,4 11,1 6,5 12,7 9,9 17,6 12,6

Exploración y Producción 6,9 6 2,7 3,5 3,4 4,2 3,5 3,5 11,0 3,1 16,3 10,0 10,8 10,7 2,5 2,0 2,2 1,6

Real 116,3 129,9 141,7 124,9 132,3 141,7 139,4 125,1 108,5 94,1 88,2 81,9 90,4 128,2 140,2
Plan 143,8 144,5 143,6 142,6 140,9 145,0 146,1 143,8 144,7 144,9 143,3 143,3 143,2 150,5 158,8

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

PDVSA GAS, S.A. 
Ventas de LGN por Sector

(Expresada en MBD)
%

 

Las ventas de LGN se ubicaron en 116,3 MBD al cierre del año 2017, distribuidas por sector 
en: a) Mercado interno, 44,4 MBD (38,2%); b) Convenios internacionales 27,7 MBD (23,8%); 
c) Petroquímica e Industrial, 27,6 MBD (23,7%); d) Refinación 9,7 MBD (8,3%); e) Interfiliales 
(Exploración y Producción), 6,9 MBD (5,9%). 

A través de los convenios internacionales suscritos por el Ejecutivo Nacional, se destinó un 
volumen de 27,7 MBD, distribuidos de acuerdo a lo siguiente: a) 9,2 MBD de gasolina y 1,2 
MBD de isobutano a PetroChina Company Limited; b) 8,1 MBD de gasolina a Rusia; c) 5,9 
MBD de gasolina a Braskem, S.A. (empresa petroquímica de Brasil); d) 1,2 MBD de 
propano, 0,7 MBD de normalbutano y 0,2 MBD de isobutano a la Empresa Cubana 
Exportadora e Importadora de Metales, Combustibles y Lubricantes “Cubametales”; e) 0,7 
MBD de isobutano y 0,3 MBD de propano para Curazao. El total de productos exportados fue 
distribuido porcentualmente en 84,2% de gasolina, 7,6% de isobutano, 5,7% de propano y 
2,5% de normalbutano.  

Transporte y Distribución 

PDVSA Gas, S.A., a través de la Dirección de Transporte y Distribución, es responsable de 
la entrega de gas metano en el territorio nacional. Al cierre del año 2017, se reportó el 
suministro en el país a través de los sistemas de transporte y distribución de 2.433 MMPCD 
a 1.484 clientes industriales, 4.129 comerciales, y 458.516 clientes domésticos, asentados 
en el Distrito Capital, y los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Yaracuy y Zulia; esto como 
resultado del impulso que ha recibido el proyecto de Gasificación Nacional por parte de 
PDVSA. 

Ante la disminución en la demanda del sector eléctrico, se reportaron estrategias y 
coordinaciones realizadas en el período, entre las cuales destacan: a) Suministro desde 
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finales del año 2016 de gas a la planta de fertilizantes del Complejo Ana María Campos, 
apalancando la producción de urea y amoníaco; b) Atención de requerimiento de gas 
adicional al CRP, por paradas no programadas en las unidades catalíticas y de flexicoquer; 
c) Suministró de gas adicional a las plantas de exploración y producción, en el occidente del 
país, para recuperar condiciones en las unidades del lago y mantener la producción de 
crudo; d) Manejo de evento por parada de las unidades de inyección en oriente, evitando la 
quema de gas. 

PDVSA Gas, S.A., en el año 2017, suministró aproximadamente 132,5 MMPCD de gas para 
los nuevos requerimientos del sector eléctrico a nivel nacional, a los fines de liberar 
combustibles líquidos. Se reportó una generación de 497 MW, distribuida en las siguientes 
plantas: a) Termocarabobo N° 3 (40 MMPCD/6,8 MBD), con 150 MW y fecha de inicio 
01/03/2017; b) India Urquía N°4 (40 MMPCD/6,8 MBD), con 150 MW, iniciado el 15/06/2017; 
c) La unidad N°1 de la planta Juan Manuel Valdez (53 MMPCD/18 MMPCD), con 197 MW, 
cuya operación arrancó durante el mes de noviembre de 2017. 

Exportación a Aruba y Curazao 

PDVSA Gas, S.A., reportó estar contribuyendo al desarrollo de una nueva geopolítica 
internacional, que incluye el proyecto para exportación de gas a las islas de Aruba y 
Curazao. Durante el año 2017, se desarrollaron las siguientes actividades: a) Gasoducto 
Venezuela-Curazao: Reunión de arranque de ingeniería conceptual (enero de 2017), 
seguimiento y control de calidad técnica al desarrollo de ingeniería conceptual (enero-agosto 
de 2017); b) Gasoducto Venezuela-Aruba: Reunión aclaratoria de premisas de diseño para 
la construcción (enero de 2017), mesas de trabajo para revisar rutas propuestas (febrero de 
2017), culminación de ingeniería conceptual (marzo de 2017), seguimiento y control de 
calidad técnica al desarrollo de ingeniería básica (abril-agosto de 2017), inicio de las 
contrataciones para los estudios especiales de campo asociados al proyecto (agosto de 
2017). 

Gestión en Materia de Adquisición y/o Transferencia de Tecnologías 

PDVSA Gas, S.A., reportó la descripción, avance y aspectos resaltantes de 15 proyectos 
asociados a las áreas de esquema de explotación (6), tratamiento y procesos químicos (2), 
construcción de pozos (2), métodos de producción (4) y un proyecto especial. Al cierre del 
año 2017, se indicó que del total de proyectos, ocho se finalizaron, tres fueron suspendidos y 
cuatro en ejecución, estos últimos se encontraban desfasados respecto al plan, debido a 
falta de disponibilidad de laboratorios y personal técnico, así como fallas en los equipos.  

Indicadores de Seguridad y de Gestión Ambiental 

Las estadísticas comparativas entre los años 2017 y 2016, demuestran una disminución en 
los índices de accidentalidad (frecuencia bruta, frecuencia neta y severidad), a pesar del 
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aumento de eventos personales (108 Vs. 107) también se produjo un incremento de las 
horas labor de exposición (27.376.612 HL, 7% más que el año anterior con 25.569.227 HL); 
en cuanto a la accidentalidad vehicular se reportó mayor cantidad de eventos (45 Vs. 39) y 
una disminución del kilometraje recorrido, lo que se traduce en un incremento de la 
frecuencia vehicular en comparación con el año 2016. Asimismo, se reportaron los siguientes 
aspectos resaltantes: 

 Las organizaciones con mayor índice de accidentalidad de personal fueron: Perforación 
(29), Operaciones (16) y Mantenimiento (15).  

 El mayor número de eventos personales lo representan los grupos de trabajadores con 
edades comprendidas entre 31-40 años, a quienes se les acredita un total de 41 eventos, 
equivalentes al 38% del total de eventos personales. 

 Los eventos por tiempo de servicio indican que el mayor número de eventos personales 
están concentrados en el rango de trabajadores con menor tiempo de servicio en la 
industria (0-5 años), representando un total de 55 de eventos, equivalentes a un 51% del 
total de eventos personales. 

 La cantidad de eventos discapacitantes fue de 79 (lo que representa una disminución del 
10% en comparación con el año 2016, en el cual ocurrieron 88).  

 De los 45 eventos vehiculares ocurridos, el 62% de los mismos fue del tipo “choque con 
otro vehículo” (28) y el mayor número de eventos vehiculares se encuentra entre los 
grupos de trabajadores con edad entre 41-50 años (17 eventos), lo que representa un 
38% por grupo. 

 El mayor número de eventos vehiculares estuvo asociado a las Gerencias de Apoyo (15).  

 Se reportaron tres fatalidades, éstas ocurridas en el mes de junio generando 18.000 días 
cargados (6.000 días por cada fatalidad según la Normativa PDVSA) y 1.172 días 
perdidos acumulados, para un total de 19.172 días (12.239 días menos que el año 2016). 

 El índice de Severidad, (días perdidos/cargados por cada millón de Horas-Labor de 
exposición), registró una disminución de 520 puntos respecto al año 2016 (1.220), al 
cerrar el año 2017 con 700 puntos. 

Para atender esta situación, se indicó que bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional (DESIHO), se están desarrollando planes y 
programas para el cumplimiento de la normativa vehicular, ejecución de operativos de 
seguridad vial, jornadas técnicas en materia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional 
(SIHO), gestión con los grupos internos de seguridad, campañas preventivas de seguridad, 
aunadas a la presencia activa en las áreas e instalaciones operacionales. Adicionalmente, se 
está implementando un Plan Integral de Prevención Vehicular con acciones a corto, mediano 
y largo plazo, referido a la seguridad en la conducción de vehículos y dirigido a minimizar la 
accidentalidad en los conductores de la filial. 
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Indicadores de Gestión Ambiental 

Se reportó haber superado las metas asociadas a las inspecciones de obras/servicios, 
acciones de formación impartidas a personal propio y evaluaciones ambientales. Además de 
reflejar un alto nivel de cumplimiento (>80%), en lo que respecta a inspecciones ambientales, 
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural (EIASC) con esfuerzo propio y 
restauración ambiental de corredores de tuberías. Por otra parte, se registró un bajo 
cumplimiento en lo previsto para saneamiento ambiental de derrames notificados y 
saneamiento y cegado de fosas. 

Se indicó que se tiene previsto para el año 2018, la culminación de ingeniería conceptual y 
básica para la construcción y operación del primer pozo inyector de desechos peligrosos en 
PDVSA Gas Anaco. 

3.2.7.3. Gestión Administrativa y Financiera de PDVSA Gas, S.A. 

Durante el año 2017, hubo una ejecución presupuestaria de MMUS$ 1.341 y 
MMBs.3.651.941, segregada en costos de operación, otros costos y gastos e inversiones, 
(ver siguiente tabla). 

Presupuesto MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$
Costos de operación 332 198.976 129 2.263.516 129 3.056.626 -                793.110 112 294.108
Otros costos y gastos 1.360 35.924 1.065 116.706 1.063 136.539 (2) 19.833 905 66.044
Inversiones 689 145.095 689 145.095 149 458.776 (540) 313.681 858 12.741

Total 2.381 379.995 1.883 2.525.317 1.341 3.651.941 (542) 1.126.624 1.875 372.893

(Expresada en MMUS$ y MMBs.)
Ejecución Presupuestaria

PDVSA GAS, S.A. 

MMBs.

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

Plan 2017 Rev. N° 1 2017 Real 2017 Variación Real/Rev. Real 2016

 

El presupuesto con mayor impacto en divisas correspondió a otros costos y gastos, con 
MMUS$ 1.063, representando el 79,3% del total (MMUS$ 1.341); asimismo, en cuanto a la 
moneda local, lo ejecutado en costos de operación (MMBs. 3.056.626) fue equivalente al 
83,7% del monto en bolívares reportado (MMBs. 3.651.941). 

El mayor impacto de la sobre estimación del presupuesto revisado aprobado 2017 Vs. 
Original aprobado 2017, corresponde al alto indice inflacionario en relación a las tarifas de 
transporte terrestre alquilado y servicios miscelaneos por comidas empacadas (áreas 
operacionales y administrativas), de los presupuestos de inversiones y operaciones. 

A continuación se presenta el detalle por tipo de presupuesto, con las explicaciones 
asociadas a la variación del real 2017 Vs. Revisado aprobado 2017: 

Costos de Operación 

La siguiente tabla presenta el resumen del presupuesto de costos operacionales: 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 259 
 

Elemento de costos MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs.
Labor - 61.624 - 103.329 - 83.941 - (19.388) - 63.157
Beneficios y bienestar 1 50.889 -                1.248.976 0,04 1.117.131 0,04 (131.845) -                35.441

Materiales 86 13.668 17 40.938 17 32.956 -                (7.982) 15 7.453

Servicios y contratos 200 68.884 110 1.165.346 110 699.667 -                (465.680) 94 102.920
Otros 44 3.911 1 814.381 1 1.122.932 -                308.550 4 85.138

Total 332 198.976 129 3.372.972 129 3.056.626 0,04 (316.346) 112 294.108

PDVSA GAS, S.A. 

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

E jecución Presupuestaria - Costos Operacionales
(Expresada en MMUS$ y MMBs.)

Plan 2017 Rev. Aprob. 2017 Real 2017 Variación Real/Rev. Real 2016

 

El mayor impacto en la sobre estimación del revisado aprobado 2017, se debe al efecto de 
adecuación por tasa cambiaria, ajustada a la ejecución financiera. La subejecución de este 
período estuvo vinculada a lo siguiente: 

Labor, Beneficios y Bienestar (MMBs. -151.234) 

 Desfase en la contabilización de los costos de labor asociado a la nómina contractual. 

 Desfase en la contabilización de la amortización de los recobros de las pólizas de salud 
nacional, internacional y odontológica correspondientes al período julio-diciembre. 

Materiales (MMBs. -7.982) 

 Desfase en la procura de material de cerrajería, materiales de seguridad y equipos de 
protección personal.  

 Desfase en el cobro de los servicios de agenciamiento de Bariven, S.A., correspondiente 
a los meses de octubre y noviembre por la gestión de procura. 

Servicios y Contratos (MMBs. -465.680) 

 Menor actividad en los servicios misceláneos correspondientes a las comidas empacadas 
en áreas operacionales y administrativas. 

 Subestimación de los servicios de transporte terrestre (traslado de personal, alquiler de 
vehículos y servicios de ambulancias). 

 Menor actividad en el acondicionamiento y aplicación de pintura, mantenimiento y 
reparación a aires acondicionados, reparación de techos y paredes asociados al 
mantenimiento de los campos residenciales y administrativos de PDVSA Gas. 

Otros (MMBs. 308.550) 

 Actividades no planificadas en apoyo institucional (Reimpulso Siembra Petrolera) y daños 
y finiquitos por indemnizaciones a pescadores por la construcción del tendido submarino 
Golfete de Coro. 

 Aumento en los costos de los mantenimientos preventivos y correctivos de las plantas de 
extracción y fraccionamiento de gas. 
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Inversiones 

A continuación se presenta lo correspondiente a la ejecución del presupuesto de inversiones: 

Negocio MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$
Producción 195 33.239 171 116.847 51 201.508 (120) 84.661 53 2.411
Procesamiento 87 23.570 5 37.183 1 40.030 (3) 2.847 11 1.064

Metano 191 84.182 192 150.259 57 209.401 (134) 59.142 222 6.282

Compresión 146 2.728 14 176 4 180 (10) 4 3 32
Proyectos eléctricos 71 1.377 65 3.686 35 7.657 (30) 3.971 569 2.952

Total 689 145.095 446 308.150 149 458.776 (297) 150.626 858 12.741

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

Plan 2017 Rev. Aprob. 2017 Real 2017 Variación Real/Rev. 

PDVSA GAS, S.A. 
E jecución Presupuestaria - Inversiones

(Expresada en MMUS$ y MMBs.)
Real 2016

MMBs.

 

Durante el año 2017 se ejecutaron Inversiones por el orden de MMUS$ 149 y MMBs. 
458.776, debido a las siguientes actividades: 

Producción 

 Perforación: Mayor costo por mudanzas de taladros, transporte y misceláneos 
correspondientes a tiempos improductivos, así como mayor costo por actualización de 
tarifa de perforación. 

 Construcción: Mayor costo de construcción por variación de precios, desfase por 
reubicación de punto de coordenadas de localizaciones y desfase de inicio de 
construcción por falta de empresa contratista. 

 Tendido de líneas de flujo: Desfase de inicio de construcción para los tendidos de líneas 
de flujo por falta de contratos activos.  

 Restauración Ambiental: Desfase de la obra restauración ambiental de localizaciones, por 
procesos de contratación declarado desierto. 

Procesamiento 

 Aumento en los costos del reemplazo de tuberías de 26" corroídas y construcción de 
losas para soportes de tubería de 26” en estaciones de válvula asociadas al nuevo 
poliducto San Joaquín - Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui. Además, 
mayor costo en la procura de materiales a granel para acople de secciones de tuberías en 
las estaciones de válvulas. 

 Mayor costo en gastos de viajes, viáticos y transporte. 

Metano 

 Aumento en los costos asociados a los proyectos de Gasificación Nacional de cada una 
de las regiones que apalancan las obras de extensión de redes de distribución y líneas 
internas para el suministro directo de gas metano.  

 Mayor actividad en la ejecución de la obra “47 km Sistema de Transporte Bajo Grande Ulé 
km 0-47”. 
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 Mayor costo en la ejecución de las actividades de obra “Transporte y acondicionamiento 
de tubería de 20” para transiciones Lago-Tierra del Poliducto SUMANDES”, ejecutada a 
través del proyecto Tendido Sub-Lacustre 26" Bajo Grande Ulé Amuay.  

 Mayor actividad por concepto de servicios de construcción del Gasoducto N30-N50 
tubería de 36” en: 47 km de tramo I (N30-N32) y 31 km de tramo II (N32- N34). 

Proyectos Eléctricos 

 Actividades de procura de turbocompresores en planta Juan Manuel Valdez. 

Otros Costos y Gastos 

A renglón seguido, se presenta los resultados de ejecución de otros costos y gastos 
reportados por PDVSA Gas, S.A., en torno a su gestión del año 2017. 

Actividad MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$
Depreciación - - - 6.811 - 6.811 - -                - 3.384

Importaciones 477 - 291 - 293 - 2 - -                3.482

Compras locales 883 28.030 765 89.510 770 89.510 4 -                905 6.237

Compras filiales - 28.030 - 6.218 - 6.218 - -                - 2.980

Otros - 4.324 - 3.029 . 34.000 - 30.971 - 49.961

Total 1.360 60.384 1.057 105.568 1.063 136.539 6 30.971 905 66.044

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

Plan 2017 Rev. Aprob. 2017 Real 2017 Variación Real/Rev. 

PDVSA GAS, S.A. 
Ejecución Presupuestaria - Otros Costos y Gastos 

(Expresada en MMUS$ y MMBs.)
Real 2016

MMBs.

 
Durante el período se ejecutaron actividades por MMUS$ 1.063 y MMBs. 136.539, debido a 
las siguientes actividades: a) Compras de GLP, importación de propano, compras de gas 
interfilial y a licencias; b) Desarrollo social: apoyo a comunidades atendiendo puntos de 
cuentas aprobados por la máxima autoridad; c) Otros gastos corporativos financieros. 

Divisas Puras Plan Versus Ejecutadas de Últimos Cinco Años 

En la siguiente tabla, se presentan las divisas aplicadas por PDVSA Gas, S.A., durante el 
período 2013-2017. 

2017 2016 2015 2014
Operaciones 
Plan 332 112 156 270 150

Real 129 112 159 241 192

Inversiones
Plan 619 288 204 212 352

Real 114 288 191 123 139

Otros costos y gastos
Plan 1.360 1.253 481 698 1.040

Real 1.063 1.253 481 745 1.003

Total 
Plan 2.311 1.653 841 1.180 1.542
Real 1.306 1.653 831 1.109 1.334

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

(Expresada en MMUS$)
Divisas Aplicadas
PDVSA GAS, S.A. 

2013
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Se evidencia que los desembolsos en divisas carecen de una tendencia estable en cuanto a 
su total; no obstante, se mantiene el mayor impacto asociado al presupuesto de otros costos 
y gastos, lo cual amerita un examen. 

Costos de Producción del Gas Natural no Recuperado en el Precio de Venta (subsidio) 

En los estados financieros consolidados de PDVSA al 31 de diciembre de 2017, fue 
incorporado el reconocimiento anual de los costos de producción no recuperados en el 
precio de venta del gas, en este sentido, la diferencia surgida se revela como una cuenta por 
cobrar de PDVSA a la República Bolivariana de Venezuela. Al cierre del año 2017, el estudio 
realizado por la Gerencia de PDVSA Gas, S.A., determinó que los costos no recuperados en 
el precio de venta fueron de MMUS$ 666,0. 

Las compras de gas natural realizadas a la licencia Cardón IV por MMUS$ 581,03 y los 
costos asociados a la producción y compresión de MMBs. 779.879, durante el año 2017, 
representaron el 87,2% y el 52,5%, respectivamente en US$ y Bs., del monto total de los 
costos de producción no recuperados. Los diferentes costos de producción del gas, se 
indican a continuación: 

Renglones MMUS$ (%) MMBs.
Compras de gas - Cardón IV 581 87 39.230 3

Costos de producción y compresión 40 6 779.879 53

Costos de producción en procesamiento de LGN 35 5 161.647 11

Costos de transporte y distribución 10 2 472.036 32

Compras de gas - Ypergas -                -         38.183 3

Ventas de gas metano a Pequiven -                -         (6.117) (0,4) 

Ventas de GLP a Gas Comunal, S.A. -                -         (65) (0,004) 

Total 666 100 1.484.793 100

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

Subsidio al Mercado Nacional 
PDVSA GAS, S.A. 

(%)

 

Contrataciones 

La Gerencia de Contrataciones de PDVSA Gas, S.A., coordina las tres Comisiones de 
Contrataciones existentes en las regiones oriente, metropolitana y occidente. A continuación 
se describen los principales resultados de gestión del año 2017, de acuerdo con la 
información emanada de las unidades usuarias y contratantes, y sobre la base de los 
procedimientos sometidos a su recomendación. 

El Plan Operativo 2017 contempló un total de 746 procedimientos de contratación, los cuales 
estuvieron asociados principalmente a las siguientes organizaciones: a) Producción, 210 
(28%); b) Procesamiento de Gas, 196 (26%); c) Metano, 180 (24%); d) Compresión, 160 
(22%). En este sentido, la gestión anual de contrataciones estuvo referida al otorgamiento de 
423 procesos adjudicados, por un monto de MMBs. 271.105, en la siguiente tabla se muestra 
el detalle de los procedimientos otorgados según su modalidad. 
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Procedimientos Cantidad % Monto
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LCP
Concurso abierto 356 87 217.725 82

Consurso cerrado 1 0,2              264 0,10

Consulta de precios 3 1 1.238 0,47

Contratación directa 49 12 45.206 17

Subtotal 409 100 264.432 100
 Normativa Interna
Competitivo 5 36 2.356 35
No competitivo 9 64 4.317 65
Subtotal 14 100 6.673 100

Total 423 271.105

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

(Expresados en cantidad y MMBs)
Procedimientos de Contratación Otorgados al 31/12/2017

PDVSA GAS, S.A. 

% 

 

Se evidencia que la modalidad de Concurso Abierto representó la principal opción en el caso 
de los procesos referidos al Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas (DRVFLCP), con un 87% en cantidad (356) y 82% en monto (MMBs. 217.725). 

Asimismo, según a la naturaleza de contratación, los 423 contratos adjudicados se segregan 
en: a) Servicios Comerciales (298), MMBs.189.901 (70%); b) Obras (115), MMBs. 75.589 
(28%); c) Servicios Profesionales (10), MMBs. 5.615 (2%). 

Adicionalmente, se reportaron 233 contrataciones directas que fueron “notificadas” a las 
comisiones de contratación, sin cumplir con el proceso establecido en el DRVFLCP y por 
ende, no fueron incluidas en la estadística antes presentada. Dichas contrataciones fueron 
asumidas bajo la responsabilidad del Nivel de Autoridad Administrativa Financiera (NAAF) de 
la gerencia contratante, y registraron un monto total de MMBs. 156.187,5; de éstas, el 57% 
correspondió al área de producción, metano (17%) y procesamiento (9%), representando el 
83% en cantidad (194) y MMBs. 126.507, equivalente al 81% del monto referido.  

Para el año 2017, 475 procedimientos de contratación bajo la modalidad Concurso Abierto, 
resultaron declarados desiertos de conformidad con el Artículo 113 del DRVFLPC, lo cual 
obedeció principalmente a los siguientes factores: a) Ausencia de Oferentes (Art. 113.1), 212 
(44,63%); b) Oferentes descalificados (Art. 113.2), 161 (33,89%); c) Altos Costos (Art. 
113.3), 50 (10,53%); d) Oferente no firmó Contrato (Art. 113.4), 51 (10,74%): e) Otros 
supuestos, 1 (0,21%). 

En relación a las gestiones realizadas en materia de unificación de metodologías de 
aplicación de los lineamientos en materia de contratación, mejores prácticas y lecciones 
aprendidas, así como establecimiento de mecanismos de control, gestión y reporte de la 
información, se señala lo siguiente: 
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 Sometimiento ante RRHH el rediseño organizacional de la Coordinación de Gerencia de 
Contrataciones, adscrita a la Gerencia de Finanzas, cuya aprobación permitirá fortalecer 
las actividades de seguimiento y control de los procedimientos de contratación. 

 Inicio de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Gerencia de 
Contratación y Aseguramiento Administrativo, mediante definición de estrategias de 
comunicación y gestión, unificación de formatos, definición de métodos de seguimiento y 
control. 

 Control y seguimiento de los procesos de contratación y administración de contratos a 
través del SICAC, lo cual permite obtener la base estadística para la toma de acciones 
correctivas y de decisiones. 

 Documentación y divulgación de las lecciones aprendidas de las Comisiones de 
Contrataciones, identificando las mejores prácticas que permitirán mejorar las respuestas 
de cada proceso de contratación. 

 Identificación y análisis de las causas que originaron los procesos declarados desiertos, a 
fin de enfocar los esfuerzos en mitigar o eliminar dichas causas. 

3.2.8. GERENCIA GENERAL DE PDVSA GAS, S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

La Sucursal en Colombia de PDVSA Gas S.A., se constituyó el 27/09/2006, con el objeto 
principal de atender las actividades comerciales y operacionales encomendadas a PDVSA 
Gas, S.A., para el transporte de gas natural, asociadas al Gasoducto Transcaribeño Antonio 
Ricaurte, con dimensiones de 202 km de 26”, y más 22,4 km de 20” sub-lacustre, de los 
cuales 89 km se encuentran en territorio colombiano y 135,4 dentro de la República 
Bolivariana de Venezuela, aunado a la construcción de 9 estaciones de seccionamiento (3 
en Colombia y 6 en Venezuela), y 5 estaciones terminales (1 en Colombia y 4 en 
Venezuela). A continuación se describe los principales aspectos de la gestión del año 2017. 

Estructura Organizativa y Labor de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia 

La Gerencia General de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia, cuenta con una estructura 
funcional de 20 puestos de trabajo distribuidos en dos ciudades de Colombia (Bogotá y 
Riohacha), para realizar las actividades administrativas que permiten mantener en 
funcionamiento el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, tramo colombiano, 
cumpliendo con los convenios internacionales establecidos para el suministro de gas a la 
República de Colombia. Cabe destacar que la operación, mantenimiento y seguridad del 
gasoducto es desarrollada a través de contratistas. 

A la gerencia general le reportan las siguientes procesos: a) Planificación, Control y Gestión; 
b) Operación y Mantenimiento; c) Gestión Técnica con Terceros; d) Consultoría Jurídica;     
e) Finanzas; f) Comercialización; g) Servicios Generales; h) Contratación y Estimación de 
Costos; i) SIHO y Ambiente; j) Seguridad; k) Desarrollo Social. 
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Al cierre del año 2017, su fuerza laboral propia mantenía 19 empleados activos, 1 puesto 
vacante (nómina no contractual) y 199 trabajadores contratados. Respecto al personal 
permanente, el nivel académico, el 78,9% corresponde a técnico y/o universitario, y un 
15,8% con especialización y/o maestría. Por otra parte, la fuerza laboral contratada, está 
distribuida de la siguiente manera: a) Operación y Mantenimiento (29), CNG Energy, S.A.S.; 
b) Seguridad (167), Seguridad y Vigilancia Colombiana SEVICOL LTDA; c) Asesoría Jurídica 
(3), Parra, Moreno & Lafaurie Abogados S.A.S. En este caso, el 16% del personal es de tipo 
técnico, universitario, especialista y/o con maestría y el restante (84%) posee nivel 
académico de primaria/secundaria, dada la naturaleza del contrato con SEVICOL LTDA que 
incorpora mano de obra perteneciente a la etnia Wayúu, en cumplimiento a la Ficha 
Ambiental GS2 “Programa de Generación de Empleo”, en el marco de la resolución de 
autorización de licencia ambiental para la operación del gasoducto N° 1.133 del año 2006. El 
referido programa tiene como fin garantizar que la población Wayúu sea incluida en trabajos 
operativos, labores de seguridad, guardabosques, aseo, limpieza vegetación, mano de obra 
no calificada y calificada tanto por parte de PDVSA como de los contratistas que ejecutan 
labores a lo largo del gasoducto. 

PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia, reportó labores de capacitación y asistencia a las 
comunidades, tal es el caso del programa de formación técnica en rehabilitación y 
mantenimiento de pozos de agua profundos y sistemas de bombeo con molino de viento. 
Esta actividad fue ejecutada en cooperación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
de la República de Colombia, con un alcance a 25 comunidades indígenas Wayúu, del área 
de influencia del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte en territorio colombiano, y que 
beneficia a más de 2.500 personas para el acceso al agua en la región semidesértica de la 
Guajira Colombiana.  

Asimismo, se refirió sobre el programa socio-cultural “Sueños y Cantares” dirigido a las 
comunidades pertenecientes al área de influencia directa del gasoducto, inició el 01/09/2016, 
bajo un cronograma de visitas a las escuelas con el fin de lograr el desarrollo integral 
humano a través de la música y el rescate del patrimonio cultural de la humanidad, y de la 
cosmovisión Wayúu (música, juegos y danzas tradicionales), logrando atender a 620 niños 
matriculados, segregados por comunidades en: a) Shonkomana/Aranaipa; b) Maluwaisao;   
c) Icipa/Ishipa; d) Youlejuna/Juluwawain; e) Comejenes. Adicionalmente, se implementó un 
programa para el acercamiento directo a los niños hospitalizados inspirado en la filosofía del 
Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. 

El desarrollo de los programas descritos anteriormente forman parte de una estrategia para 
minimizar la afectación de terceros a la integridad del Gasoducto Transcaribeño Antonio 
Ricaurte, tramo colombiano, además de permitir el normal funcionamiento de la Región 
Operacional Internacional Guajira (ROIG), así como contribuir a reforzar los valores 
socialistas de la Industria para el desarrollo y fortalecimiento intercultural de los beneficiarios, 
en su mayoría niños y jóvenes históricamente desatendidos por el Estado colombiano. 
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Gestión Operacional de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia 

El Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, al cierre del año 2017, se encontraba sin 
operación y empacado desde la fecha de construcción. En este sentido, la gestión 
operacional está relacionada básicamente con áreas de corrosión y mantenimiento. El 
cumplimiento de las actividades operacionales se cumplió de la manera siguiente: a) 
Corrosión (51%); b) Mantenimiento (92%); c) Actividades operacionales (74%); con un 70% 
de cumplimiento en forma ponderada. 

Eventos de riesgo y seguridad durante el año 2017, afectó en un 75% la ejecución de las 
actividades programadas, caracterizado por bloqueos en los Derechos De Vías (DDV) y 
Estaciones de Válvulas (EVA), por parte de líderes y autoridades tradicionales de las 
comunidades indígenas en las zonas de influencia del gasoducto y por asociaciones 
comunales, de educadores de Colombia FECODE y Universidad de la Guajira. Como evento 
resaltante, en fecha 24/02/2017, se ingresó a la EVA Maluwaisao luego de 8 meses de 
bloqueo por parte del líder del sector, pudiendo realizar inspecciones técnicas y se logró 
restablecer el sistema de generación eléctrico (termogenerador), además de encender el 
rectificador de corriente para el sistema de protección catódica y el sistema Scada. 

Por otra parte, se reportó la imposibilidad de suscribir nuevos contratos por falta de 
disponibilidad financiera, lo cual afectó en un 25% la ejecución de las actividades diseñadas 
para garantizar la integridad de la tubería y estaciones que componen el Gasoducto 
Transcaribeño Antonio Ricaurte, tramo colombiano, como es el caso de las limpiezas e 
inspecciones internas.  

Entre otras actividades resaltantes ejecutadas durante el año 2017, se hizo referencia a las 
siguientes: a) Rocerías en el derecho de vía, abarcando alrededor de 22 km, contratando 
mano de obra Wayuu; b) Cambio de alimentación eléctrica del sistema de protección 
catódica de la EVA Cuatro Vías, debido a fallas en el termogenerador de la estación; c) 
Recuperación de la planta electro-generadora Perkins-Stanford en la EVA, Cuatro Vías; d) 
Mejoras operacionales en la Estación Terminal Ballena, para instalar un sistema de medición 
fiscal que permitirá identificar el volumen y calidad del gas metano a suministrar hacia la 
República de Colombia. Al cierre del año, el avance físico de dicho proyecto fue de 98%, 
siendo necesaria para su culminación la aprobación por parte de la Asociación Chevron-
Ecopetrol, para la instalación del sistema de regulación de flujo de PDVSA a la salida de su 
sistema de medición, y la autorización por parte de PDVSA Gas, S.A., para la suscripción de 
una adenda al contrato original que permita la ejecución de los cambios de alcance de obra. 

Puntos de Atención Operativos 

Al cierre del año 2017, se presentan los puntos de atención y el plan de acción a ejecutar 
durante el año 2018, a saber: 
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Corrosión 

La última corrida de herramienta de limpieza se hizo aproximadamente hace 7 años; por 
tanto, urge realizar cuando antes la corrida de herramienta, para mitigar la acumulación 
interna de sólidos y líquidos, que resta eficiencia a la capacidad de transporte y riesgo 
efectivo de corrosión interna. 

Mantenimiento 

En la Estación Terminal Ballena (ETBA), se reportaron dos generadores fuera de servicio, 
por fallas en la excitatriz y en el generador de corriente, así como por falta de aceite 
lubricante de motor. Al cierre del año 2017, se suministraba energía en la ETBA con un 
generador de baja capacidad, de combustible líquido de alto costo y sin aprovechar el gas 
combustible de la estación. Es necesario realizar las reparaciones mayores a los 
generadores, a los fines de restaurar la confiabilidad operacional de la instalación. 

Derecho de Vía (DDV) 

La vía de acceso a la EVA Maluwaisao se encuentra intransitable, debido a los daños 
estructurales del terraplén, el cual se encuentra erosionado en diferentes puntos. En general, 
en numerosos tramos del derecho de vía, se señaló que el terreno ha fallado de manera 
progresiva generándose erosiones, socavaciones y asentamientos. Además, se indicó que la 
gran mayoría de las señalizaciones del gasoducto requiere mantenimiento mayor o cambio, 
dado el deterioro ocasionado por condiciones del medio ambiente y por terceros. 

Exportación de Gas 

Para lograr la exportación de gas de Venezuela a Colombia se ha señalado la necesidad de 
atender los asuntos siguientes: 

 Revisión interna de las tarifas de suministro y transporte de gas, puesto que para su 
determinación debe ser tomado como base el precio del gas de la fuente (Cardón IV), 
costos directos e indirectos de la infraestructura de superficie, costos del personal propio y 
contratado, costos corporativos, etc., más los porcentajes de ganancia esperados por 
PDVSA Gas, S.A. y su Sucursal en Colombia. 

 Disponer de los recursos financieros para concretar las adecuaciones en la ETBA, para 
garantizar la independencia de los equipos existentes de medición fiscal y de calidad de 
gas propiedad de la Asociación Chevron-Ecopetrol. 

 Aumentar la cartera de potenciales clientes en Colombia o concretar alianzas 
comerciales, debido a que con los actuales volúmenes de suministro y transporte de gas 
contratados no se cubre con la totalidad de los costos operativos asociados al gasoducto. 

A continuación se presenta el estatus de los contratos de suministro y transporte 
internacional de gas suscritos entre PDVSA Gas, S.A., Ecopetrol, Dinagas y Petromil.  
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 Ecopetrol: Se reportó en evaluación los contratos de suministro y transporte internacional 
de gas Otrosí (Adenda) N° 5, en los cuales se plantea extender el período de 
estabilización de equipos hasta el 30/11/2018, y por tanto la exportación en firme a partir 
del 01/12/2018, manteniendo las condiciones pactadas en los contratos anteriores. Los 
contratos se han remitido al Viceministerio de Gas de la República Bolivariana de 
Venezuela, para su revisión y visto bueno, siendo esta la única instancia facultada para 
establecer tarifas a cobrar por PDVSA Gas, S.A. y su Sucursal en Colombia. 

 Dinagas: En evaluación los contratos de suministro y transporte internacional de gas 
Otrosí N° 1, para el suministro interrumpible hasta 20.000 MMBTUD, con una tarifa de 
suministro de 4,6533 US$/MMBTU y para el transporte de 0,3075 US$/MMBTU. Los 
contratos se remitieron al Viceministerio de Gas de la República Bolivariana de Venezuela 
para su revisión y aprobación. 

 Petromil: Hasta el 30/11/2017, se mantuvo vigente el contrato de suministro internacional 
de gas, para el suministro interrumpible hasta 50.000 MMBTUD, con una tarifa de 
suministro de 4,6341 US$/MMBTU y para el transporte de 0,3267 US$/MMBTU. Al no 
presentar mayor interés en el gas venezolano, se recomendó no extender dicho contrato. 

Siniestros Ocurridos en Renglón Propiedad, Planta y Equipos 

Se reportó hurtos y/o actos de vandalismo de lo siguiente: a) Postes de señalización de obra 
de protección geotécnica PK 26+700, de gas de alta presión PK-55+260 y corte en gas de 
alta presión PKJ-17+300: b) Hurto de la malla de alambre de obra de geotecnia PK-72+255. 

Indicadores de Seguridad 

PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia, refirió la implementación del Sistema de Gerencia 
Integral de Riesgos SlR-PDVSA®, el cual es compatible con las normas colombianas y está 
dirigido a identificar y controlar los posibles riesgos e impactos a la salud y seguridad de 
nuestros trabajadores, la integridad de las instalaciones y la protección ambiental. 

El SIR-PDVSA® considera de manera sistémica los procesos y procedimientos que 
requieren ser controlados y ejecutados para evitar las desviaciones que puedan originar 
accidentes, facilitando la gerencia y control de los riesgos. Además, integra todos los 
esfuerzos, procesos y programas que se manejan en los diferentes negocios de la 
Corporación e incorpora todos los requisitos de los sistemas de Gerencia de la Seguridad de 
los Procesos (GSP), Salud Ocupacional (SGSO) y Gestión Ambiental (150:14001). 

La gestión del año 2017 de esta organización se caracterizó por la ausencia de lesiones, 
fatalidades, accidentes vehiculares y daños a la propiedad, además de un total de 4.884 
horas hombre de formación versus 830.599 horas hombre, trabajadas. Se resaltó el 
kilometraje de 368.219 alcanzado sin eventualidades, en el marco de los recorridos de 
actividades de supervisión de campo, mantenimientos preventivos, y la operación del 
gasoducto.  
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Adecuación de Instalaciones Operacionales Para un Óptimo Desempeño Ambiental 

Dando cumplimiento a los requisitos legales de la Licencia Ambiental N° 1.133, de fecha 
15/06/2006, de la normatividad Colombiana y a los criterios normativos de PDVSA Gas, S.A., 
las instalaciones operacionales del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, tramo 
colombiano, cuentan con sistemas y procesos que brindan un óptimo desempeño ambiental, 
a saber: 

 Vertimiento de Aguas Residuales Domésticas e Industriales: Las aguas residuales son 
generadas en las diferentes instalaciones del proyecto, tanto por los operarios de la 
Sucursal como por sus contratistas; dichas aguas son tratadas en su mayoría a través de 
la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad de 
Riohacha. 

El tratamiento de las aguas residuales generadas en la ETBA, se realiza mediante un 
sistema de almacenamiento de campos de infiltración junto con pozos sépticos; en las 
estaciones de Maluwaisao, Carraipía y Cuatro Vías, dicho tratamiento se efectúa 
mediante pozos sépticos. Para el caso del uso de unidades sanitarias portátiles, su 
disposición final se realiza a través del proveedor MAKEN en el Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Uribía y La Guajira. Se cuenta a su vez con sistemas de aguas 
superficiales para el drenaje de aguas lluvias. Es necesario que esta Sucursal adopte 
como parte de sus prácticas, las mejoras emprendidas por PDVSA en lo que respecta a 
gestión de materiales y desechos de la industria de los hidrocarburos.  

 Concesión de Aguas Superficiales: El total del caudal autorizado por la autoridad 
ambiental, fue utilizado para la realización de las actividades en la etapa de construcción, 
de conformidad con lo establecido en la Licencia Ambiental. Se realizó la ocupación de 
cauces en las corrientes de agua acreditadas en la Resolución N° 1.133 de 2006. En 
todos los cruces se efectuó la instalación de la tubería de manera subfluvial, por el 
método de excavación a cielo abierto, a excepción del cauce del río Carraipía, corriente 
de carácter secundaria, en el cual y con el fin de proteger la vegetación arbórea de los 
márgenes, la tubería se instaló por el método de perforación horizontal dirigida. 

A lo largo del trazado del gasoducto intervienen corrientes de carácter menor, 
intermitentes con caudal solo en períodos de precipitaciones fuertes. Los cauces de 
dichas corrientes son por lo general de carácter sinuoso, de baja profundidad, de baja 
pendiente longitudinal y en períodos de precipitaciones fuertes presentan una 
característica común y es que se desbordan e inundan gran parte del área. 
Semestralmente se realizan monitoreos de calidad de agua 100 metros aguas arriba y 
100 metros aguas abajo de los sitios de cruce, con el fin de establecer el nivel de impacto 
generado en la calidad del recurso hídrico, garantizando mediante dicho seguimiento, el 
buen estado de los cauces. 

 Obras de Geotecnia: Mensualmente se realiza el seguimiento a las obras de protección 
geotécnica y ambiental instaladas a lo largo del DDV, para garantizar el óptimo estado de 
las mismas y de ser necesario efectuar las reparaciones correspondientes en caso de 
deterioro. 
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Según la cartografía del proyecto, el terreno presenta una pendiente de 1,09% la cual es 
suficiente para que en presencia de vacíos en el subsuelo, se puedan generar fuertes 
flujos de aguas de escorrentías capaces de causar erosiones y socavaciones. La 
diferencia entre la cota terreno y la cota clave de la línea de tubería es de 1,3 metros, lo 
cual indica una buena capa de recubrimiento, pero que debido a la presencia de las 
socavaciones presentadas en la zona no se puede asegurar de manera concreta. 

Gestión Administrativa y Financiera de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia 

El presupuesto original aprobado para el año 2017 correspondió a MMUS$ 15,86, donde se 
contemplaron los costos y gastos necesarios para el ejercicio diario de PDVSA Gas, S.A. 
Sucursal Colombia. Para el mes de mayo del 2017, la mejor visión fin de año (MVFA) fue de 
MMUS$ 10,62 (plan revisado N° 1), generando una reducción de MMUS$ 5,24, que 
representa un 33% del presupuesto aprobado, respaldada en la disminución de costos 
lograda por la sucursal, específicamente en el contrato de seguridad del Gasoducto 
Transcaribeño Antonio Ricaurte, tramo colombiano. 

A continuación se presenta la ejecución presupuestaria de costos operacionales 
correspondiente al año 2017: 

Plan Revisado Real Variación 2017 Real

Parámetros presupuestarios 2017 MVFA 2017 Real/MVFA 2016
Labor y beneficio 0,6 0,6 0,5 (0,1) 0,5
Materiales - - - - -
Servicios y contratos 13,4 8,8 6,7 (2,2) 8,2
Otros 1,9 1,1 1,1 (0,1) 1,4
Total 15,9 10,6 8,3 (2,4) 10,0

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia

PDVSA GAS, S.A. - SUCURSAL COLOMBIA 
Ejecución Presupuestaria - Costos Operacionales

(Expresada en MMUS$)

 

Para el cierre del año 2017 la ejecución presupuestaria real fue de MMUS$ 8,26, generando 
una subejecución del 22%, dicha variación se explica a continuación: 

 La disminución presentada en los Servicios y Contratos, se debe en mayor medida a la 
falta de disponibilidad financiera dado el bloqueo de las entidades bancarias hacia la 
Sucursal, generando suspensiones temporales y prórrogas para el año 2018 en los 
siguientes rubros y contratos: 

‐ Labores de operación y mantenimiento como: recuperación de derecho de vía, 
mantenimientos predictivos y correctivos, auditoría a los procesos de medición y 
calidad de gas, entre otros que no se ejecutaron. 

‐ La no construcción de 25 viviendas, construcción de Escuela - Couchalimana, 
Cerramiento de Cementerio - Yutsema y Clan Epieyú, los cuales representan 
compromisos contraídos con las comunidades Wayúu, sobre la base de Consulta 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 271 
 

Previa; y del mejoramiento de 40 viviendas a través de la Cooperativa Multiactiva 
Indígena Wayúu del Clan Epinayú (COOPWASE). Cabe destacar que según lo 
documentado por la Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Universidad 
del Rosario de Colombia: “La Consulta previa es el derecho fundamental que tienen los 
pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y 
administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de 
sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y 
económica y garantizar el derecho a la participación… Se fundamenta en el derecho 
que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 
cultural…”. Por lo tanto, es necesario considerar: 

‐ “La consulta previa es un derecho de carácter colectivo que debe responder al principio 
de buena fe y debe ser realizada antes de la toma de la decisión. 

‐ Se realiza a través de un proceso de carácter público, especial y obligatorio en el cual 
se garantiza el debido proceso (principio de oportunidad, comunicación intercultural y 
bilingüismo). 

‐ Se hace de manera previa a la adopción de medidas administrativas, legislativas o a la 
decisión sobre proyectos que puedan afectarles.  

‐ Durante todo el proceso se garantiza el acceso a la información, la cual debe ser dada 
de manera clara, veraz y, sobre todo, oportuna.” 

Compromisos requeridos por la Licencia Ambiental, en el Plan de Inversión Forzosa, del 1% 
y recuperación de la cobertura vegetal (142,55 hectáreas), no se ejecutaron, ambas 
propuestas fueron presentadas a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
(CORPOGUAJIRA) para su aval, y posteriormente fueron entregadas a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), para su aprobación. Al cierre del año 2017, no se habían 
recibido respuestas, sobre la ejecución de estos compromisos. Por otra parte, se afectaron 
los programas de formación y comunicación a las comunidades Wayúu y fortalecimiento 
institucional. 

Obras civiles y arreglos locativos en razón del Convenio de Colaboración N° 13-101 
celebrado con el Ministerio de Defensa de Colombia - Ejército Nacional. La disminución 
presentada en los “Otros” se debe a una política de restricción en los gastos en compra de 
pasaje aéreos, gastos de alojamiento y manutención, gastos de representación, proyectos 
culturales y sociales, entre otros. 

Presupuesto de Inversión Año 2017 

La ejecución del presupuesto de inversión fue de MMUS$ 4,09, Vs. MMUS$ 2 planificado y 
de MMUS$ 4,58 MVFA.Para la operación del Gasoducto Transcaribeño - Antonio Ricaurte, 
tramo colombiano se reportó lo siguiente: 
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Plan Revisado Real Variación 2017 Real
Parámetros Presupuestarios 2017 MVFA 2017 Real/MVFA 2016
Adecuaciones ETBA 2,0 4,1 4,1 -                          1,6
Mobiliario - 0,01 - - -
Vehículo - 0,5 -              (0,5) 0,1
Total 2,0 4,6 4,1 (0,5) 1,7

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia

PDVSA GAS, S.A. - SUCURSAL COLOMBIA 
Ejecución Presupuestaria - Inversiones

(Expresada en MMUS$)

 

Puntos de Atención Administrativos - Financiero (Bloqueo Económico) 

Al cierre del año 2017, se reportó lo siguiente: a) Incumplimiento en el pago de los 
compromisos laborales con los trabajadores directos de PDVSA Gas, S.A. Sucursal 
Colombia desde el 15/12 2017; b) Incumplimiento de pagos a los contratistas y proveedores, 
uno de los cuales inició una acción judicial en contra de la Sucursal, y otro anunció el 
próximo inicio de acciones legales ante la ausencia de pagos; c) Incumplimiento a entidades 
fiscales nacionales y regionales de la República de Colombia, tal es el caso de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Departamento de La Guajira, por los valores 
retenidos y no pagados. Igualmente, se encuentra en mora con el Ministerio de Defensa 
Nacional por la no ejecución de los aportes establecidos en el Convenio de Colaboración N° 
13-101; d) Retrasos en el 90% de ejecución de los compromisos para culminar la Consulta 
Previa (presupuestado para su ejecución en el año 2017), difiriéndose para el 2018. 

Los retrasos e incumplimientos referidos anteriormente, fueron atribuidos al bloqueo que 
ejerce el sector financiero de Colombia en contra de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia y 
que ha generado la imposibilidad de acceder al mercado cambiario, para monetizar divisas 
provenientes de su Casa Matriz PDVSA Gas, S.A., dada la interpretación que le dio el sector 
financiero a la Orden Ejecutiva del Presidente de los EE. UU., N° 13.808, de fecha 
24/08/2017. En este particular, se recibió comunicación emitida por el banco Itaú, en fecha 
19/10/2017, indicando lo siguiente:  

“…queremos comunicarles que a partir de la fecha el Banco Itaú no seguirá prestando el 
servicio de monetización de divisas, teniendo en cuenta las recientes órdenes ejecutivas de 
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del 
Departamento del Tesoro que se dirigen contra personas naturales y jurídicas de Venezuela, 
situaciones que exponen nuestros acuerdos con los bancos corresponsables…” 

Ante esta situación, la Gerencia General de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia, 
emprendió gestiones enmarcadas en derecho de petición en interés particular (reclamo), 
ante el Banco Itaú y la Superintendencia Financiera, a través de diversas comunicaciones 
consignadas entre los meses de octubre y diciembre del año 2017. En las referidas 
correspondencias, se señaló que: “…los recursos que la Sucursal recibe de su casa matriz, 
como Inversión Suplementaria al Capital Asignado, son su única fuente de sostenimiento en 
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Colombia y permiten atender los gastos de funcionamiento, mantenimiento y vigilancia del 
mencionado Gasoducto. Esto en el marco del Régimen Especial Cambiario, a través del cual 
PDVSA Gas, S.A., es la única entidad que nos puede girar recursos desde el exterior.” 

Adicionalmente, se refirió sobre las inversiones realizadas por el orden de MMUS$ 150, en la 
construcción y operación del gasoducto, incluyendo los compromisos adquiridos con 
diversas comunidades Wayuu, como resultado del convenio binacional firmado el 08/07/2006 
por los gobiernos de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela 
respectivamente. Por otra parte, se indicó que: “Desde el inicio de operaciones, la Sucursal 
ha venido atendiendo sus obligaciones a través de la recepción de recursos contabilizados 
como Inversión Suplementaria al Capital Asignado (ISCA) y ha efectuado los reportes de 
rigor ante el Banco de la República, en estricto cumplimiento de la normativa bancaria, de la 
mano de diferentes intermediarios del mercado cambiario, tales como los bancos Citibank e 
Itaú (antes Bancos de Crédito y Helm Bank).” 

Asimismo, se indicó que la recepción de divisas a título de ISCA, no puede ser entendida ni 
como nueva deuda ni como nueva inversión, para aplicar lo establecido en la Orden 
Ejecutiva N° 13.808, ya que según lo contenido en el oficio N° 220-083186, de fecha 
03/07/2013, la Superintendencia de Sociedades define a ISCA como: “una cuenta especial 
del patrimonio, que corresponde a una modalidad de capital del exterior, disponible en forma 
de divisas, bienes o servicios, la que puede variar, sin necesidad de modificar los estatutos 
de la sucursal, cuya finalidad es la de facilitar a la casa matriz la canalización de sus 
recursos que remite a su sucursal en Colombia para poder desarrollar operaciones” 

Por lo antes expuesto, la Sucursal Gas Colombia, reiteró expresamente a la 
Superintendencia Financiera de la República de Colombia, que: «…esta Sucursal no 
considera que la recepción de divisas remitidas por nuestra Casa Matriz, a título de ISCA, 
realizada con el fin de atender los pagos a proveedores colombianos, que prestan diferentes 
tipos de servicios para garantizar la operación, mantenimiento y vigilancia del “Gasoducto 
Transcaribeño Antonio Ricaurte”, así como los pagos de nómina con nuestros trabajadores y 
los diferentes impuestos asociados a nuestra operación, estén dentro de las operaciones 
bloqueadas o prohibidas en virtud de dicha Orden Ejecutiva», lo cual impacta la relación 
laboral directa e indirecta que se tiene con alrededor de 220 personas nacionales 
colombianos. 

Al cierre del año 2017, no se había logrado solventar las restricciones descritas, dando lugar 
como hechos subsecuentes a que durante el año 2018, se diese continuidad a las gestiones 
administrativas, para contrarrestar los efectos del bloqueo económico emprendido por el 
sector financiero de la República de Colombia. Para ello, se puso en conocimiento de la 
situación a los despachos de los ministerios del Interior, Hacienda y Crédito Público, Minas y 
Energía, y Relaciones Exteriores, a los fines de promover acercamiento con la 
Superintendencia Financiera de Colombia y demás representantes de las instituciones 
bancarias mencionadas para dar con una solución a las restricciones impuestas a PDVSA 
Gas, S.A. Sucursal Colombia, que ponen en riesgo la operación del gasoducto y han 
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generado atrasos en los pagos a los proveedores y empleados colombianos, así como se ha 
limitado la atención a las comunidades Wayuu que hacen vida en el área de influencia del 
gasoducto.  

Igualmente, durante el año 2018, se reportaron gestiones de derecho de petición ante el 
Banco Itaú y el Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República de 
Colombia. Las respuestas recibidas dejan en evidencia que tanto la Superintendencia 
Financiera de Colombia, como la administración del Banco Itaú, mantienen firme su posición 
de no reactivar el servicio de monetización de divisas a PDVSA Gas, S.A. Sucursal 
Colombia, motivado a la aplicación de la Orden Ejecutiva de la OFAC. 

Divisas Puras Plan Versus Ejecutadas 

En la tabla que se muestra a continuación, se presenta el desembolso en divisas (MMUS$) 
reportado por la Sucursal en el período 2016-2017. En este sentido, se informó que 
prácticamente la totalidad ejecutada durante el año 2017, correspondió a compromisos 
adquiridos en el año 2016: 

2017 2016 2015 2014 2013
Plan 15,6 7,8 1,0 0,2 49,3

Real 7,5 7,8 1,0 0,2 49,3

PDVSA GAS, S.A. - SUCURSAL COLOMBIA 
Divisas Aplicadas

(Expresadas en MMUS$)

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia  

Contrataciones 

El plan de contrataciones del año 2017 tenía contemplado 11 procesos de contratación, de 
los cuales se adjudicaron 3, referidos a la seguridad del gasoducto, obras por convenio 
celebrado con el Ministerio de Defensa de Colombia y la construcción de un cerramiento en 
cementerio atendiendo una Consulta Previa a la comunidad Wayúu, ver siguiente tabla: 
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Inicio Proceso
Desierto Adjudicación

Seguridad gasoducto
Protección, vigilancia y seguridad privada X X

Convenio militar
Obras civiles X X X

Licencia ambiental
Mantenimiento de plantación forestal 42,14 Ha X

Ejecución de plan de inversión Forzosa 1%

Ejecución del proyecto de recuperación de la cobertura vegetal

Consulta previa
Mejoramiento de 40 viviendas para las comunidades 
COOPWACE, clan Epinayú

X

Construcción de escuela en la comunidad Couchalimana, 
clan Epieyú
Construcción de cerramiento de un cementerio para la 
comunidad Yutsemana, clan Epieyú

X X

Construcción de 25 viviendas en la ciudad de Riohacha, 
Clan Epieyú

X X

Administrativos
Asesoría legal en materia comercial, cambiaria y tributaria X

Revisoría fiscal

Total 7 2 3

PDVSA GAS, S.A. - SUCURSAL COLOMBIA 
Gestión de Contratación
(Expresada en Cantidad)

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia  

En lo que respecta a la licencia ambiental, se contempló la ejecución del Proyecto del Plan 
de Inversión Forzosa 1% y de recuperación de la cobertura vegetal; sin embargo, dichas 
contrataciones fueron diferidas al año 2018 debido a que al cierre del año 2017, su 
evaluación y aprobación se encontraba en curso por parte de la ANLA de Colombia. 

En el caso de los procesos de contratación de Consulta Previa asociados al mejoramiento de 
viviendas para las comunidades COOPWACE y construcción de una escuela, fueron 
igualmente diferidos para el año 2018, al no contar con la disponibilidad financiera para 
iniciar las obras. Por otra parte, dentro de la categoría de contratos administrativos, se tenía 
previsto reemplazar la Revisoría Fiscal; no obstante, el proceso fue diferido. Asimismo, se 
indicó por parte de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia, que se realizó un “Otrosí” (adenda) 
para incorporar al contrato vigente de asesoría legal, aspectos en materia tributaria y fiscal, 
sin vincularse cambios en el presupuesto original. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (DRVFLCP), y de conformidad con lo establecido 
en los lineamientos corporativos, el Grupo Interno de Contratación AD HOC de PDVSA   
Gas, S.A. Sucursal Colombia, designó en las Actas de Recepción y Apertura de Sobres a un 
Grupo Evaluador, para realizar la revisión y análisis de los documentos de calificación de los 
oferentes y la evaluación de las ofertas para los distintos procesos ejecutados por la 
Sucursal en el año 2017. Como resultado de las evaluaciones, se recomendó declarar 
desierto a dos de los procesos de contratación (construcción de 25 viviendas en la ciudad de 
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Riohacha y obras civiles por convenio militar), puesto que en ambos casos se verían 
perjudicados los intereses de la Sucursal por las desviaciones considerables presentadas 
con respecto al presupuesto base; no obstante, el proceso asociado al convenio celebrado 
con el Ministerio de Defensa de Colombia, sería contratado posteriormente con la empresa 
PACGHIDROCON, S.A.S., bajo la modalidad de selección de Concurso Cerrado. 

Por otra parte, los procesos de vigilancia (Consulta de Precios) y construcción del 
cerramiento de cementerio (Concurso Cerrado), fueron adjudicados a las contratistas 
SEVICOL, LTDA. y Álvaro José Medina Ovalle, respectivamente. Es importante destacar que 
se reportó el aval de la Junta Directiva de PDVSA Gas, S.A., sobre los procesos de 
contratación adjudicados, a los fines de respaldar la autorización del NAAF (Presidente de 
PDVSA Gas, S.A.). 

Finalmente, a los fines de dar cumplimiento a los lineamientos y Manual de PDVSA en 
materia de contrataciones aplicables a las filiales, la Gerencia General de PDVSA Gas, S.A. 
Sucursal Colombia, con la participación de la Gerencia Corporativa de Contratación, 
Consultoría Jurídica de PDVSA Gas, S.A. y la Gerencia General de Finanzas de PDVSA 
Gas, S.A. elaboró un Manual de Contrataciones PCG-CON-0001 a finales del año 2016. 
Dicha propuesta se fundamentó en la necesidad de adaptar los principios contenidos por 
Normativa Interna de PDVSA, así como la aplicación por analogía del DRVFLCP de la 
República Bolivariana de Venezuela. Al cierre del año 2017 de reportó que la propuesta se 
encontraba pendiente por aprobación. 

Mejoras al Control Interno de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia 

En concordancia con lo plasmado en el Informe del Comisario de PDVSA y sus empresas 
filiales - año 2016, durante el mes de junio del año 2016, se practicó una auditoría forense 
sobre presuntos hechos irregulares que se habían detectado en PDVSA Gas, S.A. Sucursal 
Colombia, mediante la coordinación de esfuerzos entre la Oficina de Apoyo al Comisario de 
PDVSA y la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral (DESI). Los resultados concluyeron en 
la existencia de hechos generadores de responsabilidad administrativa, de conformidad con 
varios de los numerales contenidos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Venezuela; por tanto, se preparó un expediente, 
debidamente sustanciado y se consignó ante la Fiscalía General de la República Bolivariana 
de Venezuela, a los fines del establecimiento de las responsabilidades administrativas y 
penales correspondientes. 

La Gerencia General de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia, informó que durante el 
ejercicio fiscal 2017, se aplicaron las políticas de Control Interno existentes en los 
procedimientos establecidos y manejados en Casa Matriz, en todos los procesos llevados en 
esta Sucursal, sometiendo los que corresponden a compromisos de desembolsos financieros 
a la revisión y conformidad de la Consultoría Jurídica de PDVSA Gas, S.A., y para la 
aprobación de los niveles de autoridad respectivos. Asimismo, en la revisión continua de los 
procesos se lograron implementar las siguientes acciones que permitieron continuar con la 
política de optimización de recursos financieros durante el año 2017, a saber: a) Reducción 
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de hasta un 45% de la tarifa del contrato de seguridad del gasoducto, pese a las 
complejidades inherentes al área de influencia, territorio indígena; b) Traslado de las oficinas 
en Bogotá y Riohacha a sectores más estratégicos y con menores costos de arriendo, con 
una reducción de un 49% y 35% en las tarifas por arrendamiento de las oficinas de la 
Sucursal en Bogotá y Riohacha respectivamente.  

3.2.9. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GASIFICACIÓN 

Lineamientos Vinculados: 1, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 32, 33, 36, 44, 46 49, 52,  
54, 65, 66, 74, 76, 77, 83, 86, 88, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 103 y 105 

Con la creación de la Vicepresidencia de Gas, durante el año 2017, se conformó la Dirección 
Ejecutiva de Gasificación, quien cuenta a su vez con la Gerencia General de Gasificación 
Nacional y la Gerencia General de Autogas, las cuales serán abordadas a continuación. 

3.2.9.1. Gerencia General de Gasificación Nacional 

La Junta Directiva de PDVSA, en su reunión N° 12-2010, de fecha 21/10/2010, instruyó a 
todos los negocios y filiales de PDVSA, a asumir la responsabilidad de la ejecución del 
Proyecto de Gasificación Nacional, dentro del área de incidencia territorial que correspondía 
a cada una de éstas y según el plan de asignaciones territoriales aprobados por la 
Presidencia de PDVSA; con el fin de dar continuidad a los mismos para aumentar la calidad 
de vida de las comunidades, a través del suministro del gas doméstico y comercial (gas 
metano), contribuyendo a la disminución de riesgos en las viviendas, generando 
confiabilidad, continuidad del servicio y de esta manera dar cumplimiento al mandato 
Presidencial. Dicha asignación territorial estaba distribuida como se indica a continuación:   
a) Exploración y Producción: Apure, Barinas, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa 
y Sucre; b) CVP: Bolívar y Monagas Sur; c) Refinación: Anzoátegui (Guanta), Carabobo 
(Morón y Puerto Cabello), Falcón y Yaracuy; d) PDVSA Gas, S.A.: Anzoátegui (Anaco y 
resto del estado exceptuando Guanta), Aragua, Carabobo (Valencia), Distrito Capital, Lara, 
Miranda y Zulia. 

En febrero del año 2017, la Presidencia de PDVSA, aprobó la transferencia de la 
responsabilidad de ejecución de todos los proyectos de gasificación en el territorio nacional a 
PDVSA Gas, S.A., en función a los resultados obtenidos a la fecha y considerando la 
competencia de la filial sobre la cadena medular del gas natural. 

Estructura Organizativa y Labor de la Gerencia General de Gasificación Nacional 

Se reportó la estructura organizativa aprobada con 1.106 posiciones, conformada por una 
Gerencia General de Gasificación Nacional, y Gerencias de Gasificación que atienden a los 
estados y/o regiones a nivel nacional: a) Anzoátegui; b) Aragua; c) Bolívar; d) Carabobo;     
e) Falcón; f) Monagas; g) Nueva Esparta; h) Sucre; i) Yaracuy; j) Gran Caracas (Distrito 
Capital, Miranda y Vargas); k) Llanera (Barinas, Portuguesa, y Apure); l) Occidente (Lara y 
Zulia). De estas, la correspondiente al estado Anzoátegui es la que presenta mayor número 
de posiciones, con 243 (22%). 
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Durante el año 2017, se contó con una fuerza labor de 361 trabajadores efectivos (326 
propios y 35 contratados), en las áreas de: catastro, ingeniería, construcción, administración 
de contratos, planificación y control, calidad y control de gestión; y se reportó un total de 
623.808 horas hombre, de las cuales 7.514 horas correspondieron al área de formación. La 
fuerza labor propia efectiva de 326 (29%) trabajadores del total de 1.106, puestos aprobados 
en SAP, correspondió en su totalidad a nomina mayor, 274 con nivel universitario, 49 con 
nivel técnico y 3 bachilleres. 

La fuerza laboral propia reflejó un incremento significativo con respecto al cierre del año 
2016 (108 trabajadores); no obstante, en relación a la fuerza laboral contratada, se evidenció 
una disminución entre los años 2017 y 2016 (35 Vs. 273 trabajadores), considerando que 
muchos de estos trabajadores que se encontraban contratados para el año 2016, pasaron a 
ser nómina propia durante el año 2017. 

Gestión Operacional de la Gerencia General de Gasificación Nacional 

A continuación se presenta la planificación contemplada para el proyecto de Gasificación 
Nacional durante el año 2017, con su respectiva ejecución: 

Región
Familias a 
beneficiar 

(UND)

Redes 
(Km)

Líneas 
(Km)

Familias a 
beneficiar 

(UND)

Redes 
(Km)

Líneas 
(Km)

Oriente 4.933 53,3 38,8 672 5,0 0,2 160 
Centro Occidente 2.472 6,9 18,6 942 11,8 0,6 68 

Gran Caracas 3.835 21,0 35,7 890 4,5 3,1                 - 

Llanera 841 1,5 1,2                      -                      -                      -                 - 

Occidente 2.261 18,6 8,5 275 7,6 4,6 14 

Plan 14.342 101,3 102,8 2.779 28,9 8,5 242 
Real 8.030 35,5 36,4 342 1,8 0,3 27 

GASIFICACIÓN NACIONAL 
Ejecución del Plan 2017

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Gasif icación

Cartera Ordinaria Cartera Desplazamiento Comercios

N° 
comercios

 

Es importante destacar la relación de estados por regiones, a saber: a) Oriente: Anzoátegui, 
Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y Sucre; b) Centro Occidente: Aragua, Carabobo y 
Yaracuy; c) Metropolitana: Distrito Capital, Miranda y Vargas; d) Llanera: Apure, Barinas, 
Portuguesa; e) Occidente: Falcón, Lara y Zulia. 

Familias Beneficiadas 

Para el año 2017, se tenía un plan de beneficiar a 14.342 y 2.779 familias entre las carteras 
“ordinaria” y “desplazamiento” respectivamente, para un total de 17.121; no obstante, se 
reportó solo una ejecución real de 8.372 (48,9%). En forma discretizada, la ejecución Real 
Vs. Plan de la cartera ordinaria fue de 8.030 Vs. 14.342 (56%) y la cartera desplazamiento 
342 Vs. 2.779 (12,3%). Este resultado se debe a una menor actividad en las obras, debido al 
argumento de las empresas contratistas a dar continuidad a los contratos por la existencia de 
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un desequilibrio económico en el rubro de materiales y por otra parte, a la cantidad de 
procesos de contratación declarados desiertos.  

Redes 

Se reportó la construcción de 37,29 km de redes domésticas durante del año 2017, con 
respecto al plan de 130,19 km, equivalente al 28,6%, segregado en: a) Cartera ordinaria: 
35,53 Vs. 101,24 km (35,1%); b) Cartera desplazamiento: 1,77 Vs. 28,95 (6,1%). El 
desempeño estuvo asociado en gran medida a la reducción registrada en el ritmo de 
ejecución de obras de infraestructura de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), 
aunado a la baja participación de las empresas para la compra de pliegos, variación de 
precios en el tiempo y escasez de materiales en cuanto a tuberías de polietileno de alta 
densidad (PEAD) y accesorios de cobre. Ante esta situación, se acordaron estrategias 
conjuntas entre las gerencias de gasificación, gobernaciones y comunidades para dar 
continuidad a los trabajos. 

Líneas Internas 

Para el año 2017, se tenía previsto instalar 111,26 km de líneas internas; sin embargo, se 
reportó como ejecución real 36,68 km (33%), discretizada en: a) Cartera ordinaria: 36,35 Vs. 
102.82 km (35,4%); b) Cartera desplazamiento: 0,33 Vs. 8,44 (3,9%). La variación 
registrada, está referida a las afectaciones ya reportadas en torno al avance de proyectos de 
infraestructura, dificultad para acceder a los materiales y comportamiento de empresas 
contratistas en los procesos licitatorios. 

Comercios 

Del total de 242 comercios planificados, se dio únicamente cumplimiento a 27 (11,2%), 
distribuidos en los estados Anzoátegui (24), Monagas (2) y Lara (1). En general, se reportó 
baja participación de empresas por variación constante en los precios de los materiales. 

Gubernamentales o Entes 

Se ejecutaron 20 actividades no previstas en el plan: instituciones educativas 17, centro 
deportivo en Distrito Capital 1, Centro de Diagnóstico Integral (CDI) 1 y casa parroquial 1. 
Las instituciones educativas beneficiadas correspondieron a los estados: Anzoátegui (3), 
Aragua (6), Falcón (1), Lara (1), Miranda (1), Monagas (2), Nueva Esparta (2) y Sucre (1), 
que incluyeron 15 a gas metano y 2 a GLP.  

Desplazamiento de GLP 

En lo referente a comercios y grandes urbanismos, se reportó una ejecución de 16,4 Vs. 
168,6 BPD planificados, equivalente a un cumplimiento de 9,7%. Adicionalmente, lo 
realizado en los institutos educativos implicó un desplazamiento de 3,4 BPD, aunado a     
36,8 BPD asociados a las familias beneficiadas por cartera ordinaria, para un total de 
desplazamiento de 56,6 BPD. 
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Gestión Histórica de Gasificación Nacional 

En la siguiente tabla, se muestra el avance de ejecución del proyecto Gasificación Nacional, 
en lo que respecta a familias beneficiadas, así como longitud de redes construidas y líneas 
instaladas para el período 2005-2017: 

TOTAL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Familias (UND) 231.286 8.372 10.091 27.873 46.547 35.633 38.102 29.778 9.603 9.208 8.807 3.966 2.966 340

Redes (Km) 2.592,9 37,2 37,6 135,8 295,8 353,4 308,9 134,0 84,1 357,7 302,2 336,0 173,7 42,7

Líneas (Km) 2.777,3 36,7 49,0 261,3 365,0 453,0 320,3 269,3 183,5 348,8 153,4 257,3 79,7 -             

GASIFICACIÓN NACIONAL 
Ejecución 2005-2017

(Expresada en UND y Km)
2005

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Gasif icación  

Las cifras reportadas para el año 2017, se ubicaron por debajo del promedio anual que ha 
tenido el proyecto durante los 13 años de ejecución, en el cual se ha alcanzado un total de 
231.286 familias beneficiadas, 2.592,9 km de redes construidas y 2.777,3 km de líneas 
instaladas. Asimismo, ha sido indicado el desplazamiento de 1.196,3 BPD de GLP, 
sustituyéndolos por un consumo de 9 MMPCN de gas metano. 

Por otra parte, se informó que desde el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, durante 
el año 2011, a nivel de gasificación se han beneficiado a 97.812 familias con el servicio de 
gas directo, de las cuales 64.764 corresponden a gas metano y 33.048 con tanques de GLP. 
Para el año 2017, las cifras presentadas reflejan un total de 5.187 familias, segregadas en 
3.017 familias con gas metano y 2.170 con GLP. 

Gestión Administrativa y Financiera de la Gerencia General de Gasificación Nacional 

Durante el año 2017, se tenía un plan de MMBs. 15.795, distribuidos en la cartera ordinaria 
(MMBs. 6.558,3) y de sustitución de GLP (MMBs. 9.236,7), lo correspondiente a divisas 
puras (MMUS$ 1,0). La ejecución real de MMBs. 74.534,7 y MMUS$ 0,07. A pesar de 
reportarse una sobre ejecución con respecto a lo planificado presupuestariamente, en lo que 
respecta a bolívares, se reitera que no se completaron los objetivos y metas establecidas, 
debido a que el rubro labor incrementó significativamente el aspecto presupuestario (83,8%), 
debido al aumento en sueldos, salarios y a estudios actuariales durante el año 2017, esto 
con un impacto de MMBs. 62.284.61, con respecto al monto real ejecutado del presupuesto.  

Divisas Puras Ejecutadas en los Últimos Cinco Años 

En la siguiente tabla, se presenta la ejecución de divisas en el período 2013-2017: 

2017 2016 2015 2014 2013
Plan 1,0 - 5,6 0,7 1,0

Real 0,1 9,4 0,01 0,3 0,4

(Expresada en MMUS$)
Divisas Aplicadas

GASIFICACIÓN NACIONAL 

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Gasif icación  
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En general, se evidencia la subejecución del presupuesto de divisas, con la excepción del 
año 2016, en el cual se hace referencia a pagos imputados a Gasificación Nacional 
correspondientes a intereses de financiamiento cargados por Casa Matriz, lo cual repercute 
en la ejecución real de los proyectos.  

Optimización de Costos 

Se indicó que se tiene implementada la codificación de documentos técnicos y de 
procedimientos en el área de catastro, ingeniería y construcción, con la finalidad de 
estandarizar y optimizar recursos. A continuación se describe un resumen de las acciones 
realizadas, a los fines de optimar costos de ejecución. 

En Ingeniería 

 Variación del criterio para el diseño de las redes de gas doméstico, lo cual permite 
beneficiar mayor cantidad de familias con el menor número de equipos. 

 Sustitución del valor de 19,25 pie3/hora en el consumo estándar de una cocina a 5 
pie3/hora, de acuerdo a normas internacionales y a mediciones en sitio realizadas.  

 Reingeniería de los proyectos para optimizar las derivaciones en la instalación de las 
redes. 

 Realización de estudios para identificar materiales existentes en los almacenes de 
PDVSA, que puedan usarse en el proyecto de gasificación, enfocándose en la selección 
de posibles reemplazos para los reguladores de presión. 

 Actualización de la Norma COVENIN 928 -78, que mediante su aplicación se logrará 
significativamente la reducción de los costos de instalación de las líneas internas. 

En Construcción 

 Disminución en la profundidad de la zanja para la instalación de las redes de gas; 
soportado en estudio técnico elaborado por una empresa externa, avalado por los entes 
respectivos entes dentro de PDVSA Gas, S.A., además del Ente Nacional del Gas 
(ENAGAS) y soportado bajo la Norma COVENIN 2580-89. 

 Aprobación del protocolo para la eliminación del cable TTU 12 (cable espía), que adosado 
de forma helicoidal a la tubería sirve como elemento trazador de la ruta, debido al alto 
costo del mismo y escasez del material en el país, proponiendo la ubicación la tubería 
mediante placas de señalización, ya sea en las paredes de las viviendas o en postes.  

 Adecuación de las estaciones de gas vehicular natural de Autogas, para el uso común de 
gas doméstico y vehicular. 

 Ejecución de proyectos con esfuerzo propio, en coordinación con comunidades 
organizadas y entes del Estado. 
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En Materiales: 

 Disminución de costo de construcción, al ubicar en patios y almacenes de PDVSA, 
material que no ha sido utilizados, y recuperación de materiales sobrantes de proyectos 
que no habían sido devueltos por las empresas contratistas, para utilizarlo en los 
proyectos de gasificación. 

 Recuperación de tanques estacionarios de GLP con PDVSA Gas Comunal, S.A. 

 Reducción significativa en el costo de instalación de la tubería de Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) por reemplazo del cable espía, por puntos referenciados y/o placas de 
señalización con la finalidad de ubicar el ruteo de la tubería, según lo comentado 
previamente. 

 Sustitución de accesorios para conexión y derivaciones de tuberías de Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) por electrofusión, en los sistemas de distribución del Gas Domiciliario 
en ciudades, por accesorios soldados por termofusión de fabricación nacional. 

Contrataciones - Gasificación 

Para el año 2017, se iniciaron 120 procesos de contratación, de los cuales se otorgaron 29 
contratos por un monto total de MMBs. 20.760,15; segregados por modalidad de selección 
en Concurso Abierto (19) y Contratación Directa (10). Estas contrataciones fueron reportadas 
por las siguientes Gerencias de Gasificación: a) Anzoátegui: 7; b) Barinas: 7; c) Bolívar: 1;  
d) Carabobo: 1; e) Falcón: 1; f) Gran Caracas: 8; g) Lara: 1; h) Monagas: 1; i) Nueva 
Esparta: 1; j) Zulia: 1. 

Al cierre del año 2017, se tenían 52 procesos de contratación en proceso, correspondientes 
a las siguientes Gerencias: a) Anzoátegui 16; b) Aragua 3; c) Carabobo 3; d) Nueva Esparta 
6; e) Sucre 5; f) Zulia 4; g) Gran Caracas 15. 

Por otra parte, se declararon desiertos 39 procesos de contratación, motivado a poca 
participación de empresas, en algunos casos al rechazo de los oferentes al estudio 
económico emitido por la Gerencia de Ingeniería de Costos, y la de desviación existente 
entre la oferta y el presupuesto base. El número de procesos declarados desiertos por 
Gerencias fueron: a) Anzoátegui: 4; b) Monagas: 8; c) Carabobo: 2; d) Sucre: 1; e) Barinas: 
2; f) Zulia: 4; g) Gran Caracas: 12; h) Lara: 4; i) Yaracuy: 1; j) Apure: 1. 

Finalmente, se informó que durante el año 2017, se decidió centralizar los procesos de 
estimación de costos para las contrataciones, creando la Gerencia de Ingeniería de Costos 
de Gasificación Nacional. Además, como estrategia de unificación de metodologías, de 
decidió unificar la Comisión Única de Contrataciones, para todos los procesos a nivel 
nacional y fue ubicada, en Yagua, estado Carabobo sede de Autogas. 
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3.2.9.2. Gerencia General de AUTOGAS 

Constituye la instancia que tiene por objeto, impulsar el cambio del patrón de consumo de 
combustibles en el parque vehicular nacional, planteando una alternativa que represente 
beneficios desde el punto de vista económico y ambiental, como lo es el uso del gas natural 
comprimido (GNC), denominado para esta aplicación como gas natural vehicular (GNV). La 
Gerencia General de Autogas, tiene bajo su responsabilidad: a) Construcción de expendios 
de gas; b) Conversión de vehículos al sistema bi-combustible o combustible dual (gasolina-
gas); c) Desarrollo de proyectos especiales asociados a combustibles gaseosos. 

Estructura Organizativa y Labor de la Gerencia General de Autogas 

La estructura organizativa de la Gerencia General Autogas, fue aprobada durante el año 
2012 con un total de 364 posiciones, contentiva de instancias de apoyo al gerente general, a 
saber: a) Planificación, Control y Gestión; b) Infraestructura; c) Seguridad Industrial, Higiene 
Ocupacional y Ambiente (SIHO-A); d) Legal; e) Tecnología; f) Asuntos Públicos. 
Adicionalmente, a nivel de cobertura geográfica, dispone de cuatro gerencias para los 
distritos metropolitano, centro, occidente y oriente. Posee su sede principal en Yagua, estado 
Carabobo; donde se ejercen funciones Corporativas y del Distrito Centro.  

En reunión de Junta Directiva de PDVSA N° 2017-04, de fecha 08/02/2017, se aprobó 
asignar a la Vicepresidencia de Gas, la responsabilidad de la Gerencia General Autogas. 
Posteriormente, una vez que la Gerencia General pasó a formar parte de la Dirección 
Ejecutiva de Gasificación, se inició un proceso para la revisión y aprobación de su estructura 
organizativa. En tal sentido, la Gerencia General de Autogas, realizó una propuesta para el 
ajuste de la estructura organizacional, con 559 posiciones correspondientes a: 

 Gerencia de Distrito Llanos, para la elaboración de proyectos en estados donde la 
Gerencia General de Gasificación tiene presencia. 

 Reforzamiento de la Unidad de Mantenimiento y operaciones de puntos de expendio de 
GNV en los distritos Occidente, Centro, Metropolitano, Oriente y Llanos; actividad que 
llevaba a cabo la Gerencia de Estaciones de Servicio de Mercado Nacional. 

 Equipos de aseguramiento de la calidad y gestión interinstitucional como apoyo a la 
Gerencia General. 

Al cierre del año 2017, se reportó una fuerza laboral de 289 trabajadores, equivalentes al 
79% del total aprobado. La nómina presentada, fundamentalmente es de tipo No Contractual 
(287), con la excepción de dos trabajadores de carácter contractual mensual. Con respecto a 
la formación, se planificaron 15.247 horas para el año 2017, con un cumplimiento de 10.338 
horas, de las 610.914 horas laborables, representando un 67,8% de cumplimiento de lo 
planificado y un 1,7% de las horas laborables. 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
284 Gestión del Comisario de PDVSA 

 

Gestión Operacional de la Gerencia General de Autogas 

En la siguiente tabla, se resume la gestión operacional de la Gerencia General de Autogas 
correspondiente al año 2017: 

Metas Plan
2017

Real
2017

Cump.
(%)

Cumplir con el 100% en la contrucción 
de los puntos de expendio 4 2 50

Cumplir con el 100% en la contrucción 
de ramales y protección catódica

1 1 100

Cumplir con el 90% del plan de 
conversión vehicular

291 109 37,5

Conversión de ensambladoras y 
comercializadoras

500 296 59,2

Mantener 90% de operatividad de los 
puntos de expendio de GNV

256 160 62,5

Cumplir con el 100% del plan de 
ingeniería de nuevos proyectos 35 28 80

Consumo de GNV (MMm³) 62 51 83,3

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Gasif icación

GERENCIA GENERAL DE AUTOGAS
Metas Operacionales

(Expresadas en Cantidad) 

 

Durante el año 2017, se reportó la construcción de 2 puntos de expendios de GNV, de los 4 
planificados, a saber: a) E/S Celta (estado Carabobo): culminada y operativa; b) E/S San 
José (estado Aragua): culminada no operativa, supeditada a la construcción del ramal San 
José, el cual se encontraba en fase ejecución al cierre del año. Por otra parte, se desarrolló 
el proyecto de construcción de un ramal de distribución de gas metano en el estado Zulia. 

Al cierre del año 2017, se indicó la disposición de 319 puntos de expendio en estaciones de 
servicios en el ámbito nacional, de las cuales se refirió en fase de operación a un total de 
256, equivalente al 80%. En el siguiente gráfico, se puede observar la cantidad de puntos de 
expendio construidos anualmente en el período 2006-2017: 
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La construcción de puntos de expendio de GNV, tuvo un ritmo acelerado durante el período 
2006-2014, hasta alcanzar la cifra de 333; posteriormente, durante el año 2015 ascendió a 
342, que corresponde al máximo de puntos de expendio reportados a nivel Nacional. El año 
2016, disminuyó a 317, afectado por el total de desincorporaciones realizadas por el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y culminando el año 2017, con el total de 319 
reportado. Cabe destacar que durante el año 2016 se presenta el mayor número de 
desincorporaciones, motivado a la suspensión por parte del Viceministerio de Gas de la 
Política de uso de GLP en el sector automotor, impactando esta medida las 26 estaciones 
con punto de expendio GLP ubicadas en los estados Táchira, Mérida, Vargas, Miranda y 
Distrito Capital. 

En lo que respecta a las limitaciones para la culminación de obras, se señaló lo siguiente: 

 Problemática en los procesos de contratación, asociado a baja motivación de empresas 
contratistas interesadas en participar, producto del complejo y elevado proceso 
inflacionario que afectaron las capacidades financieras de las empresas. Durante el año 
2017, se presentaron ante la Comisión de Contrataciones del Proyecto Autogas 24 inicios 
de procesos asociados a puntos de expendio, ramales, estaciones de regulación primaria 
(ERP) y obras asociadas a adecuaciones de puntos de expendio y proyectos adicionales 
de la Gerencia General de Autogas, de los cuales solo fueron adjudicados 10 incluyendo 
procesos iniciados el año 2016. Asimismo, impactó la ausencia de mecanismos de ajustes 
de contratos por el impacto en el equilibrio económico de los contratos asociado al 
suministro de materiales y equipos. 

 Paralización de algunas obras por parte de las empresas contratistas, debido a 
inconvenientes para la procura de materiales civiles y eléctricos, aunado a la inestabilidad 
de los precios el mercado nacional para su obtención. 

 Paralizaciones de las obras en construcción, por conflictos con los sindicatos que 
ocasionan problemas de inseguridad e inestabilidad laboral. 

 Altos índices delictivos en las zonas. 

 Retraso en trámite de factibilidad eléctrica y en la elaboración de los proyectos de 
acometidas eléctricas a cargo de CORPOELEC, necesarias para el inicio de construcción 
hasta la puesta en operación de los puntos de expendio de GNV. 

Conversión de Vehículos al Sistema Bi-Combustible 

La tabla que se presenta a continuación muestra el número de vehículos convertidos al 
sistema bi-combustible durante el período 2006-2017: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006-2007
Centros de conversion 109 294 558 1.165 2.646 5.522 7.325 14.412 14.161 4.603 421 51.216
Ensambladoras y comercializadoras 296 500 9.167 9.340 38.444 60.531 47.438 25.402 5.258 - - 196.376

Total 405 794 9.725 10.505 41.090 66.053 54.763 39.814 19.419 4.603 421 247.592

GERENCIA GENERAL DE AUTOGAS

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Gasif icación

TOTAL
(Expresada en Cantidad)

Conversión Vehicular
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Durante el año 2017, se reportó la conversión de 109 vehículos en los centros disponibles a 
nivel nacional Vs. 291 planificados, para un cumplimiento de 37,5% y 296 vehículos fueron 
producidos por las empresas ensambladoras y comercializadoras Vs. 500 planificados 
(59,2%), para un total de 405 vehículos adaptados al sistema bi-combustible. 

Al cierre del año 2017, los centros de conversión acumulan 51.216 vehículos y las 
ensambladoras 196.376 con sistema bi-combustible, para un total de 247.592 vehículos. La 
Gerencia General de Autogas indicó, que la principal limitación para la conversión de 
vehículos del parque automotor, al sistema dual de combustible, ha sido la resistencia por 
parte de los entes gubernamentales y particulares, por el tiempo en el cual las unidades son 
convertidas a GNC; y en las ensambladoras y comercializadoras debido a la disminución en 
la producción de vehículos. 

La cantidad de centros de conversión activos a nivel nacional, está directamente afectada 
por el comportamiento decreciente de conversión que se ha venido presentando, afectando 
la conversión de vehículos captados por Autogas, evidenciándose en la disminución drástica 
del número de conversiones, observando una disminución en los últimos 7 años que va de 
14.412 unidades durante el año 2010 a 109 el año 2017, representando una caída del 99% 
en el período. En este sentido, la baja demanda de usuarios para la conversión de sus 
unidades, ha afectado el plan de inversiones necesarias por parte de los talleres privados, 
para las adecuaciones y adaptaciones de los espacios físicos, que cumplan con los 
requerimientos técnicos y estándares mínimos establecidos para la instalación de centros de 
conversión; por tanto, se ha limitado el interés de talleres para participar en los procesos de 
contratación, restringiendo de esta manera la inserción de nuevos centros de conversión. 

Consumo de GNV en el Ámbito Nacional 

El consumo de gas natural vehicular (GNV) durante el año 2017, fue de 51,3 MMm3, lo que 
representó la liberación de un volumen equivalente de 0,72 MBD de combustible líquido. 
Cabe destacar que los resultados del año 2017, representan solo un 15% de la capacidad 
instalada para liberar de combustible líquido (4,80 MBD, 94.320 vehículos/día), lo cual se ve 
influenciado por el bajo diferencial de precios entre el GNV y la gasolina, dado que la brecha 
existente no favorece el consumo del primero. 

Durante el año 2017, se reportó un menor consumo por el orden de 10,2 MMm3, con 
respecto al año 2016 (61,6 MMm3). En tal sentido, se indicó que la principal causa en la 
disminución del consumo presentado para el año 2017, obedeció a incremento de unidades 
inoperativas de transporte público con motores dedicado a GNV. 

La operatividad de los puntos de expendio GNV en el año 2017 cerró con 160 estaciones, 
equivalente al 62%; sin embargo, las estaciones estaban en capacidad de despachar un 
volumen promedio de 397,12 MMm3; en este sentido, el consumo registrado representó el 
13% de la capacidad instalada disponible, razón por la cual la disminución del consumo no 
puede asociarse a la disponibilidad de los puntos de expendio, ya que con la disponibilidad 
reportada, se logró atender al transporte público operativo para el año 2017. 
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Proyectos de Autogas 

A los fines de continuar fortaleciendo el consumo del GNV a nivel nacional, se planificó para 
el año 2017, desarrollar las ingenierías de 35 nuevos proyectos enfocados en mejorar y 
garantizar la operatividad de los puntos de expendio GNV. En este sentido, se reportó la 
culminación de 28 proyectos de ingenierías lo que representa un cumplimiento del 80% de la 
meta anual, detallados de la siguiente manera: a) Paradas de emergencia en puntos de 
expendio existentes (10); b) Adecuación de puntos de expendio existentes (7); c) Puntos de 
expendio (5); d) Ramales (5); e) Mejoras y ampliación de instalaciones de la Gerencia 
General de Autogas (1). 

Por otra parte, durante el año 2017, se continuó llevando a cabo el desarrollo de los 
siguientes proyectos especiales de GNV: 

Expendios con Alto y Mediano Flujo 

Permitirá reducir el tiempo de carga de unidades de transporte, al cierre del año 2017, se 
disponía de 10 y 7 puntos de expendio de alto flujo y mediano flujo respectivamente. 

Puntos de Expendio con Compresores Elevados 

En aquellas estaciones de servicios donde el espacio es limitado, se desarrolla la 
construcción con estructuras elevadas, para la instalación de compresores, permitiendo 
ubicar el compresor a nivel del techo de isla o tienda de conveniencia. Al cierre del año 2017, 
se reportó un punto de expendio con compresor elevado en Garaje los Flores, Distrito 
Capital. 

Indicadores de Seguridad 

La Gerencia General de Autogas, tiene dentro de sus objetivos principales el mantenimiento 
y cumplimiento de todos los aspectos relevantes a la Seguridad Industrial e Higiene 
Ocupacional de sus trabajadores, estableciendo planes de prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales, consolidando la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Esta organización, presentó sus resultados del año 2017 en relación a la frecuencia bruta y 
neta, severidad y frecuencia vehicular, estos indicadores se vieron afectados debido a la 
ocurrencia de dos accidentes discapacitantes, aunado a dos accidentes vehiculares sin 
lesión personal, cifras que en ambos casos duplican lo reportado para el año 2016. 

Acciones Propuestas para Mejora de los Procesos 

La Gerencia General de Autogas presentó a la Vicepresidencia de Gas, un compendio de 
propuestas de acciones técnicas, jurídicas y comerciales requeridas para mejorar la 
disponibilidad y operatividad de los puntos de expendio de GNV, con énfasis en la atención 
del transporte público. 
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Acciones para la Construcción de Puntos de Expendio 

 Establecer alianzas estratégicas con empresas del Estado para el suministro y venta de 
materia prima para su construcción, esto incluye el seguimiento al enlace entre las 
empresas estatales y contratistas. 

 Generar acciones para adquirir tecnología, materiales y equipos a través de países 
aliados. 

 Definición de mecanismos para ajustes de precios en los contratos por parte de la 
Dirección Ejecutiva de Costos, Evaluaciones Económicas y Contrataciones de la 
Vicepresidencia de Finanzas, con la finalidad de mitigar los impactos económicos y nivel 
de incertidumbre en los procesos de contratación. 

 Gestionar mesas de trabajos con CORPOELEC, a fin de solicitar la agilización de trámites 
asociados a la factibilidad eléctrica, que limitan la construcción y puesta en operación de 
los puntos de expendio de GNV. 

 Articular acciones con las autoridades competentes, con el fin de mejorar la protección 
física de las instalaciones, considerando que aun cuando los equipos de GNV se 
encuentran instalados en recintos cerrados han sido víctimas de vandalismo. 

 Ampliar los sistemas de distribución de gas natural, en sinergia con la Gerencia General 
de Gasificación Nacional y PDVSA, Gas, S.A. 

Acciones para la Operatividad de los Puntos de Expendio 

Considerando las diversas causas que influyen en la disponibilidad del servicio de suministro 
de GNV en las estaciones de servicios, se ha realizado un análisis de los factores que 
afectan la confiabilidad operacional y un grupo de propuestas técnicas, jurídicas y 
comerciales que se detallan a continuación: 

 Se recibieron repuestos requeridos entre los años 2009-2012. Se reportaron siete 
procesos de procura de repuestos con orden colocada desde el año 2014, sin 
procesamiento de las mismas por asignación de recursos en divisas. Considerando la 
problemática en la disponibilidad de repuestos, se plantea evaluar aquellas estaciones de 
servicios de bajo consumo de GNV y estaciones inoperativas (no aptas para transporte 
público), con el propósito de utilizar los repuestos de estos expendios para garantizar la 
operatividad de estaciones emblemáticas de GNV para el sector transporte. 

 En este particular, se debe asegurar la aplicación de los controles correspondientes a los 
fines de dar uso apropiado de partes y repuestos disponibles, con el fin de proceder con la 
posterior adquisición de las piezas utilizadas y garantizar la posterior puesta en operación 
de las estaciones en las cuales se obtuvieron los repuestos.  

 Instalación de dispensadores multiproductos para el suministro de combustibles líquidos 
tradicionales y GNV en un solo equipo, lo que permitirá a las estaciones de servicios, 
agregar a sus ventas de productos el GNV, garantizando la atención del operador de isla 
de la estación. Con ésta propuesta se aborda la problemática existente de ausencia de 
operadores de isla en los dispensadores GNV. 
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 Integrar las paradas de emergencia de combustibles líquidos y gaseosos, con el fin de 
disminuir la manipulación de los equipos de GNV. Para ello, se deberá instalar un sistema 
que permita disminuir activación de forma intencional o accidental, evitando que 
desactiven la operación de los equipos asociados al punto de expendio GNV. 
Adicionalmente, se garantizan las operaciones del sistema GNV al momento de reactivar 
el servicio eléctrico en la estación luego de una falla o corte de suministro. 

 Instalación de sistema de monitoreo remoto para la supervisión a distancia, con el fin de 
detectar los eventos de paradas y fallas de equipos de GNC en tiempo real, utilizando una 
plataforma de comunicación para telefonía de tipo GSM (por sus siglas en inglés de 
Global System for Mobile Communication), a través de la cual se transmite el estatus de 
operatividad del punto de expendio. 

 Se reitera la necesidad de mejorar la protección física de las instalaciones, en 
colaboración con los organismos de seguridad del Estado, a través de instalación de 
sistemas de seguridad por video y recorridos regulares en las instalaciones. 

 Solicitar a CORPOELEC la revisión y solución de los problemas eléctricos, asociados a 
líneas de media tensión, producto de fluctuaciones que ocasionan daños en equipos y 
componentes electrónicos en el punto de expendio GNV. 

 Determinación del Margen Comercial para la venta de combustibles gaseosos. Al cierre 
del año 2017, se reportó que el despacho de gas natural en estaciones de servicios 
carece de una compensación económica a los concesionarios, situación que ha motivado 
la falta de interés y atención en las islas GNV. Este factor influye en la disponibilidad del 
producto para los usuarios. Asimismo, se indicó, que se encuentra en evaluación del 
Viceministerio de Gas, la propuesta de nuevas Políticas de Margen Operativo y Comercial 
para incentivar el uso de combustibles gaseosos en estaciones de servicios. 

 Establecimiento de Contrato de Suministro y Gestión de Hidrocarburos Líquidos. Se 
requiere la inclusión de una cláusula con relación a las estaciones de servicios, que sean 
seleccionadas para la implantación de GNV (Contrato de Suministro y Gestión de 
Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos), con la finalidad de establecer la responsabilidad de 
los concesionarios u operadores sobre los equipos de GNV.  

 Impulsar la aprobación de políticas públicas que estimulen a los usuarios y a la sociedad, 
el uso de gas natural en el sector vehicular. 

Acciones para Conversión Vehicular 

 Alinear estrategias con el Ministerio del Poder Popular de Transporte Terrestre, a los fines 
de promover conjuntamente con las empresas ensambladoras la incorporación de 
motores dedicados a gas natural en unidades de transporte público. 

 Iniciar levantamiento de información y condiciones de la flota convertida perteneciente a 
PDVSA y sus filiales, a fin de verificar su operatividad. 

Gestión Administrativa y Financiera de la Gerencia General de Autogas 
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La Dirección Ejecutiva de Gasificación informó, que el presupuesto correspondiente a la 
Gerencia General de Autogas fue gestionado a través de la Dirección Gerencia de Mercado 
Nacional (DGMN), adscrita a la Vicepresidencia de Comercio y Suministro. A continuación se 
muestra la tabla resumen con el detalle de la ejecución presupuestaria: 

Presupuesto MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$
Costos de operación - 2.318 - 80.090 - 69.407 - (10.682) - 3.532
Otros costos y gastos - 118 133 2.677 -                108 - (2.569) - 83
Inversiones - 372 24 4.944 -                3.114 - (1.830) - 8.489

Total -                2.808 157 87.710 -                72.629 -                (15.081) -                12.104

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Gasif icación

Rev. N° 1 2017Plan 2017 Real 2017 Variación Real/Rev. 

GERENCIA GENERAL DE AUTOGAS
Ejecución Presupuestaria

(Expresada en MMUS$ y MMBs.)
Real 2016

MMBs.

 

La ejecución financiera de la Gerencia General Autogas, al mes de diciembre 2017, fue de 
MMBs. 72.629,1, respecto al presupuesto revisado MMBs. 87.710 distribuidos en: a) 
Operación, MMBs. 69.407,1 (95,6%); b) Inversiones, MMBs. 3.114,5 (4,3%); c) Otros costos 
y gastos: MMBs. 107,6 (0,1%). 

Costos de Operación 

La ejecución del presupuesto de operación para éste período fue de MMBs. 69.407, lo que 
representa una disminución del 13,3% respecto al Plan Revisado N° 1 - 2017 (MMBs. 
80.090), y obedece al retraso en la contratación de mantenimientos preventivos y correctivos 
a la infraestructura de las estaciones de servicios, así como también afectó los precios de 
materiales y equipos necesarios para la continuidad operacional. 

 La ejecución que se evidencia, corresponde significativamente al costo labor y beneficios 
asociados a la nómina Contractual y No Contractual; producto de los incrementos 
salariales realizados a la fuerza laboral durante el ejercicio y los beneficios asociados 
otorgados a los trabajadores (por decretos presidenciales y lineamientos corporativos), no 
contemplados en la planificación. 

 Procura principalmente de materiales de seguridad (guantes, bragas, botas), papelería, 
tóner para impresoras y suministro anual de oficina, para las diferentes unidades 
administrativas de la Gerencia General Autogas a nivel nacional. 

 Servicios generales de mantenimiento de flota vehicular, limpieza de oficinas, áreas 
verdes, fumigación y mantenimiento menores de infraestructura de las instalaciones 
administrativas. 

 Gastos de viajes operacionales por inspección de construcción y mantenimiento de 
puntos de expendio en las estaciones de servicios a nivel nacional. 
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Renglón Plan
2017

Rev. 1
2017

Real
2017 Var. Real/Rev Real

2016
Labor, bienestar y beneficios 1.198 56.386 63.656 7.270 3.222

Materiales 26 3.205 195 (3.011) 42

Servicios contratados 906 17.815 4.313 (13.502) 648

Otros 187 2.683 1.244 (1.439) (380) 

Total 2.318 80.090 69.407 (10.682) 3.532

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Gasif icación

(Expresada en MMBs.)
Ejecución Presupuestaria - Costos de Operación

GERENCIA GENERAL DE AUTOGAS

 

Inversiones 

La ejecución del presupuesto de operación para este período fue de MMBs. 3.114, 
presentando una disminución del 37% respecto al Plan Revisado N° 1 - 2017 de MMBs. 
4.944 y se corresponden con las causas antes mencionadas, procesos de contratación de 
obras y servicios iniciados y declarados desiertos a causa de la dinámica económica durante 
el año. 

La ejecución presentada abarca la continuidad operacional de los siguientes proyectos GNC 
(E/S Morichal, E/S Las Cruces, E/S San José, E/S Celta, Consumo Propio de GNC Bus 
Vargas, Sistema Nodriza E/S La Bandera, E/S Mediano Flujo TransBolívar, Consumo Propio 
Alto Flujo Patio Taller Bus Cumaná), Ramal la Chinita y ERP. 

Otros Costos y Gastos 

La ejecución del presupuesto de operación para éste período de MMBs. 108, presentó una 
disminución del 95,9% respecto al Plan Revisado N° 1 - 2017 de MMBs. 2.677, a causa del 
poco interés de las empresas, en participar en los procesos de contratación de servicios de 
mantenimiento e instalación de equipos de conversión Bi-combustible en vehículos 
automotores a nivel nacional. 

La ejecución de este período estuvo vinculada a las siguientes actividades principales: 
Servicio de paletizado, flejado, identificación, organización carga y traslado de materiales de 
conversión vehicular para la instalación del sistema dual de GNV, así como también 
instalación y mantenimiento del sistema dual de GNV a nivel nacional. 

Contrataciones - Autogas 

A continuación se muestra el detalle de contrataciones otorgadas durante el año 2017, por 
modalidad de selección. 
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Procedimientos Cantidad % Monto % 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LCP

Concurso abierto 25 86 7.371 99
Concurso cerrado 3 10 71 1

Consulta de precios 1 3 29 0,39     
Contratación directa -                  -           -                  -           

Subtotal 29 100 7.472 100
 Normativa Interna

Competitivo 1 100 156 100
No competitivo -                  -           -                  -           

Subtotal 1 100 156 100
Total 30 7.628

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Gasif icación

(Expresados en cantidad y MMBs)
Procedimientos de Contratación al 31/12/2017

GERENCIA GENERAL DE AUTOGAS

 

De acuerdo a la información presentada, se realizaron 29 adjudicaciones a través del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (DRVFLCP) por un 
monto de MMBs. 7.472,1, de las cuales el mayor número de procesos se realizó mediante la 
figura de Concurso Abierto (25) con un monto asociado de MMBs. 7.371,2. En el caso de 
Normativa Interna, se reportó un solo proceso de tipo competitivo, por un monto de MMBs. 
155,8. Las contrataciones otorgadas no presentaron componente externo y totalizaron un 
monto de MMBs. 7.627,9. 

Cabe destacar que la Gerencia General de Autogas consignó el detalle de los procesos y/o 
empresas adjudicadas durante el año 2017; adicionalmente, se pudo observar que los 
procedimientos iniciados durante el año 2016, con una duración promedio de tres meses son 
caracterizados por los siguientes aspectos: 

 Incrementos salariales durante el año de aproximadamente un 437% durante los meses 
de enero, febrero, julio, septiembre y noviembre de 2017, siendo necesario la modificación 
del Factor de Costos Asociado al Salario (FCAS), afectando los presupuestos, capacidad 
financiera, pliegos de los procedimientos iniciados; así como la sensibilización de los 
procesos que con ofertas económicas entregadas. 

 Solicitudes de prórrogas por parte de oferentes, los cuales habían retirado los pliegos de 
contrataciones, vía electrónica o en las reuniones aclaratorias específicamente en los 
procesos bajo la modalidad Concurso Abierto y/o Cerrado. 

 Incremento de los lapsos establecidos para la presentación de los resultados por el grupo 
evaluador; en virtud de la sensibilización y análisis de desviaciones financieras con 
respecto al presupuesto base PDVSA. 

 Tardanza en las verificaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral 
(DESI) en pro de resguardar los intereses de la Industria. 

Para el año 2017, un total de 63 procedimientos declarados desiertos, segregados por 
modalidad de contratación en: a) Concurso Abierto, 49 (77,8%); b) Concurso Cerrado,          
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7 (11,1%); c) Contratación Directa, 4 (6,3%); d) Normativa interna (competitivo), 3 (4,8%); de 
acuerdo a los siguientes motivos del DRVFLCP: 

Procesos
Ninguna oferta 

presentada
Art. 113.1

Ofertas 
rechazadas u 

oferentes 
descalificados 

Art. 113.2

No 
mantenimiento 

de la oferta
Art. 113.4

Total por 
modalidad

DRVFLCP
Concurso abierto 29 15 5 49

Concurso cerrado 5 2 -                            7
Contratación directa 1 1 2 4

Subtotal 35 18 7 60
 Normativa Interna

Competitivo 2 1 -                            3

Subtotal 2 1 -                            3
Total 37 19 7 63

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Dirección Ejecutiva de Gasif icación

(Expresados en cantidad)
Procesos Declarados Desiertos al 31/12/2017

GERENCIA GENERAL DE AUTOGAS

 

Adicionalmente, como parte de los mecanismos de control, gestión y reporte de la 
información, se indicó que las rendiciones de cuentas de la Comisiones de Contrataciones 
de Autogas, se realizan a través del Formato de Gestión de Comisiones de Contratación, el 
cual incluye el detalle de procedimientos por modalidad de selección, naturaleza, carga de 
trabajo, contratista, unidad contratante, declarados desiertos, inicios y naturaleza, dirigidas a 
la Gerencia Corporativa de Contratación. 

Asimismo, en el proceso de mejoramiento continuo de los expedientes de contratación, se 
realizaron mesas de trabajo para unificar criterios sobre conformación del expediente único de 
contratación, roles del administrador de contrato, modificación en plazo de ejecución, foliado 
del expediente único de contratación; así como reuniones con las unidades contratantes de la 
Gerencia Autogas para la discusión y revisión de los pliegos de contrataciones de obras y 
servicios, con el fin de ser ajustados a los cambios en la información del Registro Nacional de 
Contratistas (RNC) y lineamientos corporativos de contratación. 

3.2.10. PDVSA GAS COMUNAL, S.A. 

Lineamientos Vinculados: 1, 8, 28, 46, 49 y 54 

La filial PDVSA Gas Comunal, S.A., se constituyó el 27/11/2007 con el objeto de garantizar 
el transporte, almacenamiento, envasado y suministro de gas licuado de petróleo (GLP) al 
precio justo, de manera oportuna, confiable y segura a nivel nacional, y a su vez, incorporar 
a la comunidad en las actividades de distribución del referido producto, contribuyendo a 
satisfacer las necesidades económicas y sociales del pueblo venezolano siguiendo los 
lineamientos generales del Plan de la Patria. 

A objeto de dar cumplimiento y garantizar el servicio de distribución de GLP, esta filial 
propuso las siguientes premisas para el año 2017: 
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 Evaluar factores de riesgo considerando aspectos operacionales, administrativos y 
comerciales que permitan garantizar el suministro seguro y confiable de GLP en el 
territorio nacional. 

 Evaluar la incorporación de las Empresas de Propiedad Social Directa Comunal y el 
servicio de distribución a nivel Nación, y mantener la transferencia de servicio de 
distribución de GLP a las comunidades. 

 Identificar y optimizar en la cadena de valor de la distribución de gas, los elementos de 
costos y niveles de subsidio a objeto de registrar administrativamente los mismos y 
generar los recobros necesarios que disminuyan las derogaciones. 

 Ejecutar oportunamente programas de mantenimiento de las plantas de almacenamiento 
y envasado de GLP y las unidades de transporte, garantizando su funcionamiento. 

 Establecer nuevas alianzas estratégicas con proveedores nacionales e internacionales, 
aprovechando las capacidades disponibles en PDVSA, para el mantenimiento y 
fabricación nacional de bombonas y tanques estacionarios. 

A continuación se describe la gestión operacional y financiera de PDVSA Gas Comunal, S.A. 
durante el año 2017. 

3.2.10.1. Gestión Operacional de PDVSA Gas Comunal, S.A. 

El volumen transportado de GLP desde las fuentes del suministro, hasta las plantas de 
llenado fue en promedio 44,4 MBD, comparado con la meta de 46,3 MBD, lo que representó 
un cumplimiento de 96%. Las principales causas de afectación reportadas corresponden a 
las siguientes: a) Retrasos en la logística en el circuito de cabotaje, debido a la falta de 
remolcadores y lanchas para el atraque y desatraque en tiempo oportuno; b) Declinación de 
las agencias navieras en la nominación de buques, asociado al retraso en el proceso 
administrativo para el pago de los servicios; c) Entregas inestables de cisternas en los 
centros de llenado en Guatire, El Palito, Puerto La Cruz, Bajo Grande, Ulé (planta de llenado 
de occidente), Cardón y Guamache, lo cual determinó la necesidad de reprogramar un 
mayor número de viajes hacia el Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui. 

A continuación se muestra la distribución de GLP a nivel nacional para el período           
2016- 2017. 

PDVSA GAS 
Comunal,S.A

Sector 
Privado TOTAL PDVSA GAS 

Comunal,S.A
Sector 
Privado

% % % %
Distribución GLP 67 72 26 28 93 66 73 25 27 91
Consumo Mercado Interno 35,36 75 11,49 25 46,85 34,42 75 11,46 25 45,88
Familias atendidas (mes) 5.197.488 77 1.552.532 23 6.750.020 4.876.580 76 1.553.441 24 6.430.021

PDVSA GAS COMUNAL, S.A. 

TOTAL

2017 2016
(Expresado en MBD)
Distribución de GLP

 

En la tabla precedente, se puede observar que durante el año 2017, de un total de 93 
plantas de distribución de GLP a nivel nacional, PDVSA Gas Comunal, S.A., operó 67 
plantas, lo cual representó un 72%.  
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En relación al suministro al mercado interno de 46,85 MBD, la filial reportó 35,36 MBD (75%); 
cifra que en comparación con el año anterior se mantuvo constante, esto permitió atender 
aproximadamente a 5.197.488 familias mensualmente, resultados que revelan un incremento 
de 319.999 familias, en comparación con el año anterior (4.876.580 familias). 

Seguidamente, se presenta la distribución a nivel nacional de las Empresas de Propiedad 
Social, en los años 2017 y 2016.  

Región No. Litros 
Despachados % No. Litros 

Despachados %

Centro -Occidente 25 10.035.077 27 22 7.995.949 23

Occidente 25 5.993.742 16 23 5.561.872 16

Los Llanos 23 7.431.507 20 22 7.263.667 21

Centro 19 5.358.481 14 16 4.289.268 12

Oriente-Sur 14 3.887.562 10 14 5.537.556 16

Oriente-Norte 15 5.049.568 13 14 4.769.454 13
Total 121 37.755.937 100 111 35.417.766 100

Fuente: PDVSA Gas Comunal, S.A.

 (EPSDC) 
Empresas de Propiedad Social Directa Comunal

PDVSA GAS COMUNAL, S.A. 

2017 2016

 

Cabe mencionar, que con el nuevo modelo económico comunal, se ha puesto en 
funcionamiento para el año 2017 un total de 121 Empresas de Propiedad Social Directa 
Comunal (EPSDC), atendiendo a 1.260.480 familias por mes para un total de 37,8 millones 
de litros de GLP despachados, en comparación al año 2016 (35,4 millones de litros). La 
región con mayor incidencia fue centro occidente con un 27%, que representan alrededor de 
10 millones de litros despachados. 

3.2.10.2. Gestión Administrativa y Financiera de PDVSA Gas Comunal, S.A. 

El presupuesto Original de PDVSA Gas Comunal, S.A., fue de MMBs. 46.447 (MMUS$ 
174,5), un revisado de MMBs. 360.604 (MMUS$ 76) con una ejecución presupuestaria de 
MMBs. 2.253.549 (MMUS$ 73,94) lo cual representa una sobre ejecución de MMBs. 
1.892.945. La principal razón de la variación obedece a mayores costos de operación, por 
gastos de vehículos, servicios y contratos. A continuación se muestran detalles de la 
ejecución presupuestaria: 

 MMUS$   MMBs.  MMUS$   MMBs.  MMUS$   MMBs.  MMBs. %
Costo de operación        13             74.546 0,6 287.665 13 292.810             5.145                    2 

Inversiones        30 36.192 75 72.600 60 28.125 (44.475) (61) 

Otros costos y gastos     132 (64.291) 0,4 339 0              1.932.614     1.932.275       569.941 

Total     175             46.447                  76     360.604              74 2.253.549     1.892.945               525 

Fuente: PDVSA Gas Comunal, S.A.

Ejecución Presupuestara -  Al 31 de Diciembre de 2017
PDVSA GAS COMUNAL, S.A. 

Partida Presupuestaria
 Original  Revisado  Real  Varición Real/Revisado 

 

Durante el año 2017, PDVSA Gas Comunal, S.A., presentó una pérdida de MMUS$ 64, 
impactado principalmente por una pérdida operacional, a causa de la existencia de costos de 
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producción y distribución que exceden a los precios de venta. Aun cuando para el año 2016 
se reportó una ganancia financiera de MMUS$ 34, originada en ingresos financieros por 
MMUS$ 85; sin embargo, la empresa viene presentando pérdidas operacionales desde hace 
varios años, con el consiguiente efecto deficitario en el patrimonio de la empresa, tal como 
se presenta en el siguiente gráfico. 

2

66

-64

16 18
34

PDVSA GAS COMUNAL, S.A.
Estado de Resultados 

(Expresado en MMUS$)
Al 31 de diciembre

2017 2016

Fuente: PDVSA Gas Comunal, S.A.

Ingresos Costos y Gastos Ganacia (Pérdida) Neta

 

Estado de la Situación Financiera de PDVSA Gas Comunal, S.A. 

La información financiera que se presenta a continuación es un resumen de las partidas del 
Estado Consolidado de la Situación Financiera de PDVSA Gas Comunal, S.A. 
correspondiente a los años 2017 y 2016, expresado en dólares. 

56

-44 

100 
129 

23 

106 

PDVSA GAS COMUNAL, S.A.
Estado de Situación Financiera

(Expresado en MMUS$)
Años terminados el 31 de diciembre 

2017 2016

Fuente: PDVSA Gas Comunal, S.A.

Activos

Patrimonio

Pasivos

 

Durante el año 2017, PDVSA Gas Comunal, S.A., reportó en activos un total de MMUS$ 56 
en comparación con el año anterior muestra una reducción de MMUS$ 73, equivalente a un 
57%, sus principales variaciones corresponden a “Propiedad, Planta y equipo” (MMUS$ 40) y 
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cuentas por cobrar y otros activos (MMUS$ 24). 

El total de pasivos consolidado, en el año 2017, se ubicó en MMUS$100, con respecto al año 
anterior presentó una ligera disminución de MMUS$ 6 (-5,6%), las principales razones de la 
variación fueron las siguientes: a) Beneficios a los empleados, MMUS$ 6; b) Cuentas por 
pagar a proveedores, MMUS$ 4 y otros pasivos MMUS$ 4; c) Acumulaciones y otros pasivos 
a terceros en MMUS$ 8. 

El patrimonio neto presentó un déficit de MMUS$ 44, y con respecto al año 2016 presentó 
una disminución, debido fundamentalmente a la pérdida neta del período. 

3.2.11. VICEPRESIDENCIA DE REFINACIÓN 

Lineamientos Vinculados: 1, 3, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 24, 33, 49, 65, 66, 68, 69,  
70, 71, 72, 77, 84, 86, 87, 88, 98, 100, 101, 102, 103 y 105 

La Vicepresidencia de Refinación es responsable por el sistema de refinación, cuya 
capacidad de procesamiento de crudo global, promedió para el año 2017, un total de 2.477 
MBD, constituido por 2.387 MBD en filiales poseídas en un 100%, y 90 MBD en empresas 
relacionadas ubicadas en El Caribe y Europa. 

Se enfatiza la gestión del Sistema de Refinación Nacional (SRN), cuya capacidad de 
procesamiento de crudo al cierre del año 2017 fue de 1.303 MBD (53% de la capacidad total 
de refinación), y está integrado por seis refinerías, distribuidas en tres complejos, a saber: a) 
El Centro de Refinación de Paraguaná (CRP) cuya capacidad nominal es de 971 MBD y está 
conformado por las Refinerías Amuay con 645 MBD y Cardón con 310 MBD, ambas 
ubicadas en el estado Falcón y la Refinería Bajo Grande (asfalto) con 16 MBD, ubicada en el 
estado Zulia; b) Refinería El Palito, con una capacidad de 140 MBD, en el estado Carabobo; 
c) El Complejo de Refinación Oriente, conformado por la Refinería Puerto La Cruz, con una 
capacidad de 187 MBD, y la Refinería San Roque (parafinas) con 5 MBD, ubicadas en el 
estado Anzoátegui. Adicionalmente, reporta directamente a la Vicepresidencia de Refinación, 
la operación de la Refinería ISLA, situada en Curazao, con una capacidad de 335 MBD. 

3.2.11.1. Estructura Organizativa y Labor de la Vicepresidencia de Refinación 

La Vicepresidencia de Refinación está conformada por dos instancias, la Dirección Ejecutiva 
de Refinación, a la cual reportan las refinerías; y la Dirección Ejecutiva de Proyectos Nuevos, 
Refinerías, Mejoradores y Terminales (DEPNRMT). Además, dispone de instancias 
habilitadoras y/o de apoyo administrativo, legal, financiero, seguridad industrial e higiene 
ocupacional y ambiente. 

A continuación se describen los aspectos más resaltantes del Sistema de Refinación 
Nacional (SRN). 
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Estructura Organizativa y Labor del Centro de Refinación Paraguaná  

La estructura organizacional ha sido revisada con base en sus operaciones, de manera de 
ajustarla a las necesidades vigentes, en aras de optimar y fortalecer las actividades de 
operaciones y de gestión a través del redimensionamiento de gerencias, incorporando 
actividades relativas a la planificación, programación y gestión, y con miras a recuperar el 
parque refinador, y velar por el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

En la referida estructura organizativa se reportaron 5.072 posiciones aprobadas; sin 
embargo, la fuerza laboral al cierre del año 2017 se ubicó en 4.246, lo cual representó una 
disminución de 202 personas con respecto al año 2016, cuando cerró con 4.448 
trabajadores, influenciado principalmente por el efecto de las renuncias. 

En relación a las actividades de formación y capacitación, se reportó un total de 681.731 
horas de formación dirigidas al personal del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), dando 
respuesta efectiva a las necesidades requeridas por la industria en áreas inherentes a 
operaciones y de mantenimiento. Además, se realizaron labores de formación en las 
comunidades, con el fin de favorecer la disponibilidad de trabajadores para las obras, 
mantenimiento y operaciones del CRP, a través de certificaciones técnicas relacionadas con 
las siguientes disciplinas: a) Mecánica; b) Electricidad; c) Instrumentación; d) Soldadura;      
e) Fabricación de estructuras metálicas; f) Armadores de tuberías. 

Estructura Organizativa y Labor del Refinería El Palito 

La estructura organizativa de la Refinería El Palito, registra 2.011 posiciones aprobadas por 
el Comité de Recursos Humanos de PDVSA en el año 2013; no obstante, la fuerza laboral a 
finales del año 2017 fue de 1.552 empleados, menor a lo reportado al final del año 2016 
cuando cerró con 1.581 trabajadores. 

En materia de formación de personal durante el año 2017, se reportaron 25.902 horas de 
formación, con una disminución respecto de lo planificado de 80.440 horas, afectada por una 
menor asignación de presupuesto y la reducción de la fuerza laboral. 

Estructura Organizativa y Labor del Refinación Oriente 

La organización cerró con 2.160 empleados a diciembre de 2017, lo cual representó una 
reducción de 94 empleados, en relación al cierre del año 2016 (2.254), asociada a 
jubilaciones, renuncias y transferencias a otros negocios y filiales. A los fines de ocupar 
vacantes, se reportó el ingreso de 45 trabajadores postulados, quedando pendiente por 
aprobación de las autoridades corporativas 49 nuevos ingresos. Igualmente, se efectuaron 
89 promociones, considerando la experiencia y desarrollo de carrera. 

En cuanto a la formación al personal propio, para el año 2017 se reportó un plan de 60.736 
horas, con un real de 35.096 horas realizadas, por debajo de las 47.134 horas reportadas en 
el año 2016. En forma análoga a lo señalado para la Refinería El Palito, la variación obedece 
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a una menor disponibilidad presupuestaria y reducción de la fuerza laboral. Además, se 
realizaron 22 planes dirigidos a la población en general para la capacitación y formación en 
actividades relativas a mantenimiento y operaciones de planta, en los cuales participaron 542 
personas, con el objetivo de favorecer su disponibilidad para las obras, mantenimientos y 
operaciones de la refinería y para el proyecto de conversión profunda. Por otra parte, se hizo 
referencia a 31.569 horas de formación en el Centro de Formación y Capacitación de 
Refinación Oriente, asociadas a programas especiales de formación para integrantes de 
“Somos aprendices” y para operadores de planta de refinación. 

3.2.11.2. Gestión Operacional de la Vicepresidencia de Refinación 

A continuación se presentan aspectos de índole operacional que se complementan con lo 
contenido en la sección 3.4. del presente informe, denominada “Resultados Operacionales 
de PDVSA y sus filiales”. En la siguiente tabla, se muestra el comportamiento del crudo 
procesado y productos obtenidos en el SRN+ISLA, para el período 2008-2017. 

Plan 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Crudo procesado 1.074 628 810 1.041 1.109 1.121 1.108 1.154 1.031 1.143 1.186
Productos obtenidos 1.152 775 937 1.155 1.224 1.278 1.259 1.278 1.179 1.289 1.330

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

(Expresado en  MBD)

SISTEMA DE REFINACIÓN NACIONAL + ISLA 
 Crudo Procesado y Productos Obtenidos

 

Al comparar lo reportado en el año 2017 con respecto a las cifras del año 2008, se evidencia 
una disminución continua, tanto en el crudo procesado como en los productos obtenidos de 
47% y 42% respectivamente. 

En lo que respecta al crudo procesado, en la siguiente tabla se segrega por refinerías del 
SRN+ISLA, considerando que el volumen total incluye el descuento por la transferencia que 
se realiza de residual de la Refinería Puerto La Cruz al crudo procesado en la Refinería El 
Palito. 

Refinería Cap. 
Nominal

Plan
2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

CRP 971 656 391 435 587 638 648 645 696 670 693 710

El Palito 140 107 67 72 100 119 128 126 126 126 90 127
Pto. La Cruz 192 151 89 151 179 167 173 172 169 173 177 155

Isla 335 162 84 156 177 189 170 165 164 64 183 197

Transferencias -               (3) (2) (3) (3) (4) 1 (0,4) (1) (1) (0,4) (2) 

Total SRN + Isla 1.638 1.074 628 810 1.041 1.109 1.121 1.108 1.154 1.031 1.143 1.186
Variación n-1 (%) - (22) (22) (6) (1) 1 (4) 12 (10) (4) -

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

SISTEMA DE REFINACIÓN NACIONAL + ISLA 
Crudo Procesado por Refinería

(Expresado en MBD)
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El siguiente gráfico presenta el comportamiento de los principales productos derivados del 
proceso de refinación para el período 2013-2017: 
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Al cierre del año 2017, se registró un total de 775 MBD de productos para el SRN+ISLA, 
destacando la alta proporción de residual con respecto a las gasolinas, tendencia que se 
mantiene durante el período evaluado. 

Gestión Operacional del Centro de Refinación Paraguaná 

El Centro de Refinación Paraguaná (CRP) procesó durante el año 2017, 391 MBD, 
equivalente al 62,3% del crudo asociado al SRN+ISLA. Asimismo, el CRP fue responsable 
de aportar el 69,7% de los productos obtenidos en el año 2017, con un volumen de 485 
MBD, discretizados en: a) Gasolinas (139 MBD); b) Jet y destilados (110 MBD);                   
c) Residuales (145 MBD); d) Asfaltos (11 MBD); e) Lubricantes (2 MBD); f) Otros productos 
(78 MBD). 

Para el CRP (Amuay y Cardón), se reportó desfase en procura de químicos para las plantas 
desalinizadora, alquilación, y de destilación, así como desfase en pedidos de productos 
químicos para análisis de laboratorio, con las repercusiones siguientes: 

Afectaciones Operacionales en Refinería de Amuay 

Destilación, en el lapso enero- julio del año 2017, se reportaron fugas internas en los 
condensadores de las destiladoras; paradas por baja presión de agua en torres de 
enfriamiento y fallas de cojinetes de algunas bomba de agua; aspectos que inciden en la 
disminución del proceso de destilación. El procesamiento de crudo aumentó conforme al 
incremento de la dieta en el tercer trimestre del año; sin embargo, para el cuarto trimestre se 
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reportaron nuevas afectaciones que conllevaron a la disminución del procesamiento en 
destiladoras. Para el año 2017, el factor de servicio promedio fue de 57,3% y de utilización 
71,5%. 

Hidrotratamiento, en el período enero-marzo del año 2017, se presentaron paradas por 
rotura en líneas y baja cargas por fuga de gas/aceite en los sellos de los compresores y una 
leve disminución por falla en el horno de la hidrotratadora 1 y limitada en la 2 por poca 
disponibilidad de hidrogeno. En este sentido, el factor de servicio promedio año fue de 54% y 
de utilización 67,6%. 

Afectaciones Operacionales en Refinería Cardón 

Destilación, en el lapso enero-septiembre del año 2017, se reportaron paradas por incendio 
en sala de bombas y reparación de la destiladora, hornos y bombas. Se reportó un factor de 
servicio promedio año de 52,3% y de utilización 85,8%. 

Hidrotratamiento, en el período enero-septiembre del año 2017, se mantuvo la parada de 
planta no programada. En el mes de marzo, parada de hidrodesulfuradora de pesados (HDS) 
por no disponibilidad de carga. En abril, estuvo fuera de servicio la hidrotratadora 2 (HDT-2), 
por parada del reformador. En el período mayo-junio 2017, se señaló parada de 
hidrotratadora 1 (HDT-1) por no disponibilidad de hidrógeno. Se ha referido un factor de 
servicio promedio año de 37,6% y de utilización 94,9%. 

Gestión Operacional de la Refinería El Palito 

Se reportó para el año 2017, el procesamiento de 67 MBD de crudo (107 MBD planificado), y 
la recepción de 79 MBD de insumos para procesos y mezclas, aportando 146 MBD de 
productos, a saber: a) Gasolinas (66 MBD); b) Jet y destilados (36 MBD); c) Residuales    
(35 MBD); d) Otros productos (9 MBD). 

La unidad de destilación presentó un factor de servicio de 77,5% y 62,5% de utilización 
durante el año 2017; mientras que la unidad de conversión refirió apenas 23,5% de servicio y 
61,6% de utilización. Estas cifras permiten contextualizar el desempeño de la refinería que 
derivó en un incumplimiento de las metas volumétricas anuales. 

La Refinería El Palito, en lo que respecta a la plataforma automatizada de operaciones, 
reportó afectaciones asociadas a los servicios de alimentación eléctrica y condiciones 
ambientales de los recintos que albergan los equipos, con impacto en su vida útil y la 
confiabilidad de los sistemas. Además, se precisó la necesidad de adecuación física de las 
instalaciones para brindar mejor soporte técnico y garantizar la continuidad operativa de los 
sistemas de automatización instalados. Igualmente, se requiere concretar la procura 
pendiente de repuestos para los distintos sistemas instalados. 

Adicionalmente, se indicó como parte de la planificación del año 2017, la intervención de 10 
tanques, cuyos mantenimientos se encontraban desfasados (back log), luego de haber sido 
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diagnosticados en años anteriores. En tal sentido, se hizo referencia a una matriz de riesgo 
elaborada en el año 2014, a través de la cual se determinó que 42 tanques ameritaban 
mantenimiento mayor. Posteriormente, en el año 2015, se efectuó una evaluación para 
priorizar la intervención basada en tres criterios: a) Productos manejados; b) Velocidad de 
corrosión; c) Nivel de riesgo de acuerdo a la matriz de criticidad; elaborando una estrategia 
de planificación para mantenimiento mayor de 11 tanques para el siguiente año (2016). 

En el año 2016, se manejaron procesos de contratación para el mantenimiento de ocho 
tanques (8 paquetes), mientras uno era reparado y dos inspeccionados, y para los cuales el 
alcance técnico había sido elaborado. Cabe destacar que a partir del año 2015, se registró 
desfases en 37 tanques, que serían abordados progresivamente en cuatro años hasta 
actualizarse, según plan trazado 2015-2021, considerando se realizaran las inversiones 
respectivas. 

Gestión Operacional del Complejo de Refinación Oriente 

Se reportó para el año 2017, el procesamiento de 89 MBD de crudo (151 MBD planificado), y 
la recepción de 50 MBD de insumos para procesos y mezclas, aportando 139 MBD de 
productos, a saber: a) Gasolinas (52 MBD); b) Jet y destilados (27 MBD); c) Residuales (47 
MBD); d) Otros productos (13 MBD). 

El factor de servicio promedio de las unidades de esta refinería, permite conocer la 
operatividad que mantuvo durante el año 2017; por tanto, se reportó 73,7% para el área de 
destilación, 20,7% en conversión y 10,8% en hidrotratamiento. Además, en lo que respecta 
al factor de utilización, se indicó 73,5% para destilación, 66,1% en conversión y 52,6% en 
hidrotratamiento. 

En el Complejo de Refinación Oriente, se reportó que el Terminal de Almacenamiento y 
Embarque Guaraguao (TAEG) con 78 años en servicio, presenta desgaste físico propio de 
los elementos que conforman su ya antigua estructura, y a pesar de haberse realizado con 
una frecuencia mayor, los mantenimientos de orden preventivo y correctivos, resulta de 
carácter urgente atender y/o intervenir sus equipos e infraestructuras en general, con énfasis 
en las limitaciones identificadas en los muelles operativos. 

Adicionalmente, en cuanto al área de almacenamiento de crudos y productos para el 
despacho y descarga, la Refinería Puerto La Cruz, se reportó la disposición de una 
capacidad limitada por desfase del plan de mantenimiento mayor que se ha venido 
actualizando por fallas en tanques que no estaban programados, de los cuales algunos con 
prioridad normal han sido reclasificados como urgentes, con el riesgo de quedar fuera de 
servicio. En este particular, se dispone de un informe técnico del diagnóstico de los tanques 
que conforman el sistema de almacenamiento de crudos y productos, respecto al desfase del 
programa de actualización de las tablas de calibración con fechas de vencimiento mayor a 
10 años. Además, se indicó que se requiere la atención sobre los equipos de bombeo para 
mezclas de productos y movimiento de crudos. 
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Durante el año 2017, se trabajó en el proyecto “Instalación de Sistema de Medición Fiscal y 
Transferencia de Custodia del Despacho y Recibo de Crudo y Productos en el Terminal de 
Almacenamiento y Embarque Guaraguao (TAEG)”, lográndose definir los puntos de conexión 
para la instalación de los medidores fiscales como parte de la ingeniería conceptual cuyo 
avance es de un 90%, la cual deberá ser sometida durante el año 2018 al Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo para su aprobación, y luego pasar a la fase de ingeniería básica. 
Al cierre del año 2017, se reportó un avance total del proyecto de 7%, teniendo estimado el 
inicio de la fase implantación para el año 2020. 

Adicionalmente, se indicó la ejecución del proyecto de Mejoras a los Sistemas 
Instrumentados de Seguridad de la unidad de destilación DA-3, cuyo objetivo es recuperar la 
confiabilidad del sistema de manejo de llama y parada de emergencia del horno. El alcance 
de la obra corresponde a la instalación del dispositivo de bloqueo remoto para esa unidad y 
su avance físico fue de 19%, al finalizar el año 2017. 

La disponibilidad de flota vehicular constituye una limitante en torno a la supervisión 
operacional. En este caso, se manifestó que dicha flota ha sido parcialmente recuperada con 
acciones de esfuerzo propio, aunado a declaratoria de urgencias, y se cerró el año 2017 con 
un 52% de flota disponible, permitiendo revertir la curva de vehículos fuera de servicio. 

Proyecto de Conversión Profunda en la Refinería Puerto La Cruz 

Este proyecto mantiene su ejecución en la Refinería Puerto La Cruz, bajo la estrategia de 
financiamiento, tiene por objeto maximizar el procesamiento de crudos pesados y 
extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” (FPOHC), en la producción 
de combustibles que satisfagan la demanda nacional e internacional, a través de la 
aplicación de la tecnología venezolana HDH PLUS®, diseñada y patentada por la filial 
INTEVEP, S.A.; es decir, se orienta a incrementar significativamente los rendimientos de los 
refinos con el aprovechamiento de residuales de vacío y la consecuente significativa 
reducción de subproductos. 

La nueva configuración consiste en la remodelación de unidades de destilación existentes 
para incrementar la capacidad de destilación en 23 MBD de crudo pesado Merey 16 y Santa 
Bárbara. Además, incluye la construcción de las siguientes unidades: a) Vacío, con una 
capacidad de 141 MBD; b) Conversión profunda, de 50 MBD; c) Hidroprocesamiento 
secuencial (SHP), de 100 MBD, incluyendo las unidades auxiliares, de servicio, 
interconexiones y tanques correspondientes. 

Al cierre del año 2017, el proyecto de conversión profunda se mantenía en la fase 
implantación, con un avance físico general de 50% y financiero de 53%, asociado a una 
inversión por el orden de MMBs. 65.000 y MMUS$ 5.800. Cabe destacar que la fase de 
implantación está compuesta por tres disciplinas, a saber: Ingeniería, con un avance de 
61,8%, procura (56,5%) y construcción (37,3%); y está supeditada a la ejecución de 
contratos para llevar a cabo: a) Ingeniería de detalle con la empresa CONFEED, cuyo 
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avance es de 53,2%; b) Preparación del sitio (99,3%); c) Ingeniería, Procura y Construcción 
(IPC) (consorcio HYUNDAI-WISON), con un avance general de 79,6% para la construcción 
de unidades auxiliares con los consiguientes avances: Ingeniería 100%, procura 97,2% y 
construcción 44,7%; d) Unidades principales que se iniciarán cuando se concrete el 
financiamiento por el consorcio HYUNDAI-WISON. 

La finalización del proyecto depende del inicio del contrato para el subproyecto HPC 
(unidades principales), asignado al consorcio HYUNDAI-WISON, el cual se firmó en el mes 
de noviembre del año 2014 y estaba planificado para iniciar en el mes de febrero del año 
2015; su desfase se debe a la demora de la primera transferencia del financiamiento. 

Además, la gestión de cuentas reportó que los equipos de “Largo Tiempo de Entrega (LTE)” 
que consiste de más de 20 componentes como los cuatro reactores para HDHPLUS®; seis 
intercambiadores de calor para la unidad de Hidroprocesamiento Secuencial (SHP), ocho 
reactores para SHP y dos separadores para HDHPLUS®, dos desaladores para crudos de la 
FPOHC, han sido recibidos, entre otros centenares de materiales y equipos conexos para 
esas unidades, las auxiliares y conexos. 

3.2.11.3. Gestión Administrativa y Financiera del SRN 

El control y seguimiento de proyectos de inversión por parte de la Gerencia de Planificación 
de Refinación, se efectuó durante el año 2017 y se continúa realizando con la actualización 
de las fichas de proyectos de inversión en una base de datos para la gestión respectiva. 
Adicionalmente, se reportaron gestiones asociadas al acoplamiento de un nuevo proyecto en 
SAP para el módulo de proyectos (PS), con el cual se contempla controlar y realizar 
seguimiento a los proyectos de refinación. 

Inversiones 

La siguiente tabla, muestra la comparación de la ejecución presupuestaria referida a 
inversiones, incorporando las cifras de mejor visión aprobadas para el año 2017: 

MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$ MMBs. MMUS$
35 108.317 CRP 1.387 160.806 302 57.242 (3) 80.006 (1.390) (80.800) 
25 68.686 El Palito 213 89.362 77 48.104 1 36.192 (212) (53.170) 

599 2.618 Pto. La Cruz 1.368 75.928 452 74.216 271 55.071 (1.097) (20.858) 
659 179.621 Total 2.968 326.096 831 179.562 269 171.269 (2.699) (154.828) 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

P l a n Mejor Visión Real
Refinerías2016 Real 

Variación 2017

Inversiones 
SISTEMA DE REFINACIÓN NACIONAL 

MMBs.

(Expresadas en MMUS$ y MMBs.)

 

El plan aprobado de inversiones de las Refinerías CRP, El Palito, y Puerto La Cruz, 
respectivamente para el año 2017 de MMUS$ 2.968 y MMBs.326.096, se ejecutó en un 
monto menor (MMUS$ 831 y MMBs. 171.269); por tanto, la variación entre el real invertido y 
el plan anual 2017 fue de MMUS$ -2.699 y MMBs. -154.828. Además, la variación del año 
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2016 versus 2017 fue de MMUS$ -390 y MMBs. -8.361. Los rubros más importantes en 
montos de inversión por refinería son los siguientes: 

Inversiones en el CRP 

El plan anual 2017 de inversiones en divisas no fue consumado y en bolívares se ejecutó 
alrededor del 50%. En las próximas tablas se detallan los rubros reportados que se 
consideraron más relevantes. 

P l a n  Mejor 
Visión  R e a l  Real Vs. 

2016
 Real  Vs. 

Plan 

Parada de plantas 13 1.226 295 2 (11) (1.224) (293) 

Mtto. tanques, calderas y eq. esp. 2 2 5 0,3 (1) (2) (4) 

Confiabilidad operacional 7 41 1 (1) (8) (42) (2) 

Protección integral 8 2 0,2 (4) (12) (6) (4) 

Inversiones menores 0,2 46 0,1 1 0,3 (46) 0,4
Otras inversiones 5 70 1 (1) (6) (70) (2) 

Total 35 1.387 302     (3) (38) (1.390) (304) 

CENTRO DE REFINACIÓN PARAGUANÁ (CRP) 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

Real  Vs.
Mejor Visión

(Expresadas en MMUS$)
Inversiones 

Elemento de Costo 2016 
Real 

2017 Variación 

 

Según se reportó, durante el año 2017 en el CRP, prácticamente no hubo inversiones en 
divisas, hecho que impacta severamente la confiabilidad de este centro refinador, tomando 
en cuenta que refinar crudo es una actividad de capital intensivo y que del plan de 
inversiones en divisas, un monto de MMUS$ 1.226 equivalente al 88,3% serían destinados a 
paradas de plantas para mantenimientos, que se postergaron por indisponibilidad de tales 
divisas, requeridas para la adquisición de materiales e insumos necesarios en la operación. 

P l a n  Mejor 
Visión Real Rea Vs. 

2016
 Real Vs. 

Plan 

Parada de plantas 34.885 92.495    39.229   62.095  27.210 (30.399) 22.867

Mtto. tanques, calderas y eq. esp. 2.186 29.983    6.992     11.642  9.456 (18.340) 4.650

Confiabilidad operacional 23.695 4.156       744         471        (23.224) (3.685) (273) 

Protección integral 18.768 6.931       3.257     1.035    (17.733) (5.896) (2.222) 

Inversiones menores 9.424 5.940       1.302     1.313    (8.111) (4.627) 11

Otras inversiones 19.115 21.302    5.718     3.449    (15.666) (17.853) (2.269) 

Total 108.073 160.807  57.242   80.006  (28.067) (80.800) 22.764     

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

(Expresadas en MMBs.)

CENTRO DE REFINACIÓN PARAGUANÁ (CRP) 
Inversiones 

Real Vs. 
Mejor Visión

Elemento de Costo 2016 
Real 

2017 Variación 

 

Las inversiones en bolívares correspondientes a los mismos rubros reportados para las 
divisas, por el contrario sí registraron montos asociados a actividades que se ejecutaron 
durante el año 2017, viéndose influenciada principalmente por desembolsos asociados a 
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paradas de plantas y mantenimiento de tanques, calderas y equipos especiales, lo cual 
representó alrededor del 92% de lo reportado. 

En función de las condiciones operacionales reportadas, es conveniente evaluar las 
alternativas de esquemas adecuados que permitan acceder a recursos para efectuar un 
proyecto de mantenimiento mayor para recuperar la confiabilidad de las unidades 
principales. La postergación de paradas de plantas continuarán  acumulando back-log 
mientras  se limita progresivamente la operación de la planta, y conducen a la compra de 
insumos en el mercado internacional, a riesgo de condiciones desfavorables en términos de 
precios en el mercado spot y en calidad, pudiendo impactar la vida útil de catalizadores por 
insumos como el gasóleo pesado de vacío (VGO por sus siglas en inglés de vacuum gasoil). 

Adicionalmente, se señaló lo siguiente: 

 La condición operativa limitada al 51% del conjunto de tanques para crudos y productos 
críticos, debe ser revisada para su recuperación a fin de minimizar el impacto sobre el 
proceso de refinación y mezcla de productos. 

 La flota vehicular liviana y pesada cuenta con una disponibilidad de 26%, con un back-log 
de un 77% (443 equipos a diciembre del año 2017) no atendidos por falta de recursos, 
materiales, contratos, o porque han excedido la vida útil (10 años de uso versus 5 años 
según la norma); no obstante, se indicó haberse realizado gestiones para la procura de 
unidades. Por otra parte, la flota pesada también tuvo un aumento del back-log, cerrando 
el año 2017 con 137 equipos por repuestos. Además, se reportó baja disponibilidad de 
equipos en servicios contratados por causa de repuestos en mercado nacional. 

 Con el fin de garantizar el servicio eléctrico que permita la operación segura de las plantas 
de procesos y la estabilidad del sistema, se refirió la ejecución de un proyecto para la 
generación eléctrica propia en dos áreas del CRP, mediante tres turbogeneradores dual 
alimentados a gas (32,6 MW; 13,8 kV; 60Hz), con un aporte estimado de 56 MW para la 
Refinería Cardón y 28 MW para la Refinería Amuay. El proyecto presentó un avance físico 
de 66,1% a finales del año 2017. 

 Entre otros proyectos de inversión se resaltó lo concerniente a: a) La adecuación para el 
procesamiento del crudo extrapesado de la Faja, con mínima inversión, el cual consiste 
en expandir la capacidad de la planta hidrodesulfuración (HDS) en el CRP-Cardón, para 
obtener un producto desulfurado con un contenido de azufre inferior a 0,4%;                    
b) Incremento de la confiabilidad en las operaciones del área de suministros Amuay, 
mediante la actualización de la plataforma tecnológica de instrumentación, a fin de 
optimizar el control de los procesos y la disminución de fallas de comunicación entre los 
sistemas de medición y el DCS. 

Inversiones en la Refinería El Palito 

A continuación se presentan los resultados de las inversiones asociadas a la Refinería El 
Palito para el año 2017: 
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P l a n  Mejor 
Visión  R e a l  Rea Vs. 

2016
 Real 

Vs. Plan 

Parada de plantas 19 62 4 1 (19) (61) (03) 

Mtto. tanques, calderas y equipos especiales -             95 44 0,26 0,26 (95) (44) 

Confiabilidad operacional 6 51 28 (0,17) (6) (52) (28) 

Protección integral -             -             -             -             -             -             -                 

Inversiones menores (0,09) 3 1 -             0,09      (3) (1) 

Otras inversiones 5 2 0,01      0,01      (5) (2) (0,004) 

Total 30 213 77 1 (29) (212) (76) 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

Inversiones
REFINERÍA EL PALITO

(Expresadas en MMUS$)
 Variación  2017

2016 
Real Real Vs. 

Mejor Visión

 

El plan de inversiones en dólares de MMUS$ 213, se postergó por problemas de 
disponibilidad de las divisas. 

P l a n  Mejor 
Visión  R e a l  Rea Vs. 

2016
 Real Vs. 

Plan 

Parada de plantas 57.249 62 27.863    4 29.258    1 32.465 (24.784) 4.602 3.207

Mtto. tanques, calderas y equipos especiales 2.138 95 38.209    44 16.444    0,26    1.126    (1.012) (37.083) (15.318) 

Confiabilidad operacional 546 51 4.573      28 1.295      (0,17) 781       235 (3.792) (514) 

Protección integral 8.653 -          18.695    -          1.016      -          1.729    (6.924) (16.967) 713

Inversiones menores 97 3 8              1 19            -          20         (77) 12 1

Otras inversiones 3 2 13            0,01    71            0,01    71         68 58 (0,10) 

Total 68.686 213 89.362 77 48.104 1 36.192 (32.494) (53.170) (11.913) 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

(Expresadas en MMBs.)
Inversiones 

REFINERÍA EL PALITO

 Variación  2017

2 0 1 6 Real Vs. 
Mejor Visión

 

El plan aprobado de inversiones 2017 de MMBs. 89.362, se ejecutó en MMBs. 36.192, 
(40,5%), impactado principalmente por las paradas de plantas, con MMBs. 32.465, 
equivalente al 89,7% de lo ejecutado. 

En el caso de la Refinería El Palito, a los fines de normalizar la producción de combustibles 
del mercado nacional y exportación, es preciso priorizar la recuperación de la confiabilidad y 
disponibilidad en las siguientes unidades: a) Planta de conversión media; b) Tanques de 
crudos y productos, según análisis elaborado por la Gerencia Técnica, reporta back-log del 
mantenimiento; c) Equipos en los muelles que integran el terminal marino; d) Infraestructura 
de los espacios destinados a los equipos electrónicos, así como la condición de protección, 
en donde los sistemas automatizados residen; e) Flota vehicular, se reportó presentar una 
disponibilidad de 44%, de 180 unidades en total. 

Inversiones en la Refinería Puerto La Cruz 

En las siguientes tablas, se presenta la ejecución presupuestaria 2017 de esta refinería en 
cuanto a las inversiones. 
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2 0 1 6 P l a n  Mejor 
Visión  R e a l  2 0 1 6  P l a n  Real Vs. 

Mejor Visión 
Parada de plantas 0,003      39 39 1 1 (39) (39) 

Mtto. tanques, calderas y equipos especiales 0,376      106 96 3 3 (103) (93) 

Suministro al mercado interno 598 1.188 305 268 (330) (920) (37) 

Confiabilidad operacional (0,01) 10 2 0,027      0,041      (9) (2) 

Flexibilidad operacional 0,012      2 0,002      0,002      (0,01) (2) -                 

Inversiones menores (0,09) 20 10 (0,16) (0,07) (20) (10) 

Otras inversiones -               3 -               (0,16) (0,16) (03) (0,16) 

Total 599 1.368 452 271 (327) (1.097) (181) 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

Inversiones
(Expresadas en MMUS$)

REFINERÍA PUERTO LA CRUZ

 Variación  2017

 

Se evidencia que solo en dólares se logró ejecutar un 19,8% del plan (MMUS$ 1.368), 
influenciado por el suministro al mercado interno con MMUS$ 268, que fue equivalente al 
98,9% de lo ejecutado. 

2 0 1 6 P l a n  Mejor 
Visión  R e a l  Rea Vs. 

2016
 Real Vs. 

Plan 

Parada de plantas 303 9.360 9.373 7.528 7.225 (1.832) (1.845) 

Mtto. tanques, calderas y equipos especiales 154 10.679 9.629 2.912 2.758 (7.767) (6.717) 

Suministro al mercado interno 2.098 11.520 41.268 42.343 40.244 30.823 1.074

Confiabilidad operacional 25 11.994 2.008 1.289 1.263 (10.705) (719) 

Flexibilidad operacional 10 3.958 0,017 130 121 (3.828) 130

Inversiones menores 15 24.356 11.063 696 681 (23.660) (10.367) 

Otras inversiones 12 4.061 875 172 160 (3.889) (702) 

Total 2.618 75.928 74.216 55.071 52.453 (20.858) (19.146) 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

(Expresadas en MMBs.)
Inversiones

REFINERÍA PUERTO LA CRUZ

Variación 2017

Real Vs. 
Mejor Visión

 

En lo que respecta al plan de inversiones 2017 en bolívares, en la tabla precedente se 
muestra una ejecución de las mismas de un 72,5% (MMBs. 55.071), resaltando lo referente 
al suministro al mercado interno con MMBs. 42.343 (76,9%). 

Procura de Materiales 

Se recibió la información de la gestión de procura de los últimos cinco años, para las 
Refinerías El Palito y Puerto La Cruz, como se muestra en la siguiente tabla:  

P l a n 2017 2016 2015 2014 2013
Ref. El Palito 2 2 324 58 73 47 27

  Tiempo promedio (semanas) 68 130 93 105 79 95 55
Ref. Pto. La Cruz 4 4 22 39 49 42 40

  Tiempo promedio (semanas) 190 177 112 89 75 62 69

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

2012

REFINERÍAS EL PALITO Y PUERTO LA CRUZ
Gestión de Procura en Divisas

(Expresada en MMBs.)
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Para el período 2012 al 2017, la gestión de compras internacionales en divisas se vio 
afectada debido a: a) Convenios existentes y procesos a iniciar en revisión lo que ha 
afectado y prolongado su ejecución; b) El tiempo promedio de espera a nivel internacional 
afectado por cambios en términos y condiciones, así como por retrasos en los pagos a 
proveedores e incumplimiento en las fechas de entrega por parte del proveedor; c) La 
cobertura a 23,5 meses se debe a que se han tomado previsiones motivado a la situación 
país, por ende una baja rotación, de menos de una vez por año; d) La ejecución del plan de 
procura se ve afectada a medida que los renglones estipulados para iniciar las compras y 
poder culminar con las actividades de mantenimiento mayor no han sido cargados en su 
totalidad; e) La planificación de la parada de planta en fase II tiene nuevos alcances, con el 
consiguiente nuevo listado de materiales, lo cual ha afectado considerablemente el plan de 
procura; f) La baja disponibilidad de divisas y flujo de caja está afectando la entrega oportuna 
de los materiales; g) Baja de la confiabilidad en virtud de la realización de la toma física en 
un 100% del inventario, aunado a siniestros y/o hurtos en las instalaciones. 

3.2.12. PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN VENEZOLANA DE MANTENIMIENTO, S.A. (PDV 
MANTENIMIENTO, S.A.) 

Lineamientos Vinculados: 1, 10, 24, 49, 65, 66 y 69 

La filial PDV Mantenimiento, S.A., está constituida y domiciliada en la República Bolivariana 
de Venezuela, y el 100% de las acciones de esta filial, son poseídas por PDVSA Petróleo, 
S.A.; y tiene como misión planificar y ejecutar el servicio de mantenimiento general de 
instalaciones petroleras y no petroleras para el Estado venezolano, en el territorio nacional e 
internacional, aplicando estrategias oportunas y efectivas que permitan garantizar la 
seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los activos, con costos óptimos y un personal 
altamente calificado, de profunda sensibilidad social, moral y ética y comprometido con el rol 
de la nueva PDVSA en la Nación. 

PDV Mantenimiento, S.A., inició actividades administrativas, técnicas y operativas en abril 
del año 2011, desde su sede principal ubicada en Punto Fijo, estado Falcón y ejecutó su 
primer mantenimiento en noviembre del año 2012, en las instalaciones de la Refinería de 
Amuay. Al cierre del año 2017, reportó que dispone de la capacidad de ejecución de obras y 
servicios en todo el circuito de refinación, conformado por las Refinerías del CRP, El Palito y 
Puerto La Cruz; asumiendo cada vez mayores retos en la ejecución de sub-proyectos 
asociados a las principales rutas criticas de las paradas de planta. 

Se plantea los siguientes objetivos estratégicos: a) Garantizar la Seguridad Industrial e 
Higiene Ocupacional, así como la Protección Ambiental en la ejecución de sus proyectos y 
todas sus funciones; b) Cumplir con los tiempos planificados en los proyectos; c) Implantar 
una cultura organizacional basada en la calidad de los trabajos y servicios prestados; d) 
Alcanzar el posicionamiento como empresa líder en el mantenimiento de instalaciones en el 
circuito de refinación nacional. 
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De acuerdo a la información suministrada por PDV Mantenimiento, S.A., a la Oficina de 
Apoyo al Comisario, a continuación se detallan los aspectos más resaltantes de la gestión de 
dicha empresa al cierre del año 2017: 

3.2.12.1. Estructura Organizativa y Labor de PDV Mantenimiento, S.A. 

Durante el año 2013, el Comité de Recursos Humanos aprobó la estructura básica de PDV 
Mantenimiento, S.A., según resolución N° 2013-22. Luego del inicio de operaciones y en 
base a la dinámica de la actividad operativa de la organización, se configuró una nueva 
estructura organizacional que fue aprobada por la Junta Directiva de la empresa el 
08/01/2015, en reunión Nº JD-2015-01 y posteriormente por el Comité de Recursos 
Humanos de PDVSA el 19/05/2015 según resolución N° 2015-17. 

Al cierre del año 2017, PDV Mantenimiento, S.A., presentó una fuerza laboral activa de        
1.452 trabajadores, de los cuales 711 corresponden a posiciones permanentes, y 741 a 
personal contratado (artesanos y profesionales), para la ejecución de obras de 
mantenimiento por estructura operativa. Con respecto al año 2016 se observó una 
disminución de 121 personas, equivalentes al 8% en relación con al total de                     
1.573 trabajadores existente para ese año. 

En relación al Plan de Formación Anual (PFA) impartido durante el año 2017, la empresa 
logró un total de 9.016 H/H de formación ejecutadas, cumpliendo en un 48,03% con lo 
planificado. 

3.2.12.2. Gestión Operacional de la PDV Mantenimiento, S.A. 

En lo que respecta a la ejecución de mantenimientos mayores (paradas de plantas) y 
menores versus lo planificado para el año 2017, se destacan los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo ejecutados en las regiones Centro, Occidente y Oriente, en las cuales 
se invirtieron un total de 263.190 horas hombres (H/H) en trabajos tale como: equipos 
estáticos, mantenimiento a tubulares, obras civiles, trabajos eléctricos, fabricación y 
soldadura, mantenimiento correctivo y la atención a emergencias. El total de horas fueron 
distribuidas de la siguiente manera: a) Amuay 50.854 H/H; b) Cardón 108.021 H/H; c) El 
Palito con 104.315 H/H. 

Por otra parte, con el objeto de lograr un ahorro singular de divisas, la filial se ha abocado a 
asumir las tareas rutinarias de mantenimiento en las instalaciones del Sistema de Refinación 
Nacional, desplazando progresivamente a contratistas externos en la medida que la 
capacidad para asumir tales retos han sido fortalecidas. En este sentido, del total de horas 
hombre dedicadas a proyectos, repartidos entre contratistas y la filial, pasó de 0,38% el año 
2012 a 74,6% al cierre del año 2017. El año 2012, en el cual comenzó operaciones, participó 
con 31.607 horas hombre, incrementado progresivamente hasta lograr un cumplimiento 
superior al 80% de las horas hombre planificadas hasta el 2017. Al efecto, se muestra el 
gráfico siguiente: 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plan 0 1.260.000 2.200.000 3.080.000 3.960.000 4.950.000 5.830.000
Real 31.607 1.014.078 2.615.070 2.818.578 5.191.514 4.555.974
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Posicionamiento de PDV Mantenimiento, S.A.

 

PDV Mantenimiento, S.A., ha logrado participar en 81 proyectos en el circuito de refinación, 
durante el período enero a diciembre 2017, de los cuales se culminaron al cierre del año un 
total de 45 (56%), con un volumen de horas hombre ejecutadas con fuerza labor propia de 
4.555.974 H/H, de un total de 6.105.360 H/H repartidas entre contratistas y la filial. Esto 
representó un posicionamiento en el Sistema de Refinación Nacional del 74,62% H/H 
consumidas en mantenimiento mayor, frente al 40,7% del año anterior. 

De los ahorros generados por PDV Mantenimiento, S.A., en cada uno de los servicios que 
ofrece, se resalta lo referente a izamientos, andamios y movimiento de tierra, logrando 
eliminar en un 94% la contratación de terceros para servicios en mantenimiento mayor. 

En relación a la gestión de SIHO-Ambiente durante el año 2017, se destaca la reducción del 
23,25% del Índices de Frecuencia Bruta (IFB), 19,05% del Índice de Frecuencia Neta (IFN) y 
60,9% del Índice de Severidad (ISEV) con respecto al año 2016; resultados derivados de la 
disminución de accidentes por las siguientes acciones: a) Incremento de la sensibilización 
del personal mediante las 35.812,75 H/H dedicadas a acciones de formación; b) Mejoras en 
la planificación de las actividades previo a su realización, mediante recorridos iniciales de 
obra y aseguramiento de recursos; c) Aumento en los niveles de efectividad de la 
observancia y seguimiento a las actividades para la identificación y corrección oportuna de 
comportamientos y condiciones que pudieran atentar contra el desarrollo seguro de los 
trabajos detectadas mediante el desarrollo de 11.480 verificaciones, inspecciones y 
recorridos de campo efectuados por el equipo de trabajo; d) Puesta en práctica y 
mantenimiento de la metodología Casi Accidente. 

Las actividades orientadas a la prevención, mitigación, seguimiento y control de los impactos 
ambientales generados por la ejecución de obras, proyectos y servicios, garantiza el manejo 
ambientalmente seguro de materiales y desechos, categorizando sus indicadores en los 
siguientes grupos: a) Manejo de Desechos No Peligrosos (DNP); b) Manejo de Materiales No 
Peligrosos Recuperables (MNPR); c) Manejo de Materiales Peligrosos Recuperables (MPR) 
y Desechos Peligrosos (DP). 
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El manejo y disposición de desechos según cada grupo, que se ha mencionado, se efectuó 
de acuerdo con normas y políticas ambientales vigentes; al efecto, se destaca: 

 2.752,8 m³ de DNP, del cual el 94% fueron dispuestos en rellenos sanitarios / vertederos 
a cielo abierto, siendo las principales corrientes y su distribución porcentual: 2% cortes de 
vegetación, 10% desechos domésticos, 44% escombros y 44% otros. 

 487,17 toneladas de MNPR, de las cuales el 97% fueron almacenados de forma segura 
en los patios para su posterior manejo, siendo las principales corrientes y su distribución 
porcentual: 7% materiales no ferrosos y 93% material ferroso. 

 1.316,51 m³ de MPR, de los cuales el 100% fue almacenado de forma no segura en los 
patios destinados para tal fin, considerándose inadecuado debido a que estos no cumplen 
con los requisitos mínimos descritos en el Decreto 2.635 “Normas para el Control de la 
Recuperación de Materiales Peligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrosos”. 

En este orden de ideas, se destaca el impulso que realiza PDV Mantenimiento, S.A., en la 
elaboración e implantación de proyectos que garanticen el manejo integral de los desechos, 
desde su generación, manejo, transporte y almacenamiento temporal, bajo condiciones 
ambientalmente seguras en conformidad con la normativa ambiental vigente para prevenir 
daños a la salud, ambiente e instalaciones, alineados con los objetivos estratégicos de la 
Corporación. Por tanto se pueden mencionar como micro-proyectos lo referente al manejo 
integral de filtros de aceites usados, y el manejo integral de envases de líquidos penetrantes; 
como resultado de las alianzas establecidas con Bariven, S.A. y PDVSA Industrial, S.A., para 
el reúso de los desechos en otros procesos. 

En relación a la formación socio-ambiental, se destaca la realización de 1.193 actividades, 
en las cuales se logró, la asistencia de 24.094 trabajadores de PDV Mantenimiento, S.A., y 
empresas contratistas, fomentando el cultivo de valores éticos en pro de la conservación del 
ambiente. 

El control de la gestión operativa de la filial, está basado en la plataforma SAP denominada 
“Sistema de Gestión Empresarial SAP (SGE-SAP)”, para lo que se diseñó el Modelo de 
Gestión de Servicios que controla los procesos administrativos, área de recursos humanos, 
finanzas, procura de materiales, contratación servicios y, además brinda apoyo a las áreas 
operacionales, sistemas de mantenimiento, de proyectos, servicios de atención al cliente, 
entre otros, bajo escenarios ínter filiales y con terceros. El ambiente productivo se desarrolla 
en tiempo real en SAP con las funcionalidades implementadas bajo los siguientes módulos: 
a) Materiales Bienes y Servicios (MM); b) Mantenimiento (PM); c) Servicio al Cliente (CS);   
d) Venta y Distribución (SD); e) Work Flow (WF); f) Recursos Humanos (HR); g) Costos 
(CO); h) Finanzas-contabilidad (FI); i) Tesorería (TR); j) Activos Fijo (AM). Adicionalmente, 
se tiene como meta la estandarización de la documentación bajo normas ISO, por lo que 
está en ejecución el proceso de documentación en cada una de las gerencias que conforman 
la filial. 
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3.2.12.3. Gestión Administrativa y Financiera de PDV Mantenimiento, S.A. 

Como antecedente conviene destacar que para el año 2016, el presupuesto de operaciones 
y otros costos y gastos fue de MMBs. 13.001,86; superior en un 139% al presupuesto 
aprobado en Asamblea de Accionistas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) de MMBs. 
5.901,94. Los aspectos resaltantes relacionados a la variación entre el monto real ejecutado 
y el presupuesto aprobado obedecieron al impacto económico en el tabulador salarial de 
todas las nóminas (petrolera, no contractual, construcción y vigilantes) y los ajustes del 
beneficio de la tarjeta de alimentación; así como los aumentos en los costos relativos a la 
compra de materiales operacionales y consumibles; adicionalmente, repuestos para el 
mantenimiento correctivo y preventivo de todos los equipos de la filial. En comparación al 
año 2017, ha sido menor porcentualmente, ya que al mes de noviembre la diferencia entre 
ambos presupuestos aprobado y real resulta una desviación del 1,08%. 

La ejecución del presupuesto de gastos del año 2017 fue afectada por diversos factores, de 
los cuales se destacan: a) Labor, beneficio y bienestar: MMBs. 10.772,37 aprobados versus 
MMBs. 16.576,30 ejecutados, representando una sobre ejecución del 162% debido a: i) El 
incremento en la política salarial del personal de todas las nóminas (petrolera, no contractual, 
construcción y vigilantes) de PDV Mantenimiento; ii) Los ajustes relacionados con el 
beneficio de la Tarjeta Electrónica de Alimentación (TEA) de acuerdo a decreto presidencial;                   
b) Materiales: MMBs. 6.655,01 aprobados versus MMBs. 7.201,78 ejecutados, presentando 
una sobre ejecución del 107%, a causa del: i) Incremento de precios en la compra de 
materiales operacionales (equipos de seguridad, herramientas y repuestos); ii) Compra de 
materiales de oficina, y consumibles; iii) Disminución de la compra de materiales en el 
exterior; c) Mantenimiento: MMBs. 1.904,07 aprobados versus MMBs. 554,58 ejecutados, 
observándose una subejecución del 32%, principalmente debido a que no se pudieron 
otorgar los procesos de compras de repuestos para cumplir con el plan de recuperación de 
activos de PDV Mantenimiento, S.A.; d) Servicios y contratos: MMBs. 1.757,42 aprobados 
versus MMBs. 3.841,47 ejecutados, observándose una sobre ejecución del 211%, como 
consecuencia del incremento de precios y volumen en la contratación de servicios con 
terceros, siendo mayor a la planificada, particularmente se presentaron ajustes de precios en 
el servicio de comidas empacadas, servicio de baños portátiles, servicio de transporte de 
personal, alquiler de vehículos, entre otros. 

El presupuesto de otros costos y gastos estuvo asociado a los siguientes conceptos:           
a) Gastos financieros: MMBs. 58,58 aprobados versus MMBs. 203,26 ejecutado. Esta 
variación, del 347%, fue causada por el diferencial cambiario originado por la deuda en 
dólares y por pagos de impuestos a grandes transacciones financieras que no fueron 
presupuestados en el primer semestre del año 2017; b) Depreciación: MMBs. 67,8 aprobado 
versus MMBs. 53,4 ejecutados, presentando una variación del 79% por concepto de 
capitalizaciones de activos; c) Impuestos varios: MMBs. 82,8 aprobados versus MMBs. 
167,96 ejecutados. Variación por contabilización de impuestos (Ley Orgánica de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación; Oficina Nacional Antidrogas; Deporte; Impuestos Municipales);     
d) Impuesto Sobre La Renta: MMBs. 485,3 aprobado versus MMBs. 654,8 ejecutados. 

El presupuesto de inversiones estuvo referido a la adquisición de equipos y mobiliarios de 
oficina, equipos de flota pesada y liviana, además de los proyectos de infraestructura 
industrial (región centro, occidente y oriente). El mismo comprende los desembolsos 
relacionado con la adquisición, mejora, construcción e instalación de propiedades, plantas y 
equipo, siendo afectada su ejecución por factores tales como: a) Adquisición de equipos y 
mobiliarios de oficina: MMBs. 137,8 aprobados versus MMBs. 152,3 ejecutados, 
observándose una sobre ejecución del 111%, ya que como estrategia de mercado, se 
adelantaron compras necesarias para la operatividad de la filial; b) Adquisición de equipos y 
flota pesada: MMBs. 3.779,287 aprobados versus MMBs. 7,9 ejecutados. Esta variación se 
debe a los procesos de procura, producto de las pocas ofertas disponibles en el mercado 
nacional para la adquisición de los equipos necesarios para la filial; c) Infraestructura 
industrial: Talleres, Almacenes y Oficinas MMBs. 2.769,405 aprobados versus MMBs. 721,3 
ejecutados, con una sobre ejecución de 26.832% ocasionado por los retrasos en la 
contratación de la ingeniería, la cual incidió en la postergación de la procura de materiales, 
asunto que impacto de manera adversa en la ejecución de la obra. 

Durante el año 2017, se dispuso de un plan de contrataciones consignado al Sistema 
Nacional de Contratistas (SNC), el cual fue efectuado en un 18%, por causas tales como:    
a) La desviación en precios arrojó un 63,7%; b) La no presentación de ofertas con un 33,4%; 
c) La descalificación técnica, representó un 2,9%. Además, se reportaron como otras causas 
que afectaron las contrataciones, la culminación del contrato del servicio de suministro 
equipos de apoyo a proyectos de la filial, la cancelación por orden gerencial, del suministro 
de comidas empacadas para el personal que labora en los proyectos de PDV   
Mantenimiento, S.A., y la división en varios procesos de contratación del mantenimiento 
preventivo y correctivo a equipos pertenecientes a PDV Mantenimiento, S.A., filial que 
reportó un total de 6 contrataciones directas para un total de MMBs. 6.917,47. 

3.2.13. SUPER OCTANOS, C.A. 

Lineamientos Vinculados: 10, 16, 54 y 89 

Super Octanos, C.A. es una empresa mixta ubicada en el Complejo Petroquímico de José, 
estado Anzoátegui, filial de PDVSA, a partir del año 2007, y fue fundada en el año 1987 por 
Petroquímica de Venezuela, S.A. (Pequiven) y Ecofuel (ENI), ambos con mayoría accionaria 
más un inversionista minoritario, para producir Metil-Terbutil-Éter (MTBE), e inició sus 
operaciones comerciales durante el año 1991. El MTBE es un compuesto químico con 
fórmula molecular C5H12O, un líquido claro, volátil e inflamable miscible en agua, tiene un 
olor a menta, parecido al éter di etílico que mezclado en agua imparte un sabor y olor 
desagradable, aún en bajas concentraciones. El MTBE es un aditivo usado en la gasolina 
como oxigenado para elevar el número de octanos, en sustitución del Tetraetilo de Plomo, 
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mejorando la combustión y reduciendo las emisiones de monóxido de carbono y minimiza el 
impacto ambiental. 

Según Decreto Presidencial N° 6.235 de fecha, 15 de julio de 2008, “se declaran como 
bienes de primera necesidad en todo el territorio nacional, el Metil Terbutil Éter (MTBE) y los 
insumos necesarios para su producción, destinados a satisfacer la demanda nacional”, 
confirmado en la Gaceta Oficial N° 39.074 de fecha 5 de diciembre 2008 emitida por el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, donde se establece que toda la producción de 
MTBE debe ser destinada a cubrir la demanda nacional y fija el precio de venta del MTBE y 
los precios de las materias primas para su elaboración (metanol, butanos y gas). 

Adicionalmente, se reportó que para la continuidad operacional de Super Octanos, C.A., “la 
empresa en materia financiera depende totalmente de Petróleos de Venezuela, S.A., a lo 
cual se encontraba enmarcada en un proceso de evaluación (Gerencia de Planificación) para 
la actualización del precio del MTBE y sus materias primas. Debido a la aplicación del 
artículo 264 del Código de Comercio el cual implica que la sociedad afectada está en una 
situación de graves dificultades; por encontrarse inmersa en una descapitalización”. 

Cabe destacar que la producción mundial de MTBE comenzó en Europa en el año 1973 y en 
EE. UU. en el año 1979. El consumo creció durante los primeros años de la década de los 
años 80 y al final de los años 90 en Venezuela, como consecuencia del reemplazo del 
Tetraetilo de Plomo como aditivo en la manufactura de la gasolina por ser un agente 
contaminante y cancerígeno. La concentración de oxigenantes varía de país en país, la cual 
inició a bajos niveles (2-5% concentración por peso - w/w) para aumentar el octanaje. Más 
recientemente, el MTBE ha sido añadido a niveles superiores (11-15% de concentración por 
volumen) para promover una combustión más eficiente de las gasolinas.  

3.2.13.1. Estructura Organizativa y Labor de Super Octanos, C.A. 

El máximo nivel de autoridad de Super Octanos C.A.es la presidencia, a la cual le reporta 
una Gerencia General con siete departamentos de apoyo y una Sub Gerencia general con 
cuatro gerencias medulares. A finales del año 2017 la organización cerró con 174 
empleados, frente a 188 empleados que tenía a finales del año 2016.  

El reemplazo de las vacantes de personal, motivadas a retiros voluntarios y/o despidos 
justificados, se lleva a cabo mediante un estricto seguimiento al plan de reclutamiento, 
mediante procesos de selección interna y captación externa. 

La formación y capacitación de personal que se planificó para el año 2017 fue estimada en 
7.680 horas. No obstante, se realizaron 660 horas de formación Vs. 2.112 horas laborables 
(31,3%) con personal propio siguiendo el lineamiento corporativo para reducción de costos. 
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3.2.13.2. Gestión Operacional de Super Octanos, C.A. 

Según el Plan Operativo Anual (POA), elaborado por la Dirección Ejecutiva de Planificación y 
la Dirección Ejecutiva de Presupuesto de Super Octanos, C.A., a continuación se indican los 
resultados operacionales y financieros para el año 2017: 

Capacidad de Diseño y Nominal de Producción 

El proceso de producción de Super Octanos, C.A., está integrado por tres plantas, a saber: 
a) Isomerización (licencia UOP) de Normal Butano para producir Isobutano;                       
b) Deshidrogenación (licencia ABB-Lummus) de Isobutano en reactores a calor para producir 
Isobutileno; c) Eterificación (licencia Snamprogeti), proceso en el que se sintetizan el 
Isobutileno y el Metanol en presencia de un catalizador para producir MTBE, incluyendo una 
planta de recuperación de Butanos, Low Temperature Recovery System (LTRS) en U-200, 
en el proceso. La materia prima para la producción de MTBE corresponde a Normal Butano, 
Isobutano (suministrado de la planta de fraccionamiento de LGN - José Antonio Anzoátegui) 
y el Metanol (de las plantas de Supermetanol o Metor). La totalidad de la producción de 
MTBE en Super Octanos, C.A. se destina a PDVSA. 

La capacidad de diseño de la planta es de 500 mil toneladas métricas (MTM) de MTBE 
anual, en 8.000 horas de operación, como se muestra en la tabla siguiente: 

Producción de MTBE 500.000 TM/Año @ 8.000 h de operación

Normal butano 27.000 Kg/h

Isobutano Balance

Metanol 22.800 Kg/h

Energía eléctrica 17.208 kWh/h

Gas combustible S.O.R. 12.390 Nm3/h (103,46 Kcal/h)
Gas combustible E.O.R. 10.030 Nm3/h (83,75 Kcal/h)
Agua cruda 375 m3

Fuente: Super Octanos, C.A.

SUPER OCTANOS, C.A. 
Capacidad de Diseño

 

Se destaca que los licenciantes y diseñadores de los equipos de las plantas petroquímicas 
normalmente establecen un porcentaje sobre el diseño, para asegurarse de cumplir con la 
producción a la cual la planta fue diseñada y construida, debido a que pueden existir equipos 
con limitaciones. Aun cuando la planta apruebe o no apruebe el “test run” de aceptación, se 
hace un estudio de “bottleneck”, o cuello de botella, para identificar que sistemas y/o equipos 
que limitan producir a la capacidad de diseño o cuanto más que la capacidad nominal de 
diseño. Aun cuando Super Octanos, C.A. produce MTBE, cabe señalar que las Refinerías de 
Amuay (en 1999), Cardón (en 1994) y El Palito (en 1993), fueron adecuadas con unidades 
de producción de oxigenados para producir MTBE y/o TAME, bajo la licencia Etherol 
propiedad de INTEVEP, S.A., en cantidades no suficientes para el volumen requerido. 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 317 
 

Los insumos para producir oxigenados son: a) C4 (butanos); b) C5 (pentanos); c) olefinas 
provenientes del unidades de procesamiento de residual y VGO refinado en la unidad del 
Craqueador Catalítico Fluidizado (Fluid Catalytic Cracker - FCC), las cuales son pre-tratadas 
para retirar H2O, N2, mercaptanos y metales, corriente que se sintetiza con metanol (CH3OH) 
en el proceso de Eterificación para producir MTBE. 

Operaciones de Producción MTBE  

La producción de MTBE durante el año 2017 fue de 415,74 MTM, lo que representa el 
79,43% del volumen de 523,4 MTM del plan. Además, fue menor en 116,75 MTM (22,5%), a 
las producidas durante el año 2016 de 532,5 MTM, tal como a continuación se muestra: 

2016
Plan Real Real 2017/2016 Real Vs. Plan

Toneladas métricas 523.428 415.742 532.493 (116.751) (107.686) 

Barriles equivalentes 4.449.130 3.533.807 4.526.191 (992.384) (915.323) 

Fuente: Super Octanos, C.A.

2017 Variación
Producción de MTB

SUPER OCTANOS, C.A. 

 

Las causas en la disminución de la producción con respecto al plan 2017 se originaron por  
haber operado 279 días de los 320,5 planificados durante el ejercicio. La operación fue 
interrumpida principalmente por dos paradas no programadas, una en el primer semestre por 
fallas en el Programmable Logic Controller (PLC) de re-aceleración de los motores eléctricos 
en la sub-estación eléctrica, y otra en el segundo semestre, por la desactivación total del 
catalizador de los reactores de la unidad de isomerización, lo que requirió reponer inventario 
mediante una cuota adicional de Isobutano desde PDVSA Gas, S.A. para mantener 
producción limitada de MTBE. 

Es de notar que en términos de eficiencia, la implementación efectuada en el Sistema de 
Refrigeración de Baja Temperatura (LTRS) con un nuevo sistema de refrigeración con 
amoníaco, permitió incrementar la recuperación de butanos; a pesar de que el nivel de 
consumo de butanos incrementó a un valor superior al planificado para 2017, debido a las 
interrupciones. 

En ese sentido, el específico de consumo de Butanos por tonelada métrica de MTBE neto 
producida en 2017, arrojó un valor de 0,7867 TM, siendo 0,85% superior al valor del plan de 
0,7800 TM y menor con respecto al año 2016, cuyo valor fue de 0,8004 debido a la 
implementación de LTRS. 

El Metanol, el cual reacciona con el Isobutileno para producir MTBE, el consumo específico 
por tonelada métrica de MTBE neto producida fue de 0,3645 TM, inferior en 0,13% al valor 
0,3650 planificado 2017. Es importante destacar que la variación en el consumo en el 2016 
fue superior en 0,14%, es indicativo que se mantuvo la eficiencia operacional. 
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Las dos fallas imprevistas, según se reportó, impactaron la eficiencia de la planta durante el 
año 2017, y se observó en: a) La efectividad global cuya meta era de un 94,5%, alcanzó un 
75,2%; siendo inclusive inferior al 96,2% logrado en el año 2016; b) El factor de servicio con 
una meta de 87,8% basado en los 320,5 días operables, fue de 76,4% con 279 días; también 
inferior al 90,4% registrado en el año 2016; c) El factor de utilización con una meta de 
107,3%, fue de 98,3%, menor al 106,5% registrado del año 2016. 

A pesar de la menor producción alcanzada, los volúmenes despachados se mantuvieron 
dentro de un rango de +/- 10% con respecto al plan formulado para el año 2017 (523,4 
MTM), y la calidad del producto despachado para el mercado interno se ubicó por encima 
entre 4% y 6% del valor meta de 95,4%. 

Materiales Para Producción de MTBE 

Las principales materias primas requeridas son: Normal Butano, Isobutano y Metanol. El plan 
2017 consideró un consumo menor de Freón, debido a la planificada sustitución de éste por 
amoníaco en el LTRS. La sustitución efectuada obedeció a: a) La limitación de consumo de 
fluidos refrigerantes HCFC’s como R22 impuesto por el Protocolo de Montreal; b) Lo 
establecido en el decreto N° 4335, so pena de sanciones por el continuo uso del R22; c) Se 
compromete la eficiencia de recuperación de butanos y la calidad del gas rico en hidrogeno 
entregado a Petromonagas en calidad de venta; y d) Ante la problemática del suministro de 
gas refrigerante (Freón 22) en la Unidad de Deshidrogenación, trae como consecuencia un 
incremento en el consumo de butanos y una reducción de la producción de MTBE de 
aproximadamente 185 TM al día. 

Durante el primer trimestre de 2017 se reportó un mayor consumo de químicos, habiendo 
sido impactados adicionalmente por aumentos de precio reflejados en los costos de 
operación. 

3.2.13.3. Gestión Administrativa y Financiera de Super Octanos, C.A. 

Lo reportado se resume en la tabla de Costos de Operación e Inversiones que se presenta a 
continuación, en la cual en el primero rubro están incluidos los elementos de costos de labor, 
materiales, mantenimiento, servicios y contratos, seguido de las inversiones efectuadas. 

US$ Bs. US$ Bs. US$ Bs. US$ Bs. US$ Bs. US$ Bs.
Costos de operación             1,1      10.217             1,0      15.035             0,8      49.036             0,1      44.924 (0,9)       29.889 (0,7) (4.112) 
Otros costos y gastos                 -           295                 -                 -                 -        1.053                 -        1.084                 -          1.084                 -                31 
Inversiones             3,5        1.135             4,0        1.553             2,5        3.097                 -        2.832 (4,0)          1.279 (2,5) (265) 
Total             4,6      11.647             5,0      16.588             3,3      53.186             0,1      48.840 (4,9)       32.252 (3,2) (4.346) 

Fuente: Super Octanos, C.A.

SUPER OCTANOS, C.A. 
Costos de Operación e Inversiones

(Expresados en millones)

Real Vs. Mejor Visión
Variación

2 0 1 6 P l a n Mejor  Visión R  e  a  l Real Vs. P l a n
2017

 

Debido a problemas en disponibilidad de recursos durante el año 2017, no se ejecutó el plan 
de MMUS$ 5; sin embargo, en bolívares se ejecutaron MMBs. 48.840, superando lo 
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planificado. La principal variación la registró el costo de operación con un aumento en el 
gasto de MMBs.29.889 sobre el plan. 

Las variaciones en los costos de operación se producen: a) En labor, por los decretos de 
incremento de sueldos y salarios; b) Materiales, por el aumento de los precio de los químicos 
para la producción de MTBE, entre los cuales están el Normal Butano, Isobutano y mayor 
consumo de Freón, Soda Caustica y Ácido Sulfúrico. 

El aumento en los servicios y contratos, obedece a la variación en costos de los servicios 
industriales, principalmente y electricidad, los cuales pasaron de tasa DIPRO a DICOM. 

En el rubro de mantenimiento, el aumento obedece a paradas imprevistas ocurridas durante 
el primer semestre del año 2017, debido a la falla de PLC de la subestación eléctrica y 
adicionalmente por la reparación de los intercambiadores efectuados en agosto y diciembre. 

En cuanto a las inversiones, los dos renglones más importantes en plan 2017, corresponden 
a: a) Reemplazo del sistema de refrigeración a base de freón por un sistema de amoníaco; 
b) IPC para incorporar un nuevo tren al sistema de desmineralización para incrementar la 
producción y calidad en más de un 30%, de agua cruda, con el fin de mejorar el ciclo del 
proceso asociado a la vida útil a las calderas; la reducción de costos de químicos por menor 
consumo para regeneración de resinas y disminuir la dependencia de la contratación de los 
servicios industriales a través de Supermetanol, C.A. 

Se informó respecto de la inversión de MMBs. 2.664,6 durante el año 2017, para adquirir una 
nueva caldera a instalarse en el área servicios industriales cuyo valor estimado en el plan fue 
de MMBs. 541. La desviación fue explicada argumentándose, la fabricación de una nueva 
fundación base de concreto en la localidad, lo cual implicó trabajos de demolición, remoción 
y adecuación para fabricar el nuevo diseño. 

La segunda inversión reportada en el año 2017 es relativa a la evaluación de reemplazo del 
sistema de refrigeración con freón del LTRS de MMBs. 168 (MMBs. 687 y MMUS$ 1 durante 
el año 2016) que culminó a finales del primer semestre. La sustitución del R22 por amoníaco 
se efectuó durante el año 2017. 

Contrataciones 

El reporte de gestión, muestra que durante el año 2017, se efectuaron 43 procesos de 
contratación bajo la Ley de Contrataciones Públicas, por un monto de MMBs. 7.999, de los 
cuales 27 procesos equivalentes al 63%, se realizaron bajo la modalidad de Contratación 
Directa como se indica en la tabla siguiente:  
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Cantidad % Bs. % US$ %
Concurso cerrado 10 23,3        1.434 17,9 0,242 67,0

Consulta de precios 4 9,3            227 2,8 0,000 0,0

Contratación directa 27 62,8        6.313 78,9 0,118 32,8

Lista de precios 1 2,3              24 0,3 0,000 0,0

Otros 1 2,3                1 0,0 0,001 0,2

Total 43 100        7.999 100 0,361 100

Fuente: Super Octanos, C.A.

(Expresado en millones)
Procesos de Contratación

SUPER OCTANOS, C.A. 

 

De los procesos de contratación, bajo la modalidad de Concurso Cerrado efectuados durante 
el año 2017, se informó sobre dos que no se adjudicaron, por un monto de MMBs. 1.215; 
uno de ellos, por un valor de MMBs. 646, considerado al decaimiento del contrato luego de la 
adjudicación debido a que la contratista manifestó no poder cumplir con el contrato. El 
segundo por un monto de MMBs. 569, se suspendió por indisponibilidad presupuestaria. 

Procura de Materiales 

La gestión realizada durante el año 2017 para procura de materiales, se resume en la 
siguiente tabla, que presenta un monto global de MMBs. 2.373 y MMUS$ 23. El total de los 
bolívares corresponden al 100% en órdenes de compras colocadas. Aunque en dólares 
estadounidenses, se distribuyeron un 60% en órdenes colocadas por MMUS$ 14, otro 23% 
es relativo al monto de MMUS$ 5, pagado en órdenes de compras extranjeras, un 17% se 
refiere al monto de MMUS$ 4, adeudado en órdenes de compras. 

Cantidad % MMBs. % MMUS$
Colocadas 168 62,5 2373 100 9 39,9
Extranjera 53 19,7                 -            - 5 22,5

Adeudado 17 6,3                 -            - 4 17,3
Colocadas 31 11,5                 -            - 5 20,3

Total              269 100 2373 100 23 100

Fuente: Super Octanos, C.A.

SUPER OCTANOS, C.A. 
Procura de Materiales

%

 

3.2.14. ACEITES Y SOLVENTES VENEZOLANOS VASSA, S.A. 

Lineamientos Vinculados: 1, 6, 10, 13,17, 28, 49, 65, 66, 70, 77, 86, 88 y 89 

Es la organización encargada de manufacturar, desarrollar y comercializar, aceites, 
lubricantes y derivados químicos del petróleo, de manera eficiente, segura y con autonomía 
financiera, alineados a los objetivos estratégicos del Estado venezolano y PDVSA, en 
armonía con el ambiente y la comunidad, con la finalidad de suplir el mercado nacional y 
atender la demanda internacional. 
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Como antecedente, en la Gaceta Oficial N° 39.528 del 11/10/2010, fue publicado el Decreto 
N° 7.712 de fecha 10/10/2010, mediante el cual: “Se ordena la adquisición forzosa de los 
bienes muebles e inmuebles…que pertenezcan o se encuentren en posesión de las 
sociedades mercantiles Industrias VENOCO, C.A., Química VENOCO, C.A., Promotora 
VENOCO, C.A., C.A. Nacional de Grasas Lubricantes, Aditivos Orinoco de Venezuela, C.A., 
Lubricantes VENOCO Internacional, C.A., y Servicios Técnicos Administrativos VENOCO, 
C.A.,…” En atención a esto, y acatando sentencia del Tribunal Supremo de Justicia N° 
01269, de fecha 17/09/2014, PDVSA a través de Aceites y Solventes Venezolanos VASSA, 
S.A. (VASSA), tomó posesión durante el mes de septiembre de 2014, de los bienes objeto 
de adquisición forzosa y de la administración del complejo industrial. 

En Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Aceites y Solventes 
Venezolanos VASSA, S.A., celebrada el día 26/04/2017, se acordó la transferencia a título 
gratuito de las acciones que conforman el capital social de VASSA desde PDVSA    
Industrial, S.A. a la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A. 

3.2.14.1. Estructura Organizativa y Labor de VASSA 

La Junta Directiva de VASSA en reunión N° 2017-003-A, celebrada el día 01/06/2017, 
aprobó su estructura básica organizacional, junto con las premisas de funcionamiento 
respectivas. Al cierre del ejercicio económico del año 2017, la estructura organizacional 
aprobada por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de PDVSA, estaba conformada 
por: Presidencia de VASSA, Gerencia de Planificación y Control de Gestión, Gerencias 
Habilitadoras (RRHH, Administración y Finanzas, Técnica de Proyectos e Innovación, 
Asuntos Jurídicos, AIT, Procura y Contratación, Mercadeo y Asuntos Públicos, Seguridad 
Integral, Taller Central y Servicios Generales), Gerencias de Plantas (Química 
Guacara/Tablazo, Química Cardón, Lubricantes) y la Gerencia de Comercialización. 

La fuerza laboral propia de VASSA durante el año 2017, se ubicó en 898 trabajadores 
activos, mientras que para el año 2016 fue de 884 trabajadores, lo que representó un 
incremento de 14 trabajadores (1,5%). En lo que respecta al año 2017, los trabajadores de 
VASSA, se distribuyeron de la siguiente manera: a) Lubricantes, 216 (24,1%); b) Química 
Guacara, 133 (14,8%); c) Seguridad Integral 90 (10,0%); d) Taller Central y Servicios 
Generales, 76 (8,5%); e) Finanzas, 73 (8,1%); f) Química Cardón 66 (7,3%);                       
g) Comercialización, 63 (7,0%); h) Técnica de Proyectos, 43 (4,8%); i) Procura y 
Contratación, 40 (4,5%); j) Recursos Humanos 39 (4,3%); k) Automatización, Informática y 
Telecomunicaciones (AIT), 18 (2,0%); l) Otras organizaciones, 41 (4,6%). 

Del total de los trabajadores de VASSA, el 57,5% (516 trabajadores) corresponden a la 
nómina no contractual, mientras que el 42,5% (382 trabajadores) a la nómina contractual. 
Con respecto al total de la fuerza labor, 404 (45,0%) tienen grado académico universitario, 5 
(0,6%) estudios de postgrado, 445 (49,6%) educación básica y del 4,8% restante no se 
posee información. 
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Durante el año 2017, se inició el ejercicio de diagnóstico organizacional de las gerencias de 
primera línea de VASSA, con la actualización de sus estructuras organizacionales. Al mes de 
diciembre de 2017, se disponía de 17 aprendices distribuidos en las distintas sedes, 76,5% 
en el área medular y 23,5% en la administrativa. 

Por otra parte, durante el año 2017, se realizaron 37.469 horas en acciones de formación. 
Las áreas de conocimiento para las cuales se llevó a cabo la formación de personal fueron 
las siguientes: habilitantes, técnicas, socio-política y certificación. Estos resultados, reflejan 
un cumplimiento de 69%, con respecto al objetivo propuesto de 54.679 horas de formación. 

3.2.14.2. Gestión Operacional y Financiera de VASSA 

Al cierre del año 2017, las ventas nacionales totales registraron un valor de MMBs. 32.217,5, 
que corresponden al despacho de 40 clientes, segregadas por producto de la manera 
siguiente: 

Producto MMBs. % MMBs.
Aceites       25.741,2 42,4       17.563,0 61,8

Aceites de baja toxicidad (ABT)       14.694,8 24,2             498,2 1,8

Ácido fenil sulfónico (LABSA)         9.817,0 16,2         2.509,1 8,8
Alquilbenceno lineal (LAB)         4.353,9 7,2         1.713,3 6,0

Aceites minerales grado técnico (AMGT)         2.167,9 3,6               39,3 0,1

Grasas         1.439,5 2,4         1.296,0 4,6
Aceites minerales blancos (AMB)         1.106,9 1,8               15,6 0,1

Tambores             715,4 1,2             130,5 0,5

Acuosos             564,4 0,9         4.547,0 16,0
Dodecilbenceno ramificado (DDB)               76,8 0,1             101,9 0,4

Total 60.678 100 28.414 100

%
Año 2017

Ventas Mercado Nacional 
ACEITES Y SOLVENTES VENEZOLANOS VASSA, S.A. 

Año 2016

 

El monto total de las ventas nacionales realizadas durante el año 2017 (MMBs. 32.217,5) fue 
superior al alcanzado en el año 2016 (MMBs. 4.877,4), por MMBs. 27.340,1 (561%). Con 
respecto a las exportaciones durante el año 2017, se tuvieron tres clientes internacionales 
con un ingreso total por ventas de MMUS$ 9,2, discretizado de la manera siguiente: 

Producto MMUS$ % MMUS$
Benzol               3,20 34,8               4,57 24,6
Dodecilbenceno ramificado (DDB)               2,34 25,4               3,52 18,9

Alquilbenceno lineal (LAB)               1,97 21,5               2,76 14,9
Venebooster               0,83 9,0               1,04 5,6

Veno SL               0,45 4,9               1,82 9,8
Aceites de baja toxicidad (ABT)               0,38 4,1               3,94 21,2

Aceites               0,03 0,3                     -          -  
Aceites minerales blancos (AMB)                     -  -                     0,61 3,3
Aceites minerales grado técnico (AMGT)                     -  -                     0,33 1,8

Total                 9,2 100               18,6 100

%

Año 2017
Ventas Mercado Internacional 

ACEITES Y SOLVENTES VENEZOLANOS VASSA, S.A. 

Año 2016
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El monto total de las exportaciones realizadas durante el año 2017 (MMUS$ 9,2) fue inferior 
al alcanzado en el año 2016 (MMUS$ 17,7), por MMUS$ 8,5 (48%). A continuación se 
describe, la gestión asociada a cada una de las plantas. 

Producción de la Gerencia Lubricantes - Planta Guacara 

La Gerencia de Lubricantes de Planta Guacara tiene una capacidad operativa de producción 
de 4.100 MLts /Mes de Aceite, 400 MLts /Mes de Grasas y 390 MLts /Mes de Acuosos. En el 
gráfico que se presenta a continuación se reflejan los niveles de producción que alcanzó la 
Gerencia Lubricantes de la Planta Guacara durante los años 2016 y 2017, para cada uno de 
sus productos. 

28.259

2.259
3.616

20.533

1.838 2.117

Aceites Grasas Acuosos

2016 2017

Producción de Lubricantes Planta Guacara
(Mlts)

 

Producción de Aceites – Grasas: Se alcanzó una producción de 22.371 TM, la cual fue 
inferior a la del año 2016 (30.518 TM) en 8.147 TM (27,7%), debido a la baja disponibilidad 
de bases lubricantes durante el año 2017. Esta producción refleja un porcentaje de 
utilización de la planta de 56,5% y 41,4% para los años 2016 y 2017, respectivamente. 

Producción de Acuosos: Durante el año 2017, se registró una producción de 2.117 TM, la 
cual fue inferior a la del año 2016 (3.616 TM) en 1.499 TM (41,4%), debido a la 
indisponibilidad de materia prima (Polypol, láminas de cartón y envases). Producción la cual 
arroja que durante estos años, 2016 y 2017, se logró un porcentaje de utilización de la planta 
de 77,3% y 45,2%, respectivamente. 

La Gerencia de Lubricantes de la Planta Guacara también posee una capacidad operativa de 
producción mensual de 12.000 tambores (recipientes vacíos), para el año 2017 se 
produjeron 130.199 Und., lo cual fue muy superior a la alcanzada durante el año 2016 
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(46.542 Und.) en 83.657 Und. (180%), variación positiva que se logró debido a la resolución 
de los problemas de falta de inventario de materias primas (bobinas de acero). 

46.542

130.199

Producción de Tambores Planta 
Guacara (Und)

2016 2017

 

Ventas de la Gerencia Lubricantes - Planta Guacara 

La Gerencia de Lubricantes - Planta Guacara registró una disminución del 24% en el volumen 
total de sus ventas del año 2017, con respecto a los niveles alcanzados durante el año 2016. 
A continuación se grafica y describe el detalle para cada uno de los productos, a saber: 

27.214

2.314
4.609

21.497

2.083 2.304

Aceite Grasas Acuosos

Ventas de Aceites, Grasas y Acuosos 
Planta Guacara (Mlts)

2016 2017

 

Ventas de Aceite: Los niveles de ventas disminuyeron en 5.717 MLts (21%), en 
correspondencia a los niveles de producción alcanzados durante el año 2017. 

Ventas de Grasas: Las ventas cayeron en 231 MLts (10%), con respecto al año 2016, esto 
en correspondencia con los niveles de producción alcanzados durante el año. 
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Ventas de Acuosos: El total de ventas disminuyó en 2.306 MLts (50%), en correspondencia 
con los niveles de producción alcanzados durante el año, y al menor requerimiento por parte 
de los clientes. 

Las ventas a nivel nacional de lubricantes para el año 2017 alcanzaron un monto total de 
MMBs. 28.460,5 discretizadas de la siguiente manera: a) Aceite MMBs. 25.741,2; b) Grasas 
MMBs. 1.439,5; c) Acuosos MMBs. 564,4; estas ventas se realizaron a través de 99 clientes 
directos, 47 distribuidores y 31 centros técnicos de lubricación. El monto total de ventas 
registrado para el año 2017, fue superior con relación al año 2016, por 2.205,2 (9,4%), en 
cuyo año las ventas totalizaron MMBs. 23.536,5, discretizadas en: a) Aceites MMBs. 17.563; 
b) Grasas MMBs. 1.295,9; c) Acuosos MMBs. 4.547; mediante 96 clientes directos, 44 
distribuidores y 50 centros técnicos de lubricación. 

Adicionalmente, la Gerencia de Lubricantes de la Planta Guacara también realizó la venta de 
75.004 tambores durante el año 2017, por un monto de MMBs. 715,4, la cual fue superior a 
la alcanzada durante el año 2016 de 1.770 Unidades, por MMBs. 130. Durante el año 2017, 
se superaron las trabas que limitaron la producción del año anterior, por tanto pudo 
destinarse al mercado nacional el 57% de la producción de tambores vacíos, el restante 43% 
se destinó al consumo operacional. 

1.770

75.004

2016 2017

Ventas de Tambores Planta 
Guacara (Und)

 

En lo que respecta a las exportaciones para el año 2017, se alcanzó un monto de      
MMUS$ 0,03, por venta de Aceite (Vas ElectricM100), a través de 1 cliente directo. 

Producción de la Gerencia Química - Planta Guacara 

La capacidad operativa en Gerencia Química Guacara es de: a) Alquilbenceno Lineal (LAB, 
por sus siglas en inglés de lineal alkylbenzene) 5.000 TM/Mes, utilizado con fines 
sulfonadores, especialidades agroquímicas, así como para fabricantes de aceites 
lubricantes; b) Dodecilbenceno Ramificado (DDB), 608 TM/Mes, empleado en la fabricación 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
326 Gestión del Comisario de PDVSA 

 

de detergentes y pinturas; c) Ácido Fenil Sulfónico (LABSA), 1.944 TM/Mes, usado para la 
fabricación de detergentes. En el gráfico que se presenta a continuación se reflejan los 
niveles de producción alcanzados durante los años 2016 y 2017, para cada uno de sus 
productos. 

24.153

3.701

23.310

30.878

3.885

19.788

LAB DDB LABSA

Producción de Química Guacara (TM) 

2016 2017
 

Producción de LAB: Se alcanzó una producción de 30.878 TM, la cual fue superior a la del 
año 2016 (24.153 TM) en 6.725 TM (27,8%), debido principalmente a que durante el año 
2016 hubo falta de materia prima (Olefinas y Benceno), así como un alto inventario de 
producción terminada, y por la realización de trabajos de mantenimiento mayor y correctivo 
durante este año. Considerando la capacidad operativa de la planta, se alcanzó un 
porcentaje de utilización de la planta de 40,3% para el año 2016 y 51,5% para el año 2017.  

Producción de DDB: Se registró una producción de 3.885 TM, la cual fue superior a la del 
año 2016 (3.701 TM) en 184 TM (5%), esta variación obedece a que durante el año 2016 
hubo falta de materia prima (Benceno), y por la realización de trabajos de mantenimiento 
mayor y correctivo durante este año. Esta producción refleja un porcentaje de utilización de 
la planta de 50,7% y 53,2% para los años 2016 y 2017, respectivamente. 

Producción de LABSA: Se logró una producción de 19.788 TM, la cual fue inferior a la del 
año 2016 (23.310 TM) en 3.522 TM (15,1%), esto debido a la indisponibilidad de materia 
prima (LAB). Esta producción revela que durante los años, 2016 y 2017, se logró un 
porcentaje de utilización de la planta de 99,9% y 84,8%, respectivamente. 

Ventas de la Gerencia Química - Planta Guacara 

En lo que respecta a ventas, la Gerencia Química Guacara durante el año 2017, destinó el 
74% de la producción de Alquilbenceno Lineal (LAB) como materia prima para la planta de 
Sulfonación (LABSA), disponiendo el restante 26% (8.037 TM) para la venta. 
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En el gráfico que se presenta a continuación, se reflejan los volúmenes de las ventas que 
realizaron desde la Gerencia Química Guacara durante los años 2016 y 2017, para cada uno 
de sus productos. 

12.901

3.833

24.104

8.037

2.088

20.474

LAB DDB LABSA

Ventas de Química Guacara (TM)

2016 2017  
Ventas de LAB: Los niveles de ventas disminuyeron en 4.864 TM (38%), en comparación 
con el año 2016, esto principalmente debido a que se destinó el 74% de la producción a la 
planta de sulfonación para la producción de LABSA. 

Ventas de DDB: Las ventas cayeron en 1.745 TM (46%), con respecto al año previo, por 
menor requerimiento de clientes internacionales (Maverick Chemical, Andino Chemical, entre 
otras.). 

LABSA: Las ventas se redujeron en 3.630 TM (15%), con referencia al año 2016, por 
indisponibilidad de materia prima (LAB), afectando el nivel de la producción.  

Producción de la Gerencia Química - Planta El Tablazo: 

La Gerencia Química Planta El Tablazo tiene una capacidad operativa de producción de 
2.160 TM/Mes de solventes aromáticos (Veno SL, Benzol y Venobooster). A continuación se 
detallan los niveles de producción alcanzados durante los años 2016 y 2017, observándose 
que para el año 2017 se alcanzó una producción total de 10.959 TM, la cual fue inferior a la 
reportada durante el año 2016 (24.970 TM) en 14.011 TM (56%), debido a limitaciones en la 
obtención de materia prima (Gasolina de Pirolisis - PYGAS). 

Los referidos solventes aromáticos son usados como materia prima para la producción de 
resinas, pinturas, tintas, esmaltes y aromáticos, entre otros. A continuación se detalla en 
secciones específicas lo relativo a la producción y ventas de los Solventes Aromáticos para 
el año 2017. 

Producción de la Gerencia Química - Planta El Tablazo 

Veno SL: Se alcanzó una producción de 1.854 TM, la cual fue inferior a la del año 2016 
(6.688 TM) en 4.834 TM (72%). 
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Benzol: Se registró una producción de 7.306 TM, la cual fue menor a la registrada en el año 
previo (14.522 TM) en 7.216 TM (50%). 

Venobooster: Se logró una producción de 1.799 TM, la cual disminuyo con respecto al año 
anterior (3.760 TM) en 1.961 TM (52%). 

En su conjunto la Gerencia Química - Tablazo alcanzó un porcentaje de utilización de la 
planta de 99,3% para el año 2016 y 42,3% para el año 2017. 

6.688

14.522

3.760

1.854

7.306

1.799

Veno SL Benzol Venobooster

Producción de Solventes Aromaticos, Química 
Tablazo (TM)

2016 2017  

Ventas de la Gerencia Química - Planta El Tablazo 

La Gerencia Química - Tablazo registró una disminución total del 59% en sus ventas de 
Solventes Aromáticos (Veno SL, Benzol y Venobooster), con respecto a las ventas 
alcanzadas durante el año 2016, lo cual guarda una relación directa con el comparativo de 
los niveles de producción logrados durante los años 2016 y 2017 (ver siguiente gráfico). 

6.634

17.182

4.719

1.382

7.749

2.564

Veno SL Benzol Venobooster

Ventas de Solventes Aromaticos, Química 
Tablazo (TM)

2016 2017  

Veno SL: Las ventas disminuyeron en 5.252 TM (79%), al compararlas con el año 2016. 
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Benzol: Las ventas cayeron en 9.433 TM (54%), con referencia año previo. 

Venobooster: Las ventas se redujeron en 2.155 TM (46%), con respecto al año 2016. 

Es importante destacar que las ventas de Solventes Aromáticos se realizan en función a la 
capacidad de los buques (5.000 TM) para su exportación. 

Producción de la Gerencia Química - Planta Cardón 

La Gerencia Química Cardón tiene una capacidad operativa de producción de 3.060 TM/Mes 
en el Módulo de Fraccionamiento Atmosférico (MFA), para la producción de Aceites de Baja 
Toxicidad (ABT), los cuales son utilizados en el sector petrolero e industrial (acero y pintura); 
287 TM/Mes en el Módulo de Fraccionamiento al Vacío (MFV), para la producción de Aceites 
Minerales Grado Técnico (AMGT), empleados en la industria eléctrica y agrícola; y 405 
TM/Mes en el Módulo de Hidrotratamiento (MHDT), para la producción de Aceites Minerales 
Blancos (AMB), usados en la industria farmacéutica y de los cosméticos.  

En el gráfico que se presenta a continuación se reflejan los niveles de producción de Aceites 
Minerales que alcanzó la Gerencia Química Cardón durante los años 2016 y 2017, para cada 
uno de sus productos. 

39.922

2.284 1.939

24.961

2.408
214

ABT AMGT AMB

Producción de Aceites Minerales 
Química Cardón (TM) 

2016 2017
 

Producción ABT: Durante el año 2017, se alcanzó una producción de 24.961 TM, inferior a la 
del año 2016 (39.922 TM) en 14.961 TM (37%), variación cuyas causas se explican, en los 
117 días que estuvo la planta, recirculando en el MFA y el MFV por altos inventarios de 
producto terminado, 19 días recirculando a la espera de recepción de materia prima y 14 
días por bajo inventario de materia prima. Considerando la capacidad operativa de la planta, 
se alcanzó un porcentaje de utilización de la planta de 100% para el año 2016 y 68% para el 
año 2017.  
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Producción de AMGT: Se logró una producción de 2.408 TM, superior a la alcanzada el año 
previo (2.284 TM) en 124 TM (5%); resultado ocasionado por la cantidad de requerimientos 
de los clientes y disponibilidad de materia prima existente. Esta producción refleja un 
porcentaje de utilización de la planta de 66,3% y 69,9% para los años 2016 y 2017, 
respectivamente. 

Producción de AMB: Se consiguió una producción de 214 TM, inferior a la lograda el año 
2016 (1.939 TM) en 1.725 TM (89%); resultado determinado por fallas en los equipos e 
indisponibilidad de Hidrógeno. Producción que a su vez puso en evidencia que durante estos 
años, 2016 y 2017, se logró un porcentaje de utilización la planta de 39,9% y 4,4%, 
respectivamente.  

Ventas de la Gerencia Química - Planta Cardón 

En cuanto a ventas, la Gerencia Química Cardón registró una variación de -34% en el 
volumen total del año 2017, con respecto a los niveles alcanzados durante el año 2016. A 
continuación se grafica y describe el detalle para cada uno de los productos. 
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Ventas de ABT: Los niveles de ventas disminuyeron en 15.134 TM (40%), con respecto al 
año previo, debido a la reducción en la actividad de perforación petrolera e indisponibilidad 
de transporte terrestre. 

Ventas de AMGT: Las ventas aumentaron en 1.932 TM (1.022%), tomando como referencia 
al año 2016, debido a mayor requerimiento por parte de los clientes.  
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Ventas de AMB: Las ventas se incrementaron en 11 TM (1%), respecto al año anterior, por 
mayor requerimiento de los clientes.  

Inventarios para la Venta al cierre del año 2017 

A continuación se presenta tabla resumen de los inventarios para la venta por productos, al 
cierre del año 2017. 

Gerencia Producto UM Cantidad
Alquilbenceno lineal (LAB) Tm                 - 

Dodecilbenceno ramificado (DDB) Tm        1.180 

Ácido fenil sulfónico (LABSA) Tm              45 

Veno SL Tm              51 

Benzol Tm              31 

Venobooster Tm              55 

Aceites de baja toxicidad (ABT) Tm        5.766 

Aceites minerales grado técnico (AMGT) Tm            967 

Aceites minerales blancos (AMB) Tm              51 

Aceites Lts    257.431 

Grasas Lts      14.398 

Acuosos / especialidades Lts      13.214 

Tambores Unidades        4.300 

Lubricantes

Inventario de Productos
ACEITES Y SOLVENTES VENEZOLANOS VASSA, S.A. 

Cierre Año 2017

Química Guacara

Química Tablazo

Química Cardón

 

3.2.15. VICEPRESIDENCIA DE COMERCIO Y SUMINISTRO 

Lineamientos Vinculados: 1, 6, 10, 13, 14, 24, 49, 65, 66, 73, 77 y 85 

Esta organización fundamenta la ejecución de sus funciones en las siguientes premisas:     
a) Garantizar la seguridad y confiabilidad energética en el Mercado Nacional; b) Maximizar 
los ingresos de la nación proveniente de las ventas de hidrocarburos al mercado 
internacional; c) Garantizar el suministro de los hidrocarburos al mercado nacional e 
internacional alineado al nuevo orden geopolítico de la nación; d) Mantener la continuidad 
operativa en forma efectiva y eficiente, conforme a las mejores prácticas científicas, técnicas 
y gerenciales en Seguridad, Higiene Ocupacional y Ambiente; e) Consolidar el control 
efectivo de las actividades claves de Comercio y Suministro en la cadena de valor de 
petróleo y gas. 

Para el cumplimiento de las premisas antes mencionadas, la Vicepresidencia de Comercio y 
Suministro se planteó para el año 2017 los siguiente objetivos generales: a) Maximizar la 
valorización de la cesta de crudos y productos; b) Acelerar la implantación de las estrategias 
de diversificación de mercados de crudos y productos; c) Ejecutar los programas de 
mantenimiento, así como los proyectos de continuidad operacional, optimización, adecuación 
y ampliación, de los sistemas de transporte de combustibles al mercado interno vía 
poliductos y plantas de distribución, con base en las mejores prácticas y las Normas 
Técnicas de PDVSA; d) Maximizar el reemplazo de gasolina del mercado interno, mediante 
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el desarrollo del Gas Natural Vehicular (GNV) como combustible automotor (Proyecto 
Autogas); e) Garantizar el transporte de combustibles líquidos y satisfacer la demanda del 
mercado interno en todo el territorio nacional de forma permanente y oportuna con 
adecuados estándares de seguridad, calidad y confiabilidad; f) Suministrar de manera 
segura y confiable, productos al mercado internacional, promoviendo el posicionamiento de 
la marca PDV, enmarcado en la directriz geopolítica de PDVSA; g) Aumento del tonelaje 
(crudo y productos) hacia refinerías en el exterior y cabotaje, mediante un adecuado 
programa de adquisición y recuperación de buques, apalancado en contratos de suministro y 
convenios de internacionalización para el transporte de cargas estratégicas seguras. 

De acuerdo a la información suministrada por la Vicepresidencia de Comercio y Suministro a 
la Oficina de Apoyo al Comisario, a continuación se detallan los aspectos más resaltantes de 
la gestión correspondiente al año 2017 de dicha organización. 

3.2.15.1. Estructura Organizativa y Labor de la Vicepresidencia de Comercio y 
Suministro 

Al cierre del año 2017, se reportó una fuerza laboral de 7.193 trabajadores, de los cuales 
3.721 corresponden a la nómina contractual (52%), 2.812 a la no contractual (39%) y 660 a 
titulares y no titulares de PDV Marina, S.A. (9%). Se observa una disminución del 3% (201) 
en relación con el año 2016, que presentó una fuerza laboral de 7.394. Adicionalmente, se 
destaca que el 40,8% de la fuerza laboral reportada (2.935 trabajadores) poseen estudios de 
tercer y cuarto nivel y el 50,4% (3.771) con nivel de educación primaria y secundaria.  

Los programas de formación del personal adscrito a la Vicepresidencia de Comercio y 
Suministro tenían previsto para el año 2017, un total de 835.816 H/H, habiéndose ejecutado 
en el citado período solo 69.955 H/H, lo cual representa el 8,3% de cumplimiento. 

3.2.15.2. Gestión Operacional de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro 

A continuación se presentan aspectos de índole operacional que se complementan con lo 
contenido en la sección 3.4. del presente informe, denominada “Resultados Operacionales 
de PDVSA y sus filiales”. 

En lo que respecta a exportaciones de crudos y productos, el año 2017 registró un promedio 
de 1.907 MBD, segregado en 1.581 MBD de crudo y 326 MBD de productos. El volumen de 
crudo fue distribuido por región, a saber: a) Asia, 763 MBD (48%); b) Norteamérica, 572 
MBD (36%); c) Centroamérica y el Caribe, 186 MBD (12%); d) Europa, 60 MBD (4%). 
EE.UU, China e India fueron los países que recibieron mayor volumen de crudo, con 572 
MBD, 392 MBD y 343 MBD respectivamente, para un total de 1.307 MBD (82,7%). 

Asimismo, la comercialización de productos estuvo principalmente dirigida al mercado 
asiático con 141 MBD, seguido de: Norteamérica con 74 MBD (36%); Centroamérica y El 
Caribe, 57 MBD (18%); Europa, 36 MBD (115); Suramérica, 8 MBD (2%); África y otros 
destinos, 10 MBD (3%). Singapur y EE.UU correspondieron a los países con mayor 
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recepción de productos refinados, con 126 MBD y 74 MBD respectivamente, para un total 
entre ambos de 200 MBD (61,3%). 

En el mercado local, se comercializaron 354 MBD, principalmente influenciado por las ventas 
de gasolinas que se ubicaron en 208 MBD, con una disminución del 9,6% con relación al año 
2016 (230 MBD). Estas ventas de combustible fueron realizadas a través de 1.615 
estaciones de servicios (EE/SS) de PDVSA e independientes. 

Proyectos de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro 

A continuación se presenta el estatus de proyectos en ejecución orientados a mejorar la 
confiabilidad operacional de la infraestructura existente, fortaleciendo la red de distribución 
para el desarrollo nacional, a los fines de satisfacer en forma eficiente y oportuna las 
demandas futuras de combustibles líquidos al mercado interno. 

Poliducto para el Suministro Falcón - Zulia (SUFAZ) 

Este proyecto consiste en la construcción de un poliducto de 217 km de longitud y 24“ de 
diámetro entre CRP-Cardón y Ulé, además incluye la interconexión con el poliducto 
Sumandes. El avance real del proyecto fue de 90,1%, señalando que las desviaciones 
presentadas obedecen a retrasos en la procura, hurtos de materiales y equipos en la obra, 
así como a problemas de flujo de caja de la contratista por falta de pago de valuaciones 
pendientes. En el Informe de Gestión Anual de PDVSA del año 2009, el proyecto SUFAZ 
reportaba un avance físico de 50%; por tanto, dada la longevidad de este proyecto, es 
necesario acometer una auditoría técnica que permita orientar las acciones requeridas para 
su culminación y puesta en operación, evitando de esta manera impactar los estados 
financieros consolidados de PDVSA, por efectos del deterioro de activos, de conformidad 
con ineludibles normas internacionales de registro y presentación financiera. 

Reemplazo del Poliducto Suministro a Los Andes (SUMANDES) / Extensión SUFAZ 

Fase I: Extensión SUFAZ: Línea de 20” de diámetro a través de 58 km de longitud, tramos 
Ulé-M6 y Ulé- Bajo Grande. Fase II: Línea de 16” de diámetro a lo largo de  218 Km de 
longitud, tramo M6 - San Lorenzo - El Vigía. Reportó un avance real acumulado de 61,9% y 
las desviaciones presentadas, obedecen a la paralización de los trabajos de construcción por 
demora en el pago a la contratista, desfase en el inicio de la contratación y reprogramación 
del proyecto. 

Sistema de Generación Eléctrica Carenero 

Fase I: Instalación de un motogenerador eléctrico diésel de 3000 kW, con tablero de 
transferencia y radiador horizontal separado y sustitución del sistema de control de velocidad 
de las bombas principales existentes 22-PU-02/03. Fase II: Instalación del puente Grúa 
proveniente de Catia La Mar para facilitar labores de mantenimiento en la sala de bombas. 
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Registró un avance real acumulado de 77,4%. Al cierre del año 2017, reportó encontrarse en 
fase de construcción. 

Ampliación de la Capacidad del Llenadero Planta de Distribución (P/D) Carenero 

El proyecto contempla actividades de ingeniería, procura y construcción para adecuar el 
llenadero existente en la Planta de Distribución Carenero; al cierre del año 2017, registraba 
un avance real acumulado de 26%, siendo la argumentación explicativa del desfase 
presentado en la ejecución del referido proyecto, atribuida a la demora en el proceso de 
contratación por parte de PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A. 

Ampliación de la capacidad del Llenadero de Productos Blancos P/D Bajo Grande 

Fase II del Proyecto: Incluye la construcción de dos nuevas islas de despacho con cuatro 
picos cada uno (dos para diésel, una GSP 91 y una GSP 95) y el suministro e instalación de 
cuatro bombas de 150 HP, con todos los equipos asociados. Se reportó encontrarse en fase 
de construcción, con un avance real acumulado del 67,9%. Asimismo, las desviaciones 
presentadas obedecen al bajo rendimiento de la contratista, debido a baja calidad técnica en 
la ejecución de obras civiles y causante de los retrasos en la construcción, según ha sido 
informado.  

Reemplazo del Poliducto SISOR Tramo Terrestre: Puerto Ordaz - Ciudad Bolívar  

Comprende el desarrollo de ingeniería, procura y construcción, para reemplazar 40 km del 
poliducto SISOR, correspondiente al tramo Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar. Adicionalmente, 
incluye la construcción de nuevas estaciones de control y la protección catódica de la 
tubería. La gestión reportada, informa la obra se encuentra en fase de construcción, con un 
avance real acumulado de 63,1%. Las desviaciones presentadas obedecen a baja capacidad 
técnica - financiera de la empresa, aumento constante en precios de materiales, equipos y 
consumibles, con la consiguiente afectación del flujo de pago; así como la incidencia de 
frecuentes bloqueos de los pagos al contratista, a causa del otorgamiento de prioridades al 
pago de pasivos laborales con otros negocios de PDVSA. 

Reemplazo del Poliducto SISOR Tramo: San Tomé - Puerto Ordaz (pase de río). 

Incluye el desarrollo de Ingeniería, procura y construcción para reemplazar 2,5 km del 
poliducto SISOR correspondiente al tramo San Tomé - Puerto Ordaz. Se reportó en fase de 
cierre, con un avance real acumulado de 99%.  

Mejoras al Sistema de Suministro de Combustible Marino del Terminal Guaraguao 

Se trata de la Implantación y puesta en marcha de una línea de tubería de 12“, sustitución de 
los mezcladores estáticos existentes por mezcladores dinámicos y su interconexión con el 
sistema de suministro de combustible existente, para la posterior puesta en marcha del 
servicio. Se indicó encontrarse en fase de construcción, con un avance real acumulado de 
82,9%. Las desviaciones presentadas obedecen principalmente a la paralización del 
proyecto, motivado a que el contrato de obra se rescindió sin culminación de la misma, 
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además del hurto de equipos y materiales en las instalaciones de PDVSA, obligando a 
realizar el cierre técnico del contrato.  

Nueva Planta para el Aeropuerto de Barcelona 

Fase I: Contempla la ejecución del movimiento de tierra, cercado perimetral y drenajes en el 
terreno donde se construirá la nueva Planta de Suministro Barcelona. Fase II: Contempla 
procesos de recepción, almacenamiento y despacho de JET-A1 y AV-GAS, con capacidad 
de almacenamiento de 1,4 MM litros de JET-A1 y 94 M litros de AV-GAS.  

La Fase I se encuentra en fase de construcción y presentó un avance real acumulado del 
9%. Las desviaciones presentadas corresponden a desfase en el proceso de contratación 
para movimiento de tierra y cercado perimetral, por declararse desierto. 

3.2.15.3. Gestión Administrativa y Financiera de la Vicepresidencia de Comercio y 
Suministro 

Para el año 2017, el presupuesto real ejecutado fue de MMBs. 1.555.616, superior en un 
286% al presupuesto aprobado de MMBs. 402.548. La ejecución del presupuesto está 
disgregada entre las organizaciones que forman parte de la cadena de valor de la 
vicepresidencia, tal como se muestra a continuación:  

a) Mercado Nacional: MMBs. 374.316 aprobados versus MMBs. 817.418 ejecutados, 
presentando una sobre ejecución del 218%, debido principalmente a: i) Ejercicio de 
incrementos salariales varios; ii) Gastos de reserva correspondientes a Plan de 
Jubilación, según estudio actuarial; iii) Gastos asociados a adiestramientos varios y 
realización de eventos deportivos, culturales y corporativos que forman parte del proceso 
de calidad de vida del personal; iv) Incremento en los precios unitarios de alimentos 
destinados a los comedores; v) Publicidad y propaganda, copatrocinios deportivos y 
culturales y adecuación de imagen en las plantas a nivel nacional; vi) Incremento de 
tarifas de gastos de viaje y traslados al personal; vii) Gastos y reparaciones asociadas a 
remodelaciones y reparaciones varias en las instalaciones. En relación a las divisas: 
MMUS$ 157 aprobados versus MMUS$ 3 ejecutados, por menor costo en la ejecución 
del mantenimientos preventivos y correctivos.  

b) Comercio y Suministro - Caracas: MMBs. 23.648 aprobados versus MMBs. 98.198 
ejecutados, con un 315% en exceso, debido principalmente a: i) Aumentos salariales 
decretados por el Ejecutivo Nacional e incrementos en la Tarjeta Electrónica de 
Alimentación (TEA) no contemplados en el presupuesto; ii) Mayor actividad en materiales 
de oficina y papelería; iii) Menor actividad en los servicios y contratos de flota propia 
(PDV Marina, S.A. y Venfleet, Ltd.); iv) Menor actividad de buques fletados tanto en 
bandera nacional como extranjera. 

c) PDV Marina, S.A.: Presupuesto de MMBs. 779 aprobado, con una ejecución real del 
13.099% MMBs. 102.044, variación resultante de: i) Incremento de sueldos y salarios 
aprobados durante el período, gastos de reserva de jubilación e incremento de la Tarjeta 
Electrónica de Alimentación; ii) Desembolsos correspondientes a previsiones y 
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consumibles para las embarcaciones; iii) Desembolsos por concepto de fletamento de 
remolcadores, gabarras, lanchas, botes tanque y empujadores, además de servicios 
portuarios y agenciamiento en el país; iv) Diferencial cambiario producto de la variación 
en la tasa de cambio Bs/US$; v) Gastos por intereses de financiamiento para la 
adquisición de embarcaciones y recobros del corporativo; vi) Ganancia por participación 
de la filial. En relación a las divisas, le fueron aprobadas MMUS$ 356, ejecutándose solo 
el 38% de lo aprobado (MMUS$ 134), debido principalmente a una baja ejecución 
presupuestaria en la partida de lubricantes y a retrasos en la llegada de equipos y 
repuestos para las embarcaciones. 

d) Commerchamp, S.A.: Presupuesto de MMBs. 2.044 aprobado versus MMBs. 2.205 
ejecutado, revelando una sobre ejecución de 8%, variación resultante de los cambios 
presentados en la fuerza labor y las compras locales. La filial no presentó presupuesto en 
divisas. 

e) Commercit, S.A.: Le fueron aprobados MMUS$ 166, ejecutando el 85% del mismo 
(MMUS$ 141), con la variación referida a la disminución de operaciones en Guatemala 
por suspensión del suministro desde Venezuela, así como menores compras en el 
exterior por reducción de servicios y contratos en Brasil, debido a redimensionamiento 
del negocio. 

Es importante destacar que dada la relevancia de PDVSA Empresa Nacional de   
Transporte, S.A. (ENT), la misma será abordada en el siguiente numeral. 

3.2.16. PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. (ENT) 

Lineamientos Vinculados: 1, 49, 54 y 77 

Con fecha 18 de agosto de 2008, PDVSA promovió abanderar todas las estaciones de 
servicios del país y el transporte de combustibles líquidos en el mercado interno, el cual pasó 
a controlar en un 60%. En consecuencia, la Junta Directiva de la Corporación, creó la filial 
PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A. (ENT), que se encargaría de la actividad de 
transporte terrestre de combustibles líquidos en el territorio nacional. 

La ENT tiene como propósito, realizar las actividades de transporte terrestre de combustibles 
líquidos y en general, todas las demás actividades que le sean asignadas en el marco de la 
Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, cuya 
entrada en vigencia a partir de septiembre de 2008, le permitió al Estado reservarse la 
actividad de intermediación en el suministro de combustibles líquidos, entre las filiales de 
PDVSA y los establecimientos dedicados a su expendio. A continuación se describe la 
gestión operacional y financiera de la ENT para el año 2017. 

3.2.16.1. Gestión Operacional de PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A. (ENT) 

A continuación se describen los principales aspectos de la gestión operacional de la ENT. 
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Combustible Transportado por la ENT 

Durante el año 2017, esta filial transportó en promedio 294 MBD de combustibles líquidos, 
garantizando así su distribución en todo el territorio nacional, de los cuales 263 MBD fueron 
transportados en flota propia (89,5%). En comparación, con el volumen de combustible 
transportado en el año 2016 (341 MBD), evidencia una disminución del 47 MBD (14%); 
principalmente asociado a la activación del plan de ahorro energético desde el año 2016, el 
cual se mantuvo durante el año 2017, y contempló el desplazamiento del diésel por gas en 
las plantas de generación eléctrica, además del impacto del cierre fronterizo entre Venezuela 
y Colombia, entre otros factores. 

El referido volumen transportado durante el año 2017 de 294 MBD, fue distribuido de la 
siguiente manera: a) Estaciones de Servicios 247 MBD (84%); b) Clientes Industriales 22 
MBD (7%); c) Sector Eléctrico 14 MBD (5%); d) Consumo Propio 7 MBD (2%); e) Puertos y 
Aeropuertos 4 MBD (1%). 

En la siguiente tabla se presenta el comportamiento de los volúmenes de combustibles 
líquidos transportados por la flota terrestre, durante el período 2009-2017. 

2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009
Flota propia       263 89,5       303 88,9       321 83,6       306 74,1       284 62,8       270 57,4       257 61,3       194 48,3       118 29,6 
Flota privada         31 10,5         38 11,1         63 16,4       107 25,9       168 37,2       200 42,6       162 38,7       208 51,7       281 70,4 

Total       294       341       384       413       452       470       419       402       399 
Variación n-1 (%) (13,8) (11,2) (7,0) (8,6) (3,8) 12,2 4,2 0,8 -

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

%

PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 

(Expresado en MBD)
Combustible Transportado por Flota Terrestre

 

El volumen transportado por la flota propia por tipo de producto en el año 2017 fue de 263 
MBD, segregado en: a) Gasolina 91, 102 MBD (38,77%); b) Gasolina 95, 95 MBD (36,11%); 
c) Diésel, 63 MBD (23,95%); d) Jet A1, 3 MBD (1,14%); e) Kerosén, 0,09 MBD (0,03%). 

A continuación se presenta la comparación interanual 2016-2017 del volumen transportado 
hacia diferentes sectores; encontrándose la mayor incidencia en las estaciones de servicios, 
clientes industriales y plantas eléctricas: 

MBD %
Estaciones de servicio     247     270 (23) (8,5) 

Clientes industriales        22        26 (4) (15,4) 

Planta eléctrica        14        31 (17) (54,8) 

Consumo propio          7          9 (2) (22,2) 

Puertos y aeropuertos          4          5 (1) (20,0) 

Convenio binacional           -           -           -          -  

Total     294     341 (47) (13,8) 

Fuente: Vicepresidencia de Comercio y Suministro

PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 
Volúmen Transportado por Sector 

(Expresado en MBD)
Variación

20162017Sector
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En el siguiente gráfico, se presenta el volumen de combustibles líquidos movilizados por 
distrito con esfuerzo propio y privado a nivel nacional. 
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Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

 

Cabe destacar, que durante el año 2017, el servicio de transporte de combustibles líquidos 
con flota propia, se realizó con la siguiente cobertura: Distrito Guayana del 99%; Distrito 
Metropolitano 95%; Distrito Central de 90%, Distrito Occidental de 90%, Distrito Oriental 86% 
y Distrito los Andes 75%. 

Distancia recorrida por Unidades de la ENT 

Seguidamente, se presenta para el año 2017, el detalle de los kilómetros recorridos por 
distrito, de los cuales se destacan el Central (34%), Andes (24%) y Occidente (15%). 

Distrito Recorrido
Central             28.794.472                 33,7 
Andes             20.652.029                 24,1 

Occidente             12.648.079                 14,8 

Oriente             10.280.961                 12,0 

Guayana               6.875.575                   8,0 

Metropolitana               6.291.581                   7,4 

Total             85.542.697                  100 

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

%

 Recorrido de Combustible Transportado   Año 2017 

(Expresado en km)

PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 
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Disponibilidad de Flota Terrestre de la ENT 

A continuación se presenta la disponibilidad de unidades de la flota terrestre, para el 
transporte del combustible líquido, a nivel nacional, en el período 2010-2017: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Chutos 1.496 1.534 1.348 1.649 1.576 1.424 787 901
Cisternas 1.280 1.314 1.464 1.749 1.642 1.081 1.081 848

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

2010
(Expresada en Unidades)

 Disponibilidad de Flota Terrestre - Año 2017 
PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 

 

Se evidencia que existió una tendencia creciente en el período 2010-2014, según la cual se 
logró incrementar hasta un 83% los chutos y 106% las cisternas disponibles; no obstante, en 
el período 2015-2017 el comportamiento refleja una disminución de la cantidad de unidades 
operativas. Al cierre del año 2017, de 1.973 chutos existentes, se registró una cifra de 1.496 
disponibles (75,8%); asimismo, de un total de 1.941 cisternas, se reportó la disponibilidad de 
1.280 (65,9%), condicionando esta última cifra la flota terrestre operativa. 

Control Interno de Unidades de la ENT 

En materia de control, la ENT dispone de 1.859 unidades tanto propias como privadas, de 
las cuales 1.001 (54%), tienen instalado el sistema de monitoreo de localización satelital 
GPS (Global Positioning System), para monitorear y controlar las unidades desde la salida 
de las Plantas de Distribución (PD) - Estaciones de Servicio (EE/SS) - Plantas de 
Distribución (PD), garantizando así la seguridad y la entrega oportuna del combustible, 
además de contribuir con el Sistema de Control de Combustible en los estados fronterizos. 
En la siguiente tabla se indican por regiones las unidades a las cuales se les ha instalado el 
dispositivo de posicionamiento satelital: 

Distrito Total Reportaron 
GPS

 Sin Reporte 
GPS

Con GPS
(%)

Centro               469               198                  271              42,2              57,8 

Occdente               429               320                  109              74,6              25,4 

Andes               416               224                  192              53,8              46,2 

Oriente               222                 84                  138              37,8              62,2 

Metropolitano               207               137                    70              66,2              33,8 

Guayana               116                 38                    78              32,8              67,2 

Total           1.859           1.001                  858              53,8              46,2 

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

Sin GPS
(%)

(Expresado en Unidades)
Chutos con GPS - Año 2017

PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 

 

La falta de cobertura de dispositivos satelitales GPS de 858 unidades (46%), constituye un 
asunto relevante que impacta el Sistema de Control Interno en la distribución del 
combustible, al no poder determinar la ubicación y destino de la flota terrestre a nivel 
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nacional. En este sentido, los Distritos fronterizos Occidente, Andes y Guayana, son los de 
mayor impacto al concentrar 379 unidades (44%) sin dispositivos GPS. 

Gestión de Desechos por parte de la ENT 

La ENT, reportó haber implantado un sistema estratégico para el control, utilización y 
disposición de los desechos peligrosos y no peligrosos, a fin de proteger el medio ambiente, 
denominado SICDEPA (Sistema de Información de Corrientes de Desechos y Pasivos 
Ambientales), el cual consiste en la gestión y disposición de aceites usados/gastados. Dicho 
sistema, creado por INTEVEP, S.A., permite controlar de forma sistematizada y sistémica los 
desechos generados por la ENT. 

Adicionalmente, se crearon dos normas para el manejo de corrientes de desechos de alta 
tasa de generación, a saber: a) DECS-DGMN-ENT-AMBT-GAB-PRC-001: Procedimiento 
General Para Manejo, Reuso y Disposición Final de Aceites Usados Generados Por PDVSA 
Empresa Nacional de Transporte, S.A.; b) DECS-DGMN-ENT-AMBT-GAB-PRC-002: 
Procedimiento general para el almacenamiento, manejo y disposición final de neumáticos 
usados, gastados y/o desincorporados por PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A. 

A continuación se detalla la gestión y disposición para el año 2017 del reuso de aceites, 
evitando desembolsos económicos, así como incrementar y fomentar la integridad 
socioeconómica sustentable del negocio a la comunidad a través de programas sociales, 
ambiente, infraestructura, servicios y otros. 

Distrito Volumetría 
Occidente 87.400

Guayana 42.000
Andes 36.000

Metropolitano 33.600
Centro 30.000

Oriente                            -              

Total 229.000

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

(Expresados en Litros)
Aceites Reusados  -  Año 2017

PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 

 

En el caso de aceites usados/gastados, se dispusieron 229.000 litros con esfuerzo propio, y 
se les aplicó la estrategia de reúso. Se indicó que el aceite es llevado al área de producción 
de la División Boyacá de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, donde se almacena 
temporalmente en fosa para su posterior reinyección en la corriente de producción. En este 
particular, el aceite se inyecta a una tasa adecuada para garantizar la calidad del crudo que 
se envía al resto del proceso. 
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En relación a la gestión de chatarra, en las sedes operacionales se certificaron y realizó el 
avalúo de 22.313,63 toneladas de material ferroso para su disposición final. Al cierre del año 
2017, se retiraron 657,04 toneladas de chatarra ferrosa metálica y no metálica para su 
disposición final a través de la empresa Recuvensa, S.A., lo cual permitirá la fabricación de 
cabillas como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En la siguiente tabla se muestra 
el volumen retirado por distrito. 

Distrito Volumetría 
Metropolitano 160

Guayana 90

Occidente 100

Centro 200

Andes 68

Oriente 40

Total 657

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

(Expresado en toneladas)
Gestión Chatarra - Año 2017

PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 

 

Con respecto, a la gestión de neumáticos usados/gastados/desincorporados, al cierre del 
año 2017, se canalizó la entrega de 6.246 neumáticos usados y desincorporados al Injerto 
Socialista de Protección de Defensas de Muelles y Embarcaciones de PDVSA en el estado 
Zulia. 

Mantenimiento de Unidades de Transporte de Combustible (UTC) 

Se reportó que durante el año 2017, se logró alcanzar la meta de mantener el 60% de la 
ejecución servicios de mantenimiento a las Unidades de Transporte de Combustibles (UTC) en 
talleres propios. Se ejecutó el mantenimiento a 5.201 Cisternas y 448 chutos que equivalen al 
25% de rotación de las unidades y con un 80% de cumplimiento en la meta anual. 

3.2.16.2. Gestión Administrativa y Financiera de la ENT 

El presupuesto original de la ENT, fue de MMBs. 3.313 y MMUS$ 70. Adicionalmente, se 
presentó un revisado de MMBs. 24.685, sin divisas y una ejecución presupuestaria que 
alcanzó MMBs.1.058.484, presentándose una sobre ejecución de MMBs. 1.033.799, según 
se muestra en la siguiente tabla: 

 MMUS$ 
PUROS 

 MMBs. 
PUROS 

 MMUS$ 
PUROS 

MMBs. 
PUROS 

 MMUS$ 
PUROS 

 MMBs. 
PUROS 

 MMBs. 
PUROS %

Costo de opercación                 -          60.019                 -        587.305                 -     1.036.375        449.070               176 
Inversiones              70             1.262                 -          22.685                 -          21.782 (903)                 96 

Otros costos y gastos                 - (57.968)                 - (585.304)                 -                328        585.632 (0,06) 

Total              70             3.313                 -          24.685                 -     1.058.484     1.033.799            4.288 

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

Ejecución Presupuestaria -  Al 31 de Diciembre de 2017
PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 

 Real 
Partida Presupuestaria

 Original  Revisado  Var. Real/Revisado 
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El Presupuesto de Costos de Operación, presentó una sobre ejecución de MMBs. 449.070 
(76,5%), esta variación viene dada principalmente por los incrementos en: a) Los costos de 
operación por distribución de combustibles, que exceden a los ingresos por los servicios de 
distribución, lo cual se explica en la sección “Costos de producción no recuperados en el 
precio del servicio de distribución (subsidio)” b) Los salarios decretados por el Ejecutivo 
Nacional; c) El mantenimiento de las unidades de transporte de combustible e insumos 
(baterías, cauchos y repuestos). 

El presupuesto de otros costos y gastos presentó una sobre ejecución de MMBs. 585.632 
(100%), originada básicamente por gastos de depreciación y asistencia financiera, según lo 
reportado por la filial ENT. 

Costos Operacionales de la ENT 

Para el año 2017, se reportaron costos totales operativos de MMBs. 1.501.005, y se 
transportó un total de 15.310,3 millones de litros de combustible, para un costo promedio de 
98,04 Bs/l, registrándose un aumento con respecto al año 2016 de 2,63 Bs/l, de un 97%. Se 
indicó que estos costos contemplan el efecto del proceso inflacionario del año 2017, 
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades tractoras de combustible, así como 
labor, como se muestra en la tabla siguiente: 

Año Costos Operativos
(MMBs.)

Volumen promedio 
(l)

2017 1.501.005 15.310.308.750 98,04 

2016 42.831 16.272.018.196 2,63 

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

Total Costo Bs/l 

 Costos Operativos por Litro 
PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 

 

Durante el año 2017, la flota de la ENT comportó un costo operativo anual fue de MMBs. 
1.501.005, con un recorrido de 85.542.697 km, representando un costo por kilómetro 
recorrido de 17.546,9 Bs/km, versus 437,8 Bs/km en el año 2016, como se indica en la 
siguiente tabla: 

Año Costos Operativos
(MMBs.)

Recorrido
(km)

2017 1.501.005 85.542.697 17.548,85 

2016 42.831 97.937.095 437,78 

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

 Costos Operativos por Km 
PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A. 

Total Costo Bs/km 
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Resultados Financieros de la ENT 

A continuación se presentan las partidas del Estado de Resultados de PDVSA Empresa 
Nacional de Transporte, S.A., para los años 2017 y 2016: 

      

1,9
52

-50

11

172

-161

PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS 

(Expresado en MMUS$)
Al 31 de diciembre

2017 2016

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

Ingresos Costos y Gastos Ganancia (Pérdida) Neta

 

Durante el año 2017, los ingresos totales fueron de MMUS$ 1,9, conformado por ventas de 
combustible a nivel nacional; en relación al año 2016, se presentó una disminución 
considerable de MMUS$ 9, equivalente a un 82,8%. Los costos y gastos para el año 2017, 
alcanzaron en operaciones la cantidad de MMUS$ 52, asociados a las operaciones propias 
de la empresa. 

Es importante resaltar que durante el año 2017, la ENT incurrió en pérdida neta por un 
monto de MMUS$ 50. Situación recurrente en años anteriores, lo cual ha ocasionado un 
patrimonio neto deficitario, lo cual exige al Accionista, aportes de capital. 

Los valores que se presentan a continuación reflejan el Estado de Situación Financiera de la 
ENT, para los años 2017 y 2016: 

4,6 

‐40 

44,5

127 

‐13 

140 

PDVSA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en MMUS$)
Años terminados el 31 de diciembre

2017 2016

45%

66%

Fuente: PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.

Activos Patrimonio Pasivos
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Para el año 2017, la ENT, reportó en activos un total de MMUS$ 4,6. En comparación con el 
año anterior, presentó una disminución de un 96,4%, fundamentalmente asociada a 
propiedad planta y equipo, inventarios y anticipos a proveedores. 

En relación al patrimonio, al cierre del año 2017 presentó un déficit de MMUS$ 40; el cual se 
incrementó en relación al año 2016, situación que ha sido recurrente en años anteriores. En 
este particular, durante el año 2016 se realizó un aporte a capital. 

Por otra parte, los pasivos se ubicaron en MMUS$ 44,5 para el año 2017, representando una 
disminución en comparación con el año anterior, debido principalmente a otros pasivos y 
cuentas por pagar interfiliales y comerciales. 

Costos de Distribución de Combustibles No Recuperados en la Facturación del 
Servicio de Distribución (subsidio) 

En los estados financieros consolidados de PDVSA Petróleo, S.A., al 31 de diciembre de 
2017, fue incorporado el reconocimiento anual de los costos de producción no recuperados 
en el precio de venta de combustible; en este sentido, la diferencia surgida se revela como 
una cuenta por cobrar de PDVSA a la República Bolivariana de Venezuela. Al cierre del año 
2017, el estudio realizado por la Gerencia de PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A., 
determinó que los costos no recuperados en el precio de venta fueron de MMBs. 
171.005.221, equivalente a MMUS$ 6.840. Estos costos, han sido objeto de ajustes por la 
Gerencia de Contraloría Financiera, facturándolos a la República, a los fines de reflejar en la 
estructura de costos corporativa, los efectivos costos y gastos causados para los diferentes 
negocios, a lo largo de la cadena de valor de PDVSA.  

3.2.17. INSTITUTO TECNOLÓGICO VENEZOLANO DEL PETRÓLEO, S.A. (INTEVEP) 

Lineamientos Vinculados: 1 y 49 

INTEVEP, S.A., es filial de Petróleos de Venezuela, S.A., constituye el brazo tecnológico y de 
investigación, cuya visión estratégica es generar soluciones tecnológicas integrales, con 
énfasis en las áreas de exploración, producción, refinación e industrialización; en cada una 
de estas áreas se realizan actividades de investigación estratégica, investigación y 
desarrollo, ingeniería y asistencia técnica especializada, las cuales se integran a los 
Negocios de PDVSA en cuanto a transferencia y aplicación de tecnologías. Igualmente, tiene 
dentro de sus responsabilidades resguardar el acervo tecnológico de PDVSA, desarrollar 
tecnologías propias, impulsar la cooperación e integración con el sector técnico-científico e 
industrial de Venezuela y asegurar la correcta gestión ambiental en las operaciones de 
PDVSA. 

En el marco de la verificación de cumplimiento de las Políticas y Lineamientos, la Oficina de 
Apoyo al Comisario obtuvo de INTEVEP, S.A., la documentación oportuna y adecuada, con 
vista a su validación. A tal efecto, para el año 2017, la cartera de proyectos se conformó con 
57 proyectos, distribuidos de la manera siguiente: 21 proyectos en la Gerencia de 
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Producción; 16 proyectos en la Gerencia de Exploración y Estudios de Yacimientos; 13 
proyectos en la Gerencia de Refinación y 7 proyectos en la Gerencia de Soporte 
Tecnológico; lo cual engloba un total de 399 actividades, distribuidas de la siguiente manera: 
60% de Asistencia Técnica Especializada; 26% de Desarrollo; 11% de Investigación y 3% de 
Ingeniería, soportados en un total de 996.484 horas-hombre (H/H) ejecutadas. 

INTEVEP, S.A., aportó información para la resolución de problemas operacionales, a través 
de 268 acciones planificadas, específicamente en Asistencias Técnicas Especializadas, que 
incluyó el apoyo técnico de profesionales en las áreas de Exploración y Producción, 
asociadas a los procesos de Ambiente, Confiabilidad, Construcción de Pozos, Estudios de 
Yacimientos, Gas, Infraestructura, Mejoramiento y Productividad. 

La participación en los negocios petroleros, particularmente en exploración y estudios de 
yacimientos, se focalizó en la culminación de la caracterización de cuerpos de agua de 
yacimientos localizados en las empresas mixtas Petrolera Sinovensa, S.A.,     
Petromonagas, S.A. y Petroindependencia, S.A., cuyos datos fueron incorporados al modelo 
hidrodinámico integrado que contribuye a la comprensión de la hidrodinámica del área 
Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, lo que repercutió en mayor 
eficiencia para la implementación de los procesos de Recuperación Mejorada de 
Hidrocarburos. Además, la filial aportó recomendaciones oportunas para diseñar estrategias 
tempranas de control, mitigación y manejo del incremento en los cortes de agua y su impacto 
en el índice de productividad. 

INTEVEP, S.A., culminó el desarrollo de la herramienta informática TRIGEOS-CO3, para la 
clasificación de yacimientos carbonáticos en campos ubicados en Costa Afuera, Centro Lago 
y Barinas-Apure, lo que permitió disminuir o eliminar el uso de programas de licencias de 
terceros, así como el ahorro en tiempo y esfuerzo en el uso integrado de información clave 
de diferentes disciplinas de las geociencias y la ingeniería. Igualmente, finalizó el análisis 
petrográfico de 113 muestras de roca de la Unidad Mármol de Patao, ubicada en la 
Península de Paria en el estado Sucre, permitiendo identificar la calidad de las unidades 
carbonáticos distribuidas en 4 bloques definidos en función de sus características litológicas 
y estructurales que arrojaron las relaciones de campo. 

Asimismo, la filial logró reducir la incertidumbre de los modelos geológicos en las áreas 
Costa Afuera de Venezuela, como aporte para la generación de prospectos y estimación de 
reservas, mediante la ejecución de estudios exploratorios conformado por equipos 
multidisciplinarios, y a través de actividades tales como la interpretación estratigráfica - 
estructural, caracterización sedimentológica, geoquímica y petrofísica en las subcuencas de 
La Vela, Cumarebo y Bajo Tocuyo, y por el desarrollo del Modelado Geoquímico 2D en 
Guanoco - Golfo de Paria. También ejecutó la campaña geológica de superficie al este del 
estado Falcón, con especial énfasis en el área del campo Mene de Acosta, recolectaron un 
total de 281 muestras de mano y se realizó el levantamiento de 416 metros de sección 
estratigráfica. 
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En relación al área de producción, INTEVEP, S.A., llevó a cabo la presentación “Bases para 
el diseño de un módulo comercial de la Tecnología INT MECS® para la Faja Petrolífera del 
Orinoco “Hugo Chávez”; también elaboró un Diagrama de Bloques y el Balance Preliminar de 
Masa por unidad de procesos, tomando como base el Caso de Negocio para la 
implementación comercial de esta tecnología en la Empresa Mixta Petrolera Sinovensa, S.A. 

En conjunto con el personal de área operacional ubicada en Apure, realizaron inyección de 
160 barriles de sistema gelificante MULTIGEL® A/LT para corrección de hueco detrás del 
revestidor, cuyas pruebas de presión resultaron exitosas, la aplicación de este sistema 
permite un ganancial de 100 BPD de crudo asociados al pozo GF-52. Además, se culminó la 
Ingeniería de Valor para el proyecto del Mejorador AQUACONVERSION® de 50 MPD de 
capacidad para el Distrito Morichal en Faja. Como resultado se obtuvo un potencial de 
reducción en el costo de inversión Clase V (CAPEX) del proyecto entre MMUS$ 50 y 208, es 
decir, de 5 a 20% de potencial reducción. 

Por otro lado, la tecnología ORIMATITA®, que representa un densificante para fluidos de 
perforación y lechadas de cemento, desarrollada por INTEVEP, S.A., cuya materia prima es 
el mineral de hierro, el cual es extraído y comercializado por la Corporación Siderúrgica de 
Venezuela Ferrominera del Orinoco (CSV- FMO) de los yacimientos ubicados en Ciudad 
Piar. Este producto sustituye a la barita, la cual es importada, y ha sido el densificante 
empleado en las operaciones de perforación petrolera. En cuanto a la comercialización de 
ORIMATITA®, se aprobó el contrato de suministro de 70.000 toneladas de mineral de hierro 
entre Corporación Siderúrgica de Venezuela (CSV), Ferrominera del Orinoco (FMO) y 
Bariven, S.A., con lo cual se asegura el suministro de materia prima para la producción de 
ORIMATITA®. Se han producido 953 toneladas entre las empresas PROAMSA y 
PROBASIN, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas requeridas, de las cuales 
han sido distribuidas en la División Ayacucho y División Junín, Divisiones Carabobo (campos 
Morichal y Cerro Negro), Ayacucho (campos Cariña y Dobokubi), División Junín (campo 
Zuata) y Oriente (campo Orocual), representando un ahorro en divisas de 966,62MUS$. 

En cuanto al desarrollo de tecnologías para el transporte de crudo pesado y extrapesado, 
INTEVEP, S.A., logró obtener emulsiones de crudo Bare en agua a diferentes relaciones 
crudo/agua activando surfactantes naturales con bases orgánicas e inorgánicas, esto 
permitió corroborar que es factible obtener emulsiones estáticamente estables durante 30 
días, con diámetro de gota de 10- 25 micrones y viscosidades bajas (menores a 100 mPa.s) 
con potencial aplicación para el transporte de crudo por oleoducto como método alterno al 
uso del diluente. 

En el área de refinación e industrialización, INTEVEP, S.A., evaluó el desempeño del 
catalizador sobre la base de hierro de la Tecnología HDH™ con la carga RV Merey a escala 
PR-210, orientado a nuevas formulaciones catalíticas. Adicionalmente, mejoró el modelo 
computacional de distribución de sólidos en la columna a escala piloto en condiciones en 
frío, donde también se establecieron comparaciones con el modelo de distribución de sólidos 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 347 
 

unidimensional desarrollado por INTEVEP, S.A. y datos experimentales de HDH™ de 
modelos en frío con arena. 

En este mismo sentido, se realizaron 117 actividades de Asistencia Técnica Especializada, 
en la cual la filial aportó soporte a las áreas operacionales del Sistema de Refinación 
Nacional e Internacional, las mismas se reflejaron en el seguimiento operacional y 
evaluación de desempeño de sistemas catalíticos en unidades de conversión media del 
Sistema de Refinación Nacional (SRN); en la evaluación de dietas alternativas de crudos 
provenientes de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” a ser procesados en el SRN; 
en la preparación del plan volumétrico de productos y evaluaciones económicas del CRP; en 
el arranque de las unidades de Conversión Media e Hidroprocesos de las Refinerías Puerto 
La Cruz y El Palito; en el arranque del Llenadero de Combustibles en San Vicente y Las 
Granadinas en el marco del convenio PETROCARIBE; en la programación de mantenimiento 
y confiabilidad operacional de las refinerías y en el apoyo sobre la gestión ambiental, con 
énfasis en el manejo de materiales peligrosos derivados de las operaciones en las refinerías. 

Para asegurar el abastecimiento del mercado nacional de los lubricantes terminados, 
INTEVEP, S.A., reformuló 50 muestras de productos lubricantes marca PDV, utilizando 
bases lubricantes API Grupo II, también realizó evaluación de 100 muestras de aceites 
lubricantes provenientes de diferentes entes gubernamentales para identificar el posible 
contrabando de estos productos o adulteración de los mismos. Adicionalmente, monitoreó 
300 muestras de aceites lubricantes de los diferentes clientes de Mercado Nacional para 
asegurar el buen funcionamiento de los equipos. En el mismo sentido, a través de la 
tecnología ENDRILL®, la cual permite transformar desechos contaminados en materiales de 
valor que pueden ser reusados en localizaciones petroleras y en vías de acceso rural, se 
realizó el manejo de 121 m3 de suelo contaminado por derrame de aceites gastados en la 
sede de PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A., ubicada en La Fría, estado Táchira, 
sumando un total de 1226 m3 de suelo tratado. 

Con respecto al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, la filial realizó un total de 57 
auditorías de la calidad para evaluar la conformidad de los procesos de las organizaciones, 
la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y/o calibración y la capacidad técnica 
de las empresas proveedoras de PDVSA, negocios, filiales o empresas mixtas a nivel 
nacional. Además, realizó el diagnóstico al Taller de Fabricación del Injerto Socialista de 
Bomba de Cavidad Progresiva (BCP)-Roraima ubicado en El Tigre estado Anzoátegui, a 
través del cual se identificaron las oportunidades de mejoras relacionadas con la capacidad 
técnica y de calidad. Además, se brindó Asistencia Técnica Especializada en Sistemas de 
Gestión de la Calidad y de competencia técnica a 14 Laboratorios de ensayos y 9 
organizaciones de PDVSA, negocios, filiales y empresas mixtas a nivel nacional, logrando la 
acreditación del Laboratorio de la Planta de Distribución de Barquisimeto Edo. Lara de 
Mercado Nacional. 

Con la finalidad de garantizar las operaciones en PDVSA, se publicaron 28 Normas Técnicas 
PDVSA distribuidas en: a) 5 en materia de ingeniería de diseño; b) 5 en especificaciones 
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técnicas de materiales; c) 4 en materia de proyectos de inversión; d) 4 en materia de 
producción de hidrocarburos; e) 4 en materia de productos químicos; f) 2 en materia de 
geodesia; g) 2 en materia de desarrollo territorial; h) 1 en materia de inspección; i) 1 en 
materia de gestión de procesos, productos y servicios. Igualmente, INTEVEP, S.A., solicitó 1 
patente y 8 marcas comerciales en la República Bolivariana de Venezuela; también se 
renovaron 64 marcas (20 en Venezuela y 44 a nivel internacional). En tal sentido, se reportó 
la obtención del título de 1 patente internacional y de 3 marcas en Venezuela, para totalizar 
un portafolio con 656 patentes al cierre del año 2017. 

3.2.18. GERENCIA CORPORATIVA DE CONTRATACIÓN (GCC) 

Lineamientos Vinculados: 10 y 49 

La Gerencia Corporativa de Contratación (GCC), adscrita a la Dirección Ejecutiva de Costos, 
Evaluaciones Económicas y Contrataciones (DECEEC) de la Vicepresidencia de Finanzas, 
se encarga de velar por la aplicación y el cumplimiento de las políticas, las directrices y 
pautas generales de contratación, de conformidad con la legislación vigente y normativa 
interna aplicable. En tal sentido, le corresponde ejercer el rol de gobierno funcional y 
corporativo en materia de contratación, a través de la custodia, actualización, publicación de 
la normativa interna que conforma el Manual de Contratación de PDVSA y sus filiales, la 
coordinación de instructivos que faciliten la interpretación, homologación y cumplimiento de 
las normas y procedimientos que regulan el macro proceso de contratación en sus tres 
fases: a) Plan de contratación, programación y planificación; b) Procedimiento de selección 
de contratistas; c) Ejecución y administración del contrato (evaluación, actuación, cierre y 
finiquito). 

Adicionalmente, la GCC representa a PDVSA y sirve de enlace ante las instancias externas 
para la consolidación y rendición de cuentas de la gestión de contratación, tal es el caso del 
Servicio Nacional de Contrataciones (SNC); por otra parte, debe coordinar, asesorar, apoyar 
y controlar la gestión de inscripción y actualización de contratistas en el Registro Auxiliar de 
Contratistas (RAC) y Registro de Empresas de Producción Social (REPS). Asimismo, la GCC 
promueve la formación y desarrollo de carrera del personal de la Corporación que interactúa 
en los procesos de contratación, con miras a la correcta interpretación de la legislación 
aplicable y normativa interna. 

3.2.18.1. Estructura Organizacional y Labor de la GCC 

En concordancia con lo referido anteriormente, la GCC forma parte de la Vicepresidencia de 
Finanzas, luego de la creación de esta última instancia, aprobada por la Junta Directiva de 
PDVSA, en su reunión N° 2013-11, celebrada el 09/12/2013. Está conformada por tres 
gerencias, a saber: a) Gerencia de Proceso de Inscripción y Registro de Contratistas - RAC 
Corporativo; b) Gerencia de Análisis y Control de Gestión de Contratación; c) Gerencia de 
Coordinación y Enlace de Comisiones de Contrataciones.  
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Al cierre del año 2017, reportó 11 personas como fuerza laboral efectiva y 12 vacantes, para 
una fuerza laboral total vinculada a 23 posiciones. En comparación con el año 2016, 
disminuyó en cuatro personas, la relación de la fuerza laboral efectiva. 

A los fines de cubrir las vacantes señaladas, la GCC consignó a la Oficina de Apoyo al 
Comisario, evidencias que dan cuenta de las gestiones para la búsqueda interna de personal 
con recursos propios y de reclutamiento y/o asignación de personal de otras instancias 
gubernamentales. Además, con base al acatamiento de instrucciones emitidas por el Comité 
Ejecutivo de PDVSA, en relación a la reducción de costos y gastos generales en respaldo a 
la Emergencia Económica Nacional, no se reportaron acciones de formación de personal 
durante los años 2016 y 2017. 

La GCC presentó la clasificación de las Comisiones de Contrataciones Activas, según su 
tipo, arrojando un total de 88 comisiones, discretizadas en: a) Únicas (69); b) Mayores (11); 
c) Menores (7); d) Central (1); tal y como se muestra a continuación: 

Filial Únicas Mayores  Menores Central Total
PDVSA - Casa Matriz -         1 -         -         1
PDVSA Petróleo, S.A. 14 3 6 1 24
PDVSA Gas, S.A. 3 -         -         -         3
PDVSA Servicios, S.A. 1 -         -         -         1
Bariven, S.A. 8 -         -         -         8
Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP) -         2 1 -         3
Intevep, S.A. -         1 -         -         1
Empresa de Capital Mixto Venezuelagaztroi, S.A. 1 -         -         -         1
PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A. 1 -         -         -         1
PDV Caribe, S.A. 1 -         -         -         1
PDV Marina, S.A. 1 -         -         -         1
PDV Servicios Salud, S.A. 1 -         -         -         1
PDVSA Etanol, S.A. -              2 -         -         2
PDVSA Asfalto, S.A. 1 -         -         -         1
PDVSA Gas Comunal, S.A. 1 -         -         -         1
PDVSA Industrial, S.A. 2 -         -         -         2
PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A. 1 -         -         -         1
PDVSA Naval, S.A. 1 -         -         -         1
Empresas mixtas de la CVP 32 2 -         -         34
Total 69 11 7 1 88

Fuente: Vicepresidencia de Finanzas - Gerencia Corporativa de Contratación

Comisiones de Contrataciones Activas al 31/12/2017
(Expresadas en Cantidad)

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.

 

Es importante destacar que se presentó el Directorio de los Miembros de las Comisiones de 
Contrataciones, el cual consta de los siguientes detalles por filial/organización: a) Número de 
identificación; b) Lugar de reuniones; c) Identidad de miembros principales y suplentes con 
su respectiva área de adscripción; d) Fecha de su aprobación por parte del Comité de 
Recursos Humanos. 
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La GCC en el cumplimiento de su rol asesor, reportó la elaboración de lineamientos e 
instructivos para complementar la regulación vigente en materia de contratación pública, así 
como para contribuir a la homologación de criterios en la Corporación. La divulgación de los 
lineamientos es realizada utilizando memorandos y los medios tecnológicos disponibles en 
PDVSA, que se incluyen en el Sistema de Información de Documentación de Contratación 
(SIDCON) y el Sistema de Procedimientos Corporativos (SPC), los cuales permiten el 
acceso a las unidades usuarias, contratantes y funciones asesoras, a información en general 
de los procesos de contratación en PDVSA y sus filiales. 

3.2.18.2. Gestión Administrativa y Financiera de la GCC 

La Gerencia Corporativa de Contratación en su Informe de Gestión Anual, presentó en 
primera instancia, lo referente al Plan de Compras o Programación Anual de Contrataciones 
2017, información que se registra en el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), a través 
del módulo de Programación Electrónica de Compras del Estado, atendiendo lo establecido 
en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (DRVFLCP). 
Para el año en referencia, PDVSA, sus filiales y las empresas mixtas reportaron un monto 
total de MMBs. 1.717.043; de los cuales las empresas mixtas de la CVP representan MMBs. 
1.182.753 (69%), PDVSA Gas, S.A. MMBs. 221.458 (13%) y la Vicepresidencia de 
Exploración y Producción MMBs. 187.625 (11%). 

Para el año 2017, se refleja que existen filiales sin reportar su Plan Anual de Compras o de 
Contrataciones, lo que representa un incumplimiento del principio de planificación, previsto 
en la legislación vigente. Además, la programación anual de contrataciones es expresada en 
bolívares, según lo solicitado por el Sistema Nacional de Contrataciones (SNC), lo cual dista 
de la realidad de las contrataciones realizadas por la Corporación, considerando la existencia 
de procesos en divisas y/o pago mixto. La GCC consignó como parte de sus resultados, la 
rendición de cuentas que contempla el registro de los contratos efectivamente suscritos en 
cada trimestre por PDVSA y sus filiales, e incluida en el sistema automatizado del SNC a los 
fines de control. Igualmente, se recibió la gestión de las Comisiones de Contrataciones, 
referidas a las recomendaciones y otorgamiento de adjudicación de contratos durante el año, 
sin importar el momento en el cual se dio inicio al mismo, e incluye todas las contrataciones 
sometidas a la consideración de las comisiones, independientemente del régimen legal 
aplicable. 

La gestión anual 2017 de las Comisiones de Contrataciones de PDVSA y sus filiales, 
consolidada por la GCC, refleja un monto total de MMBs. 5.870.077 y MMUS$ 2.260, con un 
volumen de procedimientos de selección de contratistas de 8.727, lo que representa un 
incremento de 11,4%, en función a lo reportado para el año 2016 (7.836). En este sentido, 
atendiendo recomendaciones emitidas por la Oficina de Apoyo al Comisario durante el año 
2017, la GCC realizó un ajuste en la información requerida de las Comisiones de 
Contrataciones, incorporando la rendición en moneda extranjera (US$). Por otra parte, es 
importante resaltar que al comparar la información recibida de la GCC con lo reportado por 
las diferentes filiales y negocios de PDVSA, se observaron inconsistencias en las cifras que 
ameritan la revisión de los procedimientos vigentes. 
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En relación al tipo de moneda, el total de procedimientos referido se divide en 8.288 (95%) 
procedimientos en bolívares y 439 (5%) en dólares, destacando que no se presentó detalles 
de casos con pago mixto; por tanto, a raíz de las mesas de trabajo sostenidas entre la GCC 
y la Oficina de Apoyo al Comisario, se acordó para la presentación de la gestión anual 2018, 
reflejar en forma diferenciada los contratos mixtos, de los contratos en bolívares puros y 
divisas puras, así como ampliar los tipos de moneda foránea a dólares estadounidenses, 
euros, yuan y rublos. A continuación se presenta el detalle de dichos procedimientos, 
segregados por moneda y haciendo énfasis en lo que respecta a la Contratación Directa, 
considerando que su aplicación debe ser de carácter excepcional y debidamente justificada: 

Procedimientos Cantidad % Monto
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LCP
Otras modalidades 7.084 88 4.215.174 74

Contratación directa 968 12 1.471.250 26

Subtotal 8.052 100 5.686.424 100
 Normativa Interna
Competitivo 73 31 47.563 26
No competitivo 163 69 136.090 74
Subtotal 236 100 183.653 100
Total 8.288 5.870.077

Fuente: Vicepresidencia de Finanzas - Gerencia Corporativa de Contratación

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
Procedimientos de Contratación al 31/12/2017

(Expresados en Cantidad y MMBs)
% 

 
En el caso de los procedimientos expresados en la moneda local (8.288), el 97% (8.052) de 
los procedimientos, se corresponde con los regulados por el Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Contrataciones Púbicas (DRVFLCP); de los cuales la modalidad de 
Contratación Directa está vinculada a 968 procedimientos (12%) y MMBs. 1.471.250 (26%). 
Por otra parte, de los 236 procedimientos reportados con selección de contratistas regidos 
por la Normativa Interna de PDVSA, la modalidad No Competitivo representó el 69% en 
cantidad (163) y 74% en monto (MMBs. 136.090). 

Procedimientos Cantidad % Monto
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LCP
Otras modalidades 295 70 1.067 49
Contratación directa 129 30 1.109 51

Subtotal 424 100 2.176 100
 Normativa Interna
Competitivo -                  -              -                  -              
No competitivo 15 100 84 100
Subtotal 15 100 84 100
Total 439 2.260

Fuente: Vicepresidencia de Finanzas - Gerencia Corporativa de Contratación

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
Procedimientos de Contratación al 31/12/2017

(Expresados en Cantidad y MMUS$)
% 
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Con respecto a los procedimientos expresados en divisas (US$), se totalizaron 439. El 97% 
(424) de los procedimientos en divisas, se asocia a los regulados por el Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Púbicas (DRVFLCP); de los cuales la modalidad 
de Contratación Directa está vinculada a 129 (30%) procedimientos y MMUS$ 1.109 (51%). 
Adicionalmente, los 15 procedimientos en divisas reportados con selección de contratistas 
regidos por la Normativa Interna de PDVSA, correspondieron a la modalidad No Competitivo, 
con un monto de MMUS$ 84. 

Es importante destacar que de acuerdo a lo presentado por la GCC, resaltó la Empresa 
Mixta Petropiar, S.A., cuyos procedimientos en divisas bajo la modalidad de Contratación 
Directa, representaron en monto MMUS$ 161, equivalente al 57% del total reportado para las 
empresas mixtas de la CVP (MMUS$ 285). Por lo tanto, se reitera que la figura de 
Contratación Directa debe ser objeto de revisión y seguimiento permanente por parte de los 
Entes de Control, considerando el comportamiento histórico que estos han presentado, al 
menos durante los últimos cinco años, ver a continuación: 

Procedimientos 2017 2016 2015 2014 2013
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de LCP
Cantidad 7.980 7.627 6.099 7.828 6.795

Monto 5.631.908 1.534.413 346.733 230.846 159.454

Contratación Directa
Cantidad 935 1.731 1.323 1.369 1.385
Cantidad (%) 12 23 22 17 20

Monto 1.454.224 515.634 76.176 61.364 59.686
Monto (%) 26 34 22 27 37

Fuente: Vicepresidencia de Finanzas - Gerencia Corporativa de Contratación

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.
Procedimientos de Contratación Directa  2013-2017 

(Expresados en Cantidad y MMBs)

 

Se puede evidenciar en la tabla precedente como la fracción del número de procedimientos 
con modalidad de selección de contratistas vía Contratación Directa, se ha mantenido entre 
12% y 23% en el período 2013-2017, observándose una disminución a la mitad en la 
proporción de estos entre los años 2017 (12%) y 2016 (23%). Asimismo, el comportamiento 
en lo referente al monto en bolívares, refleja un rango entre 22% y 37%, con una disminución 
importante entre los dos últimos años (26% en 2017 Vs. 34% en 2016). Este análisis se 
encuentra limitado exclusivamente para la moneda local, ya que los únicos registros en 
divisas disponibles corresponden al año 2017. 

Los procedimientos de contratación pueden a su vez clasificarse de acuerdo a la naturaleza 
de la contratación, a saber: a) Bienes; b) Obras; c) Servicios Comerciales; d) Servicios 
Profesionales; e) Mixtos; la siguiente tabla condensa el ordenamiento de la gestión de 
contratación 2017, en función a su naturaleza, para los tipos de monedas considerados. 
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Naturaleza de la Contratación Cantidad % Monto
Procedimientos expresados en MMBs.
Bienes 4.150 50 1.597.330 27

Obras 674 8 1.007.692 17

Servicios comerciales 3.333 40 3.189.325 54

Servicios profesionales 122 1 71.828 1

Mixtos 9 0,1 3.902 0,1

Total 8.288 100 5.870.077 100
Procedimientos expresados en MMUSD
Bienes 229 52 456 20

Obras 13 3 434 19

Servicios comerciales 193 44 1.364 60

Servicios profesionales 3 1 5 0,2

Mixtos 1 0,2 1 0,1

Total 439 100 2.260 100
Total Procedimientos 8.727

Fuente: Vicepresidencia de Finanzas - Gerencia Corporativa de Contratación

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
Procedimientos de Contratación al 31/12/2017

(Expresados en Cantidad, MMBs y MMUS$)
% 

 

La información presentada, refleja que para ambos tipos de moneda, los Servicios 
Comerciales constituyen el renglón más significativo en monto, con MMBs. 3.189.325 (54%) 
del total de moneda local y MMUS$ 1.364 (60%) de las divisas asociadas. Este indicador 
refiere la alta dependencia que tiene PDVSA y sus filiales por productos y servicios 
especializados proporcionados por terceros. 

En nuestra opinión, es indispensable comparar cada uno de los resultados presentados por 
la GCC, con la ejecución financiera en bolívares y divisas de los contratos ejecutados 
durante el año; no obstante, se indicó que lo referente a desembolsos financieros por 
concepto de contratos le compete a la Dirección Ejecutiva de Tesorería, adscrita igualmente 
a la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA. 

Procedimientos de Selección de Contratistas Declarados Desiertos 

La gestión de contratación durante el año 2017, de forma similar a años anteriores, se vio 
severamente impactada por los procedimientos de contratación declarados desiertos. En tal 
sentido, del total de 15.432 procedimientos iniciados, se reportaron como declarados 
desiertos 5.844 (38%), principalmente asociados a los procesos de Concurso Abierto con 
5.505 (94%). En general, las principales causas que derivaron en esta condición, atendiendo 
los artículos vigentes del DRVFLCP, fueron los siguientes: a) Art. 113.1 Ninguna oferta 
presentada 3.076 (53%); b) Art. 113.2 Ofertas rechazadas / oferentes descalificados 1.386 
(24%); c) Art. 113.3 Cause perjuicio al ente contratante 1.029 (17%). En comparación con lo 
registrado para el año 2016, con 12.855 procedimientos de contratación iniciados y 4.529 
procedimientos declarados desiertos, en el año 2017 se registró un incremento de 1.315 
procedimientos bajo esta condición, equivalente a 29%. 
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Con base en estos resultados, a los fines de establecer correctivos que tiendan a disminuir la 
cantidad de procedimientos declarados desiertos, y homologar las mejores prácticas de 
contratación, la Gerencia Corporativa de Contratación, dio cuenta de una serie de 
lineamientos y recomendaciones, que deben ser monitoreadas a lo largo del año 2018, para 
determinar su impacto en esta variable. 

Inscripción, Registro y Control de Contratistas  

Al cierre de año 2017, se reportó la inscripción y/o actualización de 2.711 contratistas en el 
Registro Nacional de Contratistas (RNC) en línea, distribuidos en las 10 oficinas RAC/REPS 
que dispone la Corporación a nivel nacional, ubicadas en Barinas, Caracas, Cumaná, El 
Palito, Lagunillas, Maracaibo, Maturín, Paraguaná, Puerto La Cruz y San Tomé. Asimismo, 
se refirió un total de 7.573 actividades realizadas en estas oficinas, en torno a solicitud de 
información, inscripción, actualización y rechazo de contratistas. Las áreas con mayor 
número de registros en el RNC durante el año 2017, fueron San Tomé, con 872 (32%) y 
Maturín, con 714 (26%). 

En el caso del Registro de Empresas de Producción Social (REPS), se reportó la ejecución 
de 6.561 actividades realizadas en las oficinas referidas anteriormente, con una inscripción 
efectiva de 948 nuevos contratistas, para un acumulado 2006-2017 de 22.987 contratistas 
registradas. En forma simular a lo señalado para el RNC, Maturín y San Tomé, constituyeron 
las áreas con mayor número de registros en el REPS durante el año 2017, con 233 (25%) y 
211 (22%) respectivamente. 

La GCC además refirió un total de 11.948 actividades de gestión de mantenimiento y 
custodia del Maestro de Acreedores SAP, para el año 2017, vinculadas principalmente a 
extensión de vista 7.186 (60%), datos bancarios 1.738 (15%) y creación 1.153 (10%). 

Finalmente, la GCC emitió en fecha 18/08/2017, el memorando DECEEC-GCC-17-062, que 
responde a la comunicación realizada por el Comisario Principal de PDVSA, con referencia 
COM-0082-2017, de fecha 04/05/2017, en relación a la detección de errores en la data legal 
de determinadas empresas de capital mixto, constituidas entre la Corporación Venezolana 
del Petróleo, S.A. (CVP) y terceros. Se acordó que a través de la Gerencia de Proceso de 
Inscripción y Registro de Contratistas RAC Corporativo, se contactaría en forma expedita a 
los representantes de las estas empresas, con el objeto de orientar y apoyar en las acciones 
necesarias para subsanar los errores identificados. 

Estrategias Impulsadas en Relación al Control y Fiscalización de los Casos 
Informativos (contrataciones post mortem) 

La GCC manifestó que desde la Dirección Ejecutiva de Costos, Evaluaciones Económicas y 
Contrataciones, se realizó un llamado a las máximas autoridades de cada uno de los 
negocios y filiales que componen a la Corporación, a realizar los esfuerzos de mejorar los 
mecanismos de Control Interno y de gestión en el área de las contrataciones de bienes, 
obras y servicios de su competencia, a fin de fortalecer los procedimientos de contratación y 
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la adopción inmediata de los correctivos necesarios para impulsar la eficiencia en la gestión 
administrativa. Para ello, producto del análisis de información de información obtenida del 
Sistema de Contratación y Administración de Contratos (SICAC), les fue remitido las 
estadísticas de casos informativos (post mortem), que se encontraban registrados en el 
sistema al 30/09/2017, para la respectiva toma de acciones correctivas. 

Adicionalmente, la GCC reiteró que la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA dictaminó 
que los casos informativos, no están contenidos dentro del marco del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, y están tipificados en la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos (LOPA) como “Reconocimiento de Deuda por 
Responsabilidad Extracontractual” o “Enriquecimiento sin Causa”, motivo por el cual, este 
tema sería revisado en conjunto con la Consultoría Jurídica referida, para determinar el 
manejo excepcional de este tipo de compromisos. Además, se indicó que a partir del 
01/01/2018, el SICAC restringiría el registro de contrataciones de tipo informativo. 

En opinión de la Oficina de Apoyo al Comisario, está decisión limita conocer los procesos 
que no cumplen con el DRVFLCP y su debido monitoreo y control para eliminar esta 
práctica, ya que la misma puede acarrear sanciones administrativas, establecidas en el 
ordenamiento jurídico vigente. 

Gestiones Realizadas en Materia de Unificación de Criterios y Aplicaciones de Mejores 
Prácticas 

Se indicó que durante el año 2017, las tres Gerencias Corporativas que integran la Dirección 
Ejecutiva de Costos, Evaluaciones Económicas y Contrataciones, realizaron visitas a 
negocios de las Vicepresidencia de Exploración y Producción, Gas, Refinación, así como de 
las filiales CVP, Bariven, S.A. e INTEVEP, S.A., sosteniendo conversatorios y mesas trabajo 
que orientados a la homologación de criterios e interpretaciones dispersas en cada uno de 
las materias de contratación. Igualmente, estas actividades permitieron conocer lecciones 
aprendidas y mejores prácticas de las unidades contratantes y demás actores que 
intervienen en el macro proceso de contratación, que requieren ser extrapolados al resto de 
las áreas administrativas y operacionales. 

Como resultado de estas jornadas, se consolidó una serie de propuestas de mejoras a 
implementarse a partir del año 2018, que se orientan a la adecuación de los factores que 
condicionan las actividades de ajustes de precios en contratos y estímulo para la 
participación de contratistas, alineado con el cumplimiento de lo previsto en el ordenamiento 
jurídico vigente. 

Implantación de Sistemas de Gestión Integral 

La GCC indicó que su gestión no es manejada dentro del marco de líneas o guías 
metodológicas de gestión, tal es el caso de Normas de Gestión de Calidad, Sistema Integral 
de Riesgos SIR-PDVSA, entre otras; no obstante, cuenta con dos sistemas de contratación 
gerenciales, elaborados con recursos propios y soporte de la Dirección Ejecutiva de 
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Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT), a saber: a) Sistema de Información 
de Documentación de Contratación (SIDCON), permite a las unidades contratantes, 
Comisiones de Contrataciones y funciones asesores que participan en los procesos de 
contratación de la Corporación, la divulgación de la información y conocimiento necesario 
para desarrollar sus procesos de forma ágil, expedita y ajustados a la legislación vigente;    
b) Sistema de Contratación y Administración de Contratos (SICAC), utilizado para efectuar el 
seguimiento y control de los procesos de contratación en tiempo real, facilitando la captura, 
validación y consolidación de la gestión periódica de las Comisiones de Contrataciones 
constituidas, para la rendición de cuentas y toma de decisiones. 

La herramienta SICAC, quedó pendiente desde septiembre de 2015, por el pase a 
producción de la segunda fase, que involucra la generación de reportes e indicadores de 
gestión, así como la integración con el REPS y SIDCON, a los fines de mejorar el Control 
Interno y seguimiento de la gestión de las Comisiones de Contrataciones de PDVSA y sus 
filiales. Esta limitante requiere la atención de la Dirección Ejecutiva de AIT. 

Tiempos Promedio de Procedimientos de Contratación 

A los fines de complementar los insumos proporcionados por la GCC, se realizó una solicitud 
directa a las Comisiones de Contrataciones, en torno a la presentación de su gestión anual 
2017, con énfasis en el tiempo promedio de los procedimientos de contratación bajo LCP y 
Normativa Interna, que fueron recomendados para adjudicación por la comisión y/o 
notificados adjudicados por el Nivel de Autoridad Administrativa Financiera (NAAF), según 
las diferentes modalidades de selección y naturaleza de contratación, además del detalle de 
los lapsos asociados a cada una de las etapas cumplidas desde el inicio del proceso hasta la 
firma del contrato. Se reportó que la receptividad a este requerimiento fue positiva, en 
términos de la respuesta obtenida; no obstante, la diversidad de criterios identificados para 
presentar los resultados, incluyendo los tiempos de los procedimientos de contratación, 
imposibilitó poder determinar el objetivo de medir tiempos requeridos en cada fase de la 
contratación, así como identificar las etapas más ofensoras durante el citado proceso. 

3.2.19. GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS CORPORATIVOS - PDV INSURANCE 
COMPANY, LTD (PDVIC) 

Lineamientos Vinculados: 1, 4, 5, 7, 10, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 28,  
30, 34, 38, 44, 45, 47, 49, 50 y 51 

Considerando la necesidad de verificar la gestión que lleva a cabo PDVSA, para proteger de 
manera adecuada activos y otros bienes bajo su control y custodia; asimismo, evaluar la 
suficiencia de la cobertura obtenida ante los diferentes tipos de riesgos, que pudiesen afectar 
su capacidad financiera y operacional; por tanto, la Oficina de Apoyo al Comisario solicitó a 
la Gerencia de Riesgos y Seguros Corporativos, información acerca de los programas de 
seguros suscritos para los períodos (año - póliza) 2016-2017 y 2017-2018, en dólares y 
bolívares, así como los aspectos más significativos en relación con la exposición financiera y 
patrimonial de PDVSA, con vista a los riesgos inherentes a sus activos, operaciones y 
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responsabilidades. En este sentido, se debe subrayar el hecho subsecuente de mantener 
extendido el proceso de revisión, por lo cual se obtuvo informe de gestión al mes de marzo 
de 2018, así como actualización de cifras al mes de agosto de 2018; información de la cual 
destacan los aspectos siguientes: 

 PDVSA asignó a la Gerencia de Riesgos y Seguros Corporativos, la responsabilidad de 
desarrollar e implementar políticas, lineamientos y guías corporativas para el 
aseguramiento de sus bienes, a través de la filial PDV Insurance Company, Ltd. (PDVIC). 

 PDVIC es una empresa cautiva de seguros filial 100% de PDVSA, domiciliada en 
Bermudas, cuya finalidad es minimizar la exposición financiera y patrimonial de la 
Corporación ante los riesgos asociados a sus activos, operaciones y responsabilidades, 
mediante mecanismos de financiamientos en los programas de seguros y reaseguros de 
la empresa, sus filiales, empresas mixtas, nacionales e internacionales y adicionalmente 
le ha sido asignada el aseguramiento de los activos de la Corporación Eléctrica   
Nacional, S.A. (CORPOELEC); determinando niveles de retención en las primeras 
exposiciones financieras (cobertura primaria), los montos adicionales se cubren con 
retrocesionarios (reaseguradoras) en el mercado internacional, a los fines de optimizar los 
recursos disponible. Cabe señalar que el 11 de mayo de 2018, la Autoridad Monetaria de 
Bermudas, inició un procedimiento de insolvencia contra PDV Insurance, Ltd. dictando 
medida de liquidación, acotando que la ley dicta la presentación de estados financieros de 
acuerdo con un cronograma legal y la compañía había demostrado “incapacidad” para 
cumplir. En este orden de ideas, las autoridades de la filial se encuentran argumentando 
sobre esta medida ante las autoridades de Bermudas. 

 Para el año póliza 2016-2017, se suscribieron programas corporativos y pólizas de 
seguros en dólares y bolívares por la cantidad de MMUS$ 273 y MMBs. 1.638 y para el 
año póliza 2017-2018 por MMUS$ 237 y MMBs. 6.522. 

 En el informe al 31/08/2018, los reclamos por siniestros pendientes de indemnizar 
totalizaron la cantidad de 101, con un estimado de MMUS$ 948,6 de los cuales MMUS$ 
384, equivalentes al 40%, están en proceso de cobro a los retrocesionarios, 
encontrándose a la espera de recibir la documentación soporte respectiva de la gerencia 
custodia del activo y sujetos a su revisión. Asimismo, las cuentas por cobrar a filiales y 
partes relacionadas alcanzaron la cantidad de MMUS$ 2.296, destacando las cuentas por 
cobrar en el sector nacional, en un 82% y sector eléctrico en un 15%. Estas cuentas 
presentan una antigüedad de aproximadamente cuatro años. 

Sector MMUS$
Filiales Nacionales 1.883 82

CORPOELEC 339 15

Filiales Internacionales 75 3

Total 2.296 100

Nota: Las cifras no contemplan la primas de la 
cobertura Todo Riesgo Industrial (2018-2019)

% Part. 
Cuentas por Cobrar al 31/08/2018

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS CORPORATIVOS

 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
358 Gestión del Comisario de PDVSA 

 

 Las cuentas por pagar al 31/08/2018, alcanzaron la cantidad de MMUS$ 256, destacando 
las primas a retrocesionarios por MMUS$ 185 equivalente al 72%, y los honorarios 
profesionales por MMUS$, equivalente al 27% de los indicados pasivos. Ahora bien, 
conviene resaltar que las cuentas por pagar, correspondientes a honorarios profesionales 
presentan una antigüedad de aproximadamente cinco años. 

Sector MMUS$
Primas Retrocesionarios (*) 185 72

Honorarios Profesionales 70 27

Ajustadores 1 0,4

Total 256 100

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS CORPORATIVOS

(*) Incluye pólizas 2018-2019

% Part. 
Cuentas por Pagar al 31/08/2018

 

Detalle de los Programas y Pólizas de Seguros Suscritos 

Se suscribieron programas y pólizas corporativas con los retrocesionarios, en dólares y 
bolívares para los períodos 2016-2017 y 2017-2018, de PDVSA, sus filiales y CORPOELEC, 
las cuales se listan a continuación: 

N° Programas 2016-2017 
(MMUS$) % Part. 2017-2018 

(MMUS$) % Part. Variación % Renovación

1 Paquete Compuesto 132,5 52,86 104,4 49,56 (21,2) Junio 

2 Joint Ventures Todo Riego Industrial  (PD & BI) 33,3 13,29 36,2 17,19 8,67 Junio 
3 Corpoelec Daños Físicos 36,0 14,36 30,5 14,48 (15,2) Junio 

4 Citgo Daños a la Propiedad 22,3 8,89 16,7 7,94 (25,0) Junio 

5 PDVSA Responsabilidad Civil General (TPL) 4,6 1,83 4,6 2,18 (0,25) Junio 
6 Aviación 5,5 2,21 4,5 2,12 (19,3) Junio 

7 Citgo Responsabilidad Civil General 4,4 1,74 4,2 2,00 (3,36) Junio 

8 PDVSA Carga 4,2 1,66 2,9 1,35 (31,3) Junio 
9 PDVSA-Joint Ventures Sabotaje y Terrorismo 3,4 1,37 2,6 1,23 (24,7) Junio 

10 Corpoelec Responsabilidad Civil General (TPL) 1,5 0,59 1,2 0,55 (21,6) Junio 
11 Joint Ventures Responsabilidad Civil General (TPL) 1,0 0,41 1,0 0,48 (0,51) Junio 

12 Corpoelec Sabotaje y Terrorismo 0,8 0,33 1,0 0,45 16,12 Junio 

13 Citgo Carga 0,6 0,22 0,4 0,20 (21,5) Junio 
14 Joint Ventures Responsabilidad Marítima (Petro San Félix) 0,2 0,09 0,2 0,10 (5,00) Junio 

15 Astinave 0,2 0,08 0,2 0,09 (4,63) Junio 
16 Citgo Sabotaje y Terrorismo 0,2 0,08 0,2 0,07 (29,0) Junio 

Sub Total 250,6 100 210,6 100 (16,0) 

N° Pólizas 2016-2017 
(MMUS$) % Part. 2016-2017 

(MMUS$) % Part. Variación % Renovación

17 Proyectos en Construcción 13,4 59,37 19,0 72,95 42,08 Diciembre y Julio
18 Cobrtura de Protección e Indemnización (P&I) 9,1 40,29 7,0 26,94 (22,7) Febrero 

19 Obras de Arte 0,1 0,35 0,03 0,11 (63,4) Junio 

Sub Total 22,6 100 26,1 100 15,62

 Total 273 237 (13,4) 

N° Pólizas 2016-2017 
(MMBs) % Part. 2016-2017 

(MMBs) % Part. Variación % Renovación

1 Responsabilidad Civil de Vehículos 1.630,1 99,54 6.514,9 99,89 299,67 Diciembre

2 Cobertura de Caución 7,6 0,46 7,2 0,11 (4,96) Mayo

 Total 1.638 100 6.522 100 2,98

Programas y Pólizas en Dólares 

Póliza en Bolívares 

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS CORPORATIVOS
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Programas y Pólizas en Dólares 

Para el año - póliza 2017-2018, los costos de las primas de reaseguro de los programas de 
PDVSA, se redujeron en MMUS$ 40 respecto al año anterior, equivalente al 16%, producto 
de los descuentos negociados por la Gerencia de Riesgos y Seguros Corporativos con los 
retrocesionarios, observándose que solo los programas de daños a la propiedad de los 
mejoradores y sabotaje de PDVSA, así como actos de terrorismo contra CORPOELEC se 
incrementaron, expresándose en mayores siniestros por incendios y explosiones en los 
mejoradores, y al aumento de eventos a nivel mundial en relación con la prima de sabotaje y 
terrorismo de CORPOELEC. Adicionalmente, se obtuvo una disminución en el monto del 
deducible para las empresas mixtas, Petrocedeño, S.A. y Petro San Félix, S.A., de MMUS$ 
10 a MMUS$ 5, en la póliza de daños a la propiedad. 

Las primas suscritas para los proyectos en construcción se detallan a continuación: 

N° Nombre del Proyecto Vigencia 
Prima 

Suscrita 
(MMUS$)

% Part. 

1 Proyecto Mariscal Sucre Offshore - Desarrollo Campos Dragón y Patao 01/01/2016 - 31/12/2016 3,7 10
2 Proyecto Mariscal Sucre Offshore - Desarrollo Campos Dragón y Patao 01/01/2017 - 31/12/2017 4,5 13

3 Proyecto Mariscal Sucre Onshore - PAGMI 01/01/2017 - 31/12/2017 1,2 3
4 Proyecto Conversión Profunda 01/06/2016 - 31/12/2018 19,0 53

5 Proyecto Incaero 01/03/2016 - 31/07/2017 7,7 21

Total 36,2 100

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS CORPORATIVOS
Proyectos

 

La cobertura de “Protección e Indemnización” (P&I), para la flota mayor y menor se renovó, 
asegurándose 2.290 embarcaciones distribuidas por Clubes de Protección e Indemnización 
(Clubs P&I), para el período 02/2017-02/2018, con una prima anual de MMUS$ 7, 
obteniéndose un descuento de 22,7% con respecto al año - póliza anterior 02/2016-02/2017, 
de MMUS$ 9,10. 

Programas y Pólizas en Bolívares 

Se suscribieron programas corporativos de reaseguros en bolívares con vigencia 2017-2018, 
a saber: a) Responsabilidad Civil de Vehículos, asegurándose 26.812 vehículos, con una 
prima anual de MMBs. 6.514,9, habiendo sufrido un incremento del 300% con respecto al 
año anterior, motivado a la inclusión de vehículos de la filial PDVSA TV, S.A. y a la inflación 
registrada; b) Cobertura de caución, asegurándose 6.428 funcionarios encargados de 
administración y liquidación de ingresos nacionales o de la recepción, custodia y manejo de 
fondos o bienes públicos de PDVSA, con una prima anual de MMBs. 7,2, observándose una 
disminución con respecto al año anterior del 5%. 

Siniestros Pendientes por Indemnizar 

Como un hecho subsecuente al cierre del año 2017, a continuación se indican los reclamos 
pendientes por indemnizar al 31/08/2018, momentos inmediatos al cierre del presente 
Informe del Comisario, destacándose la filial PDVSA Petróleo, S.A., con 30 incidencias por 
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MMUS$ 583,29, equivalente al 61%. Cabe destacar que del total de reclamos, MMUS$ 85,7 
cuentan con finiquitos. 

Filial Número de 
Siniestros 

Reserva Estimada  en 
MMUS$ % Part. 

PDVSA Petróleo, S.A. 30 583,3 61,49

Empresas de La Faja 10 87,2 9,19

PDVSA Servicios, S.A. 4 59,0 6,22

Empresas Mixtas 13 58,7 6,19

Sector Eléctrico 11 54,2 5,71
Bonaire Petroleum Corporation, N.V. (BOPEC) 1 26,0 2,74

PDVSA AgrÍcola, S.A. 5 23,4 2,47

Refineria Isla, S.A. 1 22,0 2,32

PDVSA Gas, S.A. 1 16,0 1,69

PDV Caribe (Dominica), Ltd. 3 7,4 0,78

Empresas del sector industrial 8 4,8 0,50

PDV Marina, S.A. 6 2,9 0,30
Bariven, S.A. 3 1,6 0,16

Venfleet 3 1,5 0,16

PDV Saint Vincent and Granadies, Ltd. 1 0,5 0,05

PDVSA Industrial, S.A. 1 0,2 0,02

Total 101 948,6

RECLAMOS PENDIENTES POR INDEMNIZAR Al 31/08/2018

 

Otros Aspectos Relevantes de la Gestión de la Gerencia de Riesgos y Seguros 
Corporativos 

 Existen deficiencias en el cumplimiento de los lineamientos descritos en las normas, 
manuales corporativos y las recomendaciones técnicas de ingeniería, generadas en las 
inspecciones efectuadas, durante los reclamos, cuando ocurre el evento y en la 
documentación soporte de los expedientes. Asimismo, reportaron eventos que no tienen 
designado ajustadores de pérdidas. 

 Existen reclamos en los cuales el tipo de cambio aplicable a la indemnización de los 
siniestros, no se ajusta al precio de reposición del bien siniestrado. 

 Durante el año 2017, se suscribió contrato con la empresa Benedit Advisors Corp. (BAC), 
para la valoración de activos el cual comprendió cuatro fases: a) Análisis documental, con 
un avance del 85%; b) Levantamiento de inventario de activos en campo (90%);              
c) Emisión de informes de valores de reposición nuevo (90%); d) Suministro de la base de 
datos del avalúo de toda la Corporación (60%). En este sentido, las actividades se 
enfocaron priorizando la instalaciones que representan un mayor riesgo, unidades de 
negocios y empresas mixtas, según sigue: i) Refinación Oriente (Refinerías Puerto La 
Cruz, San Roque, Terminal); ii) Refinería Isla, S.A.; iii) Bonaire Petroleum Corporation 
N.V. (BOPEC); iv) Empresas mixtas de la CVP: Petropiar, S.A., Petromonagas, S.A., 
Petrocedeño, S.A., Petro San Félix, S.A.; v) Terminal de Almacenamiento y Embarque de 
Crudo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA); vi) Edificios administrativos principales;       
vii) Centro de Refinación Paraguaná “CRP” (Refinerías Amuay, Cardón y Bajo Grande);   
viii) Refinería El Palito (incluyendo proyecto Expansión). Adicionalmente, durante el año 
2018 se han ejecutado actividades de valoración de activos en las filiales de PDV   
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Caribe, S.A., a saber: Alba Petróleos de Nicaragua, S.A. (Albanisa), Alba Petróleos de El 
Salvador (Albapes), Refinería Dominicana del Petróleo PDV, S.A. (Refidomsa PDV), PDV 
Caribe Dominica, Ltd., PDV Saint Vicent and Grenadines, Ltd., PDV Grenada Ltd. y 
Societé D´investissement Petión- Bolívar, S.A.M. (Petión-Bolívar). 

 Como resultado de mesas de trabajo sostenidas con la Gerencia de Riesgos y Seguros 
Corporativos de PDVSA, se identificaron debilidades en la recepción de la información de 
pozos de petróleo y gas a nivel Nación, con énfasis en la debida validación de la data 
contenida en el Sistema Centinela, verificando que efectivamente se disponga del número 
de pozos en lugar del número de completaciones registradas, pudiendo impactar los 
montos asociados a las primas de las pólizas correspondientes. En este sentido, es 
indispensable que los negocios a cargo de la producción de hidrocarburos, a través de 
sus instancias corporativas garanticen la confiabilidad de la información suministrada 
acorde a lo requerido. 

Cierre de Brechas en el Sistema de Control Interno 

Como parte del mejoramiento continuo de los procesos, la Gerencia de Riesgos y Seguros 
Corporativos de PDVSA, ha realizado propuestas para cerrar brechas en el Sistema de 
Control Interno, entre las que destacan: 

 Instruir a todas las organizaciones vinculadas con el programa de seguros de PDVSA, a 
cumplir con los lineamientos descritos en las normas, manuales corporativos y con las 
recomendaciones técnicas de ingeniería, generadas en las inspecciones efectuadas a las 
instalaciones operacionales de la Corporación.  

 Definir los mecanismos de solicitud de indemnización ante los retrocesionarios y/o Clubes 
de Protección e Indemnización (Clubs P&I), ya que la aplicación de algún tipo de cambio 
preestablecido a una indemnización en dólares puede afectar al asegurado, dado que el 
resultado de la conversión en el tipo de cambio fijado, es insuficiente para restituir el 
activo siniestrado al estado en que se encontraba antes de la ocurrencia del evento que 
generó la pérdida. 

 Honrar los compromisos de pago con los proveedores de seguros y reaseguros, (Clubs 
P&I), ajustadores de pérdidas, asesores administrativos y legales. 

3.2.20. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES (AIT) 

Lineamientos Vinculados 1, 10, 15, 17, 24, 33, 49, 84, 86, 87 y 88 

La Dirección Ejecutiva de AIT, tiene como misión ser la organización que rija, provea y 
mantenga los servicios y soluciones integrales de tecnologías de automatización, 
información y comunicaciones de la Corporación; contribuyendo a mantener su continuidad 
operativa. Además, de innovar y actuar como agente de transformación en PDVSA y en la 
sociedad venezolana con corresponsabilidad social, económica y ambiental, así como 
potenciar un ecosistema tecnológico que impulse los poderes creadores del pueblo, el 
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conocimiento libre, el desarrollo endógeno sustentable y la economía social productiva para 
lograr la soberanía tecnológica, alineados con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV) y en coordinación con los organismos rectores, con el fin de dar 
cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Accionista. 

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Ejecutiva de AIT, a la Oficina de 
Apoyo al Comisario, la gestión correspondiente al año 2017, fue clasificada con base en las 
siguientes líneas estratégicas: a) Optimización y apoyo al crecimiento de la capacidad de 
producción de hidrocarburos; b) Gestión directa y democrática de la clase trabajadora en el 
proceso social de trabajo; c) Soberanía tecnológica; d) Eficiencia y eficacia; e) Seguridad 
energética; f) Gestión ambiental. 

A continuación se detallan los aspectos más resaltantes de la gestión de esta dirección 
ejecutiva al cierre del año 2017:  

3.2.20.1. Estructura Organizativa y Labor de la Dirección Ejecutiva de AIT 

El Comité de Recursos Humanos en su resolución N° 2010-07, aprobada el año 2010, 
estableció la estructura organizativa de la Dirección Ejecutiva de AIT con 3.745 posiciones. 
Durante el año 2017, se realizó una reorganización de la dirección, creando una nueva 
estructura en SAP y homologando las titulaciones de los puestos sin alterar el número de 
posiciones aprobadas el año 2010. Dicha estructura se enfocó a dar una cobertura a nivel 
nacional e internacional, en las principales zonas donde PDVSA mantiene sus actividades 
operacionales, para lo cual se cuenta con 6 gerencias regionales y 29 localidades en todo el 
país, además de 20 oficinas internacionales en 15 países. De igual forma, se dispone de tres 
gerencias corporativas y seis líneas de servicios, orientadas a garantizar las respuestas 
oportunas y técnicas en el desarrollo de prospección tecnológica, a los fines de atender 
requerimientos de los negocios y filiales. 

Esta organización al cierre del año 2017, presentó una fuerza laboral activa de 2.862 
trabajadores y 883 puestos vacantes, 76% y 24% respectivamente. Cabe destacar, según lo 
reportado, que desde el año 2015 la Dirección Ejecutiva de AIT ha sufrido bajas de personal 
calificado, por razones tales como renuncias, transferencias, fallecimientos y jubilaciones; 
estos egresos no han sido compensados en su totalidad, lo cual repercute en el buen 
desempeño del equipo de trabajo y la pérdida de pericias críticas. Al respecto, se han 
plateado las siguientes acciones de mitigación: a) Revisión de políticas de RRHH para la 
retención del personal; b) Afianzamiento de la identidad y sentido de pertenencia a la 
Corporación; c) Promoción de alianzas con universidades para la captación de nuevos 
profesionales. 

La Dirección Ejecutiva de AIT informó que durante el año 2017, dispuso de un Plan Anual de 
Formación (PAF), que consideró la distribución de acciones por área técnica, ejecutándose 
398 cursos, los cuales fueron clasificados en seis categorías según las competencias 
desarrolladas (técnicas, supervisoras, sociopolíticas, habilitantes, genéricas, desarrollo 
personal y seguridad), para un total de 6.368 horas de formación entre 1.987 trabajadores 
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matriculados. Considerando que el PAF planificó 1.290 matrículas de formación, se observa 
una sobre ejecución de 154% asociadas a un total de 31.792 horas de formación/hombre.  

3.2.20.2. Gestión Operacional de la Dirección Ejecutiva de AIT 

A renglón seguido, se abordarán los principales aspectos de la gestión operacional de la 
Dirección Ejecutiva de AIT. 

Monitoreo de variables de los negocios 

Con respecto al monitoreo en tiempo real de parámetros operacionales, con énfasis en las 
operaciones de perforación y rehabilitación de pozos, está dirección acotó, que tienen como 
objetivo la implementación del software Open Wells (Sistema de Operaciones de 
Perforación) y las herramientas de ingeniería en reemplazo del sistema DIMS, en los 
taladros/gabarras operativas de las regiones faja, occidente, oriente y Costa Afuera. Para el 
cierre del año 2017, se presentó avance en la implantación y continuidad operativa del Open 
Wells en: a) Región Faja, 24 taladros de rehabilitación para las divisiones Junín (08) y 
Ayacucho (16), 71% de lo planificado; b) Región Occidente, 10 taladros de perforación para 
la División Costa Occidental del Lago, 100% de lo planificado. 

En relación a las gestiones en la sala situacional instalada en el Ministerio de Poder Popular 
de Petróleo, para el monitoreo de las variables medulares de PDVSA e indicadores en 
evaluación, alcance y limitaciones, la Dirección Ejecutiva de AIT informó, como mantenedor 
de la plataforma que sustenta los sistemas de apoyo a las operaciones de producción, haber 
estructurado los motores de búsqueda para la visualización de las principales variables de la 
industria, con énfasis en la producción fiscalizada de cada una de las regiones desde el 
Sistema Centinela. Dentro de las limitaciones encontradas, se informó sobre la diferencia en 
los procesos de gestión de las operaciones entre las regiones de oriente y occidente, lo cual 
implica la necesidad de dar continuidad para el año 2018, a las mesas de trabajos con los 
usuarios calificados de la Vicepresidencia de Exploración y Producción, a los fines de 
concretar la homologación de los procedimientos de trabajo y estructuras organizacionales 
requeridas para la mejora de los procesos de medición y fiscalización de hidrocarburos. 

Adicionalmente, a través de la Gerencia Corporativa de Línea de Servicio de Soluciones 
Especializadas de Exploración y Producción (GLSEyP), se reportó esfuerzos en el desarrollo 
de soluciones con proveedores nacionales, con la estrategia de fomentar y promover la 
participación de la industria nacional en desarrollo de software especializado. Durante el año 
2017, la materialización de esta propuesta, presentó las siguientes barreras: a) Poca 
disponibilidad de empresas con experiencia comprobada para la atención de requerimientos 
de desarrollo de software especializado para la Industria, en tecnologías y plataformas de 
software libre; b) Largos tiempos para la aprobación de un proceso de contratación de 
servicios profesionales adecuados al desarrollo por producto e implantación de aplicaciones 
de software especializadas en la plataforma tecnológica de PDVSA; c) Ajustes inflacionarios 
de la labor y costos indirectos que causaron variaciones de precios de los contratos de 
servicios profesionales, que impactan el desarrollo y la mantenibilidad de las empresas en el 
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mercado nacional; d) Ausencia de convenios de interés común entre PDVSA y las empresas 
tecnológicas y/o universidades para impulsar el desarrollo de software y aplicativos 
especializados. 

Del mismo modo y con la finalidad de soportar los procesos medulares de refinación, 
comercio y suministro, en las áreas de mejoramiento, almacenamiento, transporte y 
distribución de hidrocarburos, durante el año 2017 la Dirección Ejecutiva de AIT realizó 
acciones específicas de mejoramiento de infraestructura y aplicaciones especializadas, así 
como el inicio y continuidad de proyectos, entre los cuales se destacan; a) Sistema de 
Comercialización de Hidrocarburos (SCH); b) Sistemas de Fletamento de Buques (SFB); c) 
Sistema de Recibo y Despacho (RD); d) Sistema de Control de Llenadero Integrado (SCLI); 
e) Sistema de Control de Combustible Fronterizo (SISCCOMBF). 

Ejecución de Mantenimientos 

Se reportó que los planes de mantenimientos programados en el año 2017, no fueron 
alcanzados en su totalidad, principalmente por los siguientes aspectos: a) Baja participación 
de oferentes en los procesos de contratación de obras y servicios; b) Ausencia de personal; 
c) Falta de equipos partes y repuestos; d) Falta de vehículos; e) Hurtos y/o robos en las 
instalaciones; f) Falta de implementos de seguridad y herramientas de trabajo. Además, se 
destacó que para el cierre del año 2017, no se contó con el recurso humano mínimo 
necesario, para cumplir con la ejecución de las actividades de mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo de la plataforma y con el plan de guardias rotacionales semanales del 
personal para la atención de los requerimientos operacionales de plataforma de control, para 
el área de automatización. 

Gestión de Proyectos 

En lo que respecta a gestión de proyectos, la Oficina de Apoyo al Comisario, recibió 
información sobre la cartera de proyectos, identificando que la misma asciende a 300 
proyectos como se detalla en la siguiente tabla: 

Automatización Informática Telecomunicaciones Interno AIT Inversión Gastos Total 

Centro 7 18 12 4 8 33 41
Centro Sur 8 6 5 3 6 16 22

Corporativo 16 58 1 5 1 79 80
Faja 21 10 6 3 23 17 40
Occidente 25 23 12 17 33 44 77

Oriente Norte 8 16 1 1 5 21 26
Oriente Sur 7 3 2 2 2 12 14

Total 92 134 39 35 78 222 300

Región 
PresupuestoÁreas Técnicas

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
Cartera de Proyectos

 

En su mayoría los proyectos están orientados al área de informática, con 134 (45%), 
enfocados en la adquisición y mantenimiento del hardware y software para la óptima 
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operatividad y control de los procesos; así como destaca lo referente a satisfacer las 
necesidades de automatización de los procesos medulares de la Industria, con un total de 92 
(31%). Dicha cartera, se encuentra clasificada en dos grupos: 222 programas y proyectos de 
gastos, y 78 proyectos de inversión que representan 74% y 26% respectivamente. Asimismo, 
se pudo constatar que el 80% de los proyectos están asociados a las siguientes regiones:      
a) Corporativo (27%); b) Occidente (26%); c) Centro (14%); d) Faja (13%).  

Al cierre del año 2017, la Dirección Ejecutiva de AIT señaló a través del informe de gestión 
del Programa ÁGIL y del Informe de Verificación de Políticas y Lineamientos (IVPL), 
presentado a la Oficina de Apoyo al Comisario, que el módulo SAP PS (Sistema de 
Proyectos), se pudo configurar en 21 filiales de PDVSA y 46 empresas mixtas, de un total de 
116 filiales y empresas mixtas relacionadas en el Plan de Cuentas de PDVSA (ZEM1), lo 
cual representa el 58% de cumplimiento. Para septiembre de 2017, se realizó la migración 
de 121.717 órdenes internas de proyectos y operaciones de inversión y gastos a ambiente 
SAP PR3 mandante 510, en PDVSA Petróleo, S.A. De acuerdo con lo reportado, se 
contempla realizar el seguimiento del avance físico de los proyectos a través de SAP PS, a 
partir del año 2018, una vez se culmine la validación funcional de dicho módulo para su pase 
a producción. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Además, se notificó que la estrategia de homologación de procesos por parte de esta 
Dirección Ejecutiva, forma parte del proyecto de implantación del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), el cual en el año 2017 ejecutó las siguientes acciones, con un avance del 
100% según lo planificado: a) Definición y aprobación del marco estratégico de la calidad de 
AIT; b) Estructura documental del SGC; c) Documentación modelo de proceso (documentos 
macros). Para el año 2018, se espera finalizar con lo planificado en la fase de 
documentación (documentos operativos de cada proceso), consolidar la estructura 
organizativa para la gestión de la calidad (comité técnico y sub-comité técnico de la calidad); 
así como, la implantación del modelo de proceso de AIT, lo que permitirá homologar las 
actividades o procesos en toda la organización. 

Transferencia de Tecnología 

En lo concerniente a la transferencia de tecnología, se han venido ejecutando acciones, con 
respecto a la sustitución de herramientas propietarias, por herramientas desarrolladas en 
tecnologías de información libre, destacando: a) GALBA SCADA, desarrollada por Guardián 
del Alba, S.A., en conjunto con la Dirección Ejecutiva de AIT, la cual corresponde a una 
plataforma de software de supervisión y control a distancia del proceso industrial tipo SCADA 
(Supervisory Control and Data Adquisition); b) La Fábrica Socialista de Software (FSS) y el 
Distrito Socialista Tecnológico (DST) de AIT, que constituyen instancias a partir de las cuales 
se han obtenidos logros, aplicaciones y productos destacados en áreas técnicas, de 
formación y beneficios al personal, tales como: i) Automatización del proceso de solicitud, 
gestión de inventario y entrega a nivel nacional de productos a los trabajadores; ii) Sistema 
para la formación continua y permanente para la Dirección Ejecutiva de Formación y 
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Capacitación; iii) Aplicaciones desarrolladas para gestionar los servicios ofrecidos por la 
Dirección Ejecutiva de Salud; iv) Sistema de Indicadores de la Cadena de Valor de PDVSA; 
v) Sistemas de Conglomerado Nacional Industrial Petrolero (CNIP); vi) Sistema de 
Seguimiento al Desempeño versión 2.0. 

3.2.20.3. Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Ejecutiva de AIT 

A continuación se presentan los aspectos más resaltantes de la gestión de esta organización 
en lo que se refiere a sus procesos administrativos y financieros 

Mejoramiento del Sistema SAP 

En cuanto al mejoramiento de la Plataforma SAP, se indicó que se completó la actualización 
de todos los componentes de la plataforma de operación (firmware, consolas y servidores), 
garantizando la operatividad y seguridad en los ambientes PR3, PR4 y PR5 del Sistema de 
Gestión Empresarial de PDVSA (SGE) de PDVSA. Asimismo, se completó la homologación 
del SGE para la Sociedad PDVSA Petróleo, S.A., en el ambiente SAP-PR3, manteniendo la 
continuidad de las operaciones de la funcionalidad IS-OIL y sin incidencia alguna para el 
negocio de Comercio y Suministro a nivel nacional e internacional. Con estos dos hitos, se 
concretaron importantes avances en la meta de homologación de los ambientes de 
operación PR1 y PR2, hacia el ambiente destino PR3-510, certificando el funcionamiento 
óptimo e integrado de todos los módulos de SAP en las empresas y filiales de PDVSA. 

Alternativas en las Procura de Bienes y Servicios 

Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de AIT informó que la plataforma tanto de hardware 
como de software requerida para prestar sus servicios, es en su mayoría importada; sin 
embargo, para dar respuesta a requerimientos y/o desarrollar la plataforma se ha 
considerado alternativas nacionales, ya sea con empresas del Estado o privadas. En tal 
sentido, se han realizado adquisiciones a empresas como: Venezolana de Industrias 
Tecnológica, C.A. (VIT), Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), 
Venezolana de Telecomunicaciones, C.A. (Vtelca) y Siragon, C.A. En la búsqueda de 
solución a la plataforma de sistemas de almacenamiento y respaldo, telecomunicaciones ha 
presentado limitaciones para ubicar empresas en el país, que puedan dar respuesta con 
tecnología nacional, en consecuencia se sigue dependiendo de tecnología extranjera; como 
alternativa, se gestiona la posibilidad de establecer alianzas de cooperación bilateral con 
países aliados, planteando el proyecto de “Transformación y Evolución de las Tecnologías 
de Información y Comunicación en PDVSA”, bajo estrategias de financiamiento con capital 
extranjero. 

Ejecución Presupuestaria por parte de la Dirección Ejecutiva de AIT 

En relación con los resultados financieros del período enero-diciembre 2017, se resaltan los 
siguientes aspectos: a) Para el rubro labor fueron aprobados MMBs. 80.000, con un real 
ejecutado de MMBs. 75.984; 95% de lo aprobado para el período; b) A los proyectos de 
gasto le fueron aprobados MMBs. 92.045 y MMUS$ 72, cuya ejecución asciende a MMBs. 
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32.601 y MMUS$ 24, aproximadamente el 34% de lo aprobado en ambos casos, lo que 
representa una subejecución debido a los siguientes factores: i) Baja participación de 
oferentes en los procesos de contratación de bienes, obras y servicios; ii) Condicionamiento 
de entrega de algunos proveedores a la compensación de deuda previa; iii) Estrategia de 
reemplazo del gasto en divisas por gasto en bolívares puros, a los fines de racionalizar el 
gasto de divisas en general; c) Para los proyectos de inversión le fueron aprobados en 
moneda local MMBs. 1.793, con una ejecución de MMBs. 11.005, equivalente a 613% de lo 
aprobado, lo que representa una sobre ejecución debido a las compras realizadas a VIT 
(Venezolana de Industrias Tecnológica, C.A.) como parte del convenio establecido para 
adquirir equipos de computación y servidores. En el caso de las divisas, de MMUS$ 17 se 
reportó una ejecución de MMUS$ 2, con una subejecución de 12% respecto a lo aprobado. 

Contrataciones de la Dirección Ejecutiva de AIT 

Se reportó un plan de 195 contrataciones de servicios para el año 2017, con un monto total 
de MMBs. 43.836,55, y la ejecución de solo 27 (14%) de los procedimientos de contratación, 
por un monto de MMBs. 6.571,78. Adicionalmente, se registró un total de 73 contrataciones 
declaradas desiertas, con causas basadas en la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), a 
saber: a) Ninguna oferta haya sido presentada (artículo 113, Numeral 1); b) Todas las ofertas 
resulten rechazadas o los oferentes descalificados (artículo 113, Numeral 3); entre otras. 

En relación a la gestión de procura para el año 2017, se reportó un plan de 1.332 de 
procesos de procura para adquisición de bienes y materiales, los cuales ascendieron a un 
monto total de MMBs. 64.095,71 y MMUS$ 40,19. La ejecución reportada fue de 385 (29%), 
por un monto de MMBs.6.666,14 y MMUS$ 1,3, destacando que las modalidades usadas 
correspondieron en un 61% a Consulta de Precios y 34% por Concurso Abierto. 

3.2.21. DIRECCION EJECUTIVA DE SERVICIOS LOGISTICOS CORPORATIVOS 
(DESSLLCC) 

Lineamientos Vinculados: 10, 24, 49 y 88  

La Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos Corporativos (DESSLLCC) a través de su 
infraestructura de servicios, se encarga de asegurar la condiciones de trabajo de los 
empleados de PDVSA y sus filiales en el ámbito nacional, bajo estándares de eficiencia, a fin 
de lograr satisfacer de forma oportuna los requerimientos en materia de proyectos no 
industriales, alimentación, soporte integral de oficina, mantenimiento de infraestructuras, 
transporte terrestre, propiedades y catastro que permitan apoyar el modelo económico 
socialista venezolano. 

3.2.21.1. Estructura Organizativa y Labor de la DESSLLCC 

La DESSLLCC con una estructura organizativa conformada por cuatro Gerencias 
Corporativas: a) Planificación, Presupuesto y Gestión; b) Mejoramiento de Procesos;           
c) Contratación, Procura y Propiedades; d) Entes Gubernamentales; y 2 Gerencias, a saber: 
i) Control y Seguimiento; ii) Servicios Logísticos Metropolitano. Asimismo, para el cierre del 
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año 2017, reportó una fuerza labor activa de 661 trabajadores, que incluye 1 trabajador en 
comisión de servicios y 14 asignados; mientras que 37 trabajadores se encuentran en 
condición pasiva. 

3.2.21.2. Gestión Operacional, Administrativa y Financiera de la DESSLLCC 

La Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos Corporativos reportó en su “Informe de 
Gestión período enero-diciembre 2017”, la disposición por parte de PDVSA de 6.690 
unidades, entre liviana y pesada, de las cuales 5.770 (86%) unidades corresponden a flota 
vehicular propia y 920 (14%) a flota alquilada. Del total de unidades propias, 2.430 (43%) 
unidades se encontraban operativas, 2.563 (44%) inoperativas en espera de reparaciones y 
777 (13%) fuera de servicio debido a razones diversas como hurto, decomiso, 
desincorporación, entre otros. Asimismo, reportó 810 actividades de mantenimiento, 
correspondiendo el 62% a la flota liviana propia y 38% a la flota pesada. Del total de las 
actividades de mantenimiento, 356 (44%), se realizaron con esfuerzo propio y 454 (56%) a 
través de contrataciones; prestando servicios de traslados a 310.155 usuarios por medio de 
movilizaciones en apoyo a las diferentes actividades tanto propias como externas. 

Asimismo, al cierre del año 2017, la Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos Corporativos, 
tenía bajo su responsabilidad en el área metropolitana, un total de 410 unidades vehiculares 
propiedad de PDVSA, de las cuales 148 corresponden a flota pesada y 262 a flota liviana. 
Ahora bien, de ese universo de unidades, se encontraban operativas solo 117 unidades 
(29%); las 293 unidades restantes (71%) se mantenían inoperativas, debido a lo siguiente: a) 
Obsolescencia y término de la vida útil de 147 unidades (50%); b) Falta de mantenimiento 
correctivo a 138 (47%) unidades; c) En la Fiscalía, el 3% restante, por investigaciones 
judiciales, al estar involucradas en diversos siniestros. 

La referida organización informó que no cuenta con las unidades suficientes para atender la 
asignación de vehículos con chofer (personal propio), por lo que la contratación del servicio 
de alquiler de vehículos sin chofer se incrementó durante el año 2017; no obstante, en 
función de hacer uso eficiente de los recursos y disminuir los costos por este tipo de servicio, 
atendiendo la resolución del Comité Ejecutivo de PDVSA, de fecha 20/01/2016, en Reunión 
Ordinaria N° 2016-03 para la reducción de costos y gastos generales de PDVSA, negocios, 
filiales y empresas mixtas, en respaldo a la Emergencia Económica Nacional, la DESSLLCC 
ha considerado las siguientes acciones: a) Activación de un plan de mantenimiento para 
recuperar la flota vehicular, el cual incluye el levantamiento de información de repuestos, 
partes y piezas requeridos para reparar y realizar mantenimiento correctivo a 25 unidades; b) 
Adquisición de 31 vehículos, 10 tipo Sedan ejecutivo; y 21 tipo Sport Wagon, requeridos para 
las operaciones de traslado de personal de PDVSA Casa Matriz y otras actividades de apoyo 
social; c) Reducción de la flota alquilada; d) Coordinar las acciones para ejecutar los planes 
de mantenimiento preventivo de la flota vehicular propia, en al menos el 90% de las 
unidades. 

Como parte de la Gestión de Servicios Logísticos Metropolitano a través de la Gerencia de 
Alimentación, se operan los comedores industriales del área, los cuales atendieron durante 
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el año 2017 un total de 1.477.588 comensales, 1.119.602 (76%) atendidos con esfuerzo 
propio (Comedor Industrial PDVSA La Campiña y Comedor de la Tahona) y 357.986 (24%) 
mediante la contratación de comidas buffet para el almuerzo (Centro Empresarial Sabana 
Grande, Torre Canarias y Comedor II Plaza Aérea La Campiña). Los gastos por servicios de 
alimentación ascienden a MMBs. 82.328, de los que MMBs. 66.686 (81%) corresponden a 
insumos y comidas empacadas (Comedor II Campiña, Centro Empresarial Sabana Grande y 
Torre Canarias); MMBs. 7.409 (9%), pertenecen a la compra de materiales desechables; y 
MMBs. 8 (10%), corresponden a gastos de comidas empacadas en apoyo a entes de 
seguridad del Estado. A partir de junio de 2017, se implementó el Sistema de Atención 
Virtual (SAVI), con el fin de hacer más eficiente el acceso al comedor del Complejo Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo - PDVSA, y facilitar la entrega de un ticket electrónico, 
logrando resultados satisfactorios. 

A los fines de cumplir con los lineamientos emanados por la Corporación para optimizar los 
costos, la Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos Corporativos mantiene un plan de 
acción que, entre otras actividades, comprende: a) Recuperación y mantenimiento de flota 
vehicular con recursos propios; b) Utilización de vehículos propios para traslado local a 
trabajadores; c) Avalúos a inmuebles con personal propio; d) Revisión del período de 
pernocta en hoteles; e) Mantenimiento de almacenes con recursos propios; f) Desalojo de 
instalaciones bajo la figura de arrendamiento; g) Preparación de comidas en los Comedores 
Industriales, con fuerza laboral propia; h) Revisión del pago de viáticos a conductores 
asignados a personal de la Junta Directiva. Asimismo, se encuentra desarrollando un 
sistema de indicadores y estadísticas de gestión, que permita la evaluación y visualización 
de los avances, logros y cumplimiento de sus planes y programas, medir la calidad de los 
servicios prestados y apoyar en la determinación de la eficiencia y efectividad en el logro de 
objetivos y cumplimiento de metas, generando alertas tempranas orientadas a la toma 
oportuna de acciones preventivas y/o correctivas según sea el caso. 

La Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos Corporativos realizó servicios de apoyo a 
comunidades e instituciones públicas, destacando las adecuaciones realizadas a cuatro 
unidades educativas, en respaldo a la Alcaldía de Caracas y la Gobernación del Distrito 
Capital, el servicio de suministro de alimentación a instituciones del Estado (Guardia 
Nacional Bolivariana - GNB, Guardia de Honor Presidencial y Dirección General de 
Contrainteligencia Militar - DGCIM); asimismo, realizó servicios para el mantenimiento y 
limpieza del bulevar de Sabana Grande, en la ciudad de Caracas. 

Ejecución presupuestaria de la DESSLLCC 

Para el período enero-diciembre 2017, la Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos 
Corporativos reportó una ejecución presupuestaria de MMBs. 189.562 y de MUS$ 1,944, 
generando una desviación para el cierre del ejercicio de 988% del total aprobado en 
bolívares y 73% en divisas. En lo que respecta al presupuesto de inversiones, la ejecución 
fue de MMBs. 5.932; viéndose afectada por un crédito de MMBs. 18, por reverso de 
acumulación realizado automáticamente en marzo de 2017, correspondiente al proyecto 
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Construcción y Adecuación - Instalaciones Edificio 180 - PDVSA TV, S.A. (MMUS$ 2), para 
el cual no se disponían de las divisas necesarias. 

Contrataciones de la DESSLLCC 

En lo que respecta a la gestión anual de contrataciones del año 2017, la Dirección Ejecutiva 
de Servicios Logísticos Corporativos, recibió 347 solicitudes de inicio de contratación, lo que 
representa un incremento de 32% respecto al año 2016, logrando adjudicar 312 
contrataciones (92%), por un monto de MMBs. 176.716. De las contrataciones adjudicadas 
167 (54%) corresponden a la Gerencia de Mantenimiento de Instalaciones No Industriales 
(MINI), seguido por 70 (22%), correspondientes a servicios de alimentación. 

3.2.22. DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONGLOMERADO NACIONAL INDUSTRIAL 
PETROLERO (CNIP) 

Lineamientos Vinculados: 1, 10, 41, 49 y 89 

La Dirección Ejecutiva del Conglomerado Nacional Industrial Petrolero (CNIP) es la 
organización encargada de articular con todos los entes internos y externos, la ejecución de 
estrategias conjuntas de desarrollo productivo nacional en materia de bienes, obras y 
servicios, que permitan incrementar la eficiencia de los procesos medulares de la industria 
petrolera, gasífera y petroquímica nacional, en busca de maximizar el valor agregado a la 
nación; en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, que refiere el impulso que debe ejercer el Estado, junto con el sector privado, 
para el desarrollo armónico de la economía nacional con un alto valor agregado nacional, la 
defensa de la industria nacional, así como la empresa familiar y cualquier otra forma de 
asociación para el trabajo, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país. 
Asimismo, el CNIP impulsa el logro de los objetivos establecido en el Lineamiento N° 41, 
para la conformación de empresas y conglomerados de empresas productivas, a través de 
PDVSA Industrial, S.A., aprovechando las potencialidades locales, así como la utilización del 
gas y sus líquidos como materia prima y/o combustible; adicionalmente, el lineamiento N° 89, 
referido al desarrollo de una robusta política de industrialización que garantice los insumos 
necesarios a la Industria. 

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), ha dependido, históricamente, del suministro de 
rubros críticos de bienes, obras y servicios por parte de empresas nacionales y extranjeras, 
lo cual estaba sujeto a la disponibilidad de divisas de la Corporación. Ante la caída de los 
suministros de bienes y servicios, la Dirección Ejecutiva del CNIP impulsó tres grandes 
objetivos estratégicos orientados al desarrollo de las capacidades nacionales en pro de 
mitigar los factores que afectan el desempeño productivo, a saber: a) Maximizar el valor 
agregado del sector productivo nacional a la industria petrolera, gasífera y petroquímica; b) 
Facilitar la implantación de instrumentos de políticas públicas y corporativas que impulsen 
nuestra Soberanía Tecnológica y la modernización del sector industrial nacional; c) Optimar 
costos y ahorro de divisas en la procura y contratación de bienes, obras y servicios. 

A tales efectos, y a objeto de validar el cumplimiento de los lineamientos antes mencionados, 
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A efectos de materializar la instrucción antes mencionada, esta Dirección Ejecutiva realizó un 
conjunto de actividades, a saber: a) Elaboración y divulgación de la “Guía para la 
Certificación de No Producción Nacional - DECNIP-GEN-PG-06”; b) Conformación de equipo 
de trabajo, con un total de 11 personas, 2/3 de las cuales estaban a dedicación exclusiva, 
permitiendo alcanzar los siguientes resultados: i) Clasificación y registro de 1.250 (77%) del 
total de las solicitudes de CNPN recibidas; ii) Registro de 39.600 (83%) del total de renglones 
de bienes y servicios recibidos; iii) Atención de 246 (15%) solicitudes de Certificación de No 
Producción Nacional (CNPN) del total recibido. Como resultado inicial de la gestión realizada 
se determinó que 1.623 (75%) de las solicitudes de CNPN recibidas de los entes usuarios o 
contratantes, presentan capacidad instalada de producción en el país. 

Es importante destacar que dada la nueva responsabilidad asignada a la Dirección Ejecutiva 
del CNIP, es necesaria una reestructuración organizacional con el fin de incrementar la 
fuerza labor de la dirección, la cual asciende a 26 posiciones, de las cuales al cierre del año 
2017, se mantenían 6 (23%) vacantes. 

3.2.23. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO TERRITORIAL (DEDT) 

Lineamientos Vinculados: 36, 37, 39 y 95 

La Dirección Ejecutiva de Desarrollo Territorial (DEDT), constituye una organización que 
tiene como propósito contribuir a la sustentabilidad de las iniciativas de desarrollo territorial 
emprendidas por los negocios, filiales y empresas mixtas de PDVSA, mediante la 
articulación, evaluación, implantación y seguimiento de los programas y proyectos. La DEDT 
reporta a la Vicepresidencia Ejecutiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y cuenta 
con una estructura organizativa conformada por cinco Gerencias Corporativas, a saber:       
a) Planificación, Presupuesto, Gestión y Fortalecimiento Institucional; b) Sistemas y 
Estadísticas Territoriales; c) Valoración Territorial; d) Desarrollo Comunitario; e) Planes 
Territoriales. Además cuenta con siete Gerencias de Desarrollo Territorial en las regiones 
Occidente, Centro Occidente, Centro, Los Llanos, Oriente; Sur y Faja. Asimismo, presenta 
una plantilla de 81 posiciones, con 29 (36%) vacantes y 52 (64%) ocupadas, las cuales están 
distribuidas en la región Metropolitana (31) y en otras regiones (21). 

A los fines de dar cumplimiento a los Lineamientos Internos de PDVSA en esta materia, 
orientados al fortalecimiento y desarrollo de los Distritos Motores decretados por el Ejecutivo 
Nacional en el Plan de la Patria 2013-2019, dando énfasis a la importancia de profundizar en 
la integración nacional y la equidad socio-territorial, la Dirección Ejecutiva de Desarrollo 
Territorial define las siguientes líneas estratégicas: a) Gestión de los mecanismos de 
cooperación interinstitucional para el desarrollo territorial; b) Formación de talento humano 
para la gestión de los proyectos de desarrollo territorial; c) Implementación e integración de 
tecnologías que den apoyo al desarrollo territorial; d) Establecimiento de lineamientos y 
directrices que orienten la conducción de la gestión de desarrollo territorial; e) Promoción de 
los valores socialistas para la construcción de la nueva geopolítica nacional; f) Gestión de 
portafolios de proyectos y programas para el desarrollo territorial. 
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Entre los resultados de gestión obtenidos por la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Territorial, 
al cierre del ejercicio 2017, destacan los asuntos siguientes: a) Culminación del proceso de 
divulgación y socialización de la Primera Edición del libro “Desarrollo Integral de la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez”, en coordinación con la Gerencia Corporativa de 
Asuntos Públicos; b) Diagnóstico de las necesidades de formación para la ejecución del Plan 
de Formación 2017-2018 para su personal, consensuado con la Dirección Ejecutiva de 
Formación y Capacitación de PDVSA; c) Revisión de competencias integrales de la 
Dirección, conjuntamente con la Gerencia de Captación y Desarrollo de la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos; d) Conformación de una Red Socio Territorial de PDVSA 
con trabajadores de la Industria, con el objetivo de generar vínculos entre la DEDT y otras 
organizaciones dentro de PDVSA que se encuentren realizando proyectos, actividades o 
metodologías sociales y comunitarios en el marco del desarrollo territorial; e) Trabajo 
conjunto con otras instituciones del Estado en la activación de una planta de procesamiento 
de yuca para generar almidón modificado que servirá de insumo para la industria petrolera. 
Este conjunto de actividades coadyuvarán al desarrollo de los Injertos Socialistas para la 
transformación estructural de PDVSA enmarcado dentro de las líneas estratégicas del Plan 
Estratégico Socialista (PES) - 2016-2026. 

Asimismo, como parte de la gestión anual 2017 reportada por la Dirección Ejecutiva de 
Desarrollo Territorial, se observó la ejecución de una cartera de proyectos en los que 
destacan los siguientes resultados: a) Diseño e implantación en conjunto con la Dirección 
Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos (DEXEIY), del geoportal 
Sistema de Información Geográfica Web SIGPETRO, en software libre y esfuerzo propio, 
para la integración de los sistemas de Base de Datos de Exploración FINDER, Libro de 
Reservas, Sistema de Gestión de los Mapas Petroleros (SIGEMAP), Base de Datos de 
Producción CENTINELA y Sistema de Registro y Control de Reservas por Yacimiento     
(SIR-ESL), el cual permite a los negocios de PDVSA que desarrollan proyectos de 
exploración y producción, desplegar información en materia de yacimientos, reservas e 
instalaciones petroleras en el territorio nacional; b) Desarrollo de una aplicación para la 
conversión de la información del SIGEMAP, la cual permite de forma automática, realizar la 
caracterización de los yacimientos, registros de las columnas estratigráficas de los pozos 
almacenados en forma ordenada disminuyendo los tiempos de conversión y mitigando las 
desviaciones que pudiesen ocurrir en la manipulación de estos datos; c) Elaboración de 
propuesta de trabajo para el desarrollo del Eje Espacial (territorial) del Plan Sectorial de 
Hidrocarburos, sub-sector hidrocarburos gaseosos; d) Elaboración de Documento de 
Procesos de Desarrollo Territorial MDT-01-01-01 asociado a la elaboración de las Normas 
Técnicas PDVSA en materia de Desarrollo Territorial, y su glosario de términos MDT-01-01-
00 aprobados y publicados por Centro de Información Técnica de PDVSA INTEVEP, S.A. 
(CIT INTEVEP) en el Sistema Automatizado de Normas Técnicas PDVSA (SANTP); e) 
Inspección y evaluación de 29 terrenos distribuidos en los estados: Bolívar (12), Anzoátegui 
(5), Distrito Capital (8) y Miranda (4); de los cuales 25 terrenos resultaron aprobados en el 
marco del proyecto de viviendas para los trabajadores petroleros; f) Elaboración de 25 
informes y mapas de terrenos con potencial para la construcción de Nuevas plantas de 
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distribución de combustibles en las ciudades de Guanare, estado Portuguesa; Barinas, 
estado Barinas; Chivacoa, estado Yaracuy y Lobatera, estado Táchira. 

En cuanto a la ejecución financiera de la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Territorial, la 
misma reportó una variación significativa de MMBs. 1.087 (143%) respecto a lo planificado, 
como resultado de: a) Ajustes establecidos por el Ejecutivo Nacional los cuales afectaron los 
rubros siguientes: i) Incremento de MMBs. 668 (170%) y MMBs. 217 (129%) en los gastos de 
labor y beneficios y bienestar respectivamente, por concepto de sueldo, salarios y 
bonificaciones de alimentación; ii) Incremento de MMBs. 206 (106%) en los gastos de 
contratación y servicios, en lo referente a pasajes, hospedajes, viáticos y traslados; b) 
Cumplimiento de las políticas de reducción de costos establecida por la Junta Directiva de 
PDVSA, lo que permitió optimar gastos de materiales y suministros. 

3.2.24. PDVSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. (PDVSA IYC) 

Lineamientos Vinculados: 1, 10, 17, 24, 49, 65, y 88 

PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A. (PDVSA IyC) es una filial que viene impulsando 
importantes esfuerzos hacia una visión renovada, a través de la mejora del desempeño en el 
desarrollo y ejecución de proyectos, la resolución de desfases administrativos de contratos 
de bienes, obras y servicios, el involucramiento directo con el cliente en la identificación de 
nuevos requerimientos, la facturación y el recobro de los servicios prestados a los clientes, 
todo ello dirigido hacia la consolidación de la filial como Brazo ejecutor de Proyectos 
relacionados con PDVSA, sus filiales y empresas mixtas. A tal efecto, PDVSA IyC ejecuta la 
prestación de servicios a los proyectos a través de: a) Esfuerzo propio; b) Acuerdos Marco 
de Cooperación con Negocios, filiales y empresas propiedad de PDVSA que prestan 
servicios relacionados con la definición y ejecución de proyectos, así como en la fabricación 
de equipos y/o estructuras; c) Contratación de servicios profesionales de soporte, asesoría y 
asistencia técnica para proyectos con empresas consultoras de ingeniería, nacionales e 
internacionales; d) Alianzas, consorcios y empresas mixtas entre PDVSA Ingeniería y 
Construcción, S.A. y empresas nacionales e internacionales.  

La reestructuración que al cierre del año 2017 se estaba iniciando en PDVSA, sus filiales y 
empresas mixtas, en función de reencausar la industria petrolera, comprende aspectos 
relevantes como lo son revisión y ajuste de la estructura organizativa, actualización de 
normas y procedimientos, reestructuración de controles e identificación, evaluación y 
tratamiento de riesgos, entre otros. Es por ello que, a partir del mes de julio de 2017, PDVSA 
Ingeniería y Construcción, S.A., inició un proceso de revisión profunda del marco 
organizacional de la filial, a objeto de obtener un diagnóstico de la gestión de la organización. 
En tal sentido, se realizó el proceso de Revisión Proactiva Integral (RPI) de las 
organizaciones que conforman la filial, así como de los proyectos en ejecución; este esfuerzo 
comprende el estudio de procesos, revisión del diseño organizacional, análisis de 
competencias requeridas para los puestos de trabajo, estudio de competencias individuales 
del personal, redistribución del personal de acuerdo a las competencias identificadas y la 
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implementación de un Sistema Integral de Gestión (SIG), Para asegurar la adecuada 
reestructuración organizacional, se conformó un Comité de Implementación del Cambio 
(CIC), constituido por las máximas autoridades de la organización y un Equipo Técnico de 
Trabajo, integrado por Coordinadores del Plan del Cambio y Puntos Focales (incluyendo 
Suplentes); este proceso de revisión permitirá a PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A., 
alcanzar un mayor grado de eficiencia, mejor uso de los recursos presupuestarios, técnicos y 
humanos a fin de alcanzar las metas establecidas y maximizar el valor a los clientes y a la 
industria petrolera. 

En cuanto a la fuerza labor de la filial, al cierre del año 2017, la filial reportó 699 trabajadores, 
con una reducción de 11% respecto al año 2016, teniendo como principales causas las 
renuncias y las transferencias de personal a otras unidades de negocio. Dentro de las 
acciones ejecutadas por PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A., para la reposición de 
personal se encuentra la captación interna de trabajadores vía auto postulación, contratación 
a tiempo determinado de personal jubilado y la conversión a nómina no contractual de 
personal contratado.  

En lo que respecta a la cartera de servicios de la filial para el cierre del año 2017, contempló 
30 servicios asociados a proyectos en ejecución, distribuidos de la siguiente manera: a) 12 
en la región de Oriente; b) 9 en la región Centro; c) 4 en la región de Occidente; d) 5 
correspondientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Los servicios más destacados han 
estado dirigidos hacia el desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, 
Refinación, Gran Misión Vivienda Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo, ejecutados en línea con las prioridades establecidas por PDVSA y Entes del Estado 
venezolano, dentro del marco del Plan de la Patria; destacando los siguientes: a) Firma del 
Convenio Marco de Cooperación entre PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A. y PDVSA 
Gas, S.A. para la ejecución de la Ingeniería Básica del proyecto “Gasoducto Andino”;          
b) Ingeniería básica, estudios especiales, estimado de costos y documento de solicitud de 
ofertas para el IPC de 10 tanques para almacenamiento de combustibles y 1 tanque para 
sistema contra incendio, para el proyecto “Modernización de la Planta de Distribución - Catia 
La Mar”; c) Ingeniería básica, estudio de impacto ambiental y análisis cuantitativo de riesgo 
para el proyecto “Ampliación Planta de Suministro de Combustible Aviación Maiquetía 
(SCAM)”; d) Ingeniería Conceptual del proyecto “Desembotellamiento e Incremento de la 
Capacidad de Procesamiento del Mejorador de Crudo de Petro San Félix, S.A.”; e) Definición 
de nueva estrategia de ejecución de procura y construcción del proyecto “Adecuación / 
Ampliación Llenadero P/D Carenero”. Para el área de construcción informó, entre otros, los 
siguientes logros: a) Montaje de plataformas de Torre Despojadora y fundaciones del Pipe 
Rack 1 lado oeste en Unidad de Recuperación de Diluentes (URD); b) Fundaciones del Pipe 
Rack 1 en Planta Deshidratadora / Desaladora (PDD); c) Ensamblado del Horno 0003-F-
1003 en PDD; d) Montaje de Bombas P-132041 A/B/C en Mesa 30 y Chimenea del Horno 
000-F-1003 en PDD; e) Seguimiento e inspección de construcción y calidad de cuatro 
proyectos de desarrollos habitacionales de la “Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)”;     
f) Desarrollo Habitacional Ciudad Tiuna con la delegación Bielorrusa y la delegación China; 
g) Desarrollo Habitacional BAEL “Base Aérea El Libertador” con la delegación Bielorrusia.  
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Con motivo de la reducción de costos y gastos generales de PDVSA, negocios, filiales y 
empresas mixtas, en respaldo a la Emergencia Económica Nacional, contemplada en la 
resolución del Comité Ejecutivo de PDVSA, de fecha 20/01/2016, en Reunión Ordinaria N° 
2016-03, PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A., comenzó la ejecución del proyecto 
“Reubicación de sedes alquiladas”; proyecto que permitirá la adecuación de espacios en 
sedes propias, la mudanza de puestos de trabajo y la entrega de sedes alquiladas, logrando 
la reducción de costos por este concepto que, de acuerdo a las ofertas presentadas por los 
propietarios, para el año 2017 alcanzan la suma de MMBs. 4.200. 

Como parte de la gestión anual 2017, PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A., informó sobre 
los principales obstáculos que afectan el cumplimiento de sus objetivos, entre los que 
señalan: a) Dificultades para la disposición oportuna del recurso profesional con experiencia 
y competencias adecuadas, especialmente en el área de Gerencia de Proyectos;                 
b) Limitaciones por parte de proveedores para el suministro de materiales y equipos en el 
mercado nacional; c) Demoras por parte de los clientes para aprobación de presupuestos, 
documentos, cambios de alcance y acuerdos de servicio; d) Dispersión geográfica de las 
instalaciones sedes de PDVSA, incrementando costos tales como alquiler, vigilancia, 
logística y mantenimiento; e) Inseguridad en las áreas donde se ejecutan las obras 
asociadas a los proyectos. 

3.2.25. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS (DERRHH) 

Lineamientos Vinculados: 1, 10, 17, 42, 43, 44, 47, 50, 87, 88 y 90 

De acuerdo con el mandato de la Ley del Plan de la Patria 2013-2019, los Lineamientos de la 
Asamblea de Accionistas de la Corporación y las Líneas del Plan Estratégico Socialista de 
PDVSA (PES) 2016-2026, la Oficina de Apoyo al Comisario verificó esta materia laboral, con 
base en la información suministrada por la DERRHH, actividad evaluadora que incluyó 
determinar el nivel de cumplimiento de los Lineamientos, así como la revisión de la gestión 
anual, cumplida. 

Conviene mostrar la información de la fuerza laboral de PDVSA, considerando, la nómina 
propiamente dicha de trabajadores que trabajan en Venezuela, como concepto distinto de la 
nómina laboral petrolera en el exterior; adicionalmente, considerar la fuerza laboral conexa 
con actividades no petroleras adscritas a PDVSA; asimismo, identificar la fuerza laboral de 
empresas contratistas, a saber: 

Tipos de Nóminas
Fuerza laboral en Venezuela 106.894

Fuerza laboral en el exterior 4.576

Fuerza laboral no petrolera                         21.089

Total fuerza laboral de PDVSA 132.559

Fuerza laboral contratistas petroleras 7.836

Número de Trabajadores 
Al 31/12/2017

RELACIÓN DE FUERZA LABORAL DE PDVSA 

Fuente: Informe de Gestión Anual PDVSA 2017  



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
378 Gestión del Comisario de PDVSA 

 

Ahora bien, la Dirección Ejecutiva de RRHH, reporta ante la Oficina de Apoyo al Comisario la 
fuerza laboral nacional de PDVSA al cierre del año 2017, de acuerdo con sus controles, 
indicando que la misma alcanzó a 132.559 trabajadores, desglosada de la siguiente manera: 
106.894 trabajadores pertenecen a la fuerza laboral petrolera, equivalente al 79% del total, 
de los cuales 54.033 trabajadores pertenecen a la Nómina No Contractual, y 52.861 integran 
la Nómina Contractual; adicionalmente, 21.089 trabajadores forman parte de la nómina no 
petrolera, equivalente al 15% del personal y 7.836 trabajadores están vinculados a 
Contratistas, representando el 6%, tal como se observa en el gráfico siguiente. 

 

Del total de la fuerza laboral propia petrolera, el 76% corresponde al género masculino y 
24% pertenece al género femenino; para la fuerza laboral No petrolera, la proporción 
corresponde a un 77% hombres y 23% mujeres. 

En relación con la edad y antigüedad de la fuerza laboral tanto en los negocios como en las 
filiales petroleras, los rangos de edad entre 35 a 44 años, abarcan el mayor número de 
trabajadores (42.283 personas), es decir, un 39,6% del total; seguido del rango de edad 
entre 45 a 54 años (29.486 personas), para un 27,6% del total de la fuerza laboral; rangos 
que sumados representan un 67,2% de los empleados de PDVSA (71.769 personas). 

Igualmente, para los rangos de años de servicio o madurez de nómina entre 5 a 9 años 
(36.996 personas) y entre 10 a 14 años (35.679 personas), suman un total de 72.675 
trabajadores, que representan 68% del total de la población trabajadora. Esto demuestra 
que, en promedio, PDVSA dispone de un 67,6% de empleados con edad comprendida entre 
35-54 años, experiencia de 5-14 años de servicio y educación universitaria. 

A continuación se muestra la madurez de nómina versus edad de la fuerza laboral en los 
negocios y filiales petroleras: 

79%

6%

15%

PDVSA
Fuerza Laboral Nacional: 135.819

Total Propia Petrolera 106.894

Total Contratistas (Petroleras) 7.836

Total No Petrolera 21.089

Fuente: Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos

51%

49%

Fuerza Laboral Propia Petrolera

No Contractual 54.033

Contractual 52.861
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Años de Servicio Hasta 24 Años 25 A 34 Años 35 A 44 Años 45 a 54 Años 55 Y Mayores
2 años y menos 321 1.951 953 132 24 3.381

3 a 4 años 119 3.915 2.615 592 41 7.282

5 a 9 años 36 10.569 15.516 7.825 3.050 36.996

10 a 14 años -                                 2.646 17.787 10.533 4.713 35.679

15 a 19 años -                                 110 4.856 5.325 2.700 12.991

20 a 29 años -                                 -                           556 4.682 2.632 7.870

Más de 30 años -                                 -                           -                          397 2.298 2.695

Total 476 19.191 42.283 29.486 15.458 106.894

Fuente: Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA)

Totales

Ene-Dic 2017
Fuerza Laboral de Negocios y Filiales Petroleras por Rango de Edad y Tiempo de Servicio

Rango por Edades

 

En cuanto a los rangos de edades de la fuerza laboral en la filiales no petroleras, se cuenta 
con una fuerza de trabajo, para el año 2017, con un rango de edad entre 35 a 44 años 
abarcando un número de trabajadores (7.131 personas), es decir, un 33,8% del total; 
seguido del rango de edad entre 25 a 34 años (5.789 personas), para un 27,5% del total de 
la fuerza laboral; rangos que sumados representan un 61,3% de los empleados (12.920 
personas). 

Asimismo, entre los totales en rangos de años de servicio o madurez de nómina resaltantes, 
se encuentran de 5 a 9 años (10.016 personas) y de 10 a 14 años (2.862 personas), los 
cuales suman un total de 12.878 personas, que representan 61% del total de la población 
trabajadora. Estos resultados, permiten obtener un promedio de 61,2% de trabajadores con 
edad comprendida entre 25-44 años, experiencia de 5-14 años de servicio, tal y como se 
aprecia en la siguiente tabla. 

Años de Servicio Hasta 24 Años 25 A 34 Años 35 A 44 Años 45 a 54 Años 55 Y Mayores
2 años y menos 379 1.249 762 280 86 2.756

3 a 4 años 107 1.063 746 314 100 2.330

5 a 9 años 23 3.001 3.770 2.128 1.094 10.016

10 a 14 años -                                 466 1.224 786 386 2.862

15 a 19 años -                                 10 463 597 320 1.390

20 a 29 años -                                 -                           166 738 588 1.492

Más de 30 años -                                 -                           -                          52 191 243

Totales 509 5.789 7.131 4.895 2.765 21.089

Fuente: Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos

Rango por Edades
Totales

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA)
Fuerza Laboral de Filiales No Petroleras por Rango de Edad y Tiempo de Servicio

Ene-Dic 2017

 

En el gráfico siguiente, se muestra el histórico en la evolución de la fuerza laboral petrolera, 
observándose un aumento paulatino para el período 2011-2014; posteriormente, se revela 
un descenso sostenido a partir del año 2015, en 2,2%, para el año 2016 en 3,1% y para el 
año 2017 en 3,4%; de los distintos motivos de egreso del personal, las renuncias 
representan el concepto que se manifiesta en mayor proporción, a saber: 
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Para el período 2014-2017, el total de los egresos del personal se ubica en 20.091 
trabajadores, del cual el 49% corresponde a las renuncias, equivalentes a 9.906 
trabajadores. Para el año 2017, las renuncias representan el 57% del total de egresos de la 
fuerza laboral, seguido por las jubilaciones que se ubican en un 18%, el resto con 25% 
corresponden a otros motivos, tal como despido, fin de contrato, fin de comisión de servicio, 
pensión vitalicia y fallecimientos. Cabe destacar que la fluctuación del personal en las filiales 
petroleras, arroja un índice de rotación externa de 3,35%, correspondiente a 1.763 ingresos 
versus 5.517 egresos; y para las filiales no petroleras se expresa un índice de rotación de 
12,04%, con un registro de 2.433 ingresos y 3.843 egresos. 

En el gráfico siguiente, se indican los diferentes motivos de egresos del personal para el año 
2017: 

438

171

1.151

239

3.400

23

2

93

Despido

Fin Contrato

Jubilación

Muerte

Renuncia

Fin Comisión …

Otros Motivos

Pensión Vitalicia

PDVSA
Motivos Egresos 2017

Fuente: Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
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En este sentido, la Dirección Ejecutiva de RRHH, en aras de garantizar la continuidad 
operacional y mantener la captación y retención de talentos, estableció estrategias y 
acciones que apuntaron al mejoramiento continuo del entorno laboral, destacando los 
asuntos siguientes: 

 Otorgamiento de 40.578 préstamos para la adquisición de computador personal, 
préstamos de 5 salarios, vivienda inicial, vivienda adicional, monto único de transferencia, 
especial y de emergencia, los cuales corresponden a un desembolso global de MMBs. 
81.578. 

 En materia de beneficios al personal, se realizaron aportes de MMBs. 29.205, por 
concepto de pago de guardería, útiles escolares, becas de estudio para hijos de 
trabajadores, becas de estudio para hijos con discapacidad, pago de jubilación y pensión 
vitalicia, los cuales beneficiaron a 82.735 trabajadores. 

 Con respecto a la fuerza laboral beneficiada con PDVAL Obrero, se apoyó en la atención 
de 164.675 personas incluyendo la fuerza laboral petrolera, contratistas, no petrolera y 
jubilados. 

 La Dirección Ejecutiva de RRHH se enfocó en un continuo mejoramiento del entorno 
laboral y la elevación de la calidad de vida, mediante la aplicación de una política salarial 
y de beneficios ajustada a los decretos sobre la materia emanados del Ejecutivo Nacional 
y aprobadas por Resoluciones del Comité Ejecutivo de PDVSA, como son: 

‐ Aumento salarial lineal del 70% para la nómina contractual de los negocios y filiales 
petroleras, y para la nómina no contractual decreciente partiendo de 70% para el 
salario mínimo hasta 0% para el salario máximo (promedio 58%), a partir del 
01/01/2017. A las filiales no petroleras se les prestó asesoría en el cálculo de ajustes 
salariales y costos a partir del 01/01/2017, de acuerdo con lo establecido en sus 
convenciones colectivas. 

‐ Aumento salarial lineal del 60% a partir del 01/05/2017 para los negocios, filiales 
petroleras y no petroleras. 

‐ Aumento salarial lineal del 50% a partir del 01/07/2017 para los negocios, filiales 
petroleras y no petroleras. 

‐ Aumento salarial lineal del 40% a partir del 01/09/2017 para los negocios, filiales 
petroleras y no petroleras, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Presidencial de 
incremento del Salario Mínimo Nacional. 

‐ Ajuste del percentil de los salarios para la nómina no contractual de PDVSA y filiales 
petroleras (promedio del 12%), con fecha efectiva 01 de octubre 2017. 

‐ Aumento salarial lineal del 30% a partir del 01/11/2017 para todas las nóminas de 
PDVSA, filiales petroleras y no petroleras, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
Presidencial N° 3.138 de incremento del Salario Mínimo Nacional. 
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‐ Pago del incentivo denominado Bono Socialista Petrolero, por un monto de Bs. 
1.500.000 a todos los trabajadores activos y jubilados de PDVSA, negocios, filiales y 
empresas mixtas, con fecha efectiva 29 de noviembre 2017. 

‐ Reforma de la estructura de la escala salarial de la nómina no contractual con 
efectividad 01 de noviembre 2017, en los siguientes términos: crecimiento de 15% 
entre los puntos medios desde el grupo 21 al 43 y amplitud del 60% para todos los 
grupos. 

 Se realizaron seis ajustes en la Tarjeta Electrónica de Alimentación (TEA), representando 
un 243% de incremento, en concordancia con los lineamientos del Ejecutivo Nacional en 
la materia y aprobadas por Resoluciones del Comité Ejecutivo de PDVSA, habiéndose 
beneficiado la nómina contractual, no contractual, jubilados, retirados, hijos con 
discapacidad, pasantes INCES y sobrevivientes. 

 La Dirección Ejecutiva de RRHH, coadyuva en la continuidad de la Maestría relacionada 
con el Procesamiento Tecnológico de la Producción de Petróleo y Gas, y la Maestría en 
Cadena de Procesos de Producción de Petróleo y Gas en Gubkin Russian State 
University of Oil and Gas, (Federación Rusa); así como la Maestría en Ingeniería en 
Petróleo y Maestría en Geociencias, en Indian Institute of Technology - Indian School of 
Mines “ISM”, Dhanbad (República de la India), bajo el Convenio BRICS, donde cursan 48 
trabajadores. 

 Se realizó el Plan Vacacional Interinstitucional PDVSA “Hijos e Hijas de Zamora por la 
Paz y la Vida 2017”, a nivel nacional, participando un total de 41.833 niños, niñas y 
adolescentes. 

 A través del acuerdo concertado con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES) y bajo el Plan Chamba Juvenil, se incorporaron 2.439 jóvenes con el 
propósito de incluirlos a la ocupación laboral y productiva. 

 Se realizaron asesorías para la elaboración de 10 propuestas en Diseño Organizacional, 
así mismo fueron visadas 3 actualizaciones de estructuras organizativas y fueron 
aprobadas 2 estructuras con su oportuna creación y carga en SAP-RRHH, 
correspondiente a la filial PDVSA Servicios Petroleros, S.A. y la Gerencia de Transporte 
Aéreo. 

3.2.26. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (DEFYC) 

Lineamientos Vinculados: 1, 10, 24, 36, 44 y 39 

La Dirección Ejecutiva de Formación y Capacitación es la organización encargada de 
generar políticas, normas y lineamientos en materia de formación y capacitación al personal, 
cuyo objetivo es elevar el nivel de competencias integrales de los trabajadores, a través de la 
formación integral, continua y permanente, en línea con las Políticas y Lineamientos 
establecidos, así como en relación con las metas trazadas en el Plan Estratégico Socialista 
2016-2026. 
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La materia de formación y capacitación del personal, fue abordada por la Oficina de Apoyo al 
Comisario, a través de la evaluación de la información suministrada por la Dirección 
Ejecutiva de Formación y Capacitación, a objeto de verificar el cumplimiento de las Políticas 
y Lineamientos Nº 1, 10, 24, 36, 44 y 39 dictados en Asamblea de Accionistas; en tal sentido, 
se reportó el levantamiento y detección de necesidades de formación y capacitación del 
personal de Petróleos de Venezuela, S.A., con el objetivo de establecer el Plan de 
Formación 2018-2026; asimismo, se avanzó en la detección de necesidades de formación 
acelerada en áreas críticas, lo cual permitió implementar programas de formación en el corto 
plazo, a través de esfuerzo propio, alineados a la reducción de costos y uso de instalaciones 
propias, así como acciones en áreas específicas de mayor criticidad, que pudieran ser 
cubiertas por esfuerzos contratados, a través de alianzas y convenios interinstitucionales. 
Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Formación y Capacitación, dio apoyo y soporte para el 
diseño, trámite y aprobación de la estructura organizativa de Formación y Capacitación de 
INTEVEP, S.A., aprobada en Reunión del Comité de RRHH - 2017-05, de fecha 21/02/2017. 

Para el año 2017, en el área de formación y capacitación se alcanzó la participación de 
50.467 trabajadores, mediante la ejecución de 2.523 acciones de formación, englobadas en 
cuatro programas de formación, a saber: a) Programa de Formación Artesanal, con una 
participación de 9.812 trabajadores; b) Programa de Formación Técnica - Profesional 
(Procesos Técnicos), con 11.010 trabajadores; c) Programa de Formación Técnica - 
Profesional (Funciones Habilitadoras), formándose 20.438 trabajadores; d) Programas 
Corporativos, en los cuales fueron capacitados 9.207 trabajadores. 

Adicionalmente, dentro del contexto geopolítico de los países que integran el grupo BRICS y 
bajo convenios con la Federación Rusa (Gubkin Russian State University of Oil and Gas), en 
la cual se reportó la formación de 15 trabajadores en la Maestría de Procesamiento 
Tecnológico de la Producción de Petróleo y Gas, además de 24 trabajadores en la Maestría 
de Cadena de Procesos de Producción de Petróleo y Gas. Por otra parte, a través de 
convenio con la República de India (Indian Institute of Technology - Indian School of Mines 
“ISM”, Dhanbad), se refirió la participación de 9 trabajadores en la Maestría de Ingeniería en 
Petróleo y Maestría en Geociencias. 

Cabe destacar que a través de los convenios nacionales de cooperación interinstitucional 
con distintos centros de estudios, para la formación académica profesional continua, 
conducente y no conducente a grados, se tiene una actividad permanente de formación, 
habiéndose logrado atender a 3.809 trabajadores, a saber: 1.000 en el Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista (INCES); 2.000 en la Universidad Bolivariana de 
Trabajadores Jesús Rivero (UBTJR); 120 en la Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez (UNESR); 60 en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (UNEFA); 584 en la Universidad Latinoamericana y del Caribe 
(ULAC); 15 en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y 30 en la Universidad 
Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC).  
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Asimismo, se ejecutaron diversos cursos y estudios certificados, los cuales contribuyen al 
desarrollo de las fuerzas productivas en las distintas áreas de la industria petrolera, con un 
total año de 5.464 trabajadores certificados. Adicionalmente, se realizó el Programa de 
Formación Corporativo Supervisorio / Gerencial con una participación de 600 trabajadores 
con roles de dirección, 4.659 trabajadores obtuvieron sus certificaciones en el Programa de 
Formación del Sistema de Gestión Empresarial. En cuanto a las certificaciones 
ocupacionales, 36.297 trabajadores fueron formados obteniendo la Certificación SIHO, 756 
trabajadores alcanzaron sus certificaciones en los Taladros Escuela y 576 trabajadores 
obtuvieron su certificación como Conductor Transportista de Combustibles Líquidos. 

Por otro parte, y en función de fortalecer el Sistema de Control Interno, se adelantaron 
acciones coordinadas en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, 
Consultoría Jurídica Corporativa y la Gerencia Corporativa de Control Interno, Normas y 
Procedimientos, con el objetivo de establecer mecanismos de control y seguimiento al 
personal que realice estudios de cuarto y quinto nivel en el ámbito nacional e internacional, a 
los fines de lograr la retención del talento humano, retorno de la inversión y la multiplicación 
de saberes dentro de PDVSA. 

3.2.27. UNIVERSIDAD VENEZOLANA DE LOS HIDROCARBUROS (UVH) 

Lineamientos Vinculados: 65 y 90 

La Universidad Venezolana de los Hidrocarburos (UVH) se creó mediante el Decreto 
Presidencial Nº 6.864 publicado en la Gaceta Oficial N° 39.239, de fecha 11/08/2009, en el 
marco de la Misión Alma Mater, como Universidad Nacional Experimental con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular de Petróleo 
y del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, devenido en Ministerio del 
Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT). En la 
referida gaceta, se describe sus objetivos, misión, visión, principios y valores, entre otros 
aspectos relevantes. La UVH lleva a cabo sus actividades en la Sede de INTEVEP, S.A., en 
el sector El Tambor, Los Teques, estado Miranda. 

3.2.27.1. Estructura Organizativa y Labor de la UVH 

El Rector es la máxima autoridad ejecutiva de la UVH y ejerce su representación legal; por 
otra parte, el Vicerrector es la segunda autoridad ejecutiva que auxilia al Rector en el 
gobierno de esta universidad. En la Resolución N° 190 publicada en Gaceta Oficial N° 
40.941, de fecha 11/07/2016, el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria 
Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) designa a la vigente Rectora y Vicerrectora de esta casa 
de estudios, con corrección de nombre en esta última, en la resolución N° 225, publicada en 
la Gaceta Oficial N° 40.981 de fecha 05/09/2016. 

Asimismo, el Secretario General de la UVH corresponde a la autoridad responsable de los 
asuntos concernientes a los sistemas de información y documentación de la institución. La 
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Gaceta Oficial N° 40.410, de fecha 13/05/2014, contiene la última designación en esta 
posición por parte del MPPEUCT. 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Universidad 
Venezolana de los Hidrocarburos, promulgado por el MPPEUCT, mediante la resolución 
3.914, publicado en Gaceta Oficial N° 40.080, de fecha 28/12/2012, en la cual se establece 
la organización, estructura y funcionamiento de la UVH; esta institución se conforma por las 
instancias que se indican a continuación: a) Órganos Colegiados de Dirección; b) Órganos 
Unipersonales de Dirección; c) Órganos de la Estructura Académica; d) Órganos de 
Asesoría, Planificación y Control; e) Órganos Administrativos, Técnicos, Institucionales y 
Sociales.  

Por otra parte, para facilitar la operatividad de la Universidad, el Consejo Universitario en su 
sesión 003-2014, de fecha 21/07/2014, aprobó una estructura funcional de la UVH, 
adscribiendo las distintas organizaciones a los órganos unipersonales de dirección e informó 
de manera perentoria las decisiones tomadas a los respectivos consejos. El esquema 
organizativo interno definido está concebido para una gestión institucional abierta, flexible, 
dinámica, que favorezca la innovación, se desempeñe con calidad y permita el 
establecimiento de relaciones horizontales, de colaboración, de equipo, de responsabilidad y 
de compromiso, para responder a los objetivos institucionales que se deben cumplir y 
preparada para los cambios en el entorno educativo, científico, tecnológico y social. 

3.2.27.2. Gestión Académica y Administrativa de la UVH 

La UVH señaló que realiza rendición de cuentas de forma anual siguiendo los criterios 
establecidos en el instructivo para la elaboración y consignación del informe de gestión de 
instituciones de educación universitaria, emanado de la Dirección General de Seguimiento 
de la Gestión Universitaria, perteneciente al Viceministerio para la Educación y Gestión 
Universitaria, del MPPEUCT. Asimismo, indicó que internamente en la UVH, se presenta 
semestralmente la rendición de cuentas. 

El reporte de su informe de gestión se realiza al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y 
MPPEUCT. Adicionalmente, dada la instrucción emanada por Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo de delegar a INTEVEP, S.A., la responsabilidad de suministrarle el presupuesto 
a la UVH, se le envía igualmente a esta filial los resultados de la gestión anual. 

En atención al requerimiento identificado con referencia COM-0192-2017, de fecha 
29/12/2017, la Universidad UVH dio respuesta a la Oficina de Apoyo al Comisario sobre 
aquellos aspectos que engloban su gestión durante el año 2017. En primera instancia, se 
evidencia la disposición del Plan Operativo Anual (POA) de la UVH para el año 2017, 
segmentado en: a) Objetivos y metas tácticas de la UVH; b) Objetivos operacionales;          
c) Presupuesto; d) Requerimientos a otras gerencias; e) Riesgos. 

La UVH se ha planteado reforzar la formación de talento humano a nivel de postgrado, con 
una oferta de planes de estudio que responda a las prioridades del negocio de los 
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hidrocarburos y minería, para lo cual refiere encontrarse alineada a los objetivos estratégicos 
de INTEVEP, S.A. Además, las actividades previstas a desarrollarse durante el año 2017, 
fueron vinculadas a objetivos y metas operacionales que son listados, con sus respectivos 
resultados, a continuación: 

 Formular el plan de expansión académica en el ámbito nacional, incorporando nuevas 
sedes, lo cual permitirá atender los requerimientos de formación en el corto, mediano y 
largo plazo de todas las áreas de influencia de la Industria de los hidrocarburos y minería. 

Se realizó presentación al Comité Ejecutivo de PDVSA en mayo de 2017, contentiva del 
Plan de Fortalecimiento de la UVH, con el objetivo de solventar los problemas más críticos 
de la institución. De acuerdo a la resolución de la reunión 2017-15 del Comité Ejecutivo de 
PDVSA, de fecha 31/05/2017, se aprobó el plan presentado, acordando designar al 
Director Externo, Sr. Ricardo León, para llevar a cabo su ejecución, incluyendo como 
parte de las acciones, concretar lo referente al ente de adscripción de la UVH, disposición 
de sede principal en el área metropolitana de Caracas, y la asignación/construcción de 
otras instalaciones en el país.  

 Continuar con el proceso de revisión de las normativas y reglamentación de los estudios 
de postgrado. 

Se reportó al cierre del año 2017, un avance de 50% en lo que respecta a la revisión del 
reglamento de estudios de postgrado de la UVH. Adicionalmente, se conformó una 
comisión para elaborar la normativa referida a la elaboración de trabajos conducentes a 
grado en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Considerando las limitaciones 
de personal, se indicó que la elaboración de los reglamentos restantes, será ejecutada 
durante en el año 2018. 

 Revisar y actualizar el Sistema de Gestión del Aprendizaje de la Universidad (SGAUVH), 
así como los archivos bibliográficos. 

Durante el año 2017, no se observó avance con el Sistema de Gestión del Aprendizaje de 
la Universidad (SGAUVH), motivado a la no disponibilidad de la persona responsable para 
dicha actividad. 

 Disponer de una página Web y Sistema de Control de Estudios. 

El desarrollo del sistema de control de estudios para la UVH, se encuentra a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Automatización, Informática y Telecomunicaciones de PDVSA; no 
obstante, dada la ejecución reportada para el año 2017, la institución manifestó 
encontrarse evaluando la factibilidad de usar el sistema de control de estudios de otra 
casas de estudio, considerando los ofrecimientos recibidos. 

 Concluir las primeras cinco Cohortes de la Maestría de Caracterización y Explotación de 
Yacimientos, en el período académico II-2017. 

Se han generado acciones respaldadas en resoluciones del Consejo Universitario, a los 
fines de brindarle oportunidad a los estudiantes para la culminación de sus estudios, 
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considerando los casos en las cuales se ha superado el tiempo máximo establecido en el 
reglamento. En tal sentido, se ha indicado, que mediante esta iniciativa se obtuvieron 
resultados favorables durante el año 2017. 

 Culminar con las Cohortes II-2014 y I-2016 (Carga Académica) de la Maestría en Gestión 
de Datos de Exploración y Producción (EyP) de Hidrocarburos. 

Estas cohortes culminaron su carga académica durante el año 2017, quedando en la 
condición de presentar su trabajo especial de grado. En la graduación II-2017, se tuvo el 
primer egresado de este programa de maestría. 

 Iniciar un nuevo programa de estudio de postgrado “Maestría en Ecología e 
Hidrocarburos” durante el período académico I-2017, y dar continuidad con una segunda 
cohorte en el mismo año. 

La maestría de ecología se inició en enero de 2017 con la primera cohorte (I-2017), 
conformada por 15 estudiantes, y en el segundo semestre de 2017, arrancó la segunda, 
con 10 estudiantes, para un total de 25. 

 Iniciar la segunda cohorte del Diplomado en Derecho de los Hidrocarburos con una sede 
presencial en la ciudad de Caracas y otras tres sedes (Maturín, Paraguaná, Maracaibo), a 
través del sistema de videoconferencia. 

Durante el año 2017, se dio inicio a la segunda cohorte del Diplomado de Derecho de los 
Hidrocarburos, conformada por 127 estudiantes, bajo un programa piloto con clases 
simultáneamente en las ciudades de Caracas, Maturín, Paraguaná y Maracaibo, 
alcanzando un total de 152 egresados. 

 Culminar los diseños curriculares y someter a las instancias aprobatorias de la 
universidad y al Consejo Consultivo Nacional de Postgrado (CCPN), los programas de 
estudio de postgrado: a) Programa Nacional de Formación Avanzada (PNFA) - Gestión 
del Talento Humano; b) Maestría en Exploración y Extracción Minera; c) PNFA 
Comunicación Social de los Hidrocarburos; d) PNFA en Salud de los trabajadores; e) 
Maestría en Derecho de los Hidrocarburos. Asimismo, desarrollar diplomados en: 
Interpretación Sísmica, Geoquímica, Evaluación de formaciones, Contrataciones Públicas 
y Formación Socio-Política. 

En relación al diseño curricular de 14 programas de estudio de postgrado, se reportó que 
al cierre del año 2017, habían sido aprobados cuatro programas, en tanto que seis 
programas se mantenían en revisión y cuatro programas se encontraban en fase de 
elaboración.  

El presupuesto del año 2017 de la UVH estipuló como renglones, la movilización, materiales 
y equipos, además de contratos y servicios; de estos, la movilización corresponde al de 
mayor impacto financiero. Adicionalmente, se indicó que el funcionamiento de esta casa de 
estudios depende en gran medida, de la atención que puedan brindar organizaciones de la 
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filial INTEVEP, S.A., responsables de procesos de logística, captación de personal, asuntos 
jurídicos, finanzas y cobertura de eventos. 

El POA 2017 de la UVH incorporó una serie de riesgos en relación al cumplimiento de la 
gestión anual, a saber: 

 Ausencia de flexibilidad administrativa y financiera para la disponibilidad directa de 
recursos, limitando su crecimiento y desempeño. 

 Déficit en la disposición y/o mejora de soluciones de software. 

 Demora en procesos de ingreso de nuevo personal, asignaciones, transferencias y/o 
contrataciones por honorarios profesionales. 

 Falta de personal académico propio para las diversas actividades y programas de estudio 
que se tienen previstos para los próximos períodos. 

 Ausencia de proveedores confiables. 

 Falta de sedes propias y/o espacios para llevar a cabo las actividades académicas y 
desarrollar diversas actividades universitarias. 

 Obsolescencia de equipos de trabajo (estaciones de trabajo, servidores, laptops de alto 
desempeño, entre otros), e indisponibilidad de equipos de laboratorio para ensayos 
especiales. 

 Reducción presupuestaria. 

De conformidad con la estructura aprobada, se indicó la creación de cinco Institutos de 
Formación e Investigación, orientados a la formación y a la investigación en las áreas 
disciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias de los hidrocarburos y minería, para la 
ejecución de las actividades operativas de formación de pregrado y de postgrado, de 
investigación, de extensión y de vinculación con las comunidades, en las siguientes áreas de 
conocimiento: 

 Instituto de Formación e Investigación en Exploración, Caracterización y Extracción de 
Hidrocarburos y Minerales. 

 Instituto de Formación e Investigación en la Preservación de la Salud y el Ambiente en la 
Industria de los Hidrocarburos y Minería. 

 Instituto de Formación e Investigación en Ciencias Sociales, Jurídicas, Políticas y 
Económicas de los Hidrocarburos y Minerales. 

 Instituto de Formación e Investigación en Procesamiento e Industrialización de 
Hidrocarburos y Minerales. 

 Instituto de Formación e Investigación en Soporte Tecnológico en la Industria de los 
Hidrocarburos y Minería. 

 Al cierre del año 2017, no se había concretado lo referente a la definición del ente de 
adscripción de la UVH, lo cual debe ser aprobado por la Presidencia de la República. 
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Perfil Docente 

La UVH, al momento de emitir su gestión anual, señaló que no cuenta con personal propio o 
contratado directamente por esta institución; todo su personal está en condición de 
asignación desde PDVSA, comisión de servicio del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, 
MPPEUCT, o contratados por INTEVEP, S.A., bajo la figura de servicios profesionales. Para 
el año 2017, se contó con la participación de 25 docentes especiales, todos nacionales, 18 
trabajadores de PDVSA y siete profesores de otras universidades, con una dedicación de 
1.200 horas académicas impartidas en los programas de estudios durante el año en 
referencia. 

Infraestructura 

La infraestructura asignada por INTEVEP, S.A., a la UVH comprende siete áreas para 
salones de clases con capacidad para 28 participantes cada una, seis de ellos dotadas de 
computadoras y/o estaciones de trabajo; un área de archivo, un área de depósito y 18 
oficinas para el personal académico y administrativo. Por otra parte, se utilizaron 
instalaciones de PDVSA en las regiones de occidente, centro y oriente para dictar clases 
durante el año 2017. 

Marco Normativa de la UVH 

Durante el año 2017, se continuaron los esfuerzos dirigidos al proceso de elaboración de la 
reglamentación y normativas de funcionamiento institucional, iniciándose el proceso de 
revisión del reglamento de estudios de postgrado de la UVH.  

Oferta Académica 

En lo que respecta a la oferta académica, se ofertaron tres programas de postgrado de 
maestría, los cuales cuentan con aprobación del Consejo Nacional de Universidad (CNU), 
respaldada en Gacetas Oficiales, a saber: 

 Maestría en Caracterización y Explotación de Yacimientos, con opciones para la Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, Travi-Manresa-Orocual y Framolac. 

 Maestría en Gestión de Datos en Exploración y Producción de Hidrocarburos. 

 Maestría en Ecología e Hidrocarburos. 

Adicionalmente, se dictó el diplomado en Derecho de los Hidrocarburos, programa dictado 
bajo la modalidad presencial en salas simultáneas a nivel Nación, conectadas a través de 
videoconferencia. A continuación se presenta la distribución de la matrícula por programas 
de estudio: 
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Número de estudiantes
Faja Petrolífera del Orinoco

Travi-Manresa-Orocual
Framolac

Perla, Costa afuera

Subtotal

Ecología e hidrocarburos

Subtotal
Número de estudiantes

Diplomado en Derecho de los Hidrocarburos

Subtotal

Fuente: Informe de Gestión Universidad Venezolana de Hidrocarburos - Año 2017

396
46

N/A 25

467

UNIVERSIDAD VENEZOLANA DE LOS HIDROCARBUROS

29

Distribución de Matrícula por Programa de Estudio
Programa de maestria Opción

47

75
Caracterización y explotación de yacimientos

245

127
Matrícula Total

N/A

Programa no conducente a grado Opción
N/A 127

594

Gestión de datos en exploración y producción 

 

Egresados de la UVH 

Durante el año 2017, se efectuaron dos actos de grado, referidos a los programas de 
Caracterización y Explotación de Yacimientos y Gestión de Datos en Exploración y 
Producción de Hidrocarburos, el detalle es presentado en la siguiente tabla: 

I-2017 II-2017
Maestria en caracterización y explotación de yacimientos 31 23

Maestria en gestión de datos en exploración y producción de hidrocarburos -           1

Subtotal 31 24
Total 

UNIVERSIDAD VENEZOLANA DE LOS HIDROCARBUROS

55

Distribución de Egresados Año 2017

Maestria Egresados

 

En general, la UVH ha tenido cuatro actos de grado, tal y como se refleja a continuación: 

Maestria de Caracterización de 
Yacimientos

Maestria de Gestión de Datos 
en Exploración y Producción de 

Hidrocarburos
I 50 -                              

II 10 -                              

III 31 -                              
IV 23 1

Subtotal 114 1
Total 

Distribución de Egresados
UNIVERSIDAD VENEZOLANA DE LOS HIDROCARBUROS

04-May-17
22-Nov-17

115

Acto Fecha

Egresados

28-Nov-13
23-Jun-16

 

Se puede constatar que la regularización referida previamente de las Cohortes II-2011 y II-
2012, así como los esfuerzos para que los estudiantes culminen sus estudios, permitió 
graduar 55 estudiantes durante el año 2017, lo que representa el 48% del total de 
graduandos registrados históricamente en la UVH. 
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Revisión y Aprobación de Diseños Curriculares 

Para el año 2017, fue aprobado por el MPPEUCT, el Programa Nacional de Formación 
Avanzada (PNFA) “Biotecnología, mención Energía y Ambiente”, niveles especialización, 
maestría y doctorado, desarrollado por la Fundación Instituto Internacional de Estudios 
Avanzados (IDEA), Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y la Universidad 
Venezolana de los Hidrocarburos. Igualmente, se reportó la revisión de diseños curriculares 
bajo la modalidad de PNFA y CNU, así como el desarrollo de las propuestas de los diseños 
curriculares de dos diplomados (Contrataciones Públicas y Finanzas Petroleras). 

Intercambio y Cooperación Académica 

A los fines de impulsar el liderazgo institucional de la UVH dentro de la Red Nacional 
Universitaria, proyectar y establecer lazos para la promoción de los planes académicos, 
garantizando la articulación y pertinencia de los procesos de formación, de creación 
intelectual y de vinculación que fortalezcan el crecimiento de la Universidad, se indicó que 
durante el año 2017, se establecieron estrategias de vinculación y articulación con otras 
organizaciones de educación universitaria y centros de investigación del país y en el exterior. 
En este sentido, se dio continuidad a las mesas de acercamiento con la Dirección Ejecutiva 
de Formación y Capacitación de PDVSA, para definir el modelo de relación entre esta 
dirección y la universidad, en espera de concretar acuerdo para el año 2018. 

Aspectos de la formulación y ejecución presupuestaria 

De acuerdo al contenido de la Gaceta Oficial N° 40.080, de fecha 28/12/2012, en la cual se 
establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Universidad Venezolana 
de los Hidrocarburos, el patrimonio de la Universidad estará integrado por: 

 Aportes ordinarios que se asignen mediante las leyes anuales de presupuesto y los 
recursos extraordinarios otorgados a través de ministerios de adscripción. 

 Ingresos obtenidos por la prestación de servicios a terceros de conformidad con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 

 Donaciones y aportes que reciba de las instituciones públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia. 

 Recursos provenientes de convenios y acuerdos suscritos con organismos o instituciones 
públicas o privadas, nacionales o internacionales. 

La UVH, desde su creación, ha venido utilizando los recursos (financieros, humanos y 
servicios generales) de soporte para sus operaciones de parte de INTEVEP, S.A. En tal 
sentido, fue reiterado que la UVH no registra ingresos, ni gastos por cuenta propia; no tiene 
en su haber bienes de patrimonio propios; el personal que presta sus servicios para la 
universidad es asignado, y los asesores son contratados directamente por la referida filial de 
PVDSA; adicionalmente, los espacios de oficinas y los servicios de soporte que utiliza 
pertenecen a INTEVEP, S.A. 
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En atención al artículo 26 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que indica: “Las empresas 
operadoras podrán establecer o contribuir al mantenimiento de institutos de experimentación, 
investigación, desarrollo tecnológico y universidades, que sirvan de soporte técnico a sus 
operaciones, así como crear y mantener centros de entrenamiento de personal vinculado a 
las actividades contempladas en esta Ley, debidamente armonizados con el funcionamiento 
y desarrollo de otros centros e institutos que con similares propósitos existan en el país”; el 
21/09/2017 fue publicada en la gaceta Nº 41.241, la resolución Nº 106 del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo, en la cual se encarga a PDVSA para realizar todas las gestiones 
pertinentes, a los fines de asignar a la UVH los recursos presupuestarios necesarios para su 
funcionamiento. 

La ejecución financiera del año 2017, fue impactada severamente por los renglones 
movilización, gestión, y contratos; básicamente por motivo de los gastos asociados al 
traslado para el dictado de las unidades curriculares y asistencia a reuniones de las 
autoridades de la UVH y miembros de los ministerios a nivel local. 

3.2.28. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD (DES) 

Lineamientos Vinculados: 1, 10, 17, 24, 49, 87, 88 y 98 

La Dirección Ejecutiva de Salud (DES) es la responsable de ejecutar la política pública 
nacional de salud del personal activo, jubilado y familiares inscritos en los registros de 
PDVSA, así como de las comunidades en general; bajo un modelo de atención en salud, 
integral, universal, solidario accesible y de calidad a través de redes de servicios internos y 
externos, contemplado en el Plan Estratégico Socialista (PES) de PDVSA 2016-2026. 

Cuenta con 138 centros propios distribuidos a nivel nacional, conformados por 22 puestos de 
atención pre hospitalaria, 8 puestos de atención de enfermería, 38 consultorios, 41 clínicas 
sin servicio diagnóstico, 19 clínicas con servicio diagnóstico, 8 clínicas odontológicas y 2 
hospitales. Asimismo, cuenta con 28 farmacias propias a nivel nacional que son 
administradas bajo la rectoría de la Dirección Ejecutiva de Salud y Políticas del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. A través de la gestión de salud, concede cobertura a 526.374 
beneficiarios de PDVSA, incluyendo titulares, jubilados y familiares, destacando la atención 
realizada mediante planes de Atención Primaria de Salud (APS), Atención Médica Integral 
Directa (AMID), Plan Nacional de Salud y Programa Internacional de Salud. Del total de la 
población beneficiaria, 5% corresponde a trabajadores jubilados, 10% a familiares de 
jubilados, 18% a trabajadores activos y 67% a familiares de trabajadores activos; con un 
gasto total de Plan Nacional de Salud de MMBs. 271.390, del cual MMBs. 203.508 (75%) 
corresponden al Plan Nacional, tal y como se muestra a continuación: 
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Del total imputado al Plan Nacional, el 88% se activó mediante cartas avales, mientras que el 
12% restante corresponde a reembolsos de facturas y medicamentos. El gasto de clínicas 
fue de MMBs. 223.501; del cual 73% (MMBs. 168.827) corresponde a hospitalizaciones, 
cirugía y maternidad y 27% (MMBs. 60.224) corresponde a ingresos ambulatorios. En cuanto 
a los Planes Internacionales de Salud que permiten cubrir gastos médicos en el exterior para 
eventos de emergencias médicas y/o atención de enfermedades críticas y catastróficas de 
alta complejidad, tales como leucemia, síndrome convulsivo, diabetes mellitus, trastorno 
bipolar, epilepsia, glaucoma, linfoma no Hodgkin, entre otras, alcanzó la suma de MMUS$ 
9,19; mientras que en medicamentos el gasto generado fue de MMUS$ 8,28. 

En lo que se refiere a las acciones ejecutadas por la Dirección Ejecutiva de Salud durante el 
año 2017, destaca el establecimiento de nuevos convenios y alianzas comerciales, a fin de 
paliar las limitaciones de los trabajadores, jubilados y familiares para el acceso a 
medicamentos e insumos médicos, contribuyendo así a la satisfacción de los beneficiarios de 
PDVSA en el mejoramiento de su calidad de vida. Entre los convenios y alianzas 
comerciales establecidos, se encuentran: a) Convenio entre PETROCARIBE y ALBA 
Petróleos de El Salvador, para la adquisición de 50 millones de posologías de medicamentos 
a través del mecanismo de compensación de la deuda petrolera establecido en el Convenio 
de PETROCARIBE por un monto de MMUS$ 9; b) Convenio con ESPROMED BIO a través 
de PDV Servicios de Salud, S.A., para la adquisición de 9 millones de unidades de 
medicamentos y biológicos por un monto de MMBs. 81; c) Alianza Comercial suscrita entre 
PDV Servicios de Salud, S.A. y FARMAPATRIA para la adquisición de 268 mil unidades de 
medicamentos con un monto asociado de MMBs. 35. 

A los fines de efectuar un diagnóstico para identificar las limitaciones y riesgos que afectan el 
cumplimiento de los objetivos previstos, la Oficina de Apoyo al Comisario efectuó reuniones 
con la Dirección Ejecutiva de Salud, de las que se presentan los siguientes aspectos:          
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Dirección Ejecutiva de Salud
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a) Dificultades para el suministro de bienes y servicios por parte de los proveedores, así 
como la ausencia de los mismos en las ofertas de contrataciones realizadas, esto debido a la 
presencia de partidas pendientes por liquidar por parte de CENCOEX y a la exigencia de 
algunas casas matrices, del pago anticipado para el envío de medicamentos al país;            
b) Insuficiencia de infraestructura propia para poder satisfacer la demanda de servicios de 
salud; c) Déficit de talento humano, debido a la alta rotación del personal por renuncias y 
jubilaciones masivas, generando multifuncionalidad del personal activo; d) Alta 
obsolescencia de los equipos biomédico (72%), con vencimiento de vida útil sin el reemplazo 
oportuno de los mismos. 

A tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Salud, ha consignado las recomendaciones siguientes: 

 Desplegar una política comunicacional para impulsar confianza en los centros propios de 
Salud - PDVSA, a fin de promover la salud preventiva y la salud ocupacional como visión 
estratégica. 

 Continuar con el establecimiento de convenios y alianzas estratégicas con proveedores e 
instituciones nacionales e internacionales para el suministro de medicamentos, insumos y 
equipos médicos así como con las organizaciones encargadas de la contratación, con el 
fin de establecer mecanismos conjuntos que faciliten el proceso de contratación y 
permitan la ejecución de obras y servicios, y la adquisición de insumos y equipos médicos 
necesarios para el correcto desempeño de los distintos servicios que se brindan en los 
centros propios. Asimismo, es necesario reforzar el mantenimiento preventivo de los 
diferentes equipos médicos requeridos para mantener la operatividad de las clínicas de 
PDVSA. 

 Continuar con los proyectos de ampliación, remodelación y/o adecuación de 
infraestructura de centros propios. 

3.2.29.  PDV SERVICIOS DE SALUD, S.A. 

Lineamientos Vinculados: 1, 10, 17, 21, 23, 24 y 49 

PDV Servicios de Salud, S.A., tiene como objeto principal la administración del Hospital 
Coromoto en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, actividad que ha venido realizando desde 
el año 2011. El Hospital Coromoto, antiguamente llamado Hospital Nuestra Señora de 
Coromoto, fue fundado por la empresa Creole Petroleum Corporation el 03/03/1951 y 
administrado inicialmente por la Congregación de Hermanas Misioneras Médicas, 
pertenecientes a la comunidad internacional que lleva el mismo nombre y tiene sede en la 
ciudad de Filadelfia, Estados Unidos de América. 

A partir del año 1973, con la nacionalización de la industria petrolera, la responsabilidad del 
hospital fue asumida por Lagoven, S.A., filial de PDVSA, quien a su vez contrató a la 
Sociedad Mercantil “Servicios Médicos Hospitalarios” S.R.L para su administración. En el 
año 1984, Lagoven, S.A., decidió cambiar la filosofía del hospital pasando de sociedad 
mercantil a sociedad civil sin fines de lucro, y es así como se creó la Fundación Salud y 
Ciencia (FUNSACI). Posteriormente, en el año 1993, FUNSACI se unió a la Fundación de 
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Trabajadores de Lagoven (FUNDATRAB) para formar la nueva entidad administradora del 
hospital, la Asociación Civil Coromoto, con aportes para su creación de inversiones en 
equipos de FUNSACI, y bienes y planta física de FUNDATRAB. 

Desde el año 1997, el Hospital Coromoto pasó a ser dirigido por la empresa Generale 
Service Santé (GSS), quien tenía como objetivo la administración y servicios de centros de 
salud dedicado al paciente/cliente a escala mundial, por lo cual procedió a la constitución de 
una sociedad mercantil, General Servicios de Salud de Venezuela, C.A. (GSSV, C.A). Es 
importante señalar que dicha trasnacional orientó su modelo de servicios en el lucro 
mercantil y privatizador; por lo que, a partir del 5 de agosto del año 2007, el Estado 
venezolano, a través de PDVSA y la Fundación Oro Negro (FON) del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo, asumió el control del Hospital Coromoto, dando así punto final a la 
privatización del servicio de la salud en esta entidad. El 05 de abril de 2011 se firmó el 
contrato de cesión entre PDVSA Petróleo, S.A. y PDV Servicios de Salud, S.A. (PDVSS), 
incorporando todos los bienes muebles e inmuebles, así como el inventario físico asociado al 
denominado hospital. 

PDV Servicios de Salud, S.A. se encuentra dirigida por PDVSA Servicios, S.A., filial de 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); no obstante, funcionalmente tiene como enlace la 
Dirección Ejecutiva de Salud de la Corporación, estas instancias tienen como misión la 
construcción de un modelo de gestión que brinde a la familia trabajadora de PDVSA, sus 
negocios, filiales y comunidad en general, servicios de salud integral para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades de alta complejidad. 

El Hospital Coromoto es considerado como uno de los centros más importantes del país, 
dada su especialización y dotación con equipos de alta tecnología para atender el área de 
Caumatología (rama de la medicina que se ocupa del estudio de las quemaduras, 
tratamiento y consecuencias). A finales del mes de agosto de 2016, fue calificado por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS), a través del Servicio Autónomo de 
Contraloría Sanitaria (SACS), como un hospital nivel IV, debido a los diferentes servicios 
prestados y a la alta complejidad de los procedimientos quirúrgicos allí manejados. 

Como principales objetivos, PDV Servicios de Salud, S.A., reporta: a) Administración del 
programa de salud, instalaciones hospitalarias y clínicas industriales, el Sistema Contributivo 
de Protección de Salud (SICOPROSA), el plan para contingencias médicas y los fondos y 
recursos presupuestados, asignados al mismo; b) Contratación y administración de los 
servicios de salud que terceros prestan a la Corporación y a sus trabajadores; c) Gestión de 
los reembolsos por concepto de atenciones sanitarias prestados por terceros; d) Celebración 
de convenios con entes del sector público, para gestionar los servicios de salud a 
trabajadores, jubilados y familiares; e) Creación de empresas mixtas con el sector público y 
privado, para la prestación directa de servicios de salud. Es importante mencionar que la filial 
solo ha desarrollado la administración del Hospital Coromoto, el resto de las funciones son 
llevadas a cabo por la Dirección Ejecutiva de Salud de PDVSA. 

En relación a la estructura organizativa, la filial presentó dos estructuras al cierre de 
diciembre de 2017, una correspondiente a PDV Servicios de Salud, S.A., con 30 posiciones 
aprobadas, y un solo puesto activo, representado por el presidente de la filial, y la del 
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hospital con una fuerza labor de 1.073 posiciones aprobadas, de las cuales 1.044 (97%), se 
encuentran activas; que comparadas con el año 2016, no muestran una variación 
significativa en lo referido a posiciones ocupadas (1.046). En cuanto a la formación del 
personal, PDVSS reportó la ejecución de talleres, cursos y congresos relacionados a temas 
de salud, administrativos y motivacionales, con la participación total de 145 empleados. 

Por otra parte, la filial informó la existencia de relaciones interinstitucionales con las 
diferentes instancias del Estado con gobernaciones, alcaldías, IVSS, incluyendo una 
estrecha relación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS), quienes se 
encargan de brindar apoyo en lo que respecta a medicamentos e insumos médicos en 
calidad de donación. 

El 21 de mayo de 2013, la Presidencia de PDVSA informó que en reunión N° 2013-10, el 
Comité Ejecutivo acordó establecer, suprimir la filial de PDV Servicios de Salud, S.A., 
instruyendo a la Dirección Ejecutiva de RRHH, la reubicación del personal de la filial y a la 
Gerencia Corporativa de Salud Integral, asumir las responsabilidades de la misma. 
Adicionalmente, instruyó la celebración de las Asambleas de Accionistas respectivas, para la 
formalización de lo ordenado, a la Secretaria de la Asamblea de Accionista de PDV Servicios 
de Salud, S.A. y a la Consultoría Jurídica respectiva, la elaboración de la documentación 
necesaria. En tal sentido, la filial indicó que a pesar de la instrucción de supresión, el 
mandato se vio suspendido hasta tanto la Junta Directiva de PDVSA, decidiese el ente de 
adscripción del Hospital Coromoto. Al cierre del año 2017, no se ha concretado la instrucción 
emitida en el 2013 y PDV Servicios de Salud, S.A., ha continuado con la administración del 
Hospital Coromoto. 

Como parte de la gestión operativa, la filial PDV Servicios de Salud, S.A., señaló que la 
mayoría de los pacientes atendidos corresponden a personas de la comunidad, con un 
promedio de 76.021 (60%) pacientes atendidos pertenecientes a la comunidad. Para el año 
2017 se reportó la atención de 125.748 pacientes, de los cuales 121.293 corresponden a 
procesos ambulatorios y 4.455 a procesos de hospitalización. Estas cifras en general, 
reflejan una disminución de 2,7%, con respecto a los resultados del año 2016, tal y como se 
muestra en el gráfico siguiente: 
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Por otra parte, la filial PDV Servicios de Salud, S.A., indicó la ejecución al cierre del año 2017 
de los siguientes procedimientos: a) 6.940 quirúrgicos; b) 71.254 radiodiagnósticos; c) 
592.310 de laboratorio y banco de sangre; d) 2.062 de hemodinamia. Estos resultados, en 
comparación con lo reportado para el año 2016, presentaron aumentos porcentuales a 
excepción de los procedimientos de hemodinamia, los cuales tuvieron una disminución de -
23% debido a que el angiógrafo se encontraba fuera de servicio. 

En lo que respecta a gestión de proyectos, la Oficina de Apoyo al Comisario, recibió 
antecedentes de un plan maestro de reestructuración y acondicionamientos de las áreas del 
hospital en referencia (2008-2011), con la participación de la Fundación Oro Negro (FON), 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente y la 
Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP). Posteriormente, se indicó que durante el 
año 2010 se firmó un convenio entre PDVSA Petróleo, S.A. y DUCOLSA, para los 
mantenimientos menores de sus áreas. En el año 2011, una vez que PDVSS asume la 
administración, comienza a gestionar el financiamiento y dar continuidad del plan maestro, 
validado el año 2016 por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del ministerio de 
adscripción. 

Asimismo, el macroproyecto “Plan maestro de ampliación y remodelación del Hospital 
Coromoto”, contempla la remodelación de veinticinco 25 áreas o servicios basado en 25 
proyectos. Al cierre del año 2017, PDVSS presentó la cartera que contempla los 25 
proyectos antes mencionados y un proyecto adicional de reacondicionamiento y 
remodelación de la infraestructura de los pabellones 1 y 2 y cauma “A”, de los cuales 14 
proyectos se encuentran en fase de definición y 12 en implantación, estos últimos con una 
ejecución financiera de MMBs. 4.516. Además, se reportó que la filial no cuenta con 
plataformas corporativas para el control y seguimiento de los proyectos. 

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria de PDVSS durante el período enero-
diciembre de 2017, se reportó una sobre ejecución de MMBs. 53.628 (359%), mientras que 
el monto aprobado en divisas de MMUS$ 14 no fue ejecutado; por tanto, no se materializó la 
procura internacional prevista, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

PLAN REAL
Moneda local (MMBs) 11.689 53.628 359
Divisas (MMUS$) 14 -                     (100) 

Fuente: PDV Servicios Salud, S.A.

%

PDV SERVICIOS DE SALUD, S.A.
Ejecución Presupuestaria 2017 
(Expresada en MMBs. y MMUSD )

 

La ejecución presupuestaria en bolívares estuvo afectada principalmente por: a) Labor, 
bienes y beneficios, dados los incrementos salariales decretados por el Presidente de la 
República; b) Materiales, debido a los altos costos de los insumos médicos especializados, 
fármacos y alimentos, a fin de mantener la operatividad de la institución; c) Servicios, debido 
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a los altos costos de los servicios de reparación de equipos médicos e infraestructura en 
general; d) Edificaciones, dada la baja ejecución principalmente debido a retrasos en la 
culminación de algunas obras y ampliaciones de la infraestructura, resultando en obras en 
proceso; e) Equipos, debido a la adquisición de equipos médicos, industriales, de sistemas y 
reparaciones mayores realizadas a equipamiento de la institución; g) Mobiliario, debido a la 
adquisición de mobiliario de oficina de las diferentes unidades del Hospital Coromoto. 

Es importante mencionar que desde febrero del año 2012, se inició en PDVSS, la 
implantación del proyecto de Sistema de Gestión Empresarial (SGE) SAP; sin embargo, 
debido a incompatibilidades funcionales en el sistema respecto a la naturaleza del negocio 
petrolero versus el negocio de salud, principalmente en los módulos de Materiales (MM) y 
Costos (CO), se presentaron retrasos en la culminación del proyecto en general. En abril de 
2015, se reinició nuevamente el proyecto SGE-SAP, ejecutando el proyecto en dos fases, la 
primera contempla Finanzas (FI), Costo (CO), Activo Fijos (AM), Materiales (MM) y Ventas y 
Distribución (SD); y la segunda comprende Proyectos (PS) y Mantenimiento de Plantas (PM); 
dichas fases se desarrollan a través de cinco etapas, las cuales presentan los avances 
siguientes: a) Preparación inicial (100%); b) Análisis y diseño (100%); c) Realización (40%); 
d) Preparación Final (0%); e) Arranque y soporte post instalación (0%). 

En lo que se refiere a procesos de contratación, PDVSS reportó un total de 327 procesos, 
por un monto de MMBs. 43.303, discretizados de la siguiente manera: a) 312 procesos para 
adquisición de bienes, por un monto de MMBs. 42.947; b) 14 procesos de prestación de 
servicios, por un monto de MMBs. 220; c) 1 proceso mixto para bienes y servicios, por un 
monto de MMBs. 136. 

Los referidos procesos de contratación, se realizaron bajo las siguientes modalidades de 
contratación: a) 207 (63%) contrataciones directas; b) 95 (29%) Consulta de Precios; c) 13 
(4%) concursos abiertos; d) 12 (4%) concursos cerrados. En lo que se refiere a 
contrataciones directas, el monto adjudicado fue de MMBs. 26.041, equivalentes al 60%, del 
total adjudicado. Adicionalmente, se registró un total de 70 contrataciones declaradas 
desiertas, debido a la ausencia de ofertas presentadas. 

Cabe destacar, que el 22 de diciembre de 2015, por decisión de la Asamblea de Accionistas 
de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se aprobó la transferencia de ocho empresas al 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, bajo la condición de empresa discontinuada, entre 
estas empresas se encuentra PDVSS. Al cierre del ejercicio del 2017, PDVSS fue 
incorporada en los estados financieros de PDVSA como empresa continua. Los detalles de 
esta información están fueron descritos en el numeral 3.1.14. del presente informe, titulada 
“Evaluación de empresas no petroleras que habían permanecido bajo la condición de 
discontinuidad”. 

Asimismo, como parte de la gestión realizada por la filial PDVSS durante el 2017, se 
informaron los siguientes aspectos resaltantes: a) Recepción de donaciones de insumos 
farmacéuticos por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), Hospital de 
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Especialidades Pediátricas, CDI, entre otros, lo que representó un ahorro de MMBs. 4.886 y 
otras donaciones por MMBs. 955 correspondientes a insumos médico-quirúrgicos, recibidas 
de MPPS, Secretaria Regional de Salud y Proveeduría Regional de Salud; b) Alianza entre el 
Vice Ministerio de Hospitales del MPPS y la Presidencia de PDV Servicios de Salud, S.A. 
para la adquisición de marcapasos, resincronizadores y desfibriladores para pacientes de 
PDVSA, filiales y casos sociales; c) Firma de convenio con el Instituto Venezolano de 
Investigación Científica (IVIC), para la implantación de células madres en pacientes 
quemados; d) Inicio de trasplante renal y de córnea, el cual se encuentra en proceso de 
acreditación temporal por parte de la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de 
Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE). 

Finalmente, PDVSS presentó cálculos del ahorro potencial para los usuarios, comparando 
los costos del Hospital Coromoto con clínicas privadas, específicamente en las 
especialidades y procedimientos de neurocirugía, y cirugías de rodillas, hombro y 
hepatobiliopancreática. 

3.2.30. GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS PUBLICOS (GCAAPP)  

Lineamientos Vinculados: 10, 24, 49, 87, 88 y 91 

Como parte de la verificación del cumplimiento de políticas y lineamientos emanados de la 
Asamblea de Accionistas de PDVSA, la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), solicitó y 
recibió información de la gestión cumplida durante el año 2017 por la Gerencia Corporativa 
de Asuntos Públicos (GCAAPP), organización encargada de planificar, diseñar y ejecutar 
políticas en materia de comunicaciones, relaciones institucionales, protocolo y eventos. 
Asimismo, tiene a su cargo, la responsabilidad de lograr el posicionamiento de la imagen de 
la Corporación a nivel regional, nacional, e internacional. 

La Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos, cuenta con una estructura organizacional que 
comprende: a) Sub-Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos; b) Circuito Radial PDVSA, 
integrado por 11 emisoras y señales al aire en todo el país, excepto en la ciudad capital, las 
cuales están ubicadas en las áreas administrativas y operativas de la Corporación;               
c) Gerencias: i) Planificación, Administración y Control de Gestión; ii) Comunicaciones 
Nacionales; iii) Comunicaciones Internacionales; iv) Patrocinio Deportivo; v) Eventos y 
Protocolo; vi) Medios Digitales y Redes Sociales. 

A través de su informe de gestión, la Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos reportó un 
conjunto de acciones que coadyuvaron en: a) Consolidación del sistema de comunicaciones 
internas y externas, mediante la emisión de 2.456 notas de interés dirigidas a través de la 
mensajería interna de PDVSA, con un alcance de más de 100 mil trabajadores y la difusión 
de 443 notas de prensa en medios de comunicación social nacional e internacional, así como 
agencias de noticias y sitios web; b) Activación del nuevo sitio Web de PDVSA como recurso 
estratégico para las comunicaciones digitales; c) Mayor alcance de la Corporación en las 
redes sociales: i) Twitter (@PDVSA); ii) Instagram (@petroleosdevenezuela); iii) Facebook 
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(PDVSA); d) Consolidación del Circuito Radial PDVSA; e) Declaración por el Instituto 
Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca de las publicaciones de 
Petróleos de Venezuela C.A como obras literarias de interés público; f) Impulso de la acción 
social del deporte mediante el patrocinio deportivo para la Federación Venezolana de Fútbol 
y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP); además, se coordinó la realización de 
clínicas deportivas con la Selección Venezolana de Fútbol y la LVBP. 

3.2.31. PDVSA TV, S.A. 

Lineamientos Vinculados 1, 10, 24, 49, 87, 88 

PDVSA TV, S.A. es una filial no petrolera, creada como canal de televisión pública, cuyo 
principal objetivo es darle voz al pueblo trabajador, con un alto contenido informativo y 
formativo de calidad, destinado a la divulgación de los procesos y alcances de la industria 
petrolera, promoviendo la conciencia política e ideológica del pueblo y de los trabajadores 
del sector hidrocarburos. 

La filial, como parte de sus actividades, mantiene política de expansión, que incluye la 
participación de Producción Nacional Independiente (PNI) en temática petrolera, mostrando 
los logros de la Industria a nivel tecnológico, social, político, económico, cultural y científico. 
Adicionalmente, interviene en el mantenimiento y adquisición de equipos técnicos y digitales 
con el fin de optimizar la imagen y el trabajo del equipo que hace posible que el televidente 
se mantenga informado, por medio de pautas gubernamentales en diferentes lugares del 
territorio nacional e internacional, y educado a través de producciones audiovisuales únicas y 
relevantes en materia petrolera, perfeccionando la parrilla programática del canal, 
participando en ferias internacionales para la adquisición de contenidos en el ámbito 
petrolero así como contratación de producción internacional de corte petrolero, económico y 
cultural. 

Como parte de sus actividades, PDVSA TV, S.A. contribuye al desarrollo de una plataforma 
multimedia para la investigación, producción y difusión que coadyuva a la preservación y 
consolidación de la soberanía sobre los recursos nacionales petroleros y demás recursos 
naturales estratégicos. 

A tal efecto, y a los fines de contribuir efectivamente en la promoción de la gestión 
operacional y social de PDVSA, la filial informó, como parte de su gestión para el año 2017, 
actividades desarrolladas inherentes a los avances logrados y al cumplimiento de las 
Políticas y Lineamientos del Accionista, destacando: a) Producción propia de: i) 38 
programas “Logros de la Patria”, con aporte de 45 horas a la parrilla de programación; ii) 3 
programas de “Barril de Ideas”, con aporte de 3 horas a la parrilla de programación, con una 
inversión de MMBs. 69; iii) 71 avances y espacios informativos grabados y en vivo, con un 
aporte de 10 horas, 35 minutos y 21 segundos a la parrilla de programación, con una 
inversión de MMBs. 229; iv) 12 reportajes, grabados a nivel nacional, con aporte de 2 horas y 
40 minutos a la parrilla de programación, con una inversión de MMBs. 46; v) 136 Micros 
grabados a nivel nacional, con un aporte de 3 horas, 25 minutos y 34 segundos a la parrilla 
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de programación, con una inversión de MMBs. 69; b) Co-producción de: i) 30 programas de 
“Dando y Dando”, con aporte de 60 horas a la parrilla de programación, con una inversión de 
MMBs. 1.374; ii) 28 programas de “La Hora de los Trabajadores”, con un aporte de 28 horas 
a la parrilla de programación, con una inversión de MMBs. 641. Estas acciones alcanzan un 
total de 151 horas, 47 minutos y 40 segundos de programación incorporada, lo cual 
representa 80,75% respecto a las 187 horas planificadas para el año 2017, con una inversión 
total de MMBs. 3.459 y la generación de 61 empleos directos y 10 indirectos.  

Dado que la filial se desarrolla en un espacio tecnológicamente evolutivo y competitivo, 
requiere del apoyo de la Corporación, a los fines de mitigar algunas debilidades que limitan 
el cumplimiento de sus objetivos, entre las que se encuentran: a) Inversión y actualización en 
materia de mobiliario y equipos de computación y oficina para garantizar la operatividad 
óptima del canal; b) Contratación de personal especializado con experiencia, a fin de cubrir 
las vacantes debido a la fuga importante de talento humano, con alto nivel académico, 
acorde a la complejidad de las actividades de investigación y asistencia técnica 
especializada y social. 

3.2.32. PDVSA LA ESTANCIA  

Lineamientos Vinculados: 10, 24, 49 y 88 

PDVSA La Estancia constituye una gerencia general adscrita a la Corporación Venezolana 
del Petróleo, S.A. y representa el brazo social y cultural de Petróleos de Venezuela, S.A., 
destinada a la restauración, promoción y difusión del patrimonio histórico y artístico del país. 
Sus acciones tienen como propósito apoyar programas de desarrollo social, afianzar la 
identidad de los venezolanos y promover la conformación de comunidades dinámicas, 
participativas, asociativas, diversas, responsables y comprometidas bajo el uso adecuado de 
herramientas administrativas y legales, a fin de cumplir con la orientación estratégica de la 
institución. 

Como parte de la verificación del cumplimiento de políticas y lineamientos emanados de la 
Asamblea de Accionistas para PDVSA y sus filiales, la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), 
recibió en el marco de la gestión anual 2017 de PDVSA La Estancia, la información 
relacionada con un conjunto de actividades y eventos culturales, patrimoniales y sociales en 
sus cuatro sedes: Caracas, Maracaibo, Paraguaná y Maturín. 

El balance de gestión de PDVSA La Estancia para el año 2017 presentó un cumplimiento de 
94%, dada la ejecución de 338 actividades, en relación a las 360 actividades planificadas, 
reportando: a) Programa de Atención para la Salud, con un total de 6.106 casos atendidos 
con trámites de ayuda para: i) Cáncer, el cual comprende intervenciones quirúrgicas y 
radioterapias; ii) Cardiología, que incluye intervenciones quirúrgicas y material quirúrgico;    
iii) Traumatología, con intervenciones en hospitales públicos y requieren de materiales de 
síntesis o quirúrgicos; b) Rehabilitación Integral del Bulevar de Sabana Grande;                   
c) Realización de recorridos de Inspección a Patios Ornamentales del Parque Generalísimo 
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Francisco de Miranda, en conjunto con el equipo de Patrimonio a objeto de supervisar los 
trabajos de limpieza y mantenimiento de piletas, geiseres y cortinas de agua; d) Plan 
Vacacional “Hijos e Hijas de Zamora por la Paz y la Vida con 530 participantes”;                   
e) Programación musical, el cual contempla investigaciones de manifestaciones tradicionales 
venezolanas, así como realización de temáticas y/ o festivales variados con motivo de la 
celebración de fiestas tradicionales por mes: Cruz de Mayo, Carnavales, Tambores, Santos y 
Diablos, Día de la Madre y del Padre, VIII Festival de Salsa, IV Festival de Merengue, 
Festivales de Jazz, Red Urbana, Parrandas, Aguinaldos y Gaitas, entre otros; f) Actividades 
infantiles, destacando las realizadas en su sede principal, Plaza Venezuela, Sabana Grande, 
en albergues, y comunidades diversas; g) Desarrollo de proyectos y productos editoriales, 
que incluye libros impresos y digitales, catálogos de exposiciones, revistas y producciones 
discográficas, entre ellos: i) Libro Impreso y Digital “Juguetes y Jugueteros de Venezuela” 
volumen I; ii) Libro Digital “Arte Venezolano del Siglo XX” Colección PDVSA; iii) Colección 
“Cuadernos de Música Popular Venezolana” Serie I; iv) Publicaciones sobre “Revalorización 
y Puesta en Uso Social del Vapor Masparro”. 

Como parte del Programa de Atención a la Salud, se muestra una tabla descriptiva de casos 
atendidos, delimitando 2.052 expedientes de trámites de ayuda para tratamiento de cáncer, 
en los cuales predominaron las intervenciones quirúrgicas, tal y como se muestra a 
continuación: 

Tipo de Solicitud

Intervención quirúrgica 1.195

Material de síntesis 215
Material quirúrgico 149

Exámen especial 77
Radioterapia 155
Otros 261

Total 2.052

Fuente: Unidad de Casos de Salud - PDVSA La Estancia

N° de Beneficiarios

PDVSA LA ESTANCIA
Registro de Casos de Salud por Tipo 

Al 31 de diciembre de 2017

 

De los 2.052 casos referidos, 1260 (61%) corresponden a la Región Capital (estados Vargas, 
Miranda y el Distrito Capital), seguido de la Región Central (estados Carabobo, Aragua y 
Cojedes) con 235 (11%) solicitudes, para una población adulta de 871 (42%) pacientes, 767 
(37%) y 414 (21%) niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Del total de casos atendidos, 1.488 
(73%) fueron aprobados a través de 38 Comités Médicos, con una inversión de MMBs. 
5.879. 

Es importante señalar que para el tercer semestre del año 2017, se presentaron dificultades 
con los proveedores, debido a retrasos en los pagos por concepto de intervenciones 
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quirúrgicas, adquisición de materiales, tratamientos de radioterapia, entre otros, lo que 
generó el rechazo de cartas avales emitidas por la institución. 

3.2.33. DESARROLLO DE LOS INJERTOS SOCIALISTAS COMO FACTOR 
DINÁMIZADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS EN PDVSA 

Lineamientos Vinculados: 45, 50, 69, 70, 77, 86, 94, 96 y 98 

Los Injertos Socialistas fueron constituidos en PDVSA y sus filiales, a partir del año 2016, en 
el marco de la construcción del Plan Estratégico Socialista de PDVSA, a través de la 
interpretación que asume la clase trabajadora, de los lineamientos impartidos por el 
Comandante Hugo Chávez, a raíz de los planteamientos consignados en el programa Aló 
Presidente Teórico N° 6, de fecha 06/08/2009, y demás mensajes emitidos a la Nación. En 
tal sentido, la definición que se dispone para un Injerto Socialista en el documento 
“Profundizando la transformación de PDVSA hacia una Corporación Socialista”, es la 
siguiente: “Una acción o grupo de acciones desarrolladas por la Clase Trabajadora 
organizada y responsable para transformar las relaciones de producción capitalistas, hacia 
unas relaciones socialistas, mediante la gestión directa y democrática en la dirección del 
proceso social de trabajo, alcanzando logros en lo económico-productivo y en lo social, 
replicando y masificando los mismos en el tiempo”. 

A objeto de contextualizar la comprensión de esta sección, se debe hacer referencia al 
ejercicio “Construyamos juntos el Plan Estratégico Socialista (PES) de PDVSA 2016-2025”, 
iniciado en junio del año 2015, atendiendo instrucciones del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta actividad contó con la participación de más 
de 96 mil trabajadores, quienes debatieron, analizaron y consolidaron diversas propuestas 
en cinco fases de trabajo, cuyo funcionamiento estuvo dado al cierre de las primeras cuatro 
fases, por la constitución de mesas de trabajo y escogencia de un vocero por mesa. En 
función a esto, la Fase V estuvo representada por 10 voceros, responsables de haber 
consolidado un total de 466 propuestas y 1.846 acciones, como resultado de la actividad 
llevada a cabo en 12 semanas. Estas acciones novedosas y viables, fueron distribuidas para 
el corto, mediano y largo plazo, clasificándolas de acuerdo a su aporte en lo operacional, 
táctico, estratégico y transformador, las cuales deben implementarse en el período de 
ejecución del Plan Estratégico Socialista 2016-2025. Un aspecto relevante de esta fase fue 
añadir en la clasificación tradicional de planificación el elemento transformador, planteado 
desde las bases de los trabajadores y las trabajadoras. 

En fecha 31/03/2016, el Comité Ejecutivo de PDVSA, mediante resolución N° 2016-12, 
acordó: «Aprobar la creación del “Comité Socialista de Trabajadores y Trabajadoras”, 
conformado por los voceros de la Fase V del Plan Estratégico Socialista de PDVSA 2016-
2025, electos de manera democrática por las bases de la clase trabajadora en las mesas de 
trabajo de las distintas fases del ejercicio participativo “Construyamos juntos el Plan 
Estratégico Socialista de PDVSA 2016-2025”, para la coordinación, planificación, 
acompañamiento, control y seguimiento a las propuestas generados por los Injertos 
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Socialistas, así como, el control y seguimiento del Plan Estratégico Socialista de PDVSA 
2016-2025…». Además, al Comité se le confirieron las atribuciones siguientes: 

 Informar periódicamente al Presidente de PDVSA, los avances y las limitaciones que se 
presenten en el desarrollo de los Injertos Socialistas. 

 Velar que los equipos responsables de los Injertos Socialistas, cumplan con la ejecución 
integral de los mismos. 

 Fomentar, organizar y desarrollar las Jornadas de Transformación en toda la cadena de 
valor y negocios de PDVSA en el marco del PES 2016-2025. 

Adicionalmente, se aprobó en la referida resolución, la presentación de nuevas propuestas 
de Injertos Socialistas, con el reporte de avance de estos en forma periódica al Comité 
Ejecutivo de PDVSA, la instalación de la Sala Situacional y dotación de espacio físico para el 
funcionamiento del Comité Socialista de Trabajadores y Trabajadoras (CSTT). 

Posteriormente, la Presidencia de PDVSA aprobó el punto de cuenta con referencia PES-
2016-019, presentado por parte de los miembros del CSTT, en fecha 19/10/2016, contentivo 
de la propuesta de llevar a cabo el “Primer Encuentro Nacional con los participantes de 
Injertos Socialistas y voceros del PES 2016-2025”. Los resultados de estas jornadas, fueron 
sometidos al Ministro del Poder Popular de Petróleo y Presidente de PDVSA, en 
videoconferencia nacional celebrada el día 18/11/2016, y luego serían notificados al 
Ejecutivo Nacional, a través de Punto de Información al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, con referencia N° 073-16, emitido en fecha 23/11/2016, por el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, documento que recibió la aprobación del 
mandatario nacional. 

En fecha 25/11/2016, se recibió en el despacho del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, 
el oficio con referencia, N° I.P 002342, de parte del Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en el cual se 
remitieron las siguientes instrucciones presidenciales, indicadas previamente el día 
23/11/2016, durante el acto de evaluación del PES 2016-2025: 

 Instalar una comisión política, transformadora y revolucionaria, integrada por los 
trabajadores y trabajadoras de PDVSA, para fortalecer la investigación y la creación 
científica-tecnológica, con el objetivo de sustituir las importaciones, al tiempo de potenciar 
el Plan de Siembra Petrolera y elevar la producción de manera autónoma. 

 Presentar a partir del mes de diciembre de 2016, un resumen cada 15 días, en el cual se 
explique cómo marchan los planes de reestructuración de PDVSA, a nivel nacional e 
internacional.  

La presentación del Plan Estratégico Socialista (PES) de PDVSA “2016-2025”, fue realizada 
el día 27/01/2017 en la sede principal de PDVSA. Seguidamente, en fecha 31/01/2017, el 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en acto público 
realizado desde la Plaza Bicentenaria del Palacio de Miraflores, renovó y juramentó a la 
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Junta Directiva de PDVSA, en la cual incorporaron a dos voceros de la Fase V del Plan 
Estratégico Socialista y miembros del CSTT, a saber: la ciudadana Yurbis Gómez y el 
ciudadano Ricardo León; quienes se desempeñarían como Directores Externos de la 
Corporación. En este acto, el Presidente Nicolás Maduro, amplia el horizonte del PES al año 
2026. 

En fecha 08/02/2017, la Junta Directiva de PDVSA en su reunión N° 2017-04, aprobó la 
actualización sobre la distribución de los roles y las responsabilidades de enlace de esa 
junta, correspondiendo la Dirección de Enlace de los Injertos Socialistas a los referidos 
Directores Externos, quienes presentaron sus respectivos informes sobre la gestión realizada 
durante el año 2017, en la coordinación de los Injertos Socialistas, resultados que se 
presentan a renglón seguido: 

3.2.33.1. Gestión de La Dirección Externa - Ciudadana Yurbis Gómez 

Esta Dirección de Enlace de Injertos Socialistas y Jornadas de Transformación Estructural, 
consignó su Informe de Gestión del año 2017, en marzo de 2018, respondiendo a la solicitud 
de información emitida por el Comisario Principal de PDVSA, a través de memorando con 
referencia N° COM-0157-2017, de fecha 28/12/2018. El documento recibido contiene el 
diagnóstico, avances, puntos de atención y las acciones específicas emprendidas durante el 
año 2017. Cabe destacar que esta dirección mantuvo a su vez, responsabilidades de enlace 
sobre la Dirección Ejecutiva de Formación y Capacitación, y la Dirección Ejecutiva de Salud, 
así como la coordinación del Comité Socialista de Transformación Estructural (CSTE). 

Se indicó que en enero de 2017, fue completado el ejercicio “Golpe de Timón”, el cual 
incluyó un conjunto de mesas de trabajo, las cuales se plantearon entre sus objetivos 
principales, la transformación estructural de PDVSA, vista en el conjunto de sus operaciones 
y estrategias nacionales e internacionales, considerando rendimientos, ética de sus 
trabajadores, nivel de respuesta de las capacidades actuales para enfrentar el reto de operar 
con eficiencia y mantenerse en sintonía con las políticas y lineamientos orientados por el 
Estado. En esta actividad, participaron alrededor de 67.000 trabajadores, articulados a través 
de 9.793 voceros y voceras, habiéndose presentado los resultados ante el Comité Ejecutivo 
de PDVSA, en abril de 2017; reportando los siguientes productos: a) Nuevos Estatutos de 
PDVSA; b) Código de Conducta Ética; c) Reglamento del Consejo Socialista de 
Trabajadores y Trabajadoras; d) Propuestas de Transformación Estructural de PDVSA;        
e) Masificación de los Injertos Socialistas. La actividad “Golpe de Timón”, derivó en su Fase 
V, en la selección de 102 voceros del denominado CSTE. 

Estructura Organizativa y Labor - Dirección Externa Yurbis Gómez 

Esta Dirección Externa señaló que el personal que trabaja en el desarrollo de los Injertos 
Socialistas, continúa cumpliendo funciones en sus organizaciones de origen; por tanto, el 
desempeño de los trabajadores en los injertos, constituye un esfuerzo adicional, y se busca 
que cada hacedor de propuestas desarrolle su inventiva desde y para su unidad de trabajo.  
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Como instancia de control y seguimiento, se dispone la de red de vocería organizada, 
mediante el Comité Socialista de Transformación Estructural (CSTE), constituido luego de 
ser aprobado por el Comité Ejecutivo de PDVSA, en reunión 2017-23, de fecha 30/08/2017. 
La Directora Externa, indicó que se avanza con la propuesta de una estructura 
organizacional, basada en el acompañamiento, control y seguimiento de los Injertos 
Socialistas, a los fines de motorizar los mismos, dicha estructura estima presentarse ante el 
Directorio de Recursos Humanos, durante el año 2018. En tal sentido, la concepción de la 
estructura organizacional para el seguimiento de los injertos, se fundamenta en la 
minimización de los niveles jerárquicos, lo cual implica la articulación directa de los 
hacedores de injertos con la Dirección de Enlace ante la Junta Directiva, acompañados de 
los 102 voceros del CSTE, para la orientación, aprobación, seguimiento y control de la 
ejecución de las actividades asociadas. 

Se reportó que la fuerza laboral que participa de forma directa en la implantación de los 
Injertos Socialista, se ubica en aproximadamente 4.200 trabajadores, todos estos 
pertenecientes a la nómina de PDVSA y sus filiales. Igualmente, esta Dirección Externa ha 
determinado la necesidad de implementar acciones para la retención, reposición y captación 
de personal, desplegando entre otras las actividades siguientes: 

 Nombramiento y captación de personal interno de PDVSA, por solicitud de postulaciones 
internas, entrevistas y selección. 

 Análisis de los roles desempeñados, años de servicio versus la posición SAP actual, para 
ayudar a la reubicación del personal, con base en su desempeño. 

 Articulación con las demás organizaciones que impacten directamente en el bienestar 
social de los trabajadores y contribuyan con el buen vivir de los trabajadores y 
trabajadoras. 

 Articulación con la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, a los fines de aplicar un 
incentivo adicional que estimule la inventiva e innovación de los trabajadores. 

Se indicó que los hacedores de injertos han compartido su conocimiento con la población 
venezolana, resaltando dos eventos principales: a) La Expo Mujer Productiva, impulsada por 
el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, realizada en el Teatro Teresa Carreño, en 
mayo de 2017; b) La Primera Feria Internacional de Ciencia y Tecnología “Jacinto Convit”-
FICTEC 2017, promovida por el Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), y efectuada en el Poliedro de Caracas, en diciembre de 
2017. 

Ha trascendido que los Injertos Socialistas sirven adicionalmente para garantizar la 
interacción con las comunidades aledañas a las áreas operacionales e instalaciones 
administrativas, dado que se han realizado acciones de formación y capacitación con el 
involucramiento directo de las comunidades, relacionadas principalmente al área 
agroecológica. Esta Directora de Enlace con los Injertos Socialistas y Jornadas de 
Transformación, manifestó el impulso que han tenido campañas comunicacionales, con el 
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apoyo de la Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos, a los fines de dar a conocer a las 
trabajadoras y trabajadores de PDVSA y sus filiales, la organización, atribuciones del CSTE, 
alcance y logros de los Injertos Socialistas.  

Por otra parte, ha creado una cuenta pool de correo, con el fin de mejorar y dar respuesta 
oportuna a los trabajadores, además de mantener una retroalimentación de la gestión que 
contribuya a la mejora continua de los procesos. En este mismo orden de ideas, se han 
reportado asambleas con los trabajadores, mesas de trabajo con las vicepresidencias ante la 
Junta Directiva y líneas gerenciales, además de las Jornadas de Transformación Estructural 
en la Unidad de Producción Lagomar; todas estas actividades incluyen una fase de 
sensibilización, en la cual ha sido presentado el Plan Estratégico Socialista de PDVSA 2016-
2026, Código de Conducta Ética Socialista, resultados de los Injertos Socialistas, y demás 
documentos resultantes de la consulta del Golpe de Timón.  

Gestión Administrativa y Operacional - Dirección Externa Yurbis Gómez 

La rendición de cuentas del año 2017, reporta la ejecución de 38 Injertos Socialistas en 
PDVSA, de los cuales 14 corresponden a la gestión de esta Dirección Externa. Estos 
injertos, fueron presentados y aprobados originalmente durante el año 2016, mediante la 
habilitación de Comités Ejecutivos extraordinarios de PDVSA, exposiciones que exigieron 
cuatro jornadas de trabajo, en las cuales los promotores y ejecutores de propuestas, 
expresaron de forma directa los fundamentos, factibilidad y aportes de un conjunto de 
proyectos, que comprenden áreas críticas de la cadena de valor de PDVSA, orientados a 
agilizar y simplificar procesos administrativos, sustituir importaciones, minimizar costos. 
Adicionalmente, se refirió la aprobación directa por las organizaciones de origen, de tres 
propuestas de injertos, dirigidos a la formación del talento humano. 

A continuación se mencionan los 14 Injertos Socialistas que se encuentran bajo la 
coordinación de esta Dirección Externa, los cuales se encuentran clasificados en tres áreas 
(producción, vivienda y alimentación), a saber: a) Fabricación y suministro de dientes 
(insertos) de mordaza para llave hidráulica; b) Potenciar y reimpulsar a la Gerencia de 
Perforación Direccional Región Faja; c) Pozo escuela para inyección subterránea de 
desechos; d) Modificación de la configuración original del sistema de lubricación de los 
cabezales rotacionales SDC30 para sistemas BCP y construcción de estructura soporte para 
labores de mantenimiento (Arturito); e) Construcción de cabezales rotacionales BCP 
Roraima; f) Uso de corrientes pesadas de la Planta de Fraccionamiento y Despacho José 
Antonio Anzoátegui de PDVSA Gas, S.A., como diluente para el crudo extrapesado de la 
Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, y la incorporación de corriente de pentano en el 
crudo comercial; g) Adecuación de los mejoradores del Complejo Industrial G/D José Antonio 
Anzoátegui (CIJAA), a modo operacional de planta de mezclado; h) Optimización de planes 
para la disminución de la quema/venteo del gas en el corto plazo; i) Recuperación de flota 
liviana lacustre, muelle Lagunillas Sur Norte y Bachaquero 1 y 2, Patria Grande, Sucre 
Libertador; j) Reemplazo de sistemas de control de turbo maquinarias de Occidente;            
k) Mantenimiento del Tanque 30x9 con esfuerzo propio en la Refinería El Palito; l) Plan 
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Piloto para el desarrollo de Soluciones Habitacionales en coordinación organizativa con los 
trabajadores; m) Vivienda digna productiva familiar petrolera, modalidad autogestión;           
n) Agroalimentario e industrial de occidente.  

Es importante destacar que para el ejercicio Golpe de Timón, se reportó la formulación de 
1.563 propuestas de Injertos Socialistas, dirigidos a mejorar procesos, así como a lograr 
mayor eficiencia administrativa y operacional. Estas propuestas fueron caracterizadas de 
acuerdo a su área de impacto, siendo las de mayor incidencia: a) Continuidad operacional 
(23%); b) Desarrollo territorial (17%); c) Soberanía tecnológica (16%); d) Formación (13%); 
e) Producción (11%); ver detalles en el siguiente gráfico: 

23%

17% 16%
13%

11%

7% 6%
4%

2% 1%

Injertos Socialistas Propuestos por los Trabajadores Durante el 
Ejercicio del Gople de Timón 2017

 

Gestión de Injertos Socialistas con mayores avances – Directora Externa Yurbis Gómez 

En relación a la gestión del año 2017 de los 14 Injertos Socialistas, a cargo de esta Dirección 
Externa, se recibió una base de datos con los detalles particularizados de cada injerto, lo 
cual ha permitido preparar un resumen de los programas que han presentado mayores 
avances al cierre del año: 

Fabricación y Suministro de Dientes (Insertos) de Mordaza para Llave Hidráulica 

Esta propuesta de injerto plantea fabricar accesorios de herramientas, de tipo “dientes para 
llave mordaza y grave de Top Drive”, necesarios para los taladros de perforación, que se 
ubican en el Área Carabobo de la FPOHC, lo cual se orienta a la disminución de tiempos no 
productivos (TNP) en las operaciones con taladro. Este injerto fue aprobado por el Comité 
Ejecutivo de PDVSA, en su reunión N° 2016-18, de fecha 05/05/2016. 

Durante el mes de junio de 2017, se reportó la ejecución de tres pruebas preliminares, 
corroborando la calidad, rendimiento y eficiencia de los insertos elaborados, en comparación 
con los de origen importado, en trabajo articulado con INTEVEP, S.A. y el Ministerio del 
Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Posteriormente, en agosto 2017, se logró 
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diseñar un sistema de producción por impresión hidráulica, para cubrir la demanda de 
insertos de los taladros de perforación existentes en el Área Carabobo, adaptando dicho 
diseño a las particularidades de cada taladro. 

Se indicó, que desde el inicio del proceso para el desarrollo del producto, se han recuperado 
100 cabillas de 1-½”, de las que se estiman producir unas 245 unidades (insertos) por cada 
uno, lo que pone en evidencia el ahorro vinculado a este Injerto Socialista, acotando que en 
el primer año de operaciones del sistema se estaría aumentando este de 90% a 200% sobre 
la capacidad operativa instalada. 

Potenciar y Reimpulsar la Gerencia de Perforación Direccional Región Faja 

Esta propuesta fue aprobada por el Comité Ejecutivo de PDVSA, en su reunión N° 2016-12, 
de fecha 31/03/2016, y se encuentra orientada a la disposición del 100% de capacidad 
operativa de la Gerencia de Perforación Direccional Región Faja, lo cual implica mantener 12 
frentes de trabajo simultáneos durante el año. Para ello, se aprobó la instalación de una 
mesa de trabajo entre los voceros de la fase V en la elaboración del Plan Estratégico 
Socialista, el Presidente de PDVSA Servicios Petroleros, S.A. y los trabajadores 
responsables del injerto, en aras de revisar las condiciones actuales de la Gerencia de 
Perforación de la referida filial y combatir los obstáculos necesarios para asumir el máximo 
número de trabajos. Por otra parte, se avaló acelerar y culminar la adquisición de los 
alternadores requeridos para las herramientas direccionales de medición de parámetros de 
perforación y perfilaje “MWD/LWD”; así como baterías, repuestos, materiales y consumibles 
requeridos para el mantenimiento preventivo de las herramientas de medición, registro y 
motores de fondo. 

Además, se aprobó para este injerto, la instalación de un taller/ laboratorio para realizar el 
mantenimiento preventivo de las herramientas y componentes, destacando que para el cierre 
del año 2017, se reportó un avance por el orden del 80%, en lo que respecta al laboratorio, 
bancos de prueba y maquina destorqueadora. 

Se indicó que utilizando como referencia una proforma de una empresa privada (perforación 
direccional), la puesta en marcha de 144 fases de perforación, con 12 frentes de trabajo con 
esfuerzo propio, se traduce en un ahorro de MMUS$ 25. 

Modificación de la Configuración Original del Sistema de Lubricación de los Cabezales 
Rotacionales SDC30 Para Sistemas BCP y Construcción de Estructura Soporte Para 
Labores de Mantenimiento (Arturito) 

El proyecto se corresponde con una modificación al sistema de cabezales convencionales, 
orientado a mejorar la frecuencia de mantenimiento de trimestral a anual, lo que implica una 
reducción significativa de costos, lo cual fue aprobado por parte del Comité Ejecutivo de 
PDVSA, en su reunión N° 2016-12, de fecha 31/03/2016. En primera instancia, se elaboró un 
diagnóstico funcional, movilización y recuperación de cien cabezales SDC30 y moto 
reductores no operativos, localizados en las áreas operacionales de las Divisiones Junín y 
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Ayacucho, para ser instalados en pozos de PDVSA y sus filiales, así como en pozos de agua 
dulce, en beneficio de las comunidades, considerando el impacto favorable en lo referente a 
la disminución de la frecuencia de fallas, y por ende optimar costos de mantenimiento. 

Se indicó que se dispone de siete equipos resultantes de este injerto en funcionamiento, 
cumpliendo a cabalidad todas sus pruebas en la División Junín de la Faja Petrolífera del 
Orinoco “Hugo Chávez” (FPOHC), y se prevé instalar el año 2018, los primeros 25 cabezales 
rotatorios de acoples directo tipo SDC30 “Arturito”, para ser instalados en una macolla de la 
referida división, a los fines de garantizar la operación continúa y segura, por un período de 
cinco años, a una mínima tasa de mantenimiento preventivo. 

Entre los impactos de este Injerto Socialista, se destaca: 

 La frecuencia del mantenimiento preventivo del cabezal a cada 24 meses, mientras que el 
convencional lo realiza con una periodicidad trimestral. 

 Ahorro de más del 90% de costos asociados por año. 

Para el año 2018, se tiene previsto realizar la dotación de las instalaciones, en las cuales 
realizarán actividades de mantenimiento, administrativas y seguimiento a los equipos en 
operación y continuad de las gestiones de propiedad intelectual. 

Construcción de Cabezales Rotacionales BCP RORAIMA 

Esta propuesta, está dirigida al ensamble de los cabezales rotacionales para bombas de 
cavidad progresiva (BCP) Roraima, cuyas especificaciones técnicas igualan y/o superan lo 
ofertado por transnacionales, a los fines de cubrir parte de la demanda en este rubro que 
tiene la FPOHC desde 75 hasta 200 HP. Para este injerto, aprobado por el Comité Ejecutivo 
de PDVSA, en su reunión N° 2016-12, de fecha 31/03/2016, fue estimado un ahorro en 
divisas promedio entre las distintas capacidades del Cabezal Roraima de US$ 37.316. 

La visión del proyecto pretende la sustitución progresiva y total de la importación de 
cabezales foráneos en la FPOHC, por la opción nacional representada por las BCP Roraima, 
la cual asciende a las 9.500 unidades en los próximos 10 años. Para ello, a partir del enlace 
con el Conglomerado Nacional Industrial Petrolero (CNIP), se han ido estableciendo alianzas 
con diferentes empresas del sector metal mecánico nacional representadas por la Asociación 
de Industriales de Metal-Mecánica de Venezuela (AINM), de forma tal de ir ampliando la 
oferta de producción de cabezales con la consecuente dinamización del sector industrial del 
país. 

Al cierre del año 2017, como parte del mejoramiento continuo del equipo y en aras de 
aumentar la flexibilidad de instalación y operación en todo tipo de pozos a nivel nacional, se 
registró en fase de desarrollo, con un 95% de avance, el primer prototipo dual de 150 
caballos de fuerza, que permitirá manejar torques por encima de los 1.200 libras/pie y 
caudales superiores a los 600 barriles por día (BPD). 
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Para el año 2018, se tiene previsto realizar adecuaciones al galpón destinado para el 
proyecto, así como gestiones de contratación para la adquisición de repuestos y fabricación 
de cabezales con empresas públicas y privadas del sector metalmecánico nacional bajo la 
línea BCP-Roraima. 

Uso de Corrientes Pesadas de la Planta de Fraccionamiento y Despacho José Antonio 
Anzoátegui de PDVSA Gas, S.A., Como Diluente Para el Crudo Extrapesado de la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, y la Incorporación de Corriente de Pentano en el Crudo 
Comercial 

Esta propuesta se fundamenta en una iniciativa desarrollada por un equipo de trabajadores 
de PDVSA Gas, S.A. y la División Mejoramiento, adscrita a la Dirección Ejecutiva de 
Producción Faja, en la cual se contempla minimizar el impacto económico representado por 
la importación de nafta pesada en la producción y transporte de crudos extrapesados de la 
Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” (FPOHC), por la proveniente de la corriente de 
fondo de la desbutanizadora de la Planta de Fraccionamiento y Despacho José Antonio 
Anzoátegui de PDVSA Gas, S.A. La propuesta recibió la aprobación del Comité Ejecutivo de 
PDVSA, en su reunión N° 2016-44, de fecha 18/11/2016. 

Este injerto consta de tres fases de infraestructura, que contemplan: a) Construcción de 
líneas de 4” y 8”, con un ahorro estimado en MMUS$ 622.080; b) Incremento de la 
flexibilidad operacional para enviar el diluente recuperado a cualquiera de los tanques de 
nafta diluente; c) Mayor flexibilidad operacional del muelle TAECJAA en aproximadamente 
75%, por la reducción de las descargas de nafta foránea. Se tiene previsto la operatividad de 
este injerto para el año 2018; se han logrado avances temprano, en tanto que en fecha 
12/12/2017, PDVSA Gas, S.A., reportó el primer despacho de 5 mil barriles de nafta residual, 
a los fines de usarse como diluente para levantar y transportar el crudo de la FPOHC. 

Adecuación de los Mejoradores del Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui 
(CIJAA), a Modo Operacional de Planta de Mezclado 

El proyecto de injerto, propone la adecuación de los mejoradores, a modo operacional de 
planta de mezclado, cuando se tenga que bajar la carga o sacar de servicio la unidad de 
coquificación retardada, por problemas operacionales o alto inventario de coque en los patios 
de manejo de sólidos; esto implica que se deberán construir facilidades operacionales que 
permitan utilizar un crudo como diluente. Esta iniciativa recibió la aprobación del Comité 
Ejecutivo de PDVSA, en su reunión N° 2016-18, de fecha 05/05/2016, y está orientada a 
mitigar venta de DCO, la compra de nafta foránea para la dilución de crudos de la Faja, 
evitar la parada y arranque total de las unidades, así como garantizar la producción de crudo 
mejorado o Merey, a los fines de disminuir y/o eliminar pérdidas de oportunidades para la 
colocación de crudos y/o productos en el mercado. 

Los promotores de este injerto, diseñaron la propuesta de ingeniería 100% venezolana para 
los cuatro mejoradores. Al cierre del año 2017, se contaba con el 100% de la procura de 
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tuberías. Para el año 2018, se tiene contemplado dar continuidad al desarrollo de las fases 
de Ingeniería Básica y de Detalle en cada uno de los mejoradores. 

Agroalimentario e Industrial de Occidente 

En este caso, los promotores del injerto, tienen la responsabilidad de administrar el Sistema 
de Alimentación y Nutrición, así como el suministro de productos agropecuarios, para el 
abastecimiento de los comedores de la Dirección Ejecutiva Producción Occidente, según lo 
aprobado por parte del Comité Ejecutivo de PDVSA, en su reunión N° 2017-14, de fecha 
24/05/2017. En el corto plazo, se plantea la sustitución progresiva y sistemática de 
empresas/cooperativas proveedoras de alimentos, por convenios con instituciones del 
Estado y/o comunidades organizadas. 

Adicionalmente, este proyecto ha fomentado según lo reportado, la recuperación de espacios 
de comedores que se encontraban fuera de servicio, tal es el caso del Centro de Formación 
Tamare; así como ahorros por concepto de sustitución de comidas empacadas por comidas 
de línea en los comedores de PDVSA. 

Es determinante para el año 2018, avanzar en los aspectos siguientes: a) Consolidar el 
proceso de compra de alimentos por PDVSA; b) Búsqueda de material desincorporado de la 
empresa para continuar la fabricación de equipos agroalimentarios; c) Recuperación con 
esfuerzo propio de los espacios de alimentación de los trabajadores de la Dirección Ejecutiva 
de Producción Occidente; d) Continuar la adecuación y preparación de los terrenos 
propiedad de trabajadores organizados para la producción de alimentos y su posterior venta 
a PDVSA. 

Mecanismos de Control y Seguimiento de los Injertos Socialistas 

La Dirección Externa como enlace ante los Injertos Socialistas, tiene como función la 
promoción, acompañamiento y articulación, con las líneas de dirección en todos los niveles 
de PDVSA. El principal mecanismo de aplicación, lo constituye el acompañamiento y 
desarrollo junto a los promotores de injertos, a través de visitas de campo y 
videoconferencias nacionales de alineación; por tanto, los avances son reportados 
periódicamente a la Dirección Externa y presentados ante el Comité Ejecutivo de PDVSA. 

En el caso de las nuevos Injertos Socialistas, se indicó que se diseñó un procedimiento para 
proceder a su implantación, control y seguimiento, una vez concebida la iniciativa del 
proyecto, a saber: a) Análisis, orientación y diagnóstico; b) Aprobación por la clase 
trabajadora; c) Carga en el sistema (página web); d) Análisis de la propuesta de Injerto 
Socialista cargada en página Web por los comités regionales; e) Validación o 
recomendación; f) Presentación ante el Comité Ejecutivo de PDVSA; g) Implantación del 
injerto; h) Seguimiento y control de la implantación; i) Evaluación, divulgación y culminación 
del Injerto Socialista: 
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Una de las principales limitantes reportada durante la ejecución y/o implantación de los 
Injertos Socialistas, se corresponde con la restricción de recursos, con énfasis en lo referente 
a vehículos (flota liviana y pesada) y maquinaria pesada, a pesar de las gestiones realizadas 
ante las Direcciones Ejecutivas respectivas. 

Áreas de Formación Académica y Áreas de Formación por Desarrollar 

Se indicó que en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Formación y Capacitación, se está 
realizando el levantamiento de las acciones orientadas a fortalecer el conocimiento de los 
promotores de injertos, actividad que estima culminarse durante el año 2018. 

Comité Socialista para la Transformación Estructural (CSTE) 

El CSTE representa una instancia creada para acompañar la implantación de los Injertos 
Socialistas y las Jornadas de Transformación Estructural, dejando las bases organizativas de 
los trabajadores para la conformación de los CSTE. Está integrado por los 102 voceras y 
voceros de la Fase V del Ejercicio Golpe de Timón, elegidos en asamblea de trabajadores y 
en plena articulación con las diferentes fases del Plan Estratégico Socialista (PES), para 
impulsar la transformación, a través de un Nuevo Modelo de Gestión Socialista en PDVSA y 
sus filiales. El Modelo funcional del CSTE quedó conformado en tres instancias, a saber: 

Instancia Funcional: Conformada por ocho comisiones técnico-operacionales, distribuidas 
por área de conocimientos en función del circulo de valor de la Corporación, para asumir las 
orientaciones, alineaciones y revisiones de los planes, programas y proyectos de los 
negocios, así como, el seguimiento de las acciones tácticas y operacionales, ejecutadas por 
las comisiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 
Socialista de PDVSA 2016-2026. 

Instancia Regional: Conformada por siete comisiones político-territoriales distribuidas en todo 
el territorio nacional, donde la Corporación mantiene operaciones, estas tienen como 
finalidad asumir la vanguardia política desde el territorio, a partir de la planificación, 
organización, articulación y accionamiento con toda la clase trabajadora organizada de 
PDVSA y sus filiales. 

Instancia Estratégica: Encargada de garantizar la correcta coordinación y articulación 
general, entre las comisiones técnico-operativa y la político-territorial. En ella reposa la 
responsabilidad de guiar y vigilar el proceso de transformación progresiva planteado para la 
Corporación, bajo el nuevo modelo de gestión socialista, asegurando la continua 
comunicación con toda la clase trabajadora, así como promover la planificación participativa 
y protagónica de las organizaciones en cuanto al proceso productivo, formación, 
autoformación y certificación en el proceso social del trabajo, mejoramiento continuo de los 
procesos, avances de los Injertos Socialistas, la rendición de cuentas, los avances del PES-
PDVSA 2016-2026, entre otros, bajo la coordinación de esta Dirección Externa. 
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El Comité Socialista de Transformación Estructural de PDVSA (CSTE), reportó como parte 
de su gestión correspondiente al año 2017, los resultados siguientes: a) Jornadas de 
Transformación Estructural en la Unidad de Producción Lagomar; b) Propuesta de nuevo 
esquema de producción, refinación y comercialización de crudos de la Faja Petrolífera del 
Orinoco “Hugo Chávez” (FPOHC), para consolidar la Seguridad Energética Nacional y 
cumplir con los compromisos contractuales con aliados estratégicos; c) Propuesta de Plan 
Extraordinario para el aumento de la capacidad de retención del Talento Humano en PDVSA. 
A continuación se presenta un resumen de cada uno de estos entregables referidos: 

Jornadas de Transformación Estructural - Unidad de Producción Lagomar 

Se reportó que en septiembre del año 2017, se implantó en la Unidad de Producción (UP) 
Lagomar, el denominado “Nuevo Modelo de Gestión Socialista”, para la transformación y 
mejora del proceso productivo en general. En tal sentido, las Jornadas de Transformación 
Estructural, constan de cuatro fases, a saber: 1) Sensibilización; 2) Diagnóstico participativo; 
3) Plan Unificado de Acción (PUA); 4) Transformación. 

Se indicó que esta UP fue jerarquizada para iniciar la “Jornada de Transformación 
Estructural”, considerando su alto valor estratégico, económico e impacto directo en la 
Seguridad Energética de la Nación. La UP Lagomar, adscrita a la Dirección Ejecutiva de 
Producción Occidente, es responsable de generar una segregación que lleva su mismo 
nombre, y es considerada de tipo Premium, dada su característica de ser de tipo liviano-
mediano (28-35 °API) y de propósito lubricante; lo cual influye en su alto rendimiento, del 
cual se aprovecha aproximadamente el 89% del barril que es enviado a refinería, con un 
estimado de valorización de +16,3 US$/barril, y siendo sus cortes los siguientes: a) Nafta 
(19%); b) Jet (12%); c) Carga a la unidad de craqueo catalítico fluidizado “FCC” (16%); d) 
Diésel (21%); e) Bases lubricantes (21%), que alimentan a la Refinería Cardón del Centro de 
Refinación Paraguaná (CRP). Adicionalmente, se evidenció que por esfuerzo propio se 
podría incrementar la producción registrada para el año 2017, lo cual representaría un 
incremento en las bases lubricantes para el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), con un 
ahorro de divisas para la Nación, por el orden de MMUS$ 2,4 por mes, sin contar los 
productos agregados a la gasolina, jet y/o diésel que aportarían al mercado nacional. 

Se informó en el proceso de Transformación Estructural, surge la variable “Ruta Crítica del 
Barril”, la cual constituye la serie de acciones o soluciones concatenadas, desde el 
yacimiento hasta el patio de tanque, que aseguran un impacto volumétrico específico, 
confiable y sostenible al corto y mediano plazo; en ella se identifican todos los recursos 
necesarios para implementar cada acción, así como la instancia de abordaje predilecta a lo 
largo del círculo de valor, que aseguren el barril en tanque o el pie cúbico en planta. 

Para lograr el incremento y sostenibilidad de la producción incremental referida, se 
identificaron como acciones prioritarias a seguir, las siguientes: a) Recuperación de pozos 
“categoría 2”: b) Rehabilitación y Reacondicionamiento (RA/RC) de pozos “categoría 3”;      
c) Recuperación del sistema de recuperación secundaria; d) Reactivación del sistema de 
protección catódica; e) Automatización de múltiples de gas y estaciones de flujo;                   
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f) Recuperación de los sistemas de tratamiento químico; g) Mantenimiento de infraestructura 
de compresión de gas; h) Recuperación de infraestructura de transporte, tratamiento y 
almacenamiento. 

En el marco de la tercera fase “Plan Unificado de Acción”, el proceso de recuperación de 
pozos categoría 2, contempló la jerarquización de los mismos por acciones pendientes 
(atracadero, tendido, gabarra, fundación, buzos, y las mezclas que pudieran surgir de la 
evaluación de los pozos). 

Finalmente, la fase de Transformación se orienta a concretar mejoras en cada uno de los 
ámbitos indicados a continuación: a) Adecuación de las estructuras organizacionales y los 
modelos de relaciones; b) Nuevos procedimientos para la descripción de puestos y 
asignación de responsabilidades; c) Mejoras al sistema de evaluación de desempeño;         
d) Estrategias para consolidar y asegurar el talento humano en PDVSA; e) Planes de 
capacitación y formación; f) Planes y proyectos alineados a metas estratégicas de la Nación; 
g) Nuevos esquemas de jerarquización de planes y proyectos; h) Nuevos procedimientos y/o 
esquemas de seguimiento y control; i) Asegurar la formulación e implantación de planes 
operativos que aseguren recuperación, sostenibilidad y crecimiento de la producción de 
hidrocarburos; j) Optimizar y potenciar el uso de los sistemas informáticos para la gestión y/o 
auditoría; k) Plan especial anticorrupción; l) Incrementar en corto plazo la capacidad de 
sistematización, resguardo y manejo de datos, información y conocimiento en forma física y 
digital. 

Es determinante el control y seguimiento a cargo de los responsables de esta actividad en la 
UP Lagomar, a los fines de realizar las acciones correctivas correspondientes, así como 
promover y concretar la implementación en otras unidades de producción, con las 
respectivas mejoras identificadas. 

Otras Propuestas Realizadas 

Con base en los lineamientos emitidos por el Presidente de la República, y orientaciones del 
Plan Estratégico Socialista 2016-2026, para incrementar la producción de crudo de forma 
óptima y eficiente, activar la totalidad de la capacidad productiva de las refinerías del país y 
garantizar el servicio del suministro interno y de exportación, se reportó por parte de esta 
Dirección Externa, la formulación de las siguientes propuestas desarrolladas durante el año 
2017 y que estarían siendo sometidas para la aprobación de la Presidencia de PDVSA, a 
saber: 

Disminuir en un 83% el Excedente de Crudo Diluido con Nafta (DCO) en la FPOHC 

Consiste en cambiar el modo de dilución de DCO a crudo tipo Merey-16, en los campos de la 
Empresa Mixta Petropiar, S.A., y de la Unidad de Producción Ayacucho-8, ambos negocios 
pertenecientes a la División Ayacucho en la FPOHC, utilizando un crudo foráneo liviano 
como diluente, el cual deberá ser suministrado por el socio B de la empresa mixta   
Petropiar, S.A. (Chevron). Esta acción plantea la formulación de 231 MBD de Merey-16 
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adicional, y el DCO excedente global disminuiría de 275 MBD a 47 MBD, trayendo una 
reducción asociada en las importaciones de nafta foránea por el orden de 60 MBD, y 
apuntando a alcanzar una valorización adicional del crudo extrapesado, en más de MMUS$ 
460 al año. 

En adición a lo planteado, se reportó propuesta para liberar 57 MBD de crudo liviano     
Mesa-30 al Sistema de Refinación Nacional. 

Plan Extraordinario para el aumento de la capacidad de retención del Talento Humano en 
PDVSA 

En fecha 28/11/2017, se realizó en la sede principal de la Corporación, una asamblea entre 
trabajadores y trabajadoras con el Presidente Nicolás Maduro; en esta actividad se procedió 
a juramentar al Mayor General Manuel Quevedo Fernández como Presidente de PDVSA. 
Adicionalmente, el mandatario nacional, solicitó generar las acciones dirigidas a incrementar 
la producción de crudo en el país. Con el propósito de cumplir los referidos lineamientos la 
Dirección Externa, a Cargo de Yurbis Gómez, consignó detalles de una propuesta generada 
por el CSTE, referida al talento humano, considerado en términos filosóficos, políticos y 
tangibles, como el activo más importante de cualquier industria o proceso productivo; 
asimismo, se destacó el hecho que este talento humano en PDVSA, se encuentra en 
condiciones de vulnerabilidad ante la realidad económica que atraviesa el país, lo cual 
constituye una amenaza para la continuidad operacional de la empresa, dada la pérdida de 
pericias claves. 

En resumen, lo planteado constituye una acción para fortalecer la capacidad de retención del 
talento humano, considerando que para el período evaluado 2011-2016, las renuncias se 
incrementaron porcentualmente dentro del renglón egresos, en forma considerable. En tal 
sentido, se formularon propuestas en torno al salario, adquisición y disposición de bienes y 
servicios y otras acciones complementarias asociadas a los servicios de transporte y 
alimentación, las mismas serían recogidas en punto de cuenta que será sometido ante la 
Presidencia de PDVSA. 

3.2.33.2. Gestión de la Dirección Externa - Ciudadano Ricardo León 

Esta Dirección Externa de PDVSA, consignó ante la Oficina de Apoyo al Comisario, el 
Balance de Gestión Anual 2017 a su cargo, atendiendo la solicitud de información emitida 
por el Comisario Principal de PDVSA, a través de memorando con referencia N° COM-0158-
2017, de fecha 28/12/2018. Posteriormente, en fecha 10/05/2018, se recibiría en la Oficina 
de Apoyo al Comisario, información complementaria en torno a la gestión de esta Dirección 
Externa, la cual incluye documentos emitidos en los años 2016 y 2017, referidos en el 
presente informe. 

La Junta Directiva de PDVSA, en reunión N° 2017-04, de fecha 08/02/2017, asignó a esta 
Dirección, responsabilidades de enlace con las siguientes organizaciones: Gerencia 
Corporativa de Vivienda; Injertos Socialistas y Universidad Venezolana de Hidrocarburos. 
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Posteriormente, se indicó que en fecha 10/08/2017, se aprobó que las filiales Servicios 
Inmobiliarios, S.A. y PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A., reportaran igualmente a la referida 
Dirección Externa. 

En lo que respecta a la ejecución del PES de PDVSA 2016-2026, esta Dirección Externa 
define a los años 2015, 2016 y 2017, como los años de la “Participación”, “Organización” y 
“Empoderamiento” respectivamente de la Clase Trabajadora en PDVSA, todo esto orientado 
a la construcción del Nuevo Modelo de Gestión, el cual está conformado por cinco frentes, a 
saber: 1) Moral y ética (Código de Conducta Ética); 2) Territorial (Injertos Socialistas);          
3) Económico (Encadenamiento productivo); Político (Interacción con Asamblea Nacional 
Constituyente, gobernaciones y embajadas); 4) Social (Organización y participación). 

Asimismo, fue reportada la sincronización de las líneas de acción y trabajo con las cuatro 
tareas solicitadas por el Presidente Nicolás Maduro, para la nueva etapa de PDVSA, signada 
por la designación del Mayor General Manuel Quevedo Fernández como Presidente de 
PDVSA. Cabe destacar que las tareas referidas son las siguientes: 1) Levantar la producción 
petrolera venezolana en un millón de barriles diarios; 2) Recuperar todos los complejos 
refinadores; 3) Levantar la industria petroquímica; 4) Garantizar el suministro interno y 
externo de productos petroleros. 

Estructura Organizativa y Labor - Dirección Externa Ricardo León 

En documento consignado a la Oficina de Apoyo al Comisario, se plantea la necesidad de 
crear una “Oficina del Director”, que sirva de enlace a los Injertos Socialistas, a los fines de 
facilitar la gestión de los entes adscritos y de promoción para la organización de la Clase 
Trabajadora de PDVSA y sus filiales; por tanto, esta Dirección Externa señala que se debe 
visualizar una estructura organizativa que pueda dar respuesta a las asignaciones emanadas 
de la Junta Directiva de PDVSA. 

Se indicó que en fecha 09/07/2017, se presentó ante la Presidencia de PDVSA, un punto de 
cuenta, con referencia JD-DERL-2017-0001, con el sometimiento de una propuesta de 
Estructura organizacional de esta Dirección Externa, orientada al cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 

 Asegurar la planificación, presupuestos de inversiones y de operaciones de las 
sociedades o entes adscritos a la Dirección. 

 Evaluar la gestión de las sociedades o entes adscritos a la Dirección. 

 Controlar y supervisar las actividades de las sociedades afiliadas y en especial, vigilar que 
se cumplan sus decisiones. 

 Impulsar el desarrollo de los Injertos Socialistas como una estrategia de transformación de 
PDVSA. 

 Promover la organización de la Clase Trabajadora de PDVSA. 

 Dar respuesta a las asignaciones emanadas de la Junta Directiva de PDVSA. 
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La propuesta de estructura, no fue aprobada por la Presidencia de PDVSA del momento, 
dejando a la Dirección Externa con ocho trabajadores asignados de otras organizaciones, 
más cinco voceros Fase V del PES-2016-2026 como fuerza laboral efectiva. En tal sentido, 
se ha reportado que la ausencia de una estructura organizativa, ha afectado el desarrollo de 
actividades en la Dirección Externa, dada la dependencia administrativa que aún existe con 
las unidades de origen de los trabajadores que apoyan a la referida Dirección Externa. 

Gestión Administrativa y Operacional - Dirección Externa Ricardo León 

Para esta Dirección Externa, la estructura de Gobierno Corporativo ha planteado la 
asignación de responsabilidades de Dirección y Enlace, sin la posibilidad de influir en áreas 
medulares del negocio, “haciendo omisión deliberada de las veces cuando el Ejecutivo 
Nacional ha instruido a las autoridades de PDVSA, que la Clase Trabajadora ocupe un rol 
preponderante en el proceso de transformación”, según lo expresado en documento 
presentado ante la Oficina de Apoyo al Comisario. 

Limitaciones Reportadas 

Como parte de las limitaciones en el cumplimiento de las instrucciones emanadas por el 
Ejecutivo Nacional, esta Dirección Externa, expresó consideraciones adicionales sobre los 
asuntos siguientes: 

Acompañamiento de las Autoridades en el Desarrollo de los Injertos Socialistas 

El documento del Director Externo Ricardo león, señala que fue reportada la resistencia de 
las autoridades de las filiales de PDVSA o negocios para aceptar los Injertos Socialistas en 
su gestión, obstaculizando entre otros aspectos: solicitudes de procura, permisos de viajes y 
relaciones de gastos, así como articulación con otros Entes del Estado u organizaciones 
dentro de la Corporación. Aunado a esto, esta Dirección Externa hizo referencia al Punto de 
Cuenta Informativo, con referencia N° 073-16, de fecha 23/11/2016, ya citado, y que recibió 
aprobación del Presidente Nicolás Maduro, dado que los asistentes al Primer Encuentro 
Nacional con los participantes de Injertos Socialistas y voceros del PES 2016-2026, llegaron 
al consenso general de ocho puntos, contenidos en el punto de cuenta, entre los cuales se 
indica que: “Toda la Estructura organizativa de PDVSA debe apoyar al PES 2016-2026, y a 
los Injertos Socialistas y Jornadas de Transformación, como estrategia del PES. En este 
sentido, se debe sancionar a cualquier supervisor que atente e impida el desarrollo 
satisfactorio de los Injertos o las Jornadas de Transformación”. 

Conformación de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras 

Se indicó que a pesar de la aprobación de los Consejos Socialistas de Trabajadores y 
Trabajadoras, la estructura organizativa de PDVSA ha limitado la conformación de estos en 
las áreas de negocio de la Industria. 
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Presupuesto Propio Asignado 

El Director Externo cuenta con la autoridad financiera y administrativa delegada por la Junta 
Directiva; no obstante, se indicó que no se dispone de presupuesto para ejecutar las 
delegaciones asignadas, lo que limita los gastos en los que incurre su equipo de trabajo. 

Transformación Estructural de la Industria Hacia una Corporación Socialista 

El Director Externo en cuestión, manifestó la urgencia de alinear a todas las organizaciones 
en el nuevo modelo de gestión, que plantea la participación directa y democrática de la Clase 
Trabajadora, con el acompañamiento de las máximas autoridades, con un enfoque 
productivo que permita fortalecer un esquema de sustitución de importaciones y 
encadenamiento productivo como tarea fundamental para la nueva PDVSA Socialista. 

La rendición de cuentas 2017 de esta Dirección Externa, señaló la ejecución de 24 Injertos 
Socialistas en PDVSA, a saber: 1) Reactivación y desarrollo del campo Mene De Acosta - Alí 
Primera; 2) Anclaje combinado en los posicionamientos de las gabarras de perforación en el 
Lago de Maracaibo; 3) Establecer un modelo de gestión de desarrollo y aplicación 
tecnológica de INTERSURF®; 4) Inyección de enzimas biológicas en la cuenca del Lago de 
Maracaibo, como método de estimulación de pozos y/o Recuperación Mejorada de 
Hidrocarburos (RMH); 5) Saneamiento del Lago de Maracaibo; 6) Suministro de solventes 
aromáticos, aceite mineral y cemento petrolero; 7) Uso racional y eficiente de la energía en la 
División Costa Oriental del Lago; 8) Plan de recuperación de flota liviana y pesada; 9) Plan 
estratégico de sustitución de repuestos de las unidades compresoras de PDVSA;               
10) Fabricación de bujes de grafito en el CRP; 11) Plan especial de procura del CRP;          
12) Recuperación de cisternas y chutos en PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A.; 
13) Transformación de la gestión tecnológica en INTEVEP, S.A.; 14) Transformación del 
modelo de gestión de PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A.; 15) Impulsar a PDVSA 
Industrial, S.A., como un sector estratégico diversificado de vanguardia para la 
industrialización y auto sustentabilidad de las actividades petroleras y desarrollo territorial de 
la Nación; 16) Desarrollo organizacional de PDV Caribe, S.A.; 17) Estrategia colectiva para la 
independencia tecnológica en materia de software y hardware; 18) Plan de formación y 
autoformación colectiva, integral, continua y permanente (ACICP); 19) Perforación, 
rehabilitación, reparación y mantenimiento de pozos productores de agua para consumo 
humano en el estado Monagas; 20) Construcción del Sistema Económico Comunal;           
21) Articulación para el impulso comunal en el entorno de las áreas operacionales de 
Mercado Nacional; 22) Desarrollo territorial y productivo del entorno comunal de       
INTEVEP, S.A.; 23) Diseñar un plan de siembra orientado a la producción de frutales, 
hortalizas y leguminosas que no compitan con los rubros que siembra PDVSA, a través de 
sus filiales, en el ciclo de invierno, donde se garantice el retorno de las ganancias a las 
unidades de producción; 24) Destinar una parte de la maquinaria de PDVSA Agrícola, S.A. 
(actual PDVSA Etanol, S.A.), a la prestación de servicio mecanizado agrícola de productores 
aledaños a los complejos agroindustriales de esta filial de PDVSA. 
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Esta Dirección Externa enfatizó que las cifras consignadas como logros obtenidos a través 
de los Injertos Socialistas, corresponden al resultado de un proceso que ha confrontado 
manifiestas resistencias; no obstante, los trabajadores han avanzado, aplicando métodos de 
contraloría social y conocimiento del proceso social del trabajo, a pesar de las trabas 
emprendidas por las diferentes líneas de supervisión, inclusive cuando se trata de ejecutar 
lineamientos y “orientaciones que responden lineamientos emanados de la Junta Directiva 
de PDVSA”. 

Gestión de Injertos Socialistas con mayores avances – Director Externo Ricardo León 

A continuación se presentan los asuntos relevantes de la gestión anual 2017 reportada 
correspondiente a los Injertos Socialistas, a cargo del Director Externo, Ricardo León: 

Recuperación de Cisternas y Chutos en la ENT 

Objetivo: Recuperar la flota de chutos y tanques cisternas de la ENT. 

Alcance: Fortalecer el suministro y distribución interna de combustible a nivel nacional. 

Principales actividades ejecutadas: a) Trabajos de mecánica pesada en sistemas de frenado, 
suspensión, luces, motor y chasis; b) Trabajos de soldaduras especiales en fisuras de 
tanques cisternas; c) Estudios especiales para la adaptación de las cisternas para la 
distribución de otros productos necesarios en las operaciones medulares de PDVSA; d) 
Organización de la Clase Trabajadora. 

Saneamiento del Lago de Maracaibo 

Objetivo: Sanear el Lago de Maracaibo de toda la infraestructura metálica asociada a 
embarcaciones hundidas, redes de tuberías e infraestructura de pozos subacuática inactiva. 

Alcance: Incrementar la capacidad de navegación del Lago de Maracaibo. 

Principales actividades ejecutadas: a) Reflotamiento de embarcaciones hundidas dispuestas 
para su desincorporación o recuperación; b) Recuperación de bombas de achique para el 
reflotamiento de las unidades de diferentes muelles; c) Plan de rescate del Dique La Salina; 
d) Inspección de gabarras y remolcadores para su recuperación 

Suministro de solventes aromáticos, aceite mineral VASSA y cementos petroleros 

Objetivo: Mejorar el suministro de productos solventes aromáticos, aceite mineral VASSA y 
cementos petroleros en las operaciones de producción. 

Alcance: Garantizar el cumplimiento de los programas de estimulaciones a pozos y 
operaciones de subsuelo en taladros de las Direcciones Ejecutivas de Producción Oriente y 
Faja. 

Principales actividades ejecutadas: a) Impulso a la recuperación de los procesos de 
producción de solventes aromáticos en el Sistema de Refinación Nacional;                       
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b) Transformación del modelo de comercialización directa de solventes aromáticos y aceite 
mineral VASSA hacia las áreas operativas de PDVSA, que incluye articulación con el injerto 
de la ENT para la distribución de los productos; c) Disminución del consumo de aditivos 
utilizados en el diseño de lechadas de cemento para pozos. 

Fabricación de Bujes de Grafito en el CRP 

Objetivo: Estabilizar la cadena nacional de lubricantes con la fabricación de bujes de grafito 
para las bombas de la Planta Desparafinadora de la Refinería de Amuay. 

Alcance: Reactivar las bombas la Planta Desparafinadora de la Refinería de Amuay, para 
garantizar la manufactura de lubricantes. 

Principales actividades ejecutadas: a) Plan de recuperación en el marco del Primer 
Encuentro Científico Tecnológico entre la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús 
Rivero (UBTJR) y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); b) Constitución del Comité de 
Enlace con los Talleres Centrales del Centro de Refinación Paraguaná; c) Suministro de 
barras de grafito de alta densidad para maquinado en el taller de bujes, con el apoyo de la 
UBTJR Grafitos del Orinoco. 

Plan Especial de Procura en el CRP 

Objetivo: Recuperar los sistemas productivos del CRP. 

Alcance: Transformar la cultura operacional de los procesos de procura y contratación, 
considerando la disponibilidad de inventarios en almacenes nacionales de PDVSA y sus 
filiales. 

Principales actividades ejecutadas: a) Sincerar el inventario de los almacenes de       
Bariven, S.A., con apoyo del equipo de estudio de la UBTJR del CRP; b) Articulación con la 
empresa INVEVAL, S.A., para la reparación de las válvulas; c) Ejecución de mesas de 
intercambio de cooperación con empresas de PDVSA Industrial, S.A. 

Plan de Recuperación de Flota Liviana y Pesada de la Dirección Ejecutiva de Producción 
Occidente 

Objetivo: Establecer una alianza estratégica entre la División Lago de la Dirección Ejecutiva 
de Producción Occidente y la empresa Diques y Astilleros Nacionales, C.A. (DIANCA). 

Alcance: Fortalecer las operaciones de producción en pozos categoría 2, en el Lago de 
Maracaibo, con la recuperación de embarcaciones de flota liviana y pesada. 

Principales actividades ejecutadas: a) Establecimiento de nueve frentes de trabajo en los 
muelles de Puerto Cabello, San Francisco (Josefa Camejo), Cabimas (Batalla Naval del Lago 
y la Salina), Tía Juana, Ciudad Ojeda (Rafael Urdaneta y Patria Grande), Lagunillas Sur y 
Bachaquero-2; b) Organización de la Clase Trabajadora. 
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Desarrollo Organizacional de PDV Caribe, S.A. 

Objetivo: Transformar el modelo de gestión de PDV Caribe, S.A., para incrementar su 
eficiencia en la gestión y cumplimiento de los objetivos que el Acuerdo de Cooperación 
Energética PETROCARIBE le ha establecido. 

Alcance: Generar un referente de gestión directa y democrática a nivel estratégico (rediseño 
del sentido de dirección y modelo organizacional) y otro a nivel operativo (arranque de la 
Planta de San Vicente). 

Principales actividades ejecutadas: a) Conversatorios, foros temáticos y mesas de trabajo;   
b) Formulación de la propuesta para el nuevo diseño de Desarrollo Organizacional de PDV 
Caribe, S.A.; c) Organización de la Clase Trabajadora. 

Considerando las limitaciones reveladas por el Director Externo Ricardo León, en el 
desarrollo de los Injertos Socialistas que le han sido asignados, se sugiere elevar la atención 
de estos programas principalmente ante la Vicepresidencia de Producción y la 
Vicepresidencia de Refinación, a los fines de evaluar conjuntamente y fijar prioridades en el 
uso de recursos, definir el alcance efectivo de los aportes presupuestarios de PDVSA a estos 
proyectos, y coadyuvar a ambos Directores Externos responsables de los Injertos Socialistas 
a cumplir la Misión que les ha sido encomendada. 

ENTES DE CONTROL 

A continuación se presentan los principales resultados de la gestión anual 2017, reportados 
a la Oficina de Apoyo al Comisario por parte de los Entes de Control. 

3.2.34. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL (DEAF) 

La Gerencia de Control Posterior realizó un conjunto de actividades, que incluyen: a) Actas 
de Entrega Verificadas (12); b) Actuaciones Fiscales Culminadas (13); c) Valoraciones 
Jurídicas Culminadas (6). 

Por otra parte, la Gerencia de Determinación de Responsabilidad, dio continuidad a los 
casos instruidos por la Contraloría General de la República (CGR), durante el año 2013, 
referidos al caso “Crisis Interna de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales, diciembre 
2002-marzo 2003”, de 180 trabajadores, referidos a reparos por el orden de MMUS$ 9.000, 
de los cuales 50 involucrados interpusieron Recurso de Nulidad ante las Cortes de lo 
Contencioso Administrativo de la Región Capital. 

Asimismo, se destaca la ejecución de actividades de formación de 1.023 servidores públicos, 
que incluyen los siguientes aspectos: a) formación, participación y rendición de cuentas;       
b) actas de entrega; c) V Jornada Integral de Control Fiscal. 
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3.2.35. CONSULTORÍA JURÍDICA CORPORATIVA 

Los principales lineamientos de la Consultoría Jurídica Corporativa están dirigidos a 
representar y sostener los derechos e intereses de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus 
filiales, con respecto a asesoría, asistencia legal y en materia judicial / administrativo. Los 
aspectos más relevantes de la gestión cumplida, durante el año 2017, que contribuyeron a 
mejorar el Sistema de Control Interno de la Corporación, así como los controles y detalles 
sobre juicios nacionales e internacionales, en progreso al cierre del año 2016 y los abiertos 
durante el año 2017, se señalan a continuación: 

 Participación activa en reuniones y comités orientados a mejorar el Sistema de Control 
Interno (SCI) de PDVSA, negocios, filiales y empresas mixtas. 

 Asesoría en los procesos de contratación a las unidades usuarias, con el apoyo de las 
unidades asesoras en las diferentes disciplinas, para garantizar el cumplimiento legal 
aplicable bajo la unificación de criterios, tales como el establecimiento de bases 
conceptuales uniforme sobre los casos en que someten el visado de contratos, mal 
denominados “post mortem”, y su tratamiento legal frente al reconocimiento de pasivos no 
declarados adquiridos por PDVSA de forma extracontractual. 

 Elaboración de Lineamiento Corporativo, para homologar el procedimiento de ejecución 
de fianzas, estableciéndose las condiciones para la ejecución, instrucción del expediente, 
lapsos, liberación y sanciones. 

 Asesoría a los diferentes negocios y Gerencias Jurídicas de las filiales, en la 
sustanciación de expedientes administrativos, en materia de reconocimiento de deuda, 
con ocasión a la prestación de servicios, adquisición de bienes o ejecución de obras sin 
que medie un contrato suscrito, con base en sanas prácticas y criterios orientados por la 
Contraloría General de la República. 

 Participación en la propuesta del Código de Conducta Ética de PDVSA, con el propósito 
de apalancar las acciones dirigidas a limitar y proscribir conductas delictivas, como parte 
de la política anticorrupción, al proceso de concientización e internalización de los valores, 
al clima organizacional y reafirmando la responsabilidad de ser parte de PDVSA. 

En cuanto a los casos manejados, concluidos y en curso al cierre del año 2017, 
discriminados por procedimientos legales, se ordenan de la manera siguiente: a) Litigios 
Nacionales: se indican 135 casos, de los cuales 82 demandas incoadas en contra de 
PDVSA, 34 causas incoadas por PDVSA y 19 causas terminadas en materia Civil, LOPNA, 
Contenciosa Administrativa, Tránsito, Derecho Administrativo, Inquilinato, Misión Gran 
Vivienda Venezuela; b) Litigios Internacionales y apoyo a filiales internacionales: se 
controlan y supervisan 90 causas activas, correspondientes a 70 casos contra PDVSA y/o 
sus filiales (7 incoadas por la Corporación y 63 en su contra) y 20 casos contra la Nación; c) 
Litigios Penales: se señalan 101 causas, discriminadas en 45 juicios activos, 23 en fase de 
investigación, 16 en fase preliminar, 9 en fase de juicio y 8 juicios terminados; d) Litigios 
Laborales: se reportan 595 causas judiciales en proceso y 235 procedimientos en 
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inspectorías del trabajo; e) Litigios Tributarios: 306 casos incoados por PDVSA, de los cuales 
161 casos activos y 145 casos terminados. 

En relación a los juicios manejados referidos a decisiones de casos internacionales, se 
destacan los siguientes: a) EXXON contra la República Bolivariana de Venezuela, marzo de 
2017, sentencia favorable, anuló el Laudo que condenaba al pago de US$ 1,4 millardos, fin 
de la controversia entre las partes; b) Caso contra PETROSAUDI, dictado el Cuarto Laudo 
Parcial, no se obtuvieron todos los puntos demandados a la espera del Laudo Final, se logró 
que el Tribunal obligara a la contratista a reconocer una Carta de Crédito por US$ 65 
millones, aproximadamente, para ser imputados a las facturas que se estimen procedentes 
al decidir las disputas entre las partes, se logró medida cautelar que mantiene en un 
fideicomiso US$ 200 millones, aproximadamente; c) Casos internacionales contra      
Bariven, S.A., por procuras efectuadas a través de sus agentes de compra ubicados en La 
Haya y Houston, no se cuenta con suficiente defensa de fondo, se realizaron estrategias 
litigiosas de derecho procesal para demorar la publicación de decisión desfavorable (pudiera 
ejecutarse forzosamente), y algunas partes demandantes desistan de los procesos judiciales 
/ arbitrales iniciados; d) CRYSTALLEX contra la República Bolivariana de Venezuela, la 
Corte de La Haya declaró no tener jurisdicción para conocer la solicitud de ejecutar sobre los 
bienes propiedad de PDVSA y sus filiales, el laudo CIADI obtenido en contra de la República, 
lo cual pudiera constituir un precedente importante para los tres reclamos similares que al 
cierre del año 2017, cursaban en Cortes del Distrito de Delaware, en los Estados Unidos de 
América; e) Asistencia a reuniones en la ciudad de Madrid con el equipo de Auditoría de 
PDVSA, agosto de 2017, se abordaron temas conjuntamente con el Escritorio Jurídico 
Squire, Patton, Boggs, sobre los juicios incoados por PDVSA contra Rincón y Shiera. 

Con motivo de las investigaciones de carácter penal que lleva a cabo el Ministerio Público, la 
Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA ha recibido y evacuado 151 oficios provenientes 
de 27 fiscalías, desde el año 2014 hasta la fecha; siendo de mayor importancia los oficios 
contentivos de las solicitudes provenientes de 3 fiscalías, por tratarse de investigaciones 
realizadas sobre procesos realizados en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, en la 
cual se presume la existencia de actos de corrupción o actos fraudulentos. A continuación se 
señalan los principales juicios manejados referidos a decisiones de casos penales: a) Causa 
Planta de Suministro El Vigía, por el delito de Concierto de Contratista y Boicot; b) Causa de 
actos fraudulentos ocurridos en la Dirección Ejecutiva Exploración y producción Oriente, en 
ocasión de la presunta alteración intencional de la variación de producción fiscalizada en la 
División Punta de Mata; c) Causa de la Dirección Ejecutiva de Occidente, revisión de los 
Procesos Involucrados en la Contabilización de Crudo en la Región Occidente; d) Causa 
relativa a la detención de la Junta Directiva de CITGO, por orden de la Fiscalía General de la 
República; e) Causa Bariven, S.A., por Procura de Bienes para la Faja Petrolífera del 
Orinoco “Hugo Chávez Frías”; f) Causa Logística y Finanzas, delitos de peculado doloso 
propio continuado y asociación; al efecto, se logró el Acto Conclusivo de los catorce (14) 
imputados de los cuales once (11) son trabajadores de la empresa y de la acción civil para la 
reparación del daño y la indemnización de perjuicios, deben resarcir daños con intereses de 
mora.  
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Otras acciones relevantes reportadas sobre la gestión: a) Caso Oro Blanco, Centro de 
Refinación Paraguaná, recuperación de más de MMBs. 40; b) Transferencia de la planta BTX 
desde PEQUIVEN a PDVSA Petróleo, S.A. (Refinería El Palito); c) Reactivación del Comité 
Estratégico de Ejecución creado en ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 
que Reserva al Estado, Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de 
Hidrocarburos, a fin de dar respuesta a reclamos interpuestos por empresas nacionalizadas; 
d) Participación en la elaboración de la estrategia para contratar un esquema de servicios 
integrales para el incremento de la producción, en el cual el contratista se compromete a 
financiar la ejecución de los servicios y a cambio un comprador de crudo o productos 
designado recibe instrucciones para pagar al contratista por los servicios efectivamente 
realizados. De esta manera, se garantiza la continuidad en los pagos, minimizando los 
efectos en el flujo de caja de la Industria; e) Apoyo activo a la Dirección Ejecutiva de 
Planificación Financiera en las estrategias crediticias, con el fin de cumplir satisfactoriamente 
con los pagos de deuda, obteniendo para ello, entre otros, recursos represados en las 
empresas mixtas y a través de otros esquemas aprobados por la Junta Directiva; f) Análisis 
con la Dirección de Finanzas, de estrategias para disminuir la deuda comercial de la 
empresa, a través de esquemas atractivos para acreedores, buscando con ello que los 
proveedores estratégicos mantengan una relación continua con la Corporación para el 
suministro de bienes y servicios; g) Asesoría jurídico-financiera de varios esquemas de 
financiamiento para apalancar contratos de Ingeniería, Procura y Construcción presentados 
en materia gasífera y optimizar el transporte de gas a diversas instalaciones eléctricas, 
liberando con ello la utilización de productos derivados que resultan altamente atractivos en 
el comercio internacional; h) Reuniones para la recuperación de montos por concepto de 
ejecución de fianzas a nivel nacional, caso de Empresas Aseguradoras; i) Asesoría Jurídica 
al Equipo encargado del diseño y ejecución del Plan Integral de Recuperación del Sistema 
de Refinación Nacional (SRN), tales como: revisión de modelos de contratos (de obra y de 
suministro) y actos del proceso de contratación, para la realización de obras destinadas al 
mejoramiento de la productividad y la confiabilidad de las refinerías cuyo importe será 
pagado con el incremental de productos que se genere y a través de un contrato de 
“Offtaker”; j) Evaluación jurídica del reconocimiento de los costos de producción no 
recuperados por la venta de combustible de motor y diésel en el mercado nacional a partir 
del año 2016; k) Revisar y actualizar las Condiciones Generales de Venta de Crudos y/o 
Productos de PDVSA (GTC’s - General Terms & Conditions), a los fines de adaptarlo a las 
actuales prácticas comerciales; l) Participación en la negociación del Contrato Integral de 
Operación Conjunta entre PDVSA y la Alianza CAMIMPEG-SPS, para el Incremento de la 
Producción de Hidrocarburos en el Campo Urdaneta y Generación de Obligaciones en las 
Soluciones Integrales Requeridas del Servicio, Suministro y Optimización del Campo; m) 
Participación en la negociación del Contrato de Suministro con el comprador de crudo 
Chemplast, para atender el financiamiento requerido por la Alianza CAMIMPEG-SPS en la 
ejecución del Contrato Integral de Servicios; n) Se atendió el Contrato de Exportación 
Comercial suscrito entre PDVSA Petróleo, S.A. y Helsinge Inc, por la compraventa de 
petróleo crudo; o) Reuniones en consejos comunales, elaboración y visado de documentos 
de forma gratuita, asistencia al estudio de temas legales que inciden en la vida social y 
económica de la Nación para el intercambio de información y saberes. 
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El estatus jurídico de los principales asuntos manejados a través del Ministerio Público y sus 
detalles, se presentan en la sección 3.3. del presente Informe del Comisario 2017, la cual 
está exclusivamente dedicada a Casos de Investigación.  

3.2.36. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA (DEAIC) 

Lineamientos Vinculados: 10, 24, 49 y 88 

A continuación se muestran consideraciones sobre el Plan General de Actividades de la 
Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa y los resultados de las auditorías 
practicadas durante el año 2017, a saber: 

La Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa (DEAIC), es una organización 
estratégica adscrita a la Presidencia de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), con alcance 
a todas las filiales, Asociaciones o Negocios en Venezuela y en el exterior; cuyo propósito 
principal es apoyar a la Corporación de manera independiente, objetiva y responsable, para 
el cumplimiento de sus objetivos. 

Las actividades desarrolladas por la DEAIC, se orientan a la evaluación y el fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno, en cumplimiento con lo establecido en el Lineamiento Interno 
N° 49, mediante la planificación y ejecución de auditorías de los principales procesos de 
PDVSA, filiales y empresas mixtas, considerando factores de orden estructural que inciden 
en la presencia de riesgos y evalúa si los procedimientos y controles se corresponden con 
los objetivos de la organización, conforme a las normativas aplicables, realizando el 
seguimiento a las acciones acordadas, a fin de mitigar los riesgos identificados.  

La DEAIC cuenta con una estructura organizativa conformada por el Auditor General, Auditor 
General Adjunto y 7 Gerencias Corporativas, que apoyan las actividades de: Exploración y 
Producción de Crudo, Refinación y Almacenamiento, Comercio y Negocios Internacionales, 
Gas, Negocios con Terceros, Acuerdo Energéticos de Integración y Apoyo Corporativo. 
Asimismo, presenta una plantilla de 275 posiciones para la ejecución de su Plan General, 
217 (79%) de las cuales pertenece al cuerpo de auditores y 58 (21%) al cuerpo directivo, 
gerencial y secretarial. Al cierre del año 2017, la organización presentaba 109 vacantes 
(40%), mientras que al cierre del año 2016, existían 102 vacantes (37%).  

Las horas de formación, durante el año 2017, ascendieron a 9.335, con un total de 187 
participantes; cabe destacar que la mayoría de estas actividades, fueron ejecutadas con 
“Esfuerzo Propio”, acción realizada con el fin de dar cumplimiento a la instrucción emitida en 
resolución del Comité Ejecutivo de PDVSA en enero de 2016, para la “Reducción de Costos 
y Gastos Generales de PDVSA, negocios, filiales y empresas mixtas”; así como de 
aprovechar los recursos internos de PDVSA.  

La DEAIC presentó ante la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), información sobre la 
ejecución del Plan General de Actividades de la Dirección y los resultados de las auditorías 
practicadas durante el año 2017, de cuya lectura, se destacan los asuntos siguientes:  
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3.2.36.1. Resultados del Plan General de Actividades de Auditoría Interna Corporativa 

El Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría de PDVSA, fue 
complementado con otras revisiones y actividades especiales, ejecutadas durante el año 
2017, conformando un conjunto de 177 auditorías, distribuidas de la manera siguiente:        
a) Planificadas (96); b) Atención a requerimientos de la gerencia (10); c) Proyectos internos 
(2); d) Actividades especiales (33); e) Seguimiento a las acciones acordadas (36).  

Para la determinación de las actividades del plan, se consideraron una serie de aspectos 
claves, a saber: a) Actualización de la evaluación de riesgos para cada proceso y negocio de 
la Corporación; b) Jerarquización de las áreas auditables; c) Consideración de las fuentes 
conforme al lineamiento de la Dirección: i) Requerimientos de la Alta Dirección y Gerencia 
(Holding y Negocios); ii) Auditor General; iii) Comité de Auditoría; iv) Dirección de Auditoría 
Fiscal; v) Oficina de Apoyo al Comisario; vi) Comité Ejecutivo; vii) Interacción de las 
Gerencias Corporativas y de Áreas con las gerencias de los negocios.  

La ejecución del Plan Anual de auditoría 2017, produjo la publicación de 140 informes (79%), 
de los 177 que conformaban el plan. De las 96 auditorías planificadas, se emitieron 80 
informes, lo que representa un 83% de ejecución, mientras que para otras actividades se 
emitieron 60 informes, de 81 planificadas, equivalente a 74%.  

En relación a las acciones acordadas como resultado de las auditorías realizadas, se detalla 
su clasificación en la siguiente tabla: 

Alto Mediano Bajo

Exploración y producción de crudo 147 545 79 771 124

Exploración y producción faja 186 158 21 365 20
Refinación 298 472 2 772 7

Comercio y negocios Internacionales 323 455 2 780 21
Gas -                      79 -                      79 -                      

Apoyo corporativo 78 82 1 161 45
Sistemas 13 28 17 58 0

Acuerdos energéticos de integración -                      -                      -                      -                       -                      

Total 1.045 1.819 122 2.986 217

Acciones Acordadas Como Resultado de las Auditorías
DIRECCION EJECUTIVA DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA

Gerencia Corporativa

Impacto 2017 TOTAL 
Acciones 

Acordadas 
Pendientes 

2017

Inaceptables

   Fuente: Libro de Gestión año 2017 de la Gerencia de Planif icación y Gestión de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa

 

Al cierre del año 2017 se mantenían acumuladas 2.986 acciones acordadas, con un 
incremento de 799 (36%) en comparación con el año 2016. Del total de acciones acordadas, 
1.045 están clasificadas como de alto impacto y 217 como inaceptables (de corrección 
inmediata) para la Corporación; que implican altos riesgos y apuntan hacia aspectos como: 
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a) Deterioro de Activos Medulares; b) Daño Ambiental Materializado; c) Daño a Personas 
(accidentes operacionales); d) Multas o Demandas superiores a MMUS$ 10; e) Daños contra 
el Patrimonio; siendo este último el de mayor impacto financiero y riesgo reputacional. A tal 
efecto, la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC) ha estado realizando un minucioso 
seguimiento, a los casos identificados de investigación, a fin de determinar los controles 
internos vulnerados, la determinación de responsabilidades; así como, la implementación de 
acciones para remediar las debilidades de control, el resarcimiento del daño patrimonial 
causado y el registro del impacto financiero de las pérdidas en los resultados de la 
Corporación. 

3.2.36.2. Aspectos Resaltantes de las Auditoría Practicadas en Pdvsa durante el Año 
2017 

A renglón seguido se describen los aspectos resaltantes, resultado de las revisiones 
realizadas durante el año evaluado, a las Gerencias Corporativas de Exploración y 
Producción, Faja, Refinación, Comercio y Negocios Internacionales, Gas y Apoyo 
Corporativo; asimismo, se muestran las acciones acordadas para la corrección de las 
observaciones, ordenadas por proceso, a saber: 

Procesos Operacionales - Exploración y Producción 

En lo que respecta a los procesos de Exploración y Producción, a los fines de mitigar 
debilidades como materialización del daño ambiental, ineficiencia en las operaciones de 
producción y perforación, entre otros; se recomienda: 

 Fortalecer el Sistema de Control Interno asociado al proceso de tratamiento de crudo de 
las divisiones Furrial y Punta de Mata, con miras a garantizar el logro de objetivos que 
permitan garantizar la verificación y validación de las condiciones de calidad reales del 
crudo para la transferencia final a los clientes, a través de la segregación de funciones 
entre los responsables que producen y tratan el crudo. 

 Fortalecer los controles internos sobre la información financiera asociada a la rentabilidad 
de las empresas mixtas Boquerón S.A. - Oriente y Petroquiriquire, S.A.; así como la 
razonabilidad y correcta imputación de los conceptos de costos de producción, costo por 
barril y gastos administrativos de las referidas empresas. 

 Establecer compromisos y acciones que permitan minimizar el impacto de las situaciones 
de afectaciones ambientales en la División Boyacá, a fin de lograr los siguientes objetivos: 
a) Implementar un plan de inspección a las facilidades de superficie con mayor riesgo de 
corrosión y deterioro a objeto de diseñar un plan de mantenimiento correctivo para las 
facilidades más vulnerables detectadas en las inspecciones; b) Continuar con los trabajos 
en progreso para el reemplazo de tramos críticos de líneas de tubería, con el fin de 
minimizar filtraciones y derrames; c) Diseñar un plan de saneamiento ambiental para el 
año 2018, a través de esfuerzo propio y contratado, que incluya las áreas que aún se 
encuentren contaminadas con petróleo. 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 429 
 

Procesos Operacionales - Gas 

Con el propósito de asegurar eficiencia en los procesos asociados a la Generación, 
Producción y Comercialización del Gas, se consignan las recomendaciones siguientes: 

 Reforzar los sistemas de control sobre el manejo y medición (operada y fiscalizada) del 
gas, a fin de garantizar la eficiencia en la utilización y la confiabilidad del sistema de 
medición y fiscalización. 

 Garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la Comercialización de Gas Metano 
para el Mercado Nacional, esto permitirá fortalecer el Sistema de Control Interno y avalar 
la confiabilidad de la información, la eficiencia, la seguridad y la calidad en la ejecución del 
proceso. 

 Establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de los procesos asociados a la 
Generación y Producción de Gas, a fin de avalar la eficacia y eficiencia en la planificación 
y ejecución de los proyectos, programas y actividades requeridas para el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos.  

Procesos Operacionales - Refinación 

A objeto de poder recuperar las capacidades operativas del Sistema de Refinación Nacional 
(SRN), la Corporación debe promover la ejecución de acciones que permitan reactivar la 
confiabilidad operacional de las refinerías del país, fortaleciendo los programas de paradas 
de planta, mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones e infraestructura 
operacional, aspectos de alto riesgo que impactan los procesos de refinación, lo que implica: 

 Realizar estudios que permitan optimizar el alcance de los contratos para la ejecución de 
los planes de mantenimiento mayor asociados con la programación de paradas de planta, 
a fin de ejecutar el mayor número de trabajos con esfuerzo propio, reduciendo el riesgo de 
desfase en la ejecución de los planes por poca participación de contratistas en los 
procesos de contratación. 

 Establecer los mecanismos que permitan el restablecimiento de la operatividad y 
confiabilidad de los procesos ejecutados en el Complejo Bajo Grande, ante las actuales 
limitaciones que impactan la producción nacional y exportación de asfalto. 

 Establecer mecanismos para el fortalecimiento del Sistema de Control de Inventarios en 
cada uno de los depósitos donde se encuentran los repuestos y materiales en custodia. 

Mercado Nacional 

Es necesario considerar acciones específicas, dirigidas a: 

 Efectuar estudios y diseño de políticas que permitan regular los despachos de 
combustible realizados por la Gerencia General de Estaciones de Servicios, a fin de 
mitigar los riesgos inherentes al destino final. 
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PDVSA Naval, S.A. 

Amerita considerar acciones específicas dirigidas a: 

 Promover actividades de control previo y control posterior relacionados con los procesos 
de contratación y administración de contratos, que permitan garantizar los objetivos 
siguientes: a) Formular la programación anual de contrataciones del ejercicio fiscal 
correspondiente, documentar la gestión realizada e informar la misma, de acuerdo a lo 
establecido en el marco regulatorio; b) Informar a la Comisión de Contrataciones de 
PDVSA Naval, S.A., sobre el avance físico y financiero de los contratos, a fin de identificar 
desviaciones que pudieran afectar la ejecución de las obras, tales como tiempo de 
ejecución, precios, forma de pago, entre otros; c) Evaluar la suficiencia de las Pólizas o 
Fianzas de Fiel Cumplimiento establecidas en las contrataciones, a fin de reducir el riesgo 
sobrevenido al incumplirse las obligaciones asumidas por los contratistas. 

Contratación 

En relación con los procesos de contratación de PDVSA, filiales y empresas mixtas, se han 
identificado debilidades de Control Interno, entre las que destacan: a) Sobre precio en los 
procesos de procura; b) Presupuestos base para procura con distorsiones respecto a los 
precios razonables de mercado; c) Reconocimiento de Componente externo en procura con 
insuficientes soportes sobre el costo real en divisas; d) Adjudicaciones a empresas sin la 
calificación técnica y financiera adecuada, entre otras. Para la efectiva mitigación de estos 
riesgos, se recomienda: 

 Establecer los mecanismos que garanticen que cada proceso de contratación esté previa 
y suficientemente autorizado y soportado con los requisitos y certificados que establece el 
Estado venezolano. Asimismo, los precios en divisas pretendidos deben ser revisados y 
razonablemente validados en el marco de la legislación vigente y régimen de control de 
divisas establecido a fin de minimizar los riesgos potenciales de sobre precios en los 
procesos de procura. 

 Analizar y comparar los precios y ofertas en dólares con precios internacionales en la 
misma moneda, considerando sólidos proveedores con trayectoria en países foráneos con 
baja incidencia inflacionaria, evitando distorsionar el componente externo al transformarlo 
a bolívares. 

 Establecer la razonabilidad y procedencia del componente externo incluido en las 
estructuras de costos y ofertas de los contratos de compras a fin de garantizar una sana y 
racional administración de divisas a ser erogadas al exterior, en base al marco de la 
legislación vigente y régimen de control de divisas establecido en el país. 

 Aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y el Manual 
de Contrataciones de PDVSA, relacionado con el proceso de verificación de la calificación 
de las empresas, desde el punto de vista técnico y financiero. 
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Facturación y Cobranza 

Se identifican debilidades en el cumplimiento de los lineamientos que regulan la ejecución de 
los procesos de facturación y cobranza, tales como: a) Determinación de precios y registro 
en el sistema; b) Gestión de cobranza; c) Incumplimiento de leyes, normas y procedimientos 
aplicados, por lo cual las acciones para mejorar dichos procesos deben estar orientados a: 

 Establecer los mecanismos para agilizar la revisión de las Normas y Procedimientos 
asociados a las ventas de exportación, a fin de fortalecer los controles que permitan 
asegurar la exactitud de los montos facturados. 

 Optimizar los procesos de gestión de cobranzas asociados a las ventas de exportación, a 
fin de reducir el riesgo de incobrabilidad de saldos correspondientes a intereses de mora, 
intereses por refinanciamiento, reclamos, fletes, y sobreestadía. 

 Evaluar la gestión de compensación comercial entre la República Bolivariana de 
Venezuela y los Acuerdos de Cooperación Energética efectuadas por PDVSA, asociadas 
a la factura petrolera, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 

 Implantar procedimientos de conciliación periódicos, realizar análisis de antigüedad de 
saldos de las cuentas por cobrar e informar a las áreas involucradas, a fin de agilizar las 
gestiones correspondientes. 

Apoyo Corporativo 

Con vista a mitigar riesgos relacionados con la confiabilidad y razonabilidad de los datos en 
el registro contable de PDVSA, se deben establecer acciones orientadas a: 

 Crear mecanismos de control sobre la gestión de los procesos asociados a la 
razonabilidad de las provisiones fijadas por contingencias legales, su registro e impacto 
en los estados financieros de PDVSA, a fin de garantizar el cumplimiento de las Normas y 
Procedimientos establecidos por la Corporación. 

 Establecer mecanismos que garanticen la integridad de los datos del Maestro de 
Trabajadores, confiabilidad y razonabilidad de los procesos de reconocimiento y 
reembolso de gastos al trabajador. 

 Realizar estudios que permitan el fortalecimiento del Sistema de Control Interno asociado 
a la gestión y control de los Fideicomisos de Administración constituidos por PDVSA, con 
las diferentes instituciones financieras a objeto de incrementar el aprovechamiento de los 
recursos financieros. 

3.2.37. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD INTEGRAL (DESI) 

Lineamientos Vinculados: 9, 17, 42, 49, 65, 66 y 91 

A partir del mes de abril de 2017, la Gerencia Corporativa de Prevención y Control de 
Pérdidas (PCP) se elevó a la posición de Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral (DESI). 
Su estructura se rediseño pasando de Prevención y Control de Pérdidas a Seguridad 
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Integral, incorporando una nueva visión de seguridad contenida en el Plan Estratégico 
Socialista 2016-2026, con un enfoque especializado en el área de riesgos, protección 
portuaria y aeroportuaria, defensa integral, entre otros, para los negocios y filiales de PDVSA 
a nivel nacional e internacional. 

Con el fin de garantizar el Control Interno en las diferentes organizaciones, las estrategias 
utilizadas por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral se fundamentan en las Normas, 
Políticas y Procedimientos de PDVSA, así como en estándares internacionales sobre análisis 
y gestión de riesgos (Norma ISO 31000), con base en las cuales se realizan los procesos 
siguientes: 

 Gestión de Riesgos: Identificación, Análisis y Evaluación de los Riesgos. En esta fase se 
entregan a los custodios las medidas propuestas para la mitigación de los riesgos 
identificados, materializados o potenciales, con el fin de aplicar las acciones correctivas. 

 Monitoreo y Revisión: Seguimiento y registro del cumplimiento de las medidas 
propuestas a los custodios para la mitigación de los riesgos, e identificar su efectividad. 

La Seguridad en Tecnología de la Información (STI), se encuentra enmarcada en el Plan 
Estratégico Corporativo, las Políticas de Seguridad en Tecnología de Información (PSI) y, un 
modelo de mejoras prácticas y lineamientos de seguridad (Norma Internacional ISO/IEC 
27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013). 

Se establecieron acciones de cultura preventiva y que se relacionan con la sensibilización y 
educación, orientadas al personal de PDVSA y en el ámbito externo, a instituciones 
educativas y comunidades. 

Durante el año 2017, se realizaron estudios de Gestión y Análisis de Riesgos, para atender y 
evaluar amenazas y vulnerabilidades sobre eventos operacionales y activos tangibles de 
PDVSA, a saber: a) 365 Análisis de Riesgo Patrimonial, ejecutados por 157 Inspecciones de 
Protección Física, 107 Planes de Emergencia, 68 Estudios de Protección Física y                
33 Estudios de Criticidad; b) 131 Análisis y Estudios de Riesgo Operacional, conformados 
por 91 Análisis Situaciones de Riesgo Operacional, 21 Estudios de Riesgo Operacional a 
Procesos y 19 Análisis Estadístico de Riesgo Operacional. 

De los Estudios e Inspecciones de Protección Física se emitieron 9.434 recomendaciones o 
Medidas de Protección, de las cuales 4.201 pertenecen a Estudios y 5.233 a Inspecciones. 
En materia de Riesgo Operacional, se emitieron 2.042 recomendaciones de los cuales 1.478 
corresponden a Acciones Acordadas y 564 sobre Análisis/Estudios. 

Con el propósito de coadyuvar al resguardo de los activos tangibles e intangibles de los 
negocios y filiales se ejecutaron acciones con la participación y apoyo de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), Órganos de Seguridad Ciudadana (OSC), Entes 
Gubernamentales, pueblo organizado, concienciación al personal de la Industria en el 
cumplimiento de las normas. 
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3.2.38. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE 
OCUPACIONAL (DESIHO) 

Lineamientos Vinculados: 1, 10, 17, 44, 49, 65, 66 y 101  

La política de Seguridad y Salud en el Trabajo de PDVSA, está orientada hacia la 
participación protagónica del personal en la promoción, prevención, protección y vigilancia 
del ambiente de trabajo, en pro de garantizar que las condiciones de seguridad, salud e 
higiene ocupacional, sean óptimas en los procesos laborales y cónsonos con la calidad de 
trabajo digno; en este sentido, la Corporación asume el compromiso de velar por el 
acatamiento de los principios de esta política en todos sus negocios, filiales y nuevos 
proyectos, en el marco de lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y demás aspectos regulatorios.  

En función a lo descrito anteriormente, la DESIHO indicó regirse con base en los principios 
siguientes: 1) El ser humano como eje central y elemento orientador de todas sus 
actuaciones; 2) Cero accidentes y enfermedades ocupacionales; 3) Actuación enmarcada en 
el respeto y promoción del cumplimiento de las leyes y normas; 4) Prevención, control y 
seguimiento como norte de actuación para alcanzar una producción sostenida y segura;       
5) Actuación basada en valores éticos y morales para asegurar la gobernabilidad y 
contraloría social. 

Esta dirección tiene alcance en los procesos medulares de PDVSA, a nivel nacional, tal es el 
caso de las Vicepresidencias de Exploración y Producción, Refinación, Comercio y 
Suministro, Gas y las distintas filiales presentes en las áreas operativas y administrativas. En 
tal sentido, emite reportes con frecuencia semanal y mensual de los eventos y alertas ante 
las máximas autoridades de la Corporación, para la toma de decisiones oportuna por parte 
del cuerpo gobernante. 

En relación a las instrucciones vigentes emanadas de la Asamblea de Accionistas de 
PDVSA, la DESIHO es responsable directa de lo descrito en los lineamientos N° 65 y 66, 
asociados a la seguridad y salud laboral en los procesos del sector hidrocarburos. Asimismo, 
para el año 2017, esta dirección definió los siguientes lineamientos estratégicos, a los fines 
de direccionar su gestión: 1) Rendir cuenta en materia de seguridad y salud laboral de 
PDVSA y sus filiales; 2) Gestionar la evaluación de los riesgos ocupacionales y el control de 
la accidentabilidad, alineadas con el marco legal y las mejoras prácticas; 3) Asegurar que la 
producción de hidrocarburos se desarrolle enmarcada en los principios de la Seguridad de 
los Procesos; 4) Implantar el Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos de la 
DESIHO. 

3.2.38.1. Estructura Organizativa y Labor de la DESIHO 

La DESIHO tiene la responsabilidad de integrar, articular y direccionar los procesos 
asociados a la Dirección, bajo la premisa de interdependencia entre actividades 
convergentes, relacionadas directamente con áreas administrativas, operativas y técnicas, 
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las cuales corresponden a la mayor parte de la cadena de valor de las filiales y 
organizaciones de PDVSA. En ese sentido, la estructura al cierre del año 2017, no ha sufrido 
modificaciones luego de ser aprobada el año 2010; cuenta con un equipo de trabajo de las 
Gerencias Corporativas de Planificación y Control de Gestión, Seguridad Industrial e Higiene 
Ocupacional (SIHO), las Gerencias SIHO del Área Metropolitana y SIHO Acuática y 
Aeronáutica. 

En total, se tiene una fuerza laboral estimada de 48 personas a nivel corporativo, segregada 
en una fuerza laboral efectiva de 34 personas y 14 posiciones vacantes. Aun cuando se 
realizaron reuniones durante el año 2017 para el cambio organizacional, de acuerdo a la 
demanda de servicios, no se logró la respectiva aprobación. Dentro de las apuestas 
estratégicas para la mejora continua en el funcionamiento de esta Dirección, así como para 
disponer del nivel de autoridad requerida para cumplir con las responsabilidades 
establecidas en la ley, se trabaja en una nueva propuesta de reestructuración. 

3.2.38.2. Gestión Operacional de la DESIHO 

La empresa auditora externa KPMG, certificó alrededor del 98% de la data presentada por la 
DESIHO en su rendición de cuentas y el informe del Balance Social Ambiental 2017. 

El cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (LOPCYMAT), se refleja en la elección y registro en el Instituto Nacional de 
Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), de 1.160 Delegados de Prevención 
(DDP), de un total requerido de 2.352, y de 232 Comités de Seguridad y Salud Laboral 
(CSSL), de 404 demandados; para un índice de eficiencia de 46% y 53% respectivamente. 
Asimismo, se reportó la constitución de 83 Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SSST) de un total requerido de 160, para un 53% de eficiencia, quienes desarrollaron        
63 Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento con lo establecido por el 
INPSASEL. 

En lo relativo a Seguridad de Procesos, área enfocada en realizar las actividades necesarias 
para la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura de todos los procesos del sector de 
hidrocarburos, la situación del bajo nivel de mantenimiento y deterioro de las instalaciones y 
equipos, aunado a un bajo índice de corrección de desviaciones reportadas de 25,1% (7.490 
corregidas de 29.852 reportadas), colocan a la empresa en una situación de alta 
vulnerabilidad ante la ocurrencia de pérdidas de contención de sus equipos críticos, 
poniendo en riesgo la continuidad operacional, lo que puede llegar a afectar las 
negociaciones anuales con las empresas aseguradoras y reaseguradoras. Por otra parte, 
para asegurar el cumplimiento de la filosofía de diseño seguro de la empresa en los 
proyectos de nuevas instalaciones y modificaciones, se ejecutaron 354 análisis de riesgos, 
en contraste con 321 análisis planificados, lo cual representa una ejecución de 110,3%. 

En cuanto a formación en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, el total de los reportes 
de las filiales fue de 647.657 Horas de Formación (HF), que representan un índice de 
Intensidad de Formación en Seguridad (IFS) de 0,13% (HF por cada 100 horas trabajadas). 
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Al comparar este valor con el presentado en el informe de Benchmarking de la Asociación 
Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el 
Caribe (ARPEL) de 2017, donde el IFS total es de 1,07%, se identifica que se debe 
incrementar progresivamente en los venideros 5 años las horas de formación, para estar en 
el orden de las empresas de la región. 

La DESIHO refirió los esfuerzos realizados en materia de administración de las emergencias, 
destacándose la formación y organización del personal de respuesta; logrando desde el año 
2013, la certificación de 2.399 trabajadores y trabajadoras en el Programa de Formación 
Integral de Brigadas de Emergencia (FIBE), coadyuvando a la meta de 3000 personas para 
el año 2018. 

En el marco de apalancar la reducción en la ocurrencia de eventos y al mismo tiempo 
fortalecer la cultura en materia de SIHO, se reportó la ejecución de actividades preventivas 
emprendidas en el año 2017, a saber: a) Inspecciones y auditorias de Seguridad y Salud en 
los centros de trabajo; b) Auditorías técnicas al sistema de permisos de trabajo;                   
c) Simulacros de desalojo tanto en áreas administrativas como operativas, resaltando la 
participación de PDVSA en el ejercicio nacional de emergencia por sismo y el simulacro 
internacional “Caribbean Wave”. 

Implantación del Sistema de la Calidad ISO 9001:2015 en Procesos de la DESIHO 

Al cierre del año 2017, los avances del sistema de gestión de la calidad en la DESIHO, se 
centraron en completar la fase diagnóstica mediante la realización de un ejercicio de 
detección de “Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas” (DOFA), la realización 
del plan de implementación y la fase básica de formación del personal en cuanto a la norma 
ISO 9001 y gestión de procesos. Estas actividades se completaron con el soporte técnico de 
la Gerencia Corporativa de Calidad de INTEVEP, S.A. 

Resultados de Índices de Accidentabilidad 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidencia una reducción sostenida 
de los índices de accidentabilidad, lo cual puede relacionarse con el incremento de la 
conciencia y madurez en la prevención por parte de los trabajadores y trabajadoras, en gran 
medida producto del importante esfuerzo en formación. La gestión de SIHO está orientada a 
la prevención y control de accidentes y enfermedades ocupacionales, además del 
incremento de la concienciación colectiva. Esta orientación ha apalancado por quinto año 
consecutivo una reducción sistemática de las lesiones personales y consecuentemente de 
los índices de Frecuencia Bruta y Neta de PDVSA, como se describe a continuación: 

Índice de Frecuencia Bruta (IFB) de PDVSA 

Es equivalente a lesiones de trabajo por millón de horas de exposición). La cifra reportada 
para el año 2017 (4,40), constituye el mejor registro en los últimos 12 años, tendencia que 
demuestra un progreso significativo durante los últimos 5 años, luego de reflejar para el año 
2012 un índice de 8,85. En comparación con el año 2016, donde se obtuvo de 5,32, se 
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constata una disminución de 0,93 por millón de horas de exposición, destacando que las 
Horas Labor Exposición (HLE) se redujeron 5% (21 millones de horas), mientras que el Total 
de Lesiones (TL) se redujo en 1.805, equivalente al 53% menos. 

Índice de Frecuencia Neta (IFN) de PDVSA 

Representa el número de lesiones de trabajo discapacitantes por millón de horas de 
exposición: En concordancia con lo comentado para el indicador anterior, el año 2017, 
presentó la cifra más resaltante de los últimos 12 años con 3,38. Se reportó una disminución 
de 0,63 puntos con respecto al año anterior, recalcando la reducción de 1.118 Lesiones 
Discapacitantes (LD), equivalentes al 48% menos. 

Análisis de los Tipos de Accidentes Personales 

Se indicó que “Golpeado Por” (GP) y “Atrapado en, Debajo, Entre o Por” (ADEP), 
constituyeron en el año 2017 los más frecuentes, con una incidencia de 2.898 y 5.048 días 
de ausentismo laboral respectivamente. Por otra parte, el índice de Gravedad (Ig), 
equivalente al promedio de días de reposo médico por accidente, reflejó que los accidentes 
que más impactan las operaciones corresponden a los de tipo ADEP, con 24 días por lesión. 

Siniestros Vehiculares 

Se reportó una tendencia de disminución de accidentes vehiculares, con énfasis en el 
período 2013-2017, al reducir la cifra desde 942 a 560; de los cuales para el año 2017, 446 
correspondieron a accidentes sin lesión y 114 con lesión; sin embargo, este tipo de eventos 
continúa siendo la principal causa de fatalidades en la Corporación. Para este último año, se 
presentaron 10 fatalidades por esta causa. 

Con base en los resultados obtenidos, se determinaron las tasas siguientes: 

 Ocurrencia de accidentes vehiculares (Toav): 12 por semana. 

 Accidentes vehiculares con lesionados (Toav ld): 2 semanales. 

 Accidentes vehiculares con fatalidades (Toav F): 1 cada 5 semanas. 

Para atender esta realidad, la DESIHO ha emprendido el proyecto corporativo de “Seguridad 
Vial”, el cual está orientado a la formación (Escuela Nacional de Conductores), la 
actualización y cumplimiento de la normativa interna y legislación nacional, medidas 
disciplinarias y la implementación por parte de los custodios, de mecanismos para el control 
de la velocidad. 

Índice Severidad en PDVSA (Sv) 

Relaciona la cantidad de días de ausentismo laboral por millón de horas de exposición. Se 
reportó para 2017, un total de 327, reflejando un descenso de 119 puntos con respecto al 
año 2016. Esta reducción está determinada en la disminución en el número de fatalidades. 
Asimismo, se hizo referencia a la puesta en marcha del proyecto “Sistema Nacional de 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 437 
 

Atención de Casi-Accidentes de Trabajo (SINACAT)” y su contribución a la disminución de la 
accidentabilidad en PDVSA, en función de mejorar el control sobre el proceso de corrección 
de desviaciones. 

Fatalidades 

Durante el año 2017, se reportaron 15 fatalidades, lo que representó una reducción del 
indicador, si se compara con las 25 asociadas al año 2016. Con relación al año referido, diez 
de estos fallecidos fueron consecuencias de siniestros vehiculares, mientras que los 5 
restantes fueron por eventos personales. La relación entre las “Fatalidades” y “Lesiones 
Discapacitantes”, fue de una fatalidad cada 91 lesiones ocurridas. 

Ocurrencia de Incendios 

Las organizaciones de PDVSA reportaron un total de 173 incendios en sus operaciones, al 
cierre del año 2017. Estos resultados representan una reducción interanual 2016-2017 del 
8% (-15 incendios). Los negocios más ofensores en el bienio fueron las Vicepresidencias de 
Exploración y Producción, y Gas, con 151, seguido por Refinación (99), Comercio y 
Suministro (63) y otras filiales (52). Para el año 2017, el circuito refinador incrementó el 
reporte de incendios/explosiones en 20%, para un total de 54, mientras que el resto de los 
negocios registraron un descenso o mantuvieron el mismo número de reportes. La tasa de 
ocurrencia fue de 3 incendios/explosiones por semana, con una reducción de 1 evento, al 
compararlo con lo reportado para 2016 (4 semanales). 

La DESIHO señaló, ante esta ocurrencia de eventos, que existen limitaciones para atender 
los incendios, debido a que los equipos y sistemas de respuesta presentan alta 
inoperatividad, como consecuencia del déficit de mantenimiento y falta de reemplazo. Estas 
condiciones inciden en un alto riesgo e incrementan la vulnerabilidad de las instalaciones 
ante la ocurrencia de incendios, por no disponer de las capacidades para la respuesta 
oportuna. 

Convenios e Interacción Con Entes Gubernamentales 

La DESIHO señaló encontrarse revisando un convenio con el INPSASEL, que establece 
acciones conjuntas de ambas partes para fortalecer aspectos relativos a la formación de los 
profesionales SIHO. Dicho acuerdo, a pesar de haberse suscrito en años anteriores, requiere 
completarse con estatutos y funcionalidad. Al cierre del año 2017, no se reportó avances al 
respecto. 

Gestión de NORM y TENORM en la Industria 

La DESIHO continúa impulsando la revisión general sobre el estado de la protección 
radiológica en PDVSA, incluyendo el diagnóstico y presencia de NORM y TENORM en áreas 
operacionales, actividad que se viene realizando conjuntamente con la Dirección Ejecutiva 
de Ambiente e INTEVEP, S.A., entre otras filiales, así como con el Laboratorio de Física 
Nuclear de la USB y la Dirección General de Energía Atómica (DGEA) del Ministerio del 
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Poder Popular de Energía Eléctrica (MPPEE). Entre las acciones emprendidas por la 
DESIHO se encuentran: 

 Creación del Comité Asesor de Protección Radiológica (CAPRA) de PDVSA a nivel 
Corporativo como ente coordinador de la acción de los CAPRA regionales. 

 Inclusión de los asuntos NORM en la agenda de dichos CAPRAS. 

 Incorporación de acciones preventivas en las Normas Técnicas de Ambiente, Higiene y 
Protección Radiológica. 

 Mejora de la integración transdiciplinaria e interinstitucional para el abordaje de la 
presencia de NORM y TENORM en la Corporación. 

 Promoción de proyectos de investigación y asistencias técnicas enmarcadas en los 
convenios con la Universidad Simón Bolívar (USB) e Instituto de Investigaciones 
Científicas (IVIC) a través de INTEVEP, S.A. 

 Se remitió mediante memorando dirigido a la Dirección de enlace de Bariven, S.A., las 
recomendaciones técnicas elaboradas por el Laboratorio de Física Nuclear de la USB 
para atender en breve plazo la gestión de NORM en patios de almacenamiento de 
tuberías. 

Normas Aprobadas 

Para el año 2017, el Comité de Normalización Técnica en Seguridad Industrial e Higiene 
Ocupacional (CNTSIHO), constituido para la coordinación del proceso de elaboración, 
adopción, adaptación y desincorporación de normas técnicas en materia de SIHO, reportó la 
aprobación de cuatro normas, a saber: 

 SIHO-04-01-01 “Notificación, clasificación, registro y estadísticas de eventos”. 

 SIHO-05-01-01 “Diseño de sistema de agua contra incendio”. 

 SIHO-07-02-01 “Seguridad para el transporte acuático de pasajeros”. 

 SIHO-04-01-04 “Guía para la selección y aplicación de métodos para el análisis 
ergonómico de puestos de trabajo”.  

Líneas Estratégicas 2018 

En función de los resultados del año 2017, la DESIHO señaló haber empleado la 
metodología de Planificación Estratégica Situacional, mediante encuentros regionales, 
logrando determinar cinco líneas estratégicas que se orientan a garantizar la inclusión de las 
variables de SIHO, en el cumplimiento de las metas de producción de hidrocarburos de 
PDVSA, a saber: 1) Optimización del desempeño SIHO; 2) Impulso definitivo al cumplimiento 
legal en materia de SST; 3) Reforzamiento de la seguridad de procesos; 4) Optimización del 
sistema de administración de emergencias; 5) Impulso de la gestión de seguridad acuática y 
aeronáutica. 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 439 
 

Asimismo, la implementación de las líneas estratégicas referidas por la DESIHO, dependerá 
en gran medida en que la función en referencia, logre: 

 Adecuar la estructura de organización para el ejercicio del rol contralor. 

 Mejorar el tiempo de reposición de las vacantes en la función. 

 Incrementar la formación especializada en procesos medulares de SIHO. 

 Mejorar la operatividad de las unidades bomberiles, sistemas contra incendio y de alarma. 

 Superar el déficit de extintores y suministro de productos de combate, tales como polvo 
químico seco y espuma. 

 Disponer del servicio de automatización de procesos de gestión de datos y cálculos de 
consecuencias y riesgo. 

 Disponer de los medios y recursos logísticos para el cumplimiento de la función. 

3.2.39. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AMBIENTE (DEAMB) 

Lineamientos Vinculados: 1, 10, 17, 33, 44, 49, 53, 65, 86, 
 93, 98, 100, 101, 102, 103 y 105 

La Dirección Ejecutiva de Ambiente (DEAMB), tiene como objeto fundamental dirigir, orientar 
y controlar la gestión ambiental en PDVSA y sus empresas filiales, a través de las mejores 
tecnologías y prácticas, estableciendo así como políticas corporativas, programas y planes 
que apalanquen los cambios requeridos en las operaciones de la Industria de los 
hidrocarburos para prevenir, mitigar y corregir las afectaciones que impactan al ambiente. En 
tal sentido, constituye uno de los Entes de Control de la Corporación. 

La DEAMB atendiendo el marco nacional regulatorio vigente, los lineamientos emanados de 
la Asamblea de Accionistas de PDVSA, y la filosofía del Plan Estratégico Socialista (PES) de 
PDVSA, define cuatro líneas estratégicas, a saber: 1) Integración de la gestión ambiental de 
la Industria; 2) Corresponsabilidad en el desarrollo de proyectos y operaciones con mínimo 
riesgo ambiental; 3) Responsabilidad ante la deuda ambiental; 4) Compromiso con la 
educación y la conservación ambiental. 

A renglón seguido, se presentan los aspectos más resaltantes del Informe de Verificación de 
Políticas y Lineamientos (IVPL) 2017, consignado por la DEAMB. 

3.2.39.1. Estructura Organizativa y Labor de la DEAMB 

La DEAMB está conformada por las siguientes gerencias a nivel corporativo: 1) Gestión 
Ambiental; 2) Desarrollo Estratégico; 3) Nuevos Desarrollos; 4) Saneamiento y Restauración 
Ambiental; 5) Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. Por otra parte, las Gerencias 
Operacionales de Ambiente, se encuentran constituidas en las Vicepresidencias de 
Exploración y Producción, Gas, Refinación, Comercio y Suministro, así como en las filiales 
de PDVSA. 
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Durante el año 2017, el Comité de la Calidad de la DEAMB, revisó la estructura organizativa, 
a fin de asegurarse que los procesos asociados respondieran efectivamente a los 
requerimientos establecidos en el marco regulatorio ambiental aplicable y a las exigencias de 
la Industria. El ejercicio derivó en el desarrollo de una nueva propuesta de estructura 
organizacional para la DEAMB. En tal sentido, se identificó el conjunto de actividades 
asociadas a cada proceso, se desglosó cada actividad en sub-actividades y se estimaron las 
horas labor para su ejecución y la cantidad de personal requerido, en función de los niveles 
de responsabilidad.  

La fuerza labor de la función ambiental a nivel nacional se planificó con base en 777 
trabajadores, distribuidos en 54 a nivel corporativo y 723 en las áreas operacionales, 
representando menos del 1% de la población total de la Industria. Se destaca que para el 
año 2017, la fuerza labor a nivel corporativo cerró con 40 trabajadores, de los cuales 7 se 
encuentran en calidad de asignación a otras organizaciones. Esta situación, ha demandado 
a la DEAMB, la ejecución de acciones orientadas a la reposición de personal, siguientes: 

 Someter la propuesta del rediseño de la estructura organizacional, a fin de incrementar la 
eficiencia y adaptarla a los requerimientos vigentes. 

 Detectar las necesidades de la organización y el inventario del talento humano en función 
de la estructura organizativa y el desarrollo individual en consonancia con la dinámica 
organizacional. 

 Recurrir a las fuentes de captación, selección y contratación que aplica la organización, 
de acuerdo a la normativa y procesos coordinados por la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos para cubrir las vacantes restantes. 

 Reforzar la seguridad, confianza y sentido de pertenencia por la empresa. 

La DEAMB refiere la necesidad de concretar la homologación de procesos por regiones, 
debido a que la función de ambiente no se encuentra representada de forma estándar a nivel 
Nación (existencia de Gerencias de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y Ambiente 
“SIHO-A”, Superintendencias de Ambiente, Direcciones Adjuntas de Ambiente, entre otras). 
En aras de promover la gobernabilidad, transparencia y eficacia de la gestión, las 
organizaciones de ambiente deben atender el mandato corporativo de la DEAMB, incluyendo 
lo relativo a las designaciones de personal. 

En lo que respecta a la formación socio-ambiental, se reportó un total de 5.875 actividades, 
entre cursos, talleres, jornadas ambientales, foros, conversatorios y otras acciones, lo cual 
representa un incremento del 7% en comparación con lo realizado el año anterior, logrando 
la asistencia de 98.357 personas, de las cuales el 56% correspondieron a funcionarios de 
instituciones y empresas gubernamentales y no gubernamentales, estudiantes de las 
unidades educativas y comunidades organizadas que se encuentran en las áreas de 
influencia de la Industria y el 44% restante corresponde a trabajadores de los negocios y 
filiales de PDVSA. 
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Adicionalmente, considerando la importancia de los programas de recolección de materiales 
como papel, cartón, plástico y cartuchos de tinta para su posterior reutilización o reciclaje, se 
obtuvo la cantidad de 113.014 Kg de plástico (285%), 33.699 Kg de papel (-48%), 14.445 Kg 
de cartón (-22%) y 274 piezas de cartuchos de tinta gastados para impresoras (-56%), todos 
ellos con relación al año 2016. 

3.2.39.2. Gestión Operacional de la DEAMB 

Para el año 2017, se registraron siete convenios y acuerdos de cooperación, que contemplan 
aspectos relacionados con manejo de desechos, conservación ambiental, 
reutilización/reciclaje de materiales y producción agroecológica. 

En trabajo coordinado entre la DEAMB, la Dirección Adjunta de Ambiente de la Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” y el Ministerio del Poder Popular para el 
Ecosocialismo y Aguas (MINEA), se elaboró, aprobó y publicó en la Gaceta Oficial N° 
41.074, de fecha 13/01/2017, la Resolución Ministerial N° 001 referida a las “Normas para la 
evaluación y clasificación de fosas asociadas a actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos” y la N° 002 relativa a las “Normas para el uso de ripios y fluidos residuales 
base agua para la recuperación ambiental de áreas de préstamos en la Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez”. Esta última resolución que data del año 2014, está orientada a la 
recuperación de áreas impactadas por la extracción de material no metálico (préstamos), lo 
cual apunta a disminuir los tiempos no productivos en taladros, gracias al expedito desalojo 
de ripios y lodos de perforación base agua, reduciendo los costos de transporte de estos 
materiales por la proximidad de las áreas a restaurar ambientalmente. 

Reserva Económica de Pasivos Ambientales (REPA) 

La Reserva Económica de Pasivos Ambientales, constituye una cuenta corporativa de 
carácter contable, creada para financiar los proyectos anuales de los negocios y filiales de 
PDVSA, destinados al saneamiento y restauración de los pasivos ambientales inventariados. 
La REPA se encuentra segregada en los siguientes cuatro renglones: 1) Saneamiento y 
cegado de fosas; 2) Desmantelamiento de instalaciones y equipos; 3) Fuentes radiactivas en 
desuso; 4) Manejo de lodos y crudo fuera de especificaciones. Como resultado de la gestión 
anual 2017 para la REPA, los proyectos asociados al saneamiento de fosas fueron 
impactados negativamente por la baja participación de empresas especializadas, motivado a 
los desfases en los procesos de contratación e incremento de costos por efecto del proceso 
inflacionario a nivel país.  

Los esfuerzos más importantes en la gestión se orientaron al proceso de evaluación de las 
posibles Fosas Naturalmente Recuperadas (FNR). Asimismo, se avanzó en la propuesta 
para el manejo con esfuerzo propio de fosas catalogadas como de baja complejidad (fosas 
sin presencia de crudo sobrenadante y de tamaño menor a 1.000 m2), en la cual PDVSA 
Gas, S.A., en el área de Anaco, saneó y cegó la fosa JM 24 F1, como prueba piloto.  
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La ejecución financiera de la REPA para el año 2017 fue exclusivamente en bolívares, 
totalizando MMBs. 6.334,9, de MMBs. 14.518,3 planificado originalmente, lo que implica un 
avance financiero de 44%. Del monto real ejecutado, MMBs. 5.213,5 (82%), corresponde a 
saneamiento y cegado de fosas, para lo cual la DEAMB presentó el detalle referente a la 
ubicación, dimensiones y volúmenes tratados o en proceso de manejo, a los fines de poder 
corroborar en campo, con énfasis en las 14 fosas que fueron reportadas como saneadas y 
cegadas, de un total de 480 planificadas, lo que representa una ejecución física de 3%. Al 
cierre del año 2017, el saldo disponible de esta reserva se registró en MMBs. 167.208, en 
contraste con lo reportado al finalizar el año 2016 (MMBs. 173.076). 

El registro histórico del inventario de fosas (13.510), da cuenta de un total de 6.490 fosas 
(48%) saneadas y cegadas, quedando un saldo pendiente de 7.020 al cierre del año 2017. 

Seguimiento a los Niveles de Quema y Venteo de Gas Natural 

La DEAMB consignó ante la Oficina de Apoyo al Comisario, el informe técnico “Proyectos de 
aprovechamiento de gas natural y minimización de quema en mechurrios en áreas 
operacionales de PDVSA período 2017-2025”. Dicho documento, tuvo como objetivo estimar 
las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (EGEI), generadas por la quema de 
hidrocarburos gaseosos en las instalaciones de producción de PDVSA y sus filiales, así 
como inventariar los proyectos orientados al aprovechamiento energético del recurso 
gasífero para el período referido. 

El informe da cuenta que las áreas operacionales de producción de petróleo y gas de 
PDVSA y sus filiales, presentan desde el año 1999 una tendencia creciente en los 
volúmenes de gas natural venteados y/o quemados a la atmósfera, debido principalmente a 
la inoperancia o no disponibilidad de equipos de superficie para su manejo (tratamiento, 
compresión, distribución y utilización como fuente energética). Para el período 2018-2025, 
con base a la ejecución de aproximadamente 34 proyectos, la DEAMB estima una reducción 
en la quema y/o venteo del gas natural de aproximadamente 76%. 

La DEAMB plantea solicitar ante la Presidencia de PDVSA, la conformación de un equipo 
técnico multidisciplinario para efectuar seguimiento y control de la ejecución de los proyectos 
que minimicen la quema y venteo de gas natural, además de generar acciones para disponer 
de la información detallada que servirá de insumo para elaborar los reportes 
correspondientes, atendiendo los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, sellado 
en fecha 12/12/2015 y firmado el 22/04/2016, dentro de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés de United Nations 
Framework Convention on Climate Change); adicionalmente, se propone desde la DEAMB, 
la implementación del indicador de EGEI en PDVSA. 

Por otra parte, durante el año 2017, la DEAMB indicó formar parte del equipo 
interinstitucional liderado por el MINEA que condujo a la elaboración y publicación de la 
Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, en cumplimiento a los 
compromisos adquiridos por la República ante la UNFCCC. 
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Adquisición y/o Transferencia de Tecnologías 

La filial INTEVEP, S.A., a través de la Gerencia Funcional de Ambiente, ejecutó durante el 
año 2017, actividades que promovieron el desarrollo de nuevas tecnologías para su 
aplicación dentro de la Industria y uso del colectivo nacional, a saber: 

 Uso de ripios de perforación y escoria de acería en mezclas asfálticas en caliente 
(RIPEMAC™), cuya primera aplicación comercial fue realizada en el año 2017, en la 
División Junín de la Dirección Ejecutiva de Producción Faja; esta innovación orientada a 
la reducción en el consumo de asfalto, se presentó en el marco de la Feria Internacional 
de Ciencia y Tecnología 2017 (FICTEC). 

 En materia de insumos químicos para el tratamiento de corrientes de gas natural, crudo y 
agua, se obtuvo extracto de enzimas desulfuradoras (BDS), para incorporar en 
formulaciones de sistemas dispersos con hidrocarburos, con vista a la disminución del 
contenido de azufre del crudo producido en el país. 

 Eliminación del Metil Terbutil Éter (MTBE) en aguas contaminadas, mediante la aplicación 
de carbón activado. 

Data reportada en el Balance Social Ambiental (BSA) y Certificada Por Los auditores 
externos 

La revisión de los indicadores ambientales se realiza con la participación de la empresa 
auditora externa KPMG, cuya metodología se orienta a disponer de datos bajo criterios de 
exactitud, trazabilidad, consistencia, Control Interno y exhaustividad, la cual incluye realizar 
dos cierres: a) Período enero-junio 2017; b) Período enero-diciembre 2017. Cabe destacar 
que la DEAMB ha identificado oportunidades de mejora que requieren ser atendidas en 
conjunto con los auditores externos, a los fines de unificar los criterios para la validación de 
los indicadores de ambiente, selección de organizaciones a evaluar y manejo estándar de 
soportes, evaluación de nuevos indicadores, entre otros aspectos. 

Los resultados del período enero-diciembre 2017 son publicados en el BSA por PDVSA a 
través de su portal web. En este documento, se presenta la evolución de los indicadores de 
gestión ambiental, entre los cuales se consideran como más relevantes los siguientes: a) 
Monitoreo de Recursos Naturales; b) Emisiones atmosféricas; c) Calidad del aire; d) 
Efluentes líquidos; e) Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos; f) Agua de producción; 
g) Procesos Autorizatorios; h) Procedimientos Sancionatorios; i) Conservación Ambiental; j) 
Seguimiento a la ejecución de proyectos de saneamiento y restauración ambiental. A 
continuación se ofrece una breve descripción en torno a cada una de estas variables: 

Monitoreo de Recursos Naturales 

Evaluación dirigida a las aguas subterráneas y superficiales, aire, suelo, ruido, ecosistema 
marino-costero y biodiversidad. PDVSA durante el período 2013-2017, reportó un total de 
169 programas de monitoreo de recursos naturales y una inversión acumulada de MMBs. 
346,5; de los cuales el 80% se ejecutó en los 2 últimos años (54% en 2016 y 26% en 2017). 
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Además, en relación a la cantidad de programas reportados, en cada uno de los años 
evaluados, la mayoría de los estudios se orientaron a aguas subterráneas y superficiales lo 
que representó un 55%, mientras que el monitoreo de suelos se ubicó en 12%. 

En lo que respecta al año 2017, se aprecia una disminución del 24% en la cantidad de 
programas de monitoreo y un descenso del 48% en el presupuesto aprobado, con respecto 
al año 2016; de este último, la Dirección Ejecutiva de Producción Faja, representó el 43% y 
la Vicepresidencia de Refinación el 38%, mientras que la totalidad del monto aprobado se 
distribuyó entre los programas de monitoreo de aguas subterráneas y/o superficiales (82%) y 
de ecosistema marino-costero (18%). En cuanto al monto ejecutado (MMBs. 90), se observa 
una disminución del 48% (MMBs. 96,7) respecto al período anterior, así como un avance 
financiero de 42%, considerando el plan aprobado de MMBs. 214,1.  

Emisiones Atmosféricas 

PDVSA ha venido reportando el inventario de puntos fijos de emisiones atmosféricas, el cual 
varía interanualmente, debido a la desincorporación, incorporación y mantenimiento de 
equipos. Para el año 2017, se cerró con 994 puntos reportados, de los cuales 512 están 
acondicionados para la toma de muestras y solo se realizaron 31 caracterizaciones de los 
gases, reflejando un porcentaje de cumplimiento de solo el 3% en las caracterizaciones 
exigidas por la normativa ambiental vigente; por tanto, se deben ejecutar los planes de 
adecuación ambiental aprobados por el MINEA, con inversiones en el área de emisiones 
atmosféricas, a fin de cumplir con la legislación venezolana y convenios internacionales en 
materia de cambios climáticos. 

La empresa KPMG ha recomendado realizar la caracterización de los gases de 
hidrocarburos que son utilizados en las unidades de procesos, a los fines de actualizar su 
capacidad calórica y composición química. 

Por otro lado, a pesar que las emisiones atmosféricas de dióxido de azufre (SO2) no son 
revisadas por la empresa auditora externa, la DEAMB hace un seguimiento particular de la 
cuantificación de estas emisiones, tanto para el Sistema de Refinación Nacional (SRN), 
como para el Sistema de Mejoramiento de Crudo de PDVSA, donde realizan balances de 
masas estequiométricos del sulfuro de hidrogeno (H2S), presente en las corrientes gaseosas, 
el cual es convertido posteriormente a SO2 en los procesos de oxidación térmica que se 
llevan a cabo, tanto en el incinerador como en el mechurrio del Sistema de Recuperación de 
Azufre. Las emisiones de dióxido de azufre son reportadas en unidad de masa (tonelada) por 
unidad de tiempo (mensual). 

Otro aspecto a considerar en el seguimiento de las emisiones de SO2, es la comparación del 
nivel de descarga mensual con el límite máximo permitido en la normativa legal vigente. El 
Decreto N° 638, relativo a “Normas sobre Calidad del Aire y Control de la Contaminación 
Atmosférica”, establece los niveles máximos expresados en unidades de concentración 
(µg/m3); sin embargo, para una mejor estimación de las cantidades de SO2, que son emitidas 
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a la atmósfera, PDVSA realiza su conversión a unidades de descarga másica (toneladas). A 
continuación se presentan los resultados para el Sistema Nacional de Refinación y Circuito 
de mejoramiento: 

Sistema de Refinación Nacional (SRN) y el Ambiente 

Entre los años 2013 y 2017, la emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera fue de 
899,4 mil toneladas (Mt), siendo el año 2015 el de mayor descarga de este contaminante 
atmosférico, con 196,5 Mt, mientras que para el año 2017 se reportó un total de 193,2 Mt, lo 
que supera el límite anual de emisiones expresado en masa, para el SRN, estimado en 22,9 
Mt. En este sentido, se reportaron dificultades para reducir las emisiones a la atmósfera, 
debido a problemas operacionales en el sistema de recuperación de azufre (unidades fuera 
de servicio) y disminución en la capacidad de tratamiento de gases ácidos o agrios que 
obligan al manejo de la corriente vía mechurrio en lugar de vía incinerador. Es importante 
indicar que para los períodos evaluados, el 93% de las emisiones de SO2 fueron a través de 
mechurrios (flares) y el restante fue emitido vía incineración, lo cual incide tanto en la 
confiabilidad operacional como en el impacto ambiental. 

Circuito de Mejoramiento de Crudos y Ambiente 

El contenido de azufre asociado al crudo que se procesaba al cierre del año 2017, en los 
mejoradores, ha generado efectos aguas abajo en la cadena de producción, entre los que se 
mencionan: 

 Alta carga ácida (H2S) a la Unidad Regeneradora de Amina (URA), trayendo como 
consecuencia baja capacidad de recuperación de azufre de la corriente de gas ácido, 
haciendo necesario el desvío de gases ácidos/agrios a incineradores y mechurrios. 

 Elevadas concentraciones de H2S en el gas de proceso “endulzado”, utilizado para 
hornos y calderas, provocado por deficiencias en la capacidad de remover el H2S 
contenido en el gas de proceso “ácido”. 

 Presencia de otros contaminantes ácidos en gases procedentes de la unidad de 
destilación, que han generado: a) Paralización por obstrucción del sistema debido a la 
deposición de sólidos en la URA (formación sales estables); b) Fallas en refractarios del 
tren de la Unidad de Recuperación de Azufre (puntos calientes); c) Elevada corrosión en 
el sistema de filtros y tuberías de la URA.  

Se reportó por parte de la DEAMB, que el diseño de los mejoradores contempló un rango de 
1,5-2,5% de azufre; sin embargo, resultados de ASSAY realizado durante el año 2017, 
arrojaron valores de hasta 3,3% de azufre en el DCO de una de las empresas mixtas con 
mejoramiento. Aunado a esto, el 92% del total de SO2 emitido en el Complejo Industrial G/D 
José Antonio Anzoátegui, se maneja vía mechurrio, reportando para el año 2017, un total de 
82,7 Mt, lo cual supera el límite anual de emisiones de 14,6 Mt. 
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Calidad del Aire 

Se refiere al análisis de concentraciones de gases y/o material particulado que se puede 
encontrar en las áreas de influencia de PDVSA y sus filiales. En el período 2013-2017, se 
reportó una reducción del número de estaciones operativas, pasando de 44 a 12, así como 
de evaluaciones, de 13 a 4. Esta variación negativa fue asociada a la dificultad para la 
procura de piezas y repuestos, y obsolescencia de algunos equipos, lo cual requiere ser 
atendido a nivel presupuestario. 

Efluentes Líquidos 

El ente rector nacional en materia ambiental, en aras de controlar la calidad de los vertidos 
hacia cuerpos de agua naturales, exige mediante el Decreto N° 883, la caracterización física, 
química y biológica de los puntos de descargas de efluentes líquidos, con frecuencia 
trimestral.  

Los datos históricos, principalmente de los puntos fijos de descarga, muestran una fuerte 
debilidad en la gestión ambiental de efluentes en la Industria. PDVSA reportó para el año 
2017, un total de 450 puntos de descarga de efluentes líquidos entre fijos y móviles, de los 
cuales el 55% (247 puntos) estaban fuera de norma, destacando que el mayor porcentaje de 
incumplimiento se observa en los puntos fijos evaluados. 

Para revertir tal situación, se requiere asegurar que la calidad de los efluentes recibidos en 
las plantas de tratamiento, cumplan con los parámetros para los cuales fueron diseñadas, 
reforzar el adecuado funcionamiento de estas, en todas sus etapas e incorporar sistemas 
automatizados, que generen en tiempo real, datos confiables para la oportuna toma de 
decisiones a nivel gerencial. 

Manejo de Desechos Peligrosos y No Peligrosos 

Durante el período 2013-2017, la generación de materiales y desechos peligrosos reportados 
por PDVSA y sus filiales, fue de 10,6 millones de toneladas métricas (MMt), de las cuales 
cerca del 49% fueron tratadas y dispuestas, según lo establecido en las regulaciones 
ambientales aplicables a esta materia, quedando un acumulado de 5,3 MMt de desechos 
almacenados y en tratamiento. La Dirección Ejecutiva de Producción Faja, es la organización 
con mayor cantidad de desechos generados durante el período señalado, con 6,2 MMt 
(58%). 

En relación al manejo de estas corrientes de desechos, durante el año 2017, se observó una 
reducción de 40 Mt en los desechos almacenados, respecto al año 2016. Asimismo, se 
incrementó en 15 Mt los desechos tratados y dispuestos, en comparación a la cantidad 
tratada y dispuesta para el año anterior. La generación de desechos peligrosos está 
directamente vinculada a la magnitud de las actividades en la Industria, esto obliga a 
implantar estrategias de segregación de corrientes y manejo eficiente de aquellas no 
recuperables y con alto contenido de los elementos considerados peligrosos por la 
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legislación ambiental venezolana. Cabe destacar que los ripios y lodos base aceite gastados 
representan la mayor cantidad de desechos. 

Agua de Producción 

En el período 2013-2017, PDVSA y sus filiales manejaron un total de 3.925,5 millones de 
barriles (MMBls) de agua, en el proceso de explotación de hidrocarburos. El total fue 
segregado como se indica a continuación: a) Reinyectado (58%); b) Tratado y descargado 
en cuerpos de aguas superficiales (33%); c) Descargado en fosas o almacenadas en patios 
de tanques a la espera de tratamiento (7%); d) Descargado a los cuerpos de aguas 
superficiales sin tratamiento (2%). 

Específicamente para el cierre del año 2017, se registró una generación de 589,1 MMBls de 
agua, este volumen representa una reducción de 71 MMBls equivalente a 11% menos de lo 
reportado para el año 2016. Además, se tuvo una reducción del 10% (38 MMBls), con 
respecto al volumen de agua inyectada en el año anterior. 

Procesos Autorizatorios 

La DEAMB reportó que motivado a los continuos cambios de autoridades en el MINEA que 
tuvieron lugar durante el año 2015, se observó una disminución significativa en la aprobación 
de las providencias administrativas para la implantación de los proyectos de PDVSA, aunado 
al hecho de que se concentró en el nivel central de la Autoridad Nacional Ambiental todas las 
aprobaciones; quitando así la delegación de firmas a las direcciones estadales del MINEA, 
por considerar a todos los proyectos de la Industria como estratégicos para la Nación. En el 
siguiente gráfico, se presenta la cantidad de providencias administrativas otorgadas por el 
MINEA durante el período 2013-2017, registrando un total acumulado de 743 Autorizaciones 
para la Afectación de Recursos Naturales (AARN) en el desarrollo de proyectos, de las 
cuales 64 correspondieron al año 2017: 
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A pesar de la disminución progresiva en la obtención de las AARN a partir del año 2015, la 
tendencia fue revertida favorablemente durante el año 2017, con expectativas a recuperar 
los valores históricos; esto ha sido soportado por las siguientes acciones: 1) Continuación de 
la Sala Situacional de Permisiones (SSP), que ha mantenido una comunicación efectiva con 
un nivel de atención mayor, al incorporarse a las reuniones semanales el Director General de 
Gestión Territorial y del Ambiente, lo cual permitió en el último año atender un total de 208 
casos; 2) Activación de la Sala Política entre las máximas autoridades del MINEA, 
Viceministros de Conservación Ambiental y de Desechos, y el Director de la DEAMB;          
3) Propuesta de Resolución Ministerial denominada “Designación de Competencias para la 
Emisión de Instrumentos de Control Previo a Proyectos del Sector Hidrocarburos”, a fin de 
delegar en las oficinas regionales del MINEA, la atención de proyectos petroleros de menor 
envergadura. 

Procedimientos Sancionatorios 

En los últimos 5 años se han reportado un total de 129 nuevas sanciones (68 y 61 
procedimientos administrativos y penales respectivamente); originadas fundamentalmente 
como consecuencia de derrames de hidrocarburos en las instalaciones de la Corporación. 
En respuesta a ello, cada uno de estos nuevos actos sancionatorios dirigidos a PDVSA y 
filiales, se han incorporado al proceso de gestión de cierre que llevan las diferentes 
organizaciones responsables de la Industria; teniendo como resultado un total de 87 casos 
cerrados oficialmente, equivalentes al 67%. 

Al cierre del año 2017, fueron cerrados ocho procedimientos sancionatorios (cuatro 
administrativos y cuatro penales), quedando un total de 293 casos pendientes. Asimismo, de 
los 169 casos penales pendientes, 71 (42%) cuentan con conformidad ambiental por parte 
del MINEA, a la espera del cierre oficial por parte del Ministerio Público; para el cierre 
definitivo de los casos penales con conformidad ambiental, la Consultoría Jurídica 
Corporativa de PDVSA debe realizar seguimiento hasta el sobreseimiento de las causas 
respectivas ante tribunales. 

Conservación Ambiental 

Los programas de conservación ambiental están orientados a minimizar los impactos 
inherentes a los procesos productivos de la Industria. Durante el año 2017, se desarrollaron 
tres proyectos, con un monto ejecutado de MMBs. 146, de los cuales destacan, la 
conservación de la tortuga Arrau, en el estado Anzoátegui, y la preservación de la cuenca 
hidrográfica del río Sanchón, en el estado Carabobo. 

Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Saneamiento y Restauración Ambiental 

Esta actividad se maneja a través de los planes anuales que preparan los negocios y filiales 
con acceso a la Reserva Económica para los Pasivos Ambientales (REPA), descrita 
anteriormente, fundamentándose en criterios de disponibilidad de recursos, requerimientos 
de las organizaciones de ambiente, criticidad de los pasivos asociados al negocio/filial y 
costos de oportunidad. 
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Durante el año 2017, la gestión de los pasivos ambientales de PDVSA reportó el 
saneamiento y cegado de 14 fosas; asimismo, se inició el saneamiento de otras 17 fosas, 
actividad que continuará su ejecución durante el 2018. 

Adicionalmente, con la aprobación de la Resolución Ministerial 001 sobre “Normas para la 
evaluación y clasificación de fosas asociadas a actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos”, mencionada anteriormente, se puede evaluar e identificar “Fosas 
Naturalmente Recuperadas” (FNR), que por procesos de resiliencia y atenuación natural se 
han recuperado y por lo tanto no requieren de saneamiento, cumpliendo con los estándares 
previstos en la normativa ambiental vigente, y constituyendo una alternativa para atender la 
problemática de los pasivos ambientales. 

En este sentido, la DEAMB homologó el proceso para implementar la metodología de 
evaluación FNR a través de mesas técnicas con las Direcciones Ejecutivas de Producción 
Faja, Oriente y Occidente, y PDVSA Gas, S.A. Adicionalmente, se consignó ante la Dirección 
General de Gestión de la Calidad Ambiental del MINEA, el documento con el Protocolo de 
Muestreo para ejecutar la evaluación de la denominada Etapa III. 

Del inventario de 1.369 posibles FNR identificadas por los negocios y filiales, se planificó 
para el año 2017 evaluar 134 fosas en la Etapa III, logrando caracterizar 40, de las cuales 35 
(26%) cumplieron con los parámetros físico-químicos establecidos en la Resolución 
Ministerial. Se indicó por parte de la DEAMB que se solicitará al MINEA la conformidad 
ambiental de estas fosas para retirarlas del inventario de pasivos ambientales. Cabe 
destacar que durante el 2017, fueron evaluadas 881 fosas en las Etapas I y II; sin embargo, 
no se pudo avanzar en la Etapa III por la dificultad para contratar los servicios de laboratorios 
ambientales. 

Gestión de NORM y TENORM en la Industria 

Durante el año 2017, la DEAMB participó en el Equipo Técnico de Materiales Radiactivos de 
Ocurrencia Natural (NORM) y aquellos tecnológicamente reconcentrados (TENORM), que 
con asistencia técnica del Laboratorio de Física Nuclear de la Universidad Simón Bolívar 
(USB), realizó actividades a objeto de disponer del diagnóstico de los NORM en PDVSA y 
sus filiales, con la finalidad de orientar el manejo seguro de este tipo de material, para la 
protección de los trabajadores y del ambiente. 

Las actividades se fundamentaron en cursos/talleres sobre NORM/TENORM en la industria 
Petrolera e inspecciones radiológicas de NORM/TENORM en tres áreas operacionales de 
PDVSA, en las cuales se ejecutaron las siguientes actividades: 1) Estimación de cantidad de 
tubos y piezas propensos a contaminación con NORM; 2) Determinación de tuberías y 
materiales contaminados con NORM, así como caracterización de incrustaciones, aguas y 
fondos de tanques, mediante análisis radiológico, radioisotópico (alfa, beta y gamma), 
mineralógico, químico y elemental; 3) Evaluación NORM de las instalaciones, niveles de 
radiactividad, posibles vectores de dispersión de radionúclidos; 4) Captación y 
caracterización de suelos, aguas de producción y sedimentos. 
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El informe con los resultados definitivos del diagnóstico NORM se encuentra en custodia de 
la Gerencia Funcional de Ambiente de INTEVEP, S.A. quienes lo han puesto a disposición 
de las máximas autoridades de la Corporación, a través de la Sala Situacional del Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo - PDVSA, a los fines de dar continuidad al programa durante 
el año 2018, con miras a su implantación definitiva en la empresa. 

Inyección Subterránea de Desechos (ISD) 

Durante el año 2017, el pozo JOA0456 ubicado en el Distrito Morichal (División Carabobo de 
la Dirección Ejecutiva de Producción Faja), manejó un total de 40.461m3 (254 MBls) de 
desechos, volumen que fue utilizado para realizar un estudio comparativo de la estrategia de 
ISD con respecto a los mecanismos tradicionales de centros privados. En general, se 
determinó un ahorro promedio de 66% asociado a la implementación de esta práctica, y se 
estimó que el volumen de desechos mensual debe superar los 1.034 m3, para que la 
estrategia sea económicamente factible. A pesar de los resultados presentados, los cuales 
han sido consecuentes en el tiempo, no se evidencia una política definitiva para masificar la 
ISD en PDVSA y sus filiales. 

Desarrollo e implantación de planes que minimicen los impactos generados por 
derrames 

A continuación se hace referencia a diversas acciones, iniciativas y trabajos cooperativos 
reportados por la DEAMB, para contribuir a la mitigación de los impactos generados por los 
derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes: 

Planes de Atención de Derrames 

Se informó la continuidad al acompañamiento y coordinación del proceso de elaboración, 
actualización y auditoria de los Planes Locales de Atención de Derrames a nivel nacional, 
teniendo para el cierre del año 2017 un acumulado de 878 instalaciones auditadas, de las 
cuales 164, poseen planes actualizados y 714 se encuentran en proceso de homologación. 

De igual forma, se indicó la necesidad de definir la organización responsable en PDVSA para 
la coordinación y conducción de la gestión de los derrames, ya que al cierre del año 2017, 
existía dualidad de funciones en algunos aspectos entre la DEAMB y la Dirección Ejecutiva 
de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional (DESIHO); a los fines de avanzar en los 
aspectos pendientes como: el Plan Nacional de Derrames (por niveles regionales o zonas) y 
los Planes Bilaterales o Convenios de Ayuda Mutua. 

Disponibilidad de Materiales y Equipos Especializados Para la Atención de Derrames 

Se señaló haber completado durante el año 2017, la auditoría de los inventarios y la 
operatividad de las unidades responsables de la atención de derrames en las Direcciones 
Ejecutivas de Producción, instalaciones de PDVSA Gas, S.A. y centros refinadores del país, 
constatando la existencia de: 124.678 pies de barreras de contención, 131 equipos de 
recolección de hidrocarburos tipo desnatadores, 82 bombas de succión y trasiego, 201 
tanques de almacenamiento temporal y 11.615 piezas de barreras y mantos oleofílicos. 
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También, se solicitó a las unidades visitadas, el estatus de los materiales y herramientas 
complementarias disponibles para la atención de derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias contaminantes, realizando luego un comparativo de lo disponible en inventario 
versus las cantidades optimas necesarias para producir respuesta oportuna y adecuada de 
cualquier evento que se presente, evidenciando que los materiales y equipos no se 
encuentran en niveles óptimos, por lo que se deben tomar las previsiones necesarias para 
garantizar la capacidad de respuesta de PDVSA ante cualquier derrame que pueda ocurrir, 
con énfasis en las debilidades reportadas para responder o de recolectar derrames en el 
Lago de Maracaibo y/o Costa Afuera, dada la frecuencia de eventos en estas áreas. 

Profesionalización del Personal y Conformación de las Unidades de Prevención y Control de 
Derrames de PDVSA (U-PCD) 

Se reportaron gestiones asociadas a la conformación de la Escuela Nacional de Derrames, 
proyecto de formación que se adelanta en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Formación 
y Capacitación de PDVSA, a través de la cual se diseñará el plan de formación del personal 
que desee profesionalizarse y hacer carrera en esta área operacional de la función de 
ambiente, lo cual da continuidad a esfuerzos previos asociados a cursos especializados, tal 
es el caso del Diplomado de Geomática Aplicada a la Prevención y el Control de Derrames 
en PDVSA. 

Creación del Equipo Nacional de Derrames 

PDVSA no dispone de un equipo nacional dedicado al tema de los derrames de manera 
oficial, con una estructura, roles y responsabilidades definidas, con atribuciones y 
competencias que le permita trabajar en el mejoramiento continuo de las capacidades de 
respuesta de la Industria. 

Manejo de la Información Estadística a Través de Sistemas Automatizados y la Incorporación 
de la Geomática 

Con base a la estadística disponible en el período 2010-2017, se reporta un incremento 
progresivo del número y volumen asociado a los derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias contaminantes, ver siguientes gráficos: 
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Del total de los derrames registrados en PDVSA para el año 2017 (11.492), el 55% tuvo 
como lugar de origen la División Lago de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente. En 
este sentido, se reportaron limitacione para realizar inspecciones áreas sobre el Lago de 
Maracaibo para la detección de derrames, lo cual origina una incertidumbre en la estadística 
manejada de detección de fugas y sus correspondientes reparaciones. De la misma manera, 
el volumen derramado reportado para el año 2017, ascendió a 324,5 MBls, con una 
tendencia incremental durante los últimos 5 años. 

La DEAMB indicó que a partir del año 2012, las cifras reportadas se encuentran certificadas 
por KPMG, con un 86% de las pruebas superadas para el 2012, 78% en 2013 y 81% el año 
2014. A partir del año 2015, se ha reportado un 100% de las pruebas superadas, con el 
apoyo del Sistema Automatizado de Prevención y Control de Derrames (SAPCOD). 

Por otra parte, el incremento en la magnitud de los derrames está vinculado a diversos 
factores de mantenimiento, operaciones y logística. De igual forma, la detección temprana de 
las fugas, el tiempo de respuesta para el control de la fuente y la atención de la contingencia, 
impactan las estadísticas de control de derrames. A ello se suma las reiteradas dificultades 
en la contratación de servicios para el saneamiento de áreas afectadas. 

Disposición del Coque Ubicado en el Complejo Industrial G/D José Antonio 
Anzoátegui 

Durante el año 2017, la Empresa Mixta Petro San Félix, S.A., a través de la empresa 
MAROIL INC dio inicio al proyecto “Manejo y embarque del coque almacenado en los patios 
alternos del Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui”, el cual comprende la 
instalación y operación de las facilidades para el desalojo de 12 MMt de coque almacenadas 
en los patios alternos 1 y 2 hasta el muelle de servicios; mediante la construcción de un 
sistema de transporte Rail Veyor, y una operación marítima con gabarras asistidas, a través 
de una estación de transferencia para la carga de buques de gran calado, este proyecto 
tiene un tiempo de ejecución de 5 años. 

Las principales actividades ejecutadas al cierre del año 2017 fueron: a) Estudio topográfico 
3D de los patios de coque con uso de drones; b) Estudio de dragado de muelles; c) Reunión 
de arranque del proyecto; d) Estudio de impacto ambiental y socio-cultural del proyecto de 
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desalojo de coque en su primera fase “Construcción de la Línea I del sistema de desalojo de 
coque desde el Patio Alterno 1 hasta el muelle de embarque de Empresa Mixta Petro San 
Félix, S.A.”; e) Obtención de la AARN por parte del MINEA, para las fases 1 y 2 del proyecto 
de desalojo de coque; f) Recepción de los primeros contenedores de Rail Veyor;                  
g) Obtención del poder para nacionalización de equipos, maquinarias y herramientas bajo 
régimen tributario especial, y así realizar importaciones a nombre de PDVSA. 

Es importante mencionar que la ingeniería de detalle reportó un avance del 65% y la fase de 
construcción 17%. La ejecución de este proyecto permitirá dar cumplimiento a las acciones 
de remediación derivadas de procedimientos administrativos ambientales aperturados desde 
el año 2009.  

3.2.40. GERENCIA CORPORATIVA DE CONTROL INTERNO, NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS (GCCINP)  

Lineamientos Vinculados: 1, 10 y 49 

La Gerencia Corporativa de Control Interno, Normas y Procedimientos (GCCINP) es la 
responsable de fortalecer y articular los mecanismos de Control inmersos en los procesos, 
sistemas administrativos y financieros medulares de la Corporación, con el fin de prever, 
alertar, monitorear y proponer mejoras a situaciones que puedan afectar el patrimonio de 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), sustentando la estructura, operatividad y 
gobernabilidad de la misma. Es importante señalar que el modelo de Control Interno 
adoptado por PDVSA para la revisión y seguimiento de la efectividad del Sistema de Control 
Interno en sus procesos financieros y operacionales es el Modelo COSO, el cual constituye 
la guía metodológica aplicada en el Plan de Revisión de los Procesos Financieros de la 
Gerencia de Control Interno. 

Dada la complejidad operacional y financiera de PDVSA, debido al considerable volumen de 
procesos y transacciones que maneja, la ha obligado a mantener y adoptar metodologías de 
trabajo, normas, procedimientos y sistemas control de gestión que le permitan mantener una 
seguridad razonable para la consecución de sus objetivos relacionados con la confiabilidad y 
transparencia financiera y administrativa, así como con el cumplimiento de leyes y 
regulaciones. Es por ello que el rol de la GCCINP es preponderante en el diagnóstico, 
análisis, evaluación y mitigación de los factores que vulneran el Sistema de Control Interno 
de la Corporación.  

Entre los objetivos que persigue la GCCINP, destacan: a) Análisis de los procesos críticos 
financieros y administrativos, que conlleve a la estructuración de un Ambiente de Control que 
garantice la confiabilidad de los estados financieros; b) Establecimiento de la administración 
segregada de los accesos al Sistema de Gestión Empresarial SAP; c) Administración de los 
Niveles de Delegación de Autoridad Financiera a través de los sistemas financieros de la 
Corporación. d) Análisis y seguimiento a las recomendaciones de los Memorándums de 
Control Interno (MCI), emitidos por los auditores externos, a fin de establecer metodologías 
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de análisis de riesgo. e) Fomento de la mejora continua a través del desarrollo y la 
elaboración de documentos normativos financieros claves; f) Asesoramiento a PDVSA, 
filiales, empresas mixtas y negocios para la elaboración, revisión y divulgación de normas y 
procedimientos financieros estandarizados. 

A objeto de validar el logro de los objetivos antes mencionados, la Oficina de Apoyo al 
Comisario (OAC), solicitó y obtuvo información relacionada con la gestión enero-diciembre 
2017 de la GCCINP, el cual destaca la ejecución de las siguientes actividades: 

3.2.40.1. Revisión de Procesos Financieros Críticos 

Esta actividad comprende la verificación y el monitoreo de lineamientos corporativos que 
aportan soluciones integrales en materia de revisión de procesos financieros críticos. A tales 
efectos, la GCCINP realizó: a) Elaboración de informes analíticos correspondientes al 
comportamiento de PDVSA Holding, Inc., basada en reportes de SAP e información 
suministrada de las áreas, negocios y filiales, con detalles de indicadores como:                    
i) Acumulaciones Contables; ii) Partidas Abiertas en Bancos Nacionales e Internacionales, 
Obras en Progreso y Capitalizaciones; iii) Terminación Financiera vs Física; iv) Otorgamiento 
y Recuperación de Anticipos; v) Contratos Vencidos sin Cierre Administrativo; vi) Tiempos de 
Pago; vii) Horas Extras de Trabajadores; viii) Cuentas de Acreedores Duplicadas; ix) Pago a 
Proveedores Antes del Tiempo Estipulado, entre otros; b) Elaboración de informes 
semestrales a fin de notificar a cada gerencia correspondiente, los indicadores de gestión 
generados; c) Estimación de montos para incremento de delegaciones financieras de 
PDVSA, sus organizaciones, filiales y empresas mixtas; d) Análisis y rediseño periódico de 
los indicadores de gestión a ser presentados a la alta gerencia; e) Notificación, discusión y 
firma de los informes de Arqueos de Caja Principal, Fondo Corporativo, Puerto la Cruz e 
INTEVEP, S.A. 

3.2.40.2. Administración de Seguridad SAP  

El objetivo de esta actividad radicaba en la ejecución de lineamientos corporativos en 
materia de seguridad de sistemas, mediante la asesoría oportuna e implantación de 
controles preventivos en el Sistema SAP, para lo cual la filial ejecutó: a) Identificación de las 
debilidades de control de cada módulo e implementación de mejoras para el fortalecimiento 
de los mecanismos de control en materia de seguridad del Sistema SAP; b) Administración 
de usuarios, en cuanto a la creación, actualización, modificación, depuración y monitoreo en 
el uso de licencias SAP; c) Administración, análisis, ejecución y monitoreo de las cadenas de 
aprobación, fungiendo como control preventivo en el Sistema SAP; d) Evaluación continua 
de la funcionalidad del Módulo de Administración de Seguridad SAP conjuntamente con el 
equipo de AIT y Seguridad Integral; e) Revisiones periódicas de las cuentas de administrador 
de Seguridad SAP otorgadas a nivel nacional; f) Depuración de usuarios con 90 días o más 
sin presentar ingreso al sistema; g) Bloqueo y desbloqueo de licencias SAP; así como, 
reseteo de contraseñas; h) Administración de roles y perfiles según las estructuras 
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aprobadas por Recursos Humanos en el Sistema SAP; i) Administración de las Cadenas de 
Aprobación (Workflow) para los módulos de Materiales y Servicios/Finanzas; j) Participación 
en la Homologación de Ambiente para la sociedad PDVSA Petróleo, S.A., desarrollado por el 
Programa ÁGIL. k) Depuración de las transacciones ZF70 Avisos de Pago Ocasionales, 
FBL1N Partida individual acreedor y ZFBL1N-FI Partida individual acreedor del módulo de 
tesorería, las cuales fueron determinadas como de alto riesgo o con nivel de confidencialidad 
exclusiva; l) Eliminación de las cuentas de los auditores externos, para lo que se diseñaron 
unas nuevas licencias con los accesos sugeridos según las limitaciones de consulta 
aplicables en coordinación con los Entes de Control de la organización.  

3.2.40.3. Administración de los Sistemas NAAF y GADET 

Esta actividad estuvo orientada a la planificación, administración y ejecución del proceso de 
Delegaciones de los Niveles de Autoridad Administrativa y Financiera (NAAF) y Gastos de 
Trabajadores (GADET) en áreas, negocios y filiales, presentando los siguientes resultados: 
a) Supervisión y asesoramiento en la implantación de normas, políticas y lineamientos de los 
NAAF, emanadas de la Junta Directiva de PDVSA; b) Ejecución de las instrucciones 
emanadas de las autoridades de la Corporación sobre los NAAF, de acuerdo a lo 
contemplado en la Resolución N° 164, publicada en Gaceta Oficial N° 41.294 de fecha 06 de 
diciembre de 2017, así como sus respectivas notas de interés aclaratorias. c) Asesoría e 
implementación de controles y mejores prácticas, con propuestas de soluciones integrales y 
de alto impacto en el desarrollo de mejoras a los sistemas actuales; d) Coordinación con 
personal técnico sobre la operatividad de las interfaces entre los sistemas GADET y Mayor 
Financiero del Sistema SAP; e) Seguimiento periódico de control en áreas, negocios y filiales 
respecto al cumplimiento de las normativas, a través de indicadores de gestión, que 
muestran el comportamiento de los procesos a fin de prever, anticipar y alertar eventuales 
desviaciones en los mismos. 

3.2.40.4. Niveles de Delegación de Autoridad Administrativa y Financieras (NAAF) 

Continuación del esquema descentralizado de administración de los sistemas por parte de 
Control Interno NAAF, en áreas operacionales y filiales, con el fin de fortalecer los niveles de 
control hasta los estratos inferiores de las organizaciones, manteniendo la continuidad 
operativa. Al respecto la Gerencia Corporativa realizó: a) Actualización de los NAAF 
Corporativas de PDVSA, filiales y empresas mixtas, mediante la modificación de los niveles y 
el establecimiento de nuevos términos para los procedimientos de contrataciones de obras, 
bienes y servicios con componente externo, en función a los NAAF en divisas por 
organización aprobados por el Comité Ejecutivo; b) Revisión y actualización del Manual 
Corporativo de Delegaciones de NAAF de Petróleos de Venezuela, S.A., filiales, empresas 
mixtas, negocios y organizaciones, de acuerdo a lineamientos internos, normativas y Leyes 
vigentes., este manual al cierre del año 2017, se encontraba en proceso de revisión final y 
aprobación por parte de los Niveles de Autoridad correspondientes. 
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3.2.40.5. Revisión y Publicación de Normas y Procedimientos  

Las actividades ejecutadas durante el ejercicio 2017 por la Gerencia de Normas y 
Procedimientos de Finanzas, adscrita a la GGCINP, se enmarcaron en base a los siguientes 
objetivos: a) Apoyo a PDVSA, filiales, empresas mixtas y negocios en la elaboración, 
revisión, divulgación e implementación de normas y procedimientos financieros 
estandarizados; b) Desarrollo, actualización e implantación de normas y procedimientos 
financieros clave, como elemento de apoyo a las directrices de la Vicepresidencia de 
Finanzas y a los planes estratégicos de PDVSA. 

A tales efectos, la Gerencia presentó la ejecución de la revisión y desarrollo de veinticinco 
(25) documentos normativos del área de finanzas y la publicación de veintiocho (28) 
documentos de la filial Bariven, S.A. En relación a la función de asesoramiento y consultoría, 
llevó a cabo revisiones extraordinarias con criterios de calidad a los mapas de alto, bajo nivel 
y normativa elaborada por diferentes direcciones de la Corporación; lo cual permitió el 
diagnóstico, evaluación y determinación de la situación del área en materia de normas y 
procedimientos, destacando lo siguiente: a) Asesoría y atención oportuna al requerimiento 
realizado por la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal en cuanto a las normativas que 
guardan relación con el cobro y recobro entre filiales de Petróleos de Venezuela, S.A., 
filiales, empresas mixtas, negocios y organizaciones y el Manual de Normas y 
Procedimientos de Archivos para el Control Interno de esa dirección; b) Asesoría a la filial 
PDV Mantenimiento, S.A.; c) Asesoría realizada a la Dirección General de Mercado Nacional 
(MENA) en cuanto a la metodología para la elaboración y presentación de documentos 
normativos; así como, la revisión efectuada a Manuales de Usuario, Guías Administrativas y 
Documentos Corporativos emitidos por MENA. 

Como actividad de mejoramiento interno dentro de la gerencia y en beneficio de las áreas 
organizativas que integran la Corporación, se realizó la actividad especial de respaldo digital 
en el Repositorio de Normas y Procedimientos de las 304 normativas publicadas en el 
“Sistemas de Procedimientos Corporativos (SPC) correspondientes a la Vicepresidencia de 
Finanzas y el backup del SPC, para la preservación y resguardo de los documentos 
normativos financieros aprobados y publicados, con el fin de disponer de un medio para 
recuperar los sistemas informáticos y los datos en caso de eventos informáticos inesperados. 
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3.3. CASOS DE INVESTIGACIÓN EN PDVSA Y SUS EMPRESAS FILIALES 

Lineamiento N° 49 

Los Casos de Investigación de PDVSA relacionados con hechos irregulares, denuncias y 
situaciones de fraudes sobre los cuales se ejerce seguimiento en las organizaciones Oficina 
de Apoyo al Comisario, Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, Consultoría Jurídica 
Corporativa, Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y Contraloría Financiera; cada 
organización concurre con sus pericias en la atención a algunos de los asuntos relacionados 
con los casos investigados. Este seguimiento tiene por objeto asegurar el cumplimiento del 
protocolo interno que se practica de conformidad con normas internacionales en el 
tratamiento de situaciones irregulares y fraudes. El procedimiento seguido incluye confirmar 
el evento de fraude y su modalidad operativa, determinar si las prácticas son sistémicas y 
continuadas, o se trata de eventos episódicos; dependiendo del diagnóstico se planificará el 
esfuerzo inmediato; asimismo se debe delimitar y cuantificar el impacto financiero, identificar 
áreas vulneradas en el Control Interno, proponer acciones remediales para mitigar las 
causas de las vulneraciones al Control Interno, identificar personas responsables e identificar 
sus múltiples relaciones, para asegurarse que no haya otras áreas contaminadas con las 
prácticas y protagonistas identificados; adicionalmente, se debe preparar y judicializar el 
expediente del caso, emprender acciones de resarcimiento patrimonial, y efectuar la 
provisión de tales pérdidas en la contabilidad. Cuando la situación de investigación es 
relevante, los auditores externos de PDVSA suelen solicitar la actuación de expertos 
forenses con reconocimiento internacional para que practiquen una auditoría exhaustiva del 
caso específico. En tal sentido, con motivo del cierre del año 2017, la Oficina de Apoyo al 
Comisario, promovió una coordinación de esfuerzos conjuntamente con la Gerencia 
Corporativa de Contraloría Financiera, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la 
Consultoría Jurídica, con la finalidad de delimitar el impacto de la materialidad financiera de 
los Casos de Investigación y efectuar el correspondiente registro contable de la provisión 
estimada de eventuales pérdidas contra los resultados del ejercicio 2017. Esta acción ha 
sido fundamental, en la medida que evita una eventual abstención de opinión de los 
auditores externos de PDVSA, dada la recurrencia de los Casos de Investigación y la 
creación de una amplia incertidumbre sobre el impacto monetario que tendría en los 
resultados financieros estas situaciones irregulares. 

El suscrito Comisario Principal de PDVSA reitera el alerta ante la Asamblea de Accionistas 
de PDVSA, el gobierno Bolivariano, la Contraloría General de la República, las instituciones 
del Estado, universidades y sectores académicos del país, capaces de apelar a sus mejores 
reservas morales para desplegarse en un conjunto de acciones que permitan, no tolerar la 
corrupción e impedir la impunidad ante la defraudación de los recursos financieros y 
materiales asignados a los Administradores en la ejecución de programas operacionales y 
proyectos de inversión. El esfuerzo planteado exige la ejecución de acciones efectivas y 
oportunas para mitigar las causas que durante el año 2017 y los ejercicios precedentes, 
propiciaron situaciones irregulares y de fraudes, particularmente originados en las 
extralimitaciones de parte de la alta gerencia de PDVSA y filiales, a quienes no se les debe 
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admitir que basados en la autoridad recibida, irrumpan contra el Sistema de Control Interno 
corporativo y el principio de la legalidad; de allí la importancia de establecer reglas claras, 
esto es normas, procedimientos e instrucciones de obligatorio cumplimiento en materia de 
contratación, compras, administración de activos, pagos, medición de la producción de crudo 
y gas, manejo y comercialización de crudo y productos, entre otras transacciones, sobre las 
cuales inciden las prácticas indebidas que originan los Casos de Investigación. Se exhorta 
igualmente al pueblo venezolano, investido de autoridad para ejercer el principio 
constitucional de Contraloría Social y actuar en consecuencia; asimismo, se reconoce la 
acción diligente del Ministerio Público y su disposición de mantener sostenido el impulso 
judicial demostrado a partir del último trimestre del año 2017. 

El Ministerio Público había informado en relación con los denominados Casos de 
Investigación en PDVSA, durante el último trimestre del año 2017, destacando la actuación 
realizada, con especial diligencia judicial sobre un conjunto de situaciones de fraudes 
relacionados con procesos y transacciones de PDVSA y sus filiales, conformadas por nueve 
casos principales, que dieron lugar a la imputación y detención hasta esa fecha de 69 
funcionarios, siendo la mayoría de niveles gerenciales medios y altos; y de acuerdo a los 
casos manejados, las referidas detenciones se pueden clasificar en el orden siguiente: 
CITGO (7); Petrozamora, S.A., (17); Puerto Miranda (15); Producción Oriente (10);  
Petropiar, S.A. (5); Bariven, S.A. (3); PDVSA Corporativa (5); Caso de Vehículos (6); caso 
Petrosaudí, S.A. (1). Reiteramos que adicional a estos nueve casos, en la Oficina de Apoyo 
al Comisario de PDVSA, se mantiene seguimiento sobre otras situaciones que han 
trascendido como Casos de Investigación y cuyo impacto material, se ha estado 
estableciendo, a través de mesas de trabajo, a los fines de reconocer pérdidas y otros 
efectos contra los resultados financieros de PDVSA, incluso haciendo los ajustes pertinentes 
que afecten los resultados de años anteriores, según resulte de las evaluaciones planteadas, 
con lo cual se proveerán bases para que los auditores externos y otros revisores, otorguen 
certeza sobre las cifras expresadas en los estados financieros, en tanto que estará 
considerada y registrada contablemente la materialidad monetaria del impacto de estos 
casos. 

Como se ha indicado, de conformidad con normas internacionales para el tratamiento de 
situaciones irregulares y Casos de Investigación, como acciones principales, se debe 
identificar la modalidad empleada y los autores de los hechos; delimitar las pérdidas; 
identificar si las prácticas son sistémicas o sólo son episódicas y circunstanciales; cuantificar 
su impacto; adicional al mejoramiento del Control Interno; establecer responsabilidades, 
conformar las pruebas que sirvan para judicializar el asunto irregular, y promover acciones 
dirigidas a obtener el resarcimiento patrimonial. En tal sentido, PDVSA, en función de su 
planes y la importancia del aporte a la Nación, requiere manejarse en un escenario signado 
por el principio de la legalidad; al efecto, la actuación de sus operadores y Administradores, 
debe traducirse en términos de resultados financieros, en una opinión limpia sobre los 
estados financieros consolidados corporativos, de parte de los auditores externos, quienes 
en todos los eventos de investigación exigirán la caracterización de los casos irregulares y el 
nivel de avance de las acciones que deben cumplirse en estas situaciones. 
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PRINCIPALES CASOS BAJO INVESTIGACIÓN EN PDVSA 

Se presenta a renglón seguido un recuento de los principales casos investigados, su estatus 
y asimismo se destacan las acciones pendientes, de acuerdo con las normas internacionales 
para el tratamiento de situaciones irregulares y fraudes, a saber:  

3.3.1. CASO DE INVESTIGACIÓN - OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CITGO 

Este es un caso manejado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Quincuagésima 
Quinta (55) MP-508382-2017, Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 
del Circuito Judicial Penal de área Metropolitana del Distrito Capital, Expediente: 3C-18.500-
2017, en el cual se tipifican los delitos de Peculado Doloso Propio, Concierto de Funcionario 
con Contratista, Legitimación de Capitales, y Asociación para Delinquir. Los imputados son: 
un ex Ministro del PP de Petróleo y ex Presidente de PDVSA, así como seis trabajadores 
relacionados con la filial CITGO. 

Ahora bien, en esta oportunidad se trató de una operación financiera de CITGO, en la cual 
se ha señalado que las autoridades de esa filial obviaron cumplir con el recaudo legal de 
atender el procedimiento de obtención de la previa, debida aprobación de parte del nivel de 
autoridad correspondiente, tanto de la Corporación como de la República, a los fines de 
perfeccionar jurídicamente la autorización legal de los términos y condiciones de una 
relevante transacción de endeudamiento. Esta operación financiera se mantenía en curso de 
negociación al momento de las detenciones, por lo cual se imputa un delito en grado de 
frustración, según declaraciones del Fiscal en la rueda de prensa, en la cual originalmente 
informó sobre este asunto. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Operación de Endeudamiento de CITGO 

El Comisario Principal de PDVSA, participó en mesas de trabajo internas para delimitar y 
establecer el alcance de los efectos de este caso, concluyendo en las recomendaciones 
contenidas en el Memorándum COM-2018-0022, de fecha 17/04/2018, en el cual se 
consignan las consideraciones y recomendaciones, siguientes: 

 La lección aprendida y sobre la cual el caso Endeudamiento de CITGO, ha alertado, es 
que los directores, presidentes de empresas y gerentes, deben actuar en el marco del 
rigor que imponen los niveles de autoridad, competencias, y delegaciones financieras 
establecidas por tipo de transacciones, esto es los actos administrativos deben cumplirse 
en el estricto marco del principio de legalidad. En el caso de financiamientos, que 
comprometan tanto a PDVSA, filiales en particular y a la República en general, debe 
atenderse el protocolo de someter tales transacciones, ante los niveles de autoridad, tanto 
corporativos, como a cargo de otras instancias de gobierno del país, conforme lo 
establecen las leyes, reglamentos y disposiciones que regulan las transacciones. Las 
normas y procedimientos son instrumentos auxiliares muy útiles para orientar en la 
adecuada actuación, por tipo de transacciones. Hasta donde hemos investigado, en el 
presente caso de endeudamiento de la filial CITGO, al cierre del año 2017, en la Oficina 
de Apoyo al Comisario, no se había recibido información sobre la cuantificación de 
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pérdidas materiales a la Corporación; por tanto, en el referido concepto, no se estaban 
considerando propuestas de ajuste alguno contra los resultados financieros de PDVSA. 
En todo caso, este es un asunto que será objeto de análisis, deliberación y seguimiento 
por parte del Comité de Auditoría de PDVSA. Adicionalmente, se debe informar que la 
firma de auditores externos KPMG, emitió una opinión limpia sobre los Resultados 
Financieros Consolidados de la filial CITGO, al 31/12/2017. 

 El Comité de Auditoría de PDVSA, en coordinación con la Vicepresidencia de Finanzas, 
deben impulsar una campaña de divulgación de los conceptos transaccionales y Niveles 
de Autoridad Administrativos y Financieros (NAAF), con énfasis en operaciones de alto 
riesgo de manera de familiarizar a los gerentes medios y altos, sobre los imprescindibles 
protocolos, instancias de sometimiento, consideración y aprobación, a los fines de 
asegurar transacciones de conformidad legal y procedimental. 

 Revisar las actuales normas y procedimientos relacionados con endeudamientos, 
recaudos y niveles de autoridad administrativos y financieros, a los fines de actualizar con 
las instrucciones y precisiones necesarias, incorporando las instancias y niveles de 
aprobación, según sea el monto monetario de los endeudamientos en el ámbito nacional o 
internacional.  

Finalmente, se sugiere las coordinaciones necesarias a objeto de determinar cualesquiera 
efectos materiales con impacto patrimonial, no establecido en el seno de PDVSA, al cierre 
del año 2017, a los fines de su correspondiente registro contra los resultados financieros del 
ejercicio en referencia.  

3.3.2. CASO DE INVESTIGACIÓN - PRODUCCIÓN DE CRUDOS FISCALIZADA 
REPORTADA EN EXCESO DE LA PRODUCCIÓN MOSTRADA EN EL SISTEMA 
CENTINELA 

El caso específico de la adulteración intencional de los resultados mostrados en los procesos 
de medición y fiscalización de hidrocarburos, fue investigado durante los años 2016 y 2017 
por los cuerpos de control de PDVSA. Previamente, se habían realizado diagnósticos sobre 
el nivel de suficiencia de los controles establecidos; al efecto, el suscrito Comisario Principal 
de PDVSA, elevó varios Puntos de Cuenta ante el Presidente de PDVSA, demandando un 
conjunto de acciones para mejorar los procesos de Control Interno en torno a la producción 
de hidrocarburos; tales puntos fueron aprobados, e incluyeron la creación de un Comité 
Para el Control de las Mediciones, Balance y Fiscalización de Hidrocarburos 
(COMBAF), que tendría entre sus objetivos inmediatos; a) Homologar todas las 
organizaciones de Coordinación Operacional, encargadas de las mediciones y 
fiscalizaciones de hidrocarburos en las diversas divisiones de PDVSA Petróleo, S.A. y 
PDVSA Gas, S.A., de manera de fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos que 
atienden la actividad; b) Homologar el Sistema Centinela, que mostraba desarrollos 
desiguales entre áreas de la operación, en materia de control del proceso de producción de 
hidrocarburos, a objeto de usar una versión actualizada que provea información uniforme y 
consistente de la explotación de hidrocarburos, expresada en términos de pozos, campos y 
yacimientos; c) Uniformar procedimientos y métodos de trabajo; d) Uniformar el modelo de 
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relaciones entre la organización de Coordinación Operacional y el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo.  

Adicionalmente, durante el año 2017, el Viceministerio de Hidrocarburos, en coordinación 
con la Oficina de Apoyo al Comisario, emitió cinco oficios dirigidos a regular el proceso de 
medición y fiscalización de hidrocarburos en PDVSA y filiales.  

Como resultado de la intensa actividad desplegada por el Comité COMBAF, se identificaron 
ciertas irregularidades que dieron lugar a la ejecución de una investigación interna a cargo 
de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, arrojando como resultado la práctica de 
alteración de los datos relacionados con los niveles reales de producción, e inmediatamente 
el respectivo expediente pasó al conocimiento de la Fiscalía General de la República. Ahora 
bien, como asunto clave para garantizar Control Interno en las mediciones de la producción 
de hidrocarburos, se debe mantener la independencia de la organización de Coordinación 
Operacional, encargada de las referidas mediciones; esto es su reporte debe ser al más alto 
nivel, con independencia de la autoridad que dirige las operaciones de producción de 
hidrocarburos en cada división, distrito o campo; asimismo, se debe asegurar la plena 
automatización de las mediciones de la producción y la oportuna calibración de los equipos 
de mediciones. Como resultado de la actuación del Comité COMBAF, y de las 
recomendaciones consignadas ante el Comité Ejecutivo, y la Presidencia de PDVSA, la 
organización en referencia paso a ser coordinada por la Vicepresidencia de Planificación 
Corporativa de PDVSA, lo cual consagra independencia y facilita el ejercicio de la objetividad 
en las mediciones y fiscalizaciones de hidrocarburos; no obstante, tal decisión de 
independencia, no se ha implantado en forma definitiva y aún se mantienen los niveles 
tradicionales de reporte, pese al apoyo que ha brindado el equipo de la Dirección Ejecutiva 
de Planificación.  

En el caso de la Alteración Intencional de la Variación de Producción Fiscalizada en la 
División Punta de Mata, la Consultoría Jurídica Corporativa informó que el caso ha sido 
radicado en Caracas, desde el 08 de enero de 2018, en la Fiscalía 73° Nacional Plena - MP-
495137-2017. Tribunal 5to en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área 
Metropolitana - Distrito Capital. Expediente: 5C-18238-18. Delitos: Incumplimiento al 
Régimen Especial de las Zonas de Seguridad, Sabotaje o Daño a Sistemas, Peculado 
Doloso Propio y Asociación Para Delinquir. Imputados: el Superintendente de Tratamiento 
Químico; el Gerente de Coordinación Operacional Furrial; el Subgerente Operacional 
División Punta de Mata; una Analista de Contabilidad de Crudo División Punta de Mata; un 
Ingeniero de Proceso de Documentación y Estadísticas y Contabilización de Hidrocarburos; 
una Analista de Contabilidad de Crudo; el Gerente General de Coordinación Operacional de 
Exploración y Producción Oriente; el Director Ejecutivo de Exploración y Producción; el 
Gerente de la División Punta de Mata; y un Gerente de Producción.  

La Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, ha establecido el impacto de alterar la 
producción en el cálculo sobre estimado del pago de la Regalía, concluyendo en un efecto 
de 266,7 millones de dólares por Regalía pagada en exceso; al cierre del año 2017, se 
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gestionaba un Punto de Cuenta de la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, solicitando al 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo la aceptación de la factura correspondiente al citado 
concepto. 

Una investigación adicional se ha cumplido en la Dirección Ejecutiva de Producción 
Occidente, con participación de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral y 
acompañamiento de la Oficina de Apoyo al Comisario, concluyéndose igualmente, en la 
existencia de la práctica de forjamiento de los registros de control de la producción real en el 
Sistema Centinela, esto es, se agenciaba una producción diaria ficticia; por tanto, las 
recomendaciones que se emiten son aplicables a todas las Direcciones Ejecutivas de 
Producción de PDVSA. En este caso en Occidente, se requiere un proceso de investigación 
adicional que permita determinar si hubo cálculo en exceso del pago de regalía, pérdidas u 
otros efectos habidos en la sobre estimación de la producción, de manera de contabilizar 
estos resultados y emprender las acciones subsiguientes. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Alteración de la Producción Fiscalizada 

El Comisario Principal de PDVSA, mediante Memorándum COM-2018-0022, con fecha 
17/04/2018, recomendó promover las actividades siguientes: 

 Como acción complementaria a la actuación de organizaciones tales como la Dirección de 
Seguridad Integral, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la Oficina de Apoyo al 
Comisario, se recomienda completar las acciones pendientes dirigidas a determinar el 
efecto financiero del forjamiento y alteración de la producción fiscalizada durante el 
período 2014-2017, registrar los ajustes en los libros de Reserva, a objeto de sincerar los 
niveles reales de existencias de hidrocarburos en los yacimientos y campos. La Dirección 
Ejecutiva de Seguridad Integral, debe presentar ante el Comité de Auditoría el caso de la 
adulteración de la data de la producción real y establecer sus efectos, de manera de 
conformar los actos legales que autoricen a PDVSA Petróleo, S.A., a facturar ante el 
Ministerio del PP. de Petróleo, el resarcimiento compensatorio por la Regalía e impuestos 
pagados en exceso. En caso que las sobreestimaciones de la producción, incluyan 
volúmenes provenientes de empresas mixtas, se debe determinar los efectos financieros, 
a objeto de efectuar los debidos recobros y su correspondiente registro en la contabilidad 
de la Corporación. La Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, en coordinación con la 
Oficina de Apoyo al Comisario, ha preparado una presentación sobre la investigación 
realizada en relación a la producción intencionalmente alterada, relacionada con el Distrito 
Punta de Mata, la cual servirá de base para efectuar los cálculos y ajustes finales, en el 
Libro de Reserva, por los barriles ficticios reportados como producidos, e igualmente 
preparar el cálculo de las cuentas por cobrar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo 
por la Regalía pagada en exceso. 

 Coordinar la preparación y ejecución de un plan que contemple los asuntos siguientes:   
a) Revisión de la funcionalidad de los sistemas de medición fiscal de hidrocarburos en las 
instalaciones operativas de cada una de las Direcciones Ejecutivas de Producción de 
PDVSA, con base en las previsiones establecidas en las normativas vigentes y en las 
instrucciones emanadas del Viceministerio de Hidrocarburos; b) Evaluar la idoneidad de 
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los niveles de automatización asociados a la medición y fiscalización de hidrocarburos, 
considerando riesgos y necesidades de control del más importante activo de la Industria, 
representado en la producción diaria de hidrocarburos; c) Revisar la suficiencia y 
razonabilidad del alcance de la Interconexión entre los sistemas automatizados de 
medición y fiscalización de hidrocarburos con los Sistemas Centinela y SAP; d) Cumplir 
las instrucciones emanadas de la Presidencia de PDVSA, a través de los Puntos de 
Cuenta sometidos por la Oficina de Apoyo al Comisario, con referencia COM-0045-2017, 
COM-0084-2017 y COM-0089-2017 y relacionados con el proceso de medición, balance y 
fiscalización de hidrocarburos. 

3.3.3. CASO DE INVESTIGACIÓN - SOBREPRECIOS EN LA PROCURA 
INTERNACIONAL DE MATERIALES 

Durante el año 2017, se mantuvo seguimiento a uno de los Casos de Investigación de mayor 
trascendencia e impacto financiero en PDVSA, el cual está representado en la procura de 
insumos, materiales y equipos internacionales, y se relaciona con la acusación incoada 
durante el mes de diciembre de 2015, en la fiscalía del Distrito Sur de Texas, División 
Houston, en Estados Unidos de América, en razón de haberse identificado situaciones de 
violación de leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero, en relación con contratos de 
procura internacional de bienes y servicios conexos, celebrados por la filial Bariven, S.A. 
Considerando las circunstancias, y en atención a las mejores prácticas mundiales, tanto los 
auditores externos, como el Comité de Auditoría de PDVSA propusieron la contratación de 
los servicios de una firma experta en auditoría forense a los fines de evaluar el alcance de la 
situación irregular observada. Como resultado de la actuación de la firma especializada en 
referencia, se determinó que la indicada filial de PDVSA, fue víctima de fraude en el proceso 
de procura internacional, se identificaron las modalidades, empleadas en la perpetración del 
fraude y las vulneraciones al Control Interno que viabilizaron la concreción de las 
irregularidades; se identificaron a los funcionarios y terceros quienes pudieran tener 
responsabilidad en los hechos; se logró determinar por contrastes comparativo de la 
población de transacciones afectadas, con el resto de las transacciones, para determinar si 
las compras bajo irregularidad, no representaban una situación generalizada a través de 
prácticas sistémicas, recurrentes e inferibles a todo el universo de compras internacionales, 
dirigidas a la industria petrolera venezolana. 

La investigación determinó que en efecto se produjo un fraude en las compras 
internacionales de PDVSA, concebido en concierto entre proveedores y representantes de la 
gerencia de la filial PDVSA Services, Inc., en Houston Texas, la cual a su vez es filial de 
Bariven, S.A., encargada de las compras internacionales. En estas transacciones se 
observaron apreciables sobreprecios. Adicionalmente, el proceso judicial ha permitido que 
ocho (8) personas implicadas se hayan declarado culpables, en diferentes oportunidades 
procesales, ante un tribunal de primera instancia en el Distrito Sur de Texas, División 
Houston, en los Estados Unidos de América. Entre las acciones ejecutadas por PDVSA, el 
Comité de Auditoría instruyó la retención de los pagos pendientes a los proveedores 
involucrados con los responsables de las irregularidades detectadas, por aproximadamente 
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400 millones de dólares. Adicionalmente, PDVSA ha identificado un conjunto de bienes, 
propiedad de personas relacionadas con los actos irregulares, y se ha autorizado la 
interposición de acciones legales, tanto civiles como penales en la jurisdicción extranjera que 
corresponda. Es importante destacar que PDVSA, ha presentado en EE. UU., una solicitud 
de restitución, lo cual supone el reconocimiento de su cualidad de víctima, de manera que el 
citado tribunal ordene a los acusados resarcir el daño patrimonial causado. Destacamos la 
importancia de mejorar la articulación entre la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, el 
Comité de Auditoría, y las firmas que han venido reclamando el resarcimiento del daño 
patrimonial ante el referido tribunal en los EE. UU. 

3.3.3.1. Actuación de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna en Casos de 
Materiales  

Es conveniente dejar el testimonio que con fecha 27/11/2012, el Auditor General Corporativo 
para entonces, consignó ante la Presidencia de PDVSA el Informe de Auditoría Interna con 
referencia AIC-2012-293, a los fines de reportar una situación irregular con la procura 
internacional de la filial Bariven, S.A., particularmente con la compra de vehículos que 
comportaban significativos sobreprecios; en el referido informe se identifican a varios de los 
proveedores incursos en posteriores procesos irregulares de procura. Este informe de 
Auditoría Interna, fue igualmente presentado ante el Comité de Auditoría, y discutido con el 
Viceministro de Hidrocarburos, el Director de Enlace de Bariven, S.A., y el Director de 
Finanzas de PDVSA, para esos días. El esfuerzo de control, fue anulado por la acción de los 
grupos de poder que facultaban a las autoridades de Bariven, S.A., quienes desde su 
posición de dominio, aminoraron el impulso procesal; no obstante, el informe citado, forma 
parte de los expedientes que han sido consignados ante el Ministerio Público desde PDVSA. 
Sirva pues el referido informe como evento referencial que establece soporte judicial para 
demostrar la actuación diligente de los cuerpos de control y auditoría; y que igualmente 
constituyen pruebas, que demostrarían a las instituciones y autoridades judiciales de los   
EE. UU. y del concierto de naciones, que en efecto el Sistema de Control Interno de PDVSA, 
en su concepción doctrinaria, actuó debida y oportunamente; que la Nación venezolana, ha 
sido víctima de la acción de una poderosa organización internacional signada por 
vinculaciones criminales estrechas entre proveedores del mercado de los EE. UU. y la alta 
gerencia que manejó los procesos de procura internacional y que inobjetablemente 
estuvieron facultados para ejercer sus prácticas irregulares, gozando de impunidad; por 
ende, este informe y otros coordinados por la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna 
Corporativa, durante los años subsiguientes al 2012, testimonian la actuación responsable 
de los cuerpos de control de PDVSA, y acreditan la cualidad de víctima de esta Corporación, 
para optar ante el tribunal del Distrito Sur, en la ciudad de Houston, y ante el Estado español, 
al resarcimiento patrimonial que corresponde en general a la República Bolivariana de 
Venezuela. 

En las mesas de trabajos creadas a los fines de apoyar acciones en relación con los Casos 
de Investigación, representantes de la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera, 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Gestión del Comisario de PDVSA 465 
 

informaron que con motivo del cierre contable del año 2016, se había reconocido contra los 
resultados financieros una provisión por el orden de 218 millones de dólares por concepto de 
potenciales pérdidas con la procura internacional.  

3.3.3.2. Auditorías Internas Practicadas a Bariven, S.A. 

A principios del año 2015, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, promovió 
un análisis de riesgo sobre la procura internacional de Bariven, S.A. que identificó algunas 
situaciones de potencial riesgo de prácticas irregulares con las compras internacionales. En 
diciembre del referido año, la Fiscalía Federal de Houston en los EE. UU., detuvo a Roberto 
Rincón y Abraham Shiera y los acusó de corrupción en la obtención de contratos de procura 
de Bariven, S.A., entre los años 2009 al 2014. La investigación interna realizada por PDVSA, 
confirmó que Rincón y Shiera, sus allegados y otros ex proveedores relacionados, pagaron 
comisiones a ex funcionarios de Bariven, S.A. y PDVSA para que estos le otorgaran 
contratos de procura con Bariven, S.A. por más de US$ 2.000 millones, le gestionaran pagos 
bajo dichos contratos y le concedieran otros beneficios. De las personas identificadas en 
dicha investigación interna, a la fecha han sido acusadas por la Fiscalía de Houston más de 
ocho individuos relacionados con Rincón y Shiera y más de siete ex funcionarios de   
Bariven, S.A. y PDVSA. Se reitera que la gran mayoría de los acusados se han declarado 
culpables en Houston y están a la espera que se les dicte sentencia con la sanción 
correspondiente. 

Como parte del informe relacionado con la gestión cumplida durante el año 2017, por la 
Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa (DEAIC), fue consignada ante la Oficina 
de Apoyo al Comisario, la información que se transcribe, a continuación: 

Antecedentes 

 En el seno del Comité de Auditoría de PDVSA, se aprobó dar continuidad al proceso de 
investigación en los casos internos que estaban siendo ejecutados por parte de la 
consultora Squire Patton Boggs (SPB). 

 La firma, Squire Patton Boggs, presentó nuevamente al Comité de Auditoría el avance de 
la investigación. La exposición incluyó: a) Enfoque y avance de la investigación del caso 
de Rincón & Shiera; b) Avances en los esfuerzos de resarcimiento de Bariven, S.A.; c) 
Proceso de restitución en Houston; d) Proceso de resarcimiento en España; e) Arbitraje 
con la empresa Wells Ultimate Services; f) Arbitraje Tradequip Services & Marine Inc.; g). 
Se destaca la importancia de que PDVSA ponga en práctica todas las medidas 
necesarias para evitar que casos de fraude sean perpetrados nuevamente, y evitar 
efectos en los procesos de litigio que se tienen en curso. En adición a la revisión forense 
que lleva la firma de abogados SPB, el Comité de Investigación y Control estuvo tratando 
otros Casos de Investigación, según se desprende, de la revisión del control de reuniones 
del mencionado Comité. 
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3.3.3.3. Acciones Pendientes de Gestión Propuestas por la DEAIC 

La Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa (DEAIC), ha propuesto las acciones 
siguientes: 

 Autorizar a la Consultoría Jurídica y Auditoría Interna Corporativa, a objeto de establecer 
el esquema para atender los procesos de investigación con reporte de los avances a la 
presidencia, considerando que los resultados de estas investigaciones son 
imprescindibles para la toma de acciones que permitan subsanar las desviaciones 
identificadas, atender requerimientos de la Contraloría General de la República y de los 
auditores externos; acción relevantes para estos últimos en lo que se refiere a la emisión 
de los estados financieros consolidados de la empresa. 

 Evaluar la continuidad de los servicios de investigación ejecutados a través de la 
consultora Squire Patton Boggs. 

 Autorizar a la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa a instruir a los 
administradores del maestro de proveedores de PDVSA, al bloqueo de proveedores que 
resulten identificados en los procesos de investigación. 

3.3.3.4. Acciones Pendientes - Caso de Investigación Compras Internacionales 
Bariven, S.A. 

Al cierre del año 2017, las mesas de trabajo que contribuían con el registro de ajustes a la 
contabilidad, coordinaban la determinación de la provisión contable por la materialidad de 
este caso que se produjo por la vía del sobreprecio. El trabajo contable requería revisar 
conjuntamente con la firma de auditores forenses, que revisó el caso, Squire Patton Boggs, 
el alcance real de la pérdida y coordinar con la Gerencia Corporativa de Contraloría 
Financiera, las acciones necesarias, a los fines del registro de la apropiada provisión 
contable que este caso requiere. 

El suscrito, Comisario Principal de PDVSA, mediante Memorándum COM-2018-0022, de 
fecha 17/04/2018, recomendó promover las acciones siguientes: 

 La acción de demostrar la cualidad de víctima de PDVSA y su filial Bariven, S.A., debe ser 
reforzada por la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, a objeto de fortalecer la 
opción del resarcimiento patrimonial de recursos confiscados a los responsables de las 
irregularidades en referencia. Es necesario demostrar diligentemente la cualidad de 
víctima de la filial Bariven, S.A. y PDVSA ante El tribunal del Distrito Sur de la ciudad de 
Houston Texas y desestimar el argumento básicamente político de escasa diligencia en la 
disuasión del fraude, que pueda esgrimirse para invalidar el derecho venezolano al 
resarcimiento patrimonial.  

 La Consultoría Jurídica Corporativa y el Comité de Auditoría, deben estrechar la debida e 
imprescindible sinergia en los Casos de Investigación que se vienen manejando, 
particularmente en lo que se refiere a las situaciones de fraude con las compras 
internacionales de materiales, de manera de reforzar las actuaciones que ha conducido el 
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Comité de Auditoría y superar las debilidades de orden jurídico que se han observado en 
los resultados de las diligencias realizadas para que sea reconocida la cualidad de víctima 
a PDVSA, ante la Fiscalía del Distrito Sur en la ciudad de Houston-Texas. Esta 
coordinación de esfuerzo cobra valor especial en el caso de la Banca Privada de Andorra 
(BPA), para reforzar las acciones legales de resarcimiento patrimonial que se han 
emprendido tanto en la ciudad de Madrid, como en el citado Principado. 

 Por la relevancia del tema se debe advertir sobre la implementación gerencial 
fundamental que debe acompañar la decisión de desenfatizar el Control Interno, en 
función de superar la emergencia dada por la crisis en el cumplimiento de metas de 
producción; así ante la baja volumétrica, como necesaria respuesta se pretende imprimir 
agilidad a la selección de contratistas y proveedores, en la búsqueda de viabilizar la 
obtención oportuna de los suministros, obras y servicios. Esta simplificación de procesos, 
si bien puede ayudar a la agilización de la operación, requiere que tales lineamientos 
estén impregnados de legalidad; a tal efecto, deben ser acompañados del soporte de una 
intencionalidad contralora, y de criterios rectores uniformes, que rijan las bases de 
actuación de los Administradores, a quienes se les está facultando para la toma de 
decisiones sobre selección de proveedores, y niveles monetarios transaccionales, que 
usualmente han correspondido a Comisiones de Contratación, Comisiones de Compras, 
Comités de Operación, Comité de Planificación y Control, así como al Comités Ejecutivo, 
y Junta Directiva de PDVSA. La flexibilización administrativa, no puede constituirse en 
caldo de cultivo para la proliferación de la corrupción. El citado riesgo, debe ser mitigado a 
través de instrucciones precisas, que orienten la selección de contratistas y proveedores, 
con racionalidad y disciplina; lo cual incluye seleccionar empresas, con base en el 
Registro Nacional de Contratistas (RNC), Registro REPS de PDVSA y Maestro de 
Proveedores de Bariven, S.A.; advertir expresamente, que la Corporación ni el país 
tolerarán maletineros, sobreprecios, ni sub contrataciones; asimismo dejar constancia 
suficiente que los precios, en cada caso se acordarán con base razonable, previas 
consultas documentadas, y con fundamento en los términos, condiciones, cantidad, 
calidad y tiempo de entrega, ventajosos para la Industria; asegurarse que la rectitud en la 
actuación para seleccionar proveedores y contratistas, puede ser verificada a través de 
procesos posteriores de los Auditores Internos y de la Gerencia Corporativa de Control 
Interno, entes que deben reforzar el monitoreo y las revisiones de los procesos de 
Contrataciones y Compras. Igualmente, revisar por tipos de activos, los niveles 
monetarios a delegar, de manera que no obstante la flexibilidad operativa, se actúe en el 
marco de métodos de trabajo racionales, disciplinados, sistemáticos y uniformes, 
signados por la rectitud e integridad en la administración de recursos. 

 Preparar instructivos precisos que permitan establecer consistencia, homologación y 
uniformidad a los procedimientos empleados para agilizar la obtención de bienes obras y 
servicios, en el marco del período especial de recuperación de la producción de 
hidrocarburos en PDVSA. 
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3.3.4. CASO DE INVESTIGACIÓN - PROCURA DE BIENES PARA LA FAJA 
PETROLÍFERA DEL ORINOCO “HUGO CHÁVEZ” 

En relación con contratos que comportaron sobreprecios y que se relacionan con las 
operaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez” al cierre del año 2017, el 
Ministerio Público ha informado sobre la detención de cinco gerentes, cuatro de ellos 
pertenecientes a la empresa mixta Petropiar S.A. y el ex Director Ejecutivo de la Faja 
Petrolífera del Orinoco. 

Un conjunto de denuncias y evidencias documentales sobre situaciones irregulares en los 
procesos de procura de materiales y obtención de servicios dirigidos a la Faja Petrolífera del 
Orinoco “Hugo Chávez”, originó la actuación de las organizaciones de control de PDVSA, las 
cuales consignaron en febrero de 2017, los elementos de pruebas correspondientes ante las 
autoridades competentes. Como resultado de la investigación judicial se emitieron las 
órdenes de detención del director de la referida organización, y otros funcionarios de 
PDVSA, sobre los cuales se presume concierto en la perpetración de las irregularidades 
identificadas. Adicional a la actuación del Ministerio Público, PDVSA ha conducido una 
investigación, a través de recursos propios, y la participación de especialistas externos con 
reconocimiento internacional, bajo la instrucción y supervisión del Comité de Investigación de 
PDVSA, quien funge como órgano de apoyo del Comité de Auditoría de esta Corporación. 
En el presente caso se han previsto los procedimientos siguientes: a) Identificar el conjunto 
de transacciones de procura y servicios, que eventualmente pudieran estar afectadas por 
posibles actos irregulares y sobre ese total de transacciones, se ha determinado una 
muestra representativa sobre la cual realizar un examen detallado; b) Revisar expedientes, 
contratos, valuaciones, facturas, Solicitudes de Pedidos, proceso de cotización de precios, 
pagos y otros soportes relacionados con las transacciones, en busca de identificar 
desviaciones y potenciales situaciones de excepción respecto a los criterios idóneos en la 
obtención de bienes y servicios; c) Identificar las posibles modalidades de fraude, brechas en 
los controles e identificación de actores, sobre los cuales pudiera recaer algún tipo de 
responsabilidad, en relación con los hechos irregulares detectados; d) Identificar personas 
relacionadas con proveedores sobre quienes se observa actuación que indique el potencial 
favorecimiento de sobreprecios; e) Determinar el porcentaje de sobreprecios de la población 
afectada, considerando los proveedores en los que se han detectado desviaciones y/o 
conductas impropias en casos de procura; f) Estimación del efecto monetario de los 
sobreprecios, con base en datos internos de las transacciones de PDVSA y la obtención de 
cotizaciones en el mercado; g) Considerar la pérdidas estimadas por concepto de 
sobreprecios en la determinación de los resultados financieros de PDVSA; h) Proceder a las 
inmediatas acciones judiciales ante los órganos competentes, y promover el resarcimiento 
del daño patrimonial sufrido por la Corporación. 

En relación con los casos de compras de materiales y equipos para la Faja Petrolífera de 
Orinoco “Hugo Chávez”, conducida por la filial Bariven, S.A., la Consultoría Jurídica 
Corporativa de PDVSA, informó que “tales procuras efectuadas, a través de sus agentes de 
compra ubicados en La Haya y Houston, en las que no se cuenta con suficientes fondos para 
la defensa, se han desplegado estrategias litigiosas de derecho procesal que no solo han 
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logrado demorar la publicación de decisión desfavorable que posteriormente pudiera ser 
ejecutada forzosamente, sino que se logró que algunas partes demandantes desistan de los 
procesos judiciales / arbitrales iniciados”. 

La actuación de la Fiscalía General de la República, sobre los casos de la Faja, se reportan 
según la información siguiente: Fiscalía Septuagésima Sexta (76) Nacional MP-478147-
2017.Tribunal de primera instancia en funciones de control N° 3 del Circuito Judicial Penal 
del Área Metropolitana del Distrito Capital, Exp-3C-18482-2017. Imputados: el Presidente de 
la filial Bariven, S.A., el Gerente de Servicios Técnico de esa filial y un analista de compras.  

La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, informó que se promueven acciones para 
incorporar a PDVSA al proceso penal con el carácter de víctima, mediante instrumento 
poder, adhesión a la acusación fiscal. Adicionalmente, se han solicitado medidas cautelares 
contra los autores materiales de los hechos tales como: inmovilización de cuentas bancarias, 
inhabilitación de cargos en la empresa, prohibición de salida del país y de enajenar y gravar 
bienes. 

Adicionalmente, la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, informó que ha elaborado un 
documento según el cual el representante legal de PDVSA, otorga poder a un escritorio 
jurídico para el ejercicio de acciones en el Principado de Andorra. La Consultoría Jurídica 
Corporativa maneja la versión definitiva del citado documento para su posterior autenticación 
y apostilla. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Procura Faja Petrolífera del Orinoco 
“Hugo Chávez” 

Al cierre del año 2017, la mesa de trabajo creada para medir el efecto de la materialidad 
financiera y eventuales pérdidas aparejadas a los Casos de Investigación, recababa 
información, con base en los expedientes e informes internos, a los fines del registro de la 
provisión contra los resultados financieros del ejercicio 2017, impacto financiero que en el 
caso correspondiente a Procura de la Faja, con base en los elementos disponibles, 
estimaban en MMUS$ 280. Adicionalmente, el suscrito Comisario Principal de PDVSA, 
mediante correspondencia COM-2018-0022, de fecha 17/04/2018, recomendó impulsar las 
acciones siguientes: 

 Delimitar y cuantificar el alcance de la pérdida habida en el caso de procura de bienes y 
servicios de la Faja Petrolífera del Orinoco, mediante esfuerzo coordinado entre la 
Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera, la Dirección Ejecutiva de Auditoría 
Interna Corporativa, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, y la firma especializada 
en auditoría forense que atiende esta investigación; al efecto, se debe proceder a registrar 
la provisión a que hubiere lugar, a los fines de la correcta imputación contable y 
reconocimiento de la pérdida en la información financiera relacionada con los resultados 
del ejercicio 2017. Las indicadas coordinaciones se produjeron, con la activa participación 
de la Oficina de Apoyo al Comisario.  
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 Identificar los esquemas usados para establecer la selección del proveedor y 
consiguientes sobreprecios, con la finalidad de emitir las recomendaciones adicionales 
que fortalezcan el Control Interno vulnerado. 

 Atender las propuestas para aliviar obligaciones por pagar, mediante opciones tales como 
la conversión de deuda comercial a deuda financiera. Al efecto, en el caso de        
Bariven, S.A., la Consultoría Jurídica Corporativa, ha recomendado desarrollar un plan 
comercial dirigido a obtener convenios con los vendedores demandantes, que a su vez 
permitan desarrollar una estrategia para honrar deudas existentes que conlleve a la 
suspensión de los procesos judiciales / arbitrales activos y permita ahorrar recursos 
usados en la defensa de PDVSA y sus filiales. 

3.3.5. CASO DE INVESTIGACIÓN - DETENCIÓN DEL PRESIDENTE DE BARIVEN, S.A. 

El presente caso derivó de una evaluación a cargo de la organización de investigación en 
Bariven, S.A., adscrita a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de PDVSA, y cuyos 
resultados, vertidos en un expediente, fueron consignados ante el Ministerio Público.  

La Gerencia de Asuntos Penales, adscrita a la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, 
informó ante la mesa de trabajo que Analiza efectos y alcance material de los Casos de 
Investigación, que tal como lo informara el Fiscal General de la República, Tarek William 
Saab, con fecha 02-11-2017, en efecto el presidente de Bariven, S.A., fue detenido por 
presuntas irregularidades en los procesos de procura de bienes. Se ha explicado que hay 
dos personas adicionales aprehendidas por los delitos de asociación para delinquir y 
peculado doloso, específicamente el gerente de Servicios Técnicos y un analistas de 
compras. Además, se ha informado que se han detectado “10 mil millones de bolívares y 119 
millones en moneda extranjera” en irregularidades en procesos de compras de materiales y 
equipos.  

Entre las situaciones irregulares identificadas, destaca la compra de tuberías a la empresa 
Liaoning, a saber: a) Orden de Compra 5100096822, con impacto económico por sobre 
precio estimado en US$ 7.813.699,33 y b) Orden de Compra 5100097048, con impacto 
económico por efecto de sobre precio, estimado en US$ 6.776.168,11, de conformidad con 
Informe elaborado por la gerencia de Ingeniería de Costos. Adicionalmente, existe una 
averiguación penal a través de la Fiscalía 63 N°MP-478147-2017 por el denominado caso 
Servicio de Ranurado a Tuberías Petroleras realizados por la empresa Ranurado de 
Tuberías Orinocos C.A., Ordenes de Compras 4800004828 y 480000482. Este caso al cierre 
del año 2017 se encontraba en fase intermedia y celebración de audiencia preliminar. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Detención del Presidente de Bariven, S.A. 

 Reforzar las actividades de monitoreo y evaluaciones sobre los procesos de compras a 
cargo de Bariven, S.A., de las empresas mixtas y de CITGO, cuando compra por cuenta 
de PDVSA y sus negocios. 
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 Los cargos que hacen las empresas mixtas por concepto de insumos, materiales y 
equipos deben ser objeto de monitoreos, auditorías y evaluaciones, a los fines de 
satisfacerse de la idoneidad de las cantidades y precios imputados a procesos de costos 
de operaciones y/o inversiones, que a fin de cuentas corresponden a la Industria y que es 
necesario validar en forma regular. 

3.3.6. CASO DE INVESTIGACIÓN - EMPRESA MIXTA PETROPIAR, S.A. 

En relación con este caso, destaca las precisiones referenciales del Fiscal General de la 
República quien en declaraciones emitidas en rueda de prensa de fecha 26/10/2017, indicó 
que: “los delitos en este caso corresponden a órdenes de compra irregulares, entre las que 
figura una hecha a la empresa Servicios de Construcción y Mantenimiento Romara que 
presenta un sobreprecio de 10.000%.” 

Según informó el Fiscal de Ministerio Público, en la referida oportunidad, los responsables de 
las situaciones irregulares identificadas, por el caso Petropiar S.A., ocupaban cargos de 
gerencia de compras para la atención de emergencias en la planta mejoradora de crudos. 
Posteriormente, han ocurrido otras actuaciones, que pueden resumirse en la información 
provista por la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, a saber: Fiscalía 67° Nacional en 
Materia Contra La Corrupción, MP-257978-2017. Delitos: peculado culposo propio, concierto 
de funcionario con contratista, asociación para delinquir y alteración de seriales de vehículos. 
Tribunal 37° en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana - 
Distrito Capital, expediente N° 37C-18519-17. Imputados: el Gerente del Mejorador de Crudo 
Petropiar, S.A., el Gerente de Parada de Planta; un Analista de Compras de la Planta José 
Antonio Anzoátegui - Producción; el Superintendente de Prevención; un Supervisor de 
Producción; un Analista de Planificación - San Tomé; y el Gerente General de Petropiar, S.A. 

Al cierre del año 2017, la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, se encontraba en 
tareas de apoyo y colaboración durante el desarrollo de la investigación penal, promoción de 
órganos de pruebas al Ministerio Público, evacuación de elementos de interés criminalístico 
al proceso de investigación, e impulso de las diligencias de carácter penal ante el Ministerio 
Público para facilitar el esclarecimiento de los hechos y el seguimiento oportuno del proceso 
judicial penal. 

Adicionalmente, y con vista a intentar acciones resarcitorias al daño patrimonial infligido, 
PDVSA, promovía su incorporación al proceso penal en procura del reconocimiento de su 
cualidad de víctima, mediante el uso de un instrumento poder que permitiera la adhesión a la 
acusación fiscal oportunamente, solicitud de medidas cautelares contra los autores 
materiales de los hechos, tales como inmovilización de cuentas bancarias, inhabilitación de 
cargos en la empresa, prohibición de salida del país y de enajenar y gravar bienes. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Petropiar, S.A. 

El Comisario Principal de PDVSA, mediante Memorándum COM-2018-0022, de fecha 
17/04/2018, propuso impulsar las acciones siguientes: 
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 Considerando que el caso de Petropiar, S.A., encaja en prácticas ya identificadas de 
situaciones de sobreprecios, derivadas del proceso de escogencia del proveedor y su 
respectiva oferta económica, se reitera la necesidad de reforzar las instrucciones, ante 
presidentes de empresa, directores, gerentes y supervisores de PDVSA, filiales y 
empresas mixtas que es imprescindible acatar el criterio guía, sobre la selección de 
proveedores, la cual debe efectuarse en el estricto marco de la Ley de Contrataciones 
Públicas; y en caso de flexibilización administrativa, se deben establecer criterios precisos 
rectores, que uniformen el procedimiento, lo hagan transparente y con traza auditable. 
Destacar que las adjudicaciones directas solo proceden, cuando se cumplen los 
supuestos legales establecidos para admitir la figura de verdadera emergencia; en caso 
de adoptar esta modalidad, debe existir un involucramiento orientador de la alta gerencia, 
a objeto de evitar excesos con afectación patrimonial. 

 Promover la constitución de Comisiones de Contratación con personal, consustanciado en 
el conocimiento de la ley y de los procedimientos para abordar con eficiencia los procesos 
de contrataciones y compras en PDVSA, garantizándoles absoluta independencia en la 
actuación de estos cuerpos colegiados, a objeto de propiciar idoneidad en la selección de 
ofertas efectivamente ventajosas a la Corporación, en términos de precios, cantidad, 
calidad técnica, oportunidad de entrega y cumplimiento general de condiciones previstas. 

 Determinar y contabilizar las provisiones relacionadas con pérdidas, de manera de 
registrar contablemente todo el efecto material del impacto financiero de hechos 
irregulares conocidos. 

 Continuar con la identificación de modalidades y prácticas mediante las cuales se ha 
vulnerado el Control Interno y proceder al fortalecimiento de los procesos relacionados. 

3.3.7. CASO DE INVESTIGACIÓN – PETROZAMORA, S.A. 

Este caso incluye imputaciones a trabajadores de Petrozamora, S.A., sobre situaciones de 
paradas de la producción alegando daños que previamente habían sido ocasionados de 
manera intencional; y con ello se justificaba la apertura de concursos para contratar labores 
de reparación o mantenimiento, según opinión de los voceros autorizados del Ministerio 
público, “la trama buscaba crear una falsa emergencia para adquirir maquinaria y otorgar 
adjudicaciones directas a empresas previamente determinadas”. A tal efecto, en rueda de 
prensa de fecha 29/12/2017, el representante autorizado del Ministerio Público, informó que 
por el sabotaje a la producción de Petrozamora, S.A., 17 funcionarios fueron detenidos, entre 
ellos un ex Ministro de Petróleo y ex Presidente de PDVSA, durante el año 2017; igualmente 
detenido, un ex Presidente de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., y también 
fueron detenidos, directivos de la división Occidente de la filial PDVSA Petróleo, S.A. 
Adicionalmente, fueron detenidos, el superintendente de tratamiento de crudo Occidente; un 
técnico de laboratorio; un técnico de movimiento de crudo; un líder de contabilidad de crudo; 
un superintendente de operaciones de tanque; y un representante del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo. 
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La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, en su informe de rendición de cuentas del año 
2017, suministró información específica en torno al caso de Investigación Petrozamora, S.A., 
a saber: “Fiscalía Sexagésima Tercera (63°) Nacional MP-359995-2017. Tribunal de Primera 
Instancia en Funciones de Control N° 10 del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana del 
Distrito Capital, Exp-10C20.122-17. Delitos: Tráfico Ilícito de material estratégico con 
Circunstancias Agravantes, Asociación, incumplimiento al Régimen Especial de las Zonas de 
Seguridad de la Nación, obstrucción de la libertad de comercio, peculado doloso propio, 
peculado de uso, concierto de funcionarios con contratista y daños a la industria petrolera. 

Al cierre del año 2017, la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, se encontraba en 
tareas de apoyo durante el desarrollo de la investigación penal, promoción de órganos de 
pruebas al Ministerio Público, evacuación de elementos de interés criminalístico al proceso 
de investigación, impulso de las diligencias de carácter penal ante el Ministerio Público para 
determinar el esclarecimiento de los hechos y seguimiento oportuno del proceso judicial 
penal. 

Igualmente, se promovía la incorporación al proceso penal con el carácter de víctima, 
mediante instrumento poder, que permitiera la adhesión a la acusación fiscal oportunamente, 
solicitud de medidas cautelares contra los autores materiales de los hechos, tales como 
inmovilización de cuentas bancarias, inhabilitación de cargos en la empresa, prohibición de 
salida del país y de enajenar y gravar bienes. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Petrozamora, S.A. 

Al cierre del año 2017, la mesa de trabajo que se ocupaba de cuantificar el impacto 
patrimonial, de los Casos de Investigación, analizaba, informes internos, a los fines de 
registrar la correspondiente provisión contable del caso Petrozamora, S.A., contra los 
resultados financieros del referido ejercicio. Adicionalmente, el Comisario Principal de 
PDVSA, mediante Memorándum COM-2018-0022, de fecha 17/04/2018, recomendó entre 
otras, impulsar las acciones siguientes: 

 Fortalecer los cuerpos auditores y contralores, a los fines de que orienten sus esfuerzos 
en evaluar suficientemente la ejecución de contratos, y se aseguren que las previas 
selecciones de contratistas y concertación de contratos de obras y servicios, 
corresponden a verdaderas necesidades de la operación; validen asimismo que los 
contratistas seleccionados, realizan la prestación de servicios y la ejecución de obras, de 
conformidad con las especificaciones; al mismo tiempo es aconsejable, reforzar los 
Comité de Recepción de Obras, de manera que estos cuerpos colegiados, y 
multidisciplinario participen activamente, en la recepción de obras y certifiquen su 
idoneidad. 

 Reforzar las instrucciones, ante presidentes de empresa, directores, gerentes y 
supervisores de PDVSA, filiales y empresas mixtas, que la selección de proveedores debe 
efectuarse en el estricto marco de la ley de contrataciones; destacar que las 
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adjudicaciones directas solo son procedentes en relación con el cumplimiento de los 
supuestos legales establecidos para admitir la figura de verdadera emergencia; se reitera 
que en caso de necesidad de flexibilización administrativa de la selección de contratistas, 
la alta gerencia de PDVSA, debe orientar los criterios rectores que permitan un 
procedimiento racional y una actuación consistente y transparente. 

3.3.8. CASO DE INVESTIGACIÓN - DESVALIJAMIENTO DE VEHICULOS DE PDVSA 

La denuncia de este caso, fue realizada ante el Ministerio Público por representantes de 
PDVSA, tras advertir la modificación de seriales en los chasis y motores de los vehículos, así 
como otras irregularidades, que derivaron en una investigación en conjunto con el Comando 
Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. 

Entre las acciones que se han cumplido sobre este caso, destaca la privación de libertad de 
cinco funcionarios pertenecientes a la División Carabobo de PDVSA, por su presunta 
responsabilidad en la alteración de seriales y extracción de partes motoras de vehículos de 
PDVSA. A tal efecto, les fueron imputados los delitos de peculado culposo en grado de 
coautoría y complicidad simple en desvalijamiento y alteración de seriales, al personal 
siguiente: un analista de Control de Calidad; el supervisor de Talleres Externos; el 
superintendente de Mantenimiento Mayor; el supervisor de Mantenimiento de Flota; y 
asimismo, a la líder de Administración de Flota Liviana. 

En lo que se refiere a la modalidad de la irregularidad consumada, los vehículos eran 
llevados a los talleres bajo el pretexto de reparación, y posteriormente fueron objeto de la 
sustracción de seriales, además de sufrir desvalijamiento. Los seriales, extraídos de las 
unidades de PDVSA, se colocaban a otros autos reportados como robados o hurtados, y con 
ello legalizaban el libre tránsito de vehículos. Según relaciones, reportadas sobre este 
asunto, en los campos de Morichal, Punta de Mata y El Furrial, localizados en el estado 
Monagas, existían más de 600 unidades, entre camionetas y autobuses que presentaban las 
referidas irregularidades. 

La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, en su Informe de rendición de cuentas del 
año 2017, informa sobre este caso, suministrando los datos siguientes: Fiscalía 12° Contra la 
Corrupción de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas - MP 222866-2017. Tribunal 
de Primera Instancia en Funciones de Control N° 5 de la Circunscripción Penal del Estado 
Monagas con Sede en Maturín - Causa NP-01-P-2017-008526. Delitos: peculado culposo y 
alteración de seriales, previsto y, sancionado en el artículo 8 de la Ley de Hurto y Robo de 
Vehículo Automotor en perjuicio de PDVSA. Imputados: el Gerente General División 
Carabobo; el Subgerente de Logística, el Superintendente de Flota Liviana; el Gerente de 
Distribución y Transporte, el Supervisor de Mantenimiento; la Administradora de Flota 
Liviana, el Gerente Encargado de Mantenimiento; y el Administrador de Flota Liviana. 

La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, informó que en el presente caso, ha 
mantenido el apoyo durante el desarrollo de la investigación penal, promoción de pruebas 
ante el Ministerio Publico, evacuación de elementos de interés criminalístico al proceso de 
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investigación, impulso de las diligencias de carácter penal ante el Ministerio Publico para 
determinar el esclarecimiento de los hechos y seguimiento oportuno del proceso judicial 
penal. Adicionalmente, ha promovido la  incorporación al proceso penal con el carácter de 
víctima, mediante instrumento poder para adherir a PDVSA a la acusación fiscal 
oportunamente, solicitud de medidas cautelares contra los autores materiales de los hechos 
tales como inmovilización de cuentas bancarias, inhabilitación de cargos en la empresa, 
prohibición de salida del país y de enajenar y gravar bienes. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Desvalijamiento de Vehículos 

Al cierre del año 2017, la mesa de trabajo multidisciplinaria, constituida para cuantificar el 
impacto de los diversos casos sobre los resultados financieros, trabajaban, para crear la 
correspondiente provisión contable en cada concepto investigado. Adicionalmente, el 
Comisario Principal de PDVSA, mediante Memorándum COM-2018-0022, de fecha 
17/04/2018, propuso impulsar, entre otras las acciones siguientes: 

 Coordinar con las organizaciones que intervinieron en el levantamiento del caso del 
desvalijamiento de vehículos en el estado Monagas, tanto de PDVSA, como de la Guardia 
nacional, a los fines obtener información suficiente que permita cuantificar con mayor 
precisión las pérdidas habidas en la irregularidad identificada, a los fines de registrar y/o 
ajustar la provisión contable correspondiente. 

 Coordinar acciones al más alto nivel, a objeto de obtener comunicación suficiente que 
permita la práctica del peritaje de costos, con la finalidad de adelantar el registro de las 
pérdidas por el caso de desvalijamiento de vehículos de PDVSA en el estado Monagas. 

 Efectuar un inventario general de vehículos de PDVSA, y responsabilizar a las máximas 
autoridades de divisiones, distritos, refinerías y empresas mixtas, a objeto de explicar las 
diferencias entre las existencias de unidades físicas determinadas en el conteo, y los 
registros auxiliares que mantienen las organizaciones de Planta y Equipos.  

 Establecer normativas que asignen responsabilidad a los gerentes de divisiones, distritos, 
campos, refinerías, empresas mixtas y negocios en general, que adicional a los registros 
auxiliares contables, se deben mantener controles administrativos sobre las unidades 
asignadas bajo custodia de sus respectivas organizaciones; y, asimismo promover 
inventarios periódicos para constatar las existencias y condiciones de la totalidad de la 
flota automotor, bajo su responsabilidad, verificar la legalidad de la asignación de la 
unidad al trabajador que la custodia y conduce. Se deben considerar en el registro 
administrativo que deberán mantener cada gerente, custodio de vehículos, una ficha por 
vehículos con datos tales como: filial, división, distrito, campo, organización, tipo de 
vehículo, marca, modelo, color, placa, serial del motor, serial del chasis, entre otros datos 
importantes. 

 Los vehículos en poder de terceros, enviados a reparación, deben ser controlados 
estrictamente en cada localidad, a través de un auxiliar que permita análisis, seguimiento 
y facilite la reclamación de las unidades. Acceso a este auxiliar de control debe otorgarse 
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en cada localidad a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, a los fines del 
seguimiento respectivo, así como para facilitar tareas de investigación.  

 Crear equipos especializados en los talleres de transporte y servicios generales, a objeto 
de revisar los casos de vehículos enviados a reparación y reportar la antigüedad excesiva 
sin el reintegro de la unidad. Adicionalmente, se debe ejercer control de calidad sobre las 
reparaciones de vehículos devueltos a PDVSA o filiales desde los talleres, bajo la 
condición de reparados; al efecto, debe designarse personal experto para realizar tales 
inspecciones en la calidad de las reparaciones y de los repuestos instalados; en el caso 
de los cauchos, se deben troquelar y ejercer control sobre la periodicidad en los cambios 
habidos en cada unidad, basados en los estimados razonables de desgaste operacional. 

 Finalmente, se debe destacar la importancia de organizar el control de los activos fijos de 
la Corporación, con arreglo a la Ley Orgánica de Bienes Públicos, la cual instruye sobre la 
designación del Representante Patrimonial, y las organizaciones que permitirán el debido 
control de los actos de obtención, registro, administración, custodia, mantenimiento, retiro 
y disposición de activos operacionales. Al cierre del presente Informe del Comisario 2017, 
existe en PDVSA, un manifiesto atraso en la implementación del mandato de la Ley en 
referencia, lo cual explica en alguna medida el arrume de vehículos u otros activos de 
cualquier condición en lugares inapropiados, sin que se generen acciones para la 
custodia, mantenimiento y/o disposición autorizada de bienes. Se recomienda el ejercicio 
de una coordinación de esfuerzos entre la Vicepresidencia de Finanzas, la Consultoría 
Jurídica Corporativa y las Vicepresidencias Operacionales, a los fines de organizar la 
aplicación de la mencionada Ley. Se alerta sobre la responsabilidad de los 
Administradores en el mantenimiento de activos y sobre las potenciales sansiones ante el 
incumplimiento de la aludida normativa. 

3.3.9. CASO DE INVESTIGACIÓN - BUQUES Y GABARRAS INACTIVOS Y CON 
FACTURACIÓN A PDVSA 

En relación con casos de buques y gabarras, han sido varias las irregularidades conocidas y 
sobre las cuales estuvo ralentizado el impulso judicial durante los años precedentes, entre 
ellas el alquiler de la Plataforma Abam Pearl; el buque taladro Songa Saturno, y la unidad 
Neptune Discovery. S.A. y que anunció el para entonces Ministro y Presidente de PDVSA, el 
25 de noviembre de 2010, serían adquiridos por la empresa mixta PDVSA Petrosaudi, S.A., 
con mayoría accionaria de PDVSA. Especialmente, se ha referido el Fiscal del Ministerio 
Público al caso del denominado buque - Petrosaudí Saturn, a saber: "El barco fue alquilado 
en un contrato cerrado por siete años, de los cuales el 60% del tiempo estuvo inoperativo. 
Durante el lapso que estuvo parado se pagó el 100% del costo del alquiler”. 

Con base en las evaluaciones cuyos resultados están contenidas en informes emitido por la 
Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, la mesa de trabajo que cuantificaba el 
impacto financiero, al cierre del año 2017 estaba aprovisionando en la contabilidad del citado 
ejercicio, un total de MMUS$ 593, por gastos imputables a pérdidas, asociados a las 
operaciones de proyectos Costa Afuera de la filial PDVSA Petróleo, S.A., y que incluyen la 
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Plataforma Abam Pearl, el Barco-Taladro “Neptune Discovery” y la Plataforma “Petrosaudi 
Saturn”. 

En estos casos se ha cubierto desde el punto de vista judicial, el establecimiento de 
responsabilidades. Es conocida la modalidad operativa para consumar la irregularidad; 
existió consentimiento y colusión para pagar arrendamientos o servicios, sin que 
previamente hayan sido prestados. Inclusive en este caso, se ha delimitado y cuantificado el 
costo de los arrendamientos pagados. Por otra parte, el 5 de diciembre de 2017, el Fiscal, 
General de la República, libró orden de aprehensión contra seis gerentes adscritos a la 
Vicepresidencia de Exploración & Producción de PDVSA, por su vinculación con el caso del 
barco “Petro Saudi Saturn”, que se alquiló el año 2010 para la explotación de gas Costa 
Afuera. 

Entre las acciones emprendidas por PDVSA, destacan: a) La interposición de demanda por 
facturas pagadas aun cuando sean objetadas, y por daños y perjuicios; b) Suspensión de 
pago de facturas por tasa de taladro; c) Solicitud de reconocimiento de Notas de Crédito;    
d) Varias medidas cautelares para suspender el pago de facturas por tasa taladro; e) Impedir 
pago de facturas a través de la Carta de Crédito; f) Solicitud de dos (2) inspecciones técnicas 
especializadas; g) Solicitud de cumplimiento de objeciones del INEA para otorgarles el 
permiso de navegación. 

La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, informó ante la Oficina de Apoyo al 
Comisario Principal de PDVSA que: “En el Caso contra Petrosaudí, S.A., fue dictado el 
Cuarto Laudo Parcial, en el cual pese a no haber obtenido todos los puntos demandados, el 
Tribunal obligó a la contratista a reconocer una Carta de Crédito por aproximadamente 65 
millones de dólares, que serán imputados a las facturas que se estimen procedentes, luego 
que hayan sido decididas las disputas entre las Partes. Se logró medida cautelar que 
mantiene en un fideicomiso, aproximadamente 200 millones de dólares, a la espera del 
Laudo final”. Como conclusión, puede afirmarse que en efecto, se ha estado en presencia de 
una situación de sobre precio en la contratación de embarcaciones. Al cierre del año 2017, 
este caso se encontraba en Fase Intermedia, de presentación de declaraciones testimoniales 
y documentales, previo a la Audiencia de Fondo que deberá efectuarse durante el año 2018.  

Acciones Pendientes - Casos de Investigación Buques y Gabarras Inactivos - Que 
Cobran 100% 

El Comisario Principal de PDVSA, mediante Memorándum COM-2018-022, de fecha 
17/04/2018, propuso continuar con las acciones siguientes: 

 PDVSA, debe ventilar ampliamente las contrataciones de buques y gabarras destinados a la 
operación, apoyándose en el conocimiento de las empresas a nivel mundial que mantiene 
la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, de manera de evitar que la sola 
vicepresidencia de Exploración y Producción, maneje transacciones, vía adjudicación 
directa de equipos, obsoletos, e ineficientes, no aptos para las operaciones exigentes de la 
industria petrolera, y que al mismo tiempo se asegure de imprimir transparencia a la 
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selección de las empresas y equipos a contratar para las Operaciones Acuáticas y Costa 
Afuera de PDVSA. Esta coordinación es posible, a través de la constitución de un Comité 
Técnico para la obtención de Buques y Gabarras, que actúe previa la creación de premisas 
precisas, que definan la idoneidad de equipos con vida útil, y debidos registros de empresas 
constituidas, propietarias de los equipos que ofrecen en arrendamiento; y ante todo evitar la 
figura de intermediarios o improvisados representantes de negocios, que suelen medrar al 
amparo de ambientes empresariales débiles en aspectos éticos y de control.  

 El Comité Técnico Para la Selección de Buques y Gabarras, debe invitar a miembros de 
los cuerpos auditores y contralores de PDVSA; especialmente es importante la presencia 
en el seno de este Comité de un representante de la Dirección Ejecutiva de Auditoría 
Interna Corporativa y de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral. Igualmente, se 
deben formalizar los procedimientos inherentes al funcionamiento de este Comité. 

3.3.10. CASO DE INVESTIGACIÓN - PUERTO MIRANDA 

El Fiscal del Ministerio Público, en rueda de prensa, celebrada el 30/11/2017, anunció que 
realizó 15 aprehensiones en Puerto Miranda, estado Zulia, entre estos se encuentran cuatro 
gerentes de alto rango en PDVSA. El citado funcionario, informó que estas personas fueron 
detenidas por el grave deterioro de las instalaciones de crudo y combustible, afirmando 
adicionalmente que: “Esta lucha es por los Derechos Humanos del pueblo venezolano, 
quienes producen daño patrimonial, atentan contra los derechos humanos”. Adicionalmente, 
Informo, el referido funcionario que: "Se determinó una grave situación de deterioro en las 
instalaciones de bombeo y almacenamiento del crudo y combustible, lo que nos hace 
presumir la apropiación indebida de materiales, de equipos y por supuesto del propio 
petróleo". 

Se han reportado las detenciones de cuatro gerentes de alta jerarquía, como son: el Gerente 
de Coordinación Operacional; el Gerente de Mantenimiento de Coordinación Operacional; el 
Gerente de Desarrollo y El Gerente de Control de Calidad y Laboratorio de Coordinación 
Operacional. El resto del personal imputado lo conforman: cuatro aforadores; seis 
funcionarios del Servicio Autónomo de Metrología e Hidrocarburos (SAMH). Además, informó 
que al 29/11/2017, existen dos personas solicitadas. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Puerto Miranda 

Al cierre del año 2017, la mesa de trabajo constituida para cuantificar el impacto de los 
Casos de Investigación, con los elementos disponibles, promovía discusiones para 
establecer eventuales efectos en la provisión contable que sería registrada contra los 
resultados financieros del citado ejercicio. Adicionalmente, el Comisario Principal de PDVSA, 
mediante Memorándum COM-2018-0022, de fecha 17/04/2018, propuso impulsar entre 
otras, las acciones siguientes: 

 Efectuar las coordinaciones al más alto nivel, que permitan establecer criterios que 
aproximen bases para la cuantificación estimada de las pérdidas habidas con motivo de la 
actuación de los ciudadanos imputados con responsabilidad en el estado de deterioro de 
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las instalaciones en Puerto Miranda. Proceder a reconocer el impacto de tales pérdidas en 
los resultados financieros del año 2017. 

 Es responsabilidad de la Vicepresidencia de Producción y Exploración de PDVSA, 
establecer un diagnóstico que valide las apreciaciones que fundamentan las imputaciones 
configuradas en el deterioro de instalaciones y condiciones deplorables que se observan 
en las diversas plantas operativas, a causa de la desinversión habida durante los últimos 
años, y por la insuficiencia de recursos, particularmente en divisas para ejecutar a plenitud 
los mantenimientos de instalaciones. 

3.3.11. CASO DE INVESTIGACIÓN - OFICINA DE VIENA Y EL MANEJO DEL 
ESCALADOR “AGA” Y DEL FACTOR “K” 

Al cierre del presente informe del suscrito, Comisario Principal de PDVSA 2017, el Ministerio 
Público informó que una vez completado el proceso y habiéndose declarado culpable la ex 
Directora de la Oficina para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación, se 
procedió a dictar sentencia de cinco años y ocho meses de cárcel, por su participación en la 
alteración en las bases para la determinación de precios del crudo comercializado y 
exportado al exterior. 

El Comisario Principal de PDVSA, mediante el Memorándum COM-2018-0022, de fecha 
17/04/2018, relacionado con un conjunto de Casos de Investigación, expuso consideraciones 
sobre esta irregularidad particular, en los términos siguientes: En la fórmula de los precios de 
los crudos pivotes de exportación, como son Santa Bárbara, Boscán, Mesa 30 y Merey 16 
intervienen, dos importantes elementos, a saber: El ajuste por gravedad °API y contenido de 
Azufre del crudo denominado Escalador “AGA”, y el Factor “K”, refiriéndose este último 
Factor, al análisis de la situación actual en el mercado petrolero mundial, lo cual incluye las 
variaciones dadas en las condiciones sociopolíticas y coyunturales prevalecientes en el 
puerto de destino de los cargamentos. 

Esa actividad de informar sobre los Valores del Escalador “AGA” y Factor “K”, vigentes para 
cada período, al cierre del año 2017, se reportaba a cargo de la Oficina Para la 
Determinación de Precios de Crudos de Exportación, adscrita la Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo, con sede en la Torre Oeste de PDVSA, La Campiña. Caracas. 

El 30/12/2017, el Fiscal General de la República, cerró el año poniendo en evidencia una 
trama de corrupción, particularmente compleja, considerando que se ha escenificado en el 
ámbito del mercado de exportaciones y la formulación de precios. Según reveló el fiscal, “el 
presunto desfalco ocurrido, a través de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política 
Petrolera con sede en Viena”. Ahora bien, según anunció el citado funcionario, en rueda de 
prensa, que la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, de Viena, ha estado 
manipulando dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos 
venezolanos: el Factor K y los Escaladores AGA, lo que en su opinión produjo importantes 
pérdidas al país. El referido funcionario informó que: la empresa JBC Energy y la oficina de 
Viena “subvaloraron el Factor “K” del crudo mediano y pesado venezolano". Argumentó, que 
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los efectos causados por estas manipulaciones en ocasiones pueden implicar la pérdida de 
competitividad en el mercado, lo que trae como consecuencia que los clientes pierdan 
interés en comprar”., e indicó que: “en la metodología errónea de cálculo está involucrada la 
compañía extranjera JBC Energy, contratada por la Oficina de Inteligencia, Mercadeo y 
Política Petrolera, situada en Viena, que nunca actuó legalmente contra dicha empresa, y por 
el contrario, continuó contratando sus servicios”. El Fiscal manifestó “haber propuesto 
formalmente que se realice una auditoría para el período comprendido entre 2009 y 2015”. 
Reiteró el funcionario que “el Factor “K” es un elemento de cálculo que toma en cuenta las 
situaciones coyunturales para la determinación de los precios e incluye componentes 
cuantitativos y cualitativos como las condiciones geopolíticas”. 

La información contenida en los párrafos precedentes, ilustran el alcance de potenciales 
pérdidas, que deberán ser profundizadas, como acción adicional a las previas auditorías 
realizadas; pero en todo caso, la data existente constituye un elemento de referencia para la 
estimación de la provisión por pérdidas que requiere el ajuste a los resultados financieros de 
PDVSA de años anteriores y la porción de cuanto aplique a los resultados del año 2017. Al 
efecto, es importante determinar si existe soportes documentales, dados por contratos 
concretos beneficiados con fórmulas de precios en los cuales se ha manipulado el Factor K, 
y el Escalador “AGA”, en términos desventajosos para PDVSA. De existir papeles de trabajo 
internos que señalen la existencia de la sub estimación referida, o potenciales casos de 
sobre estimación de ambos conceptos, igualmente producidos con intencionalidad dolosa; es 
posible entonces estimar con cierto fundamento la propuesta de ajuste de la materialidad 
financiera resultante del impacto causado por el hecho investigado, como complemento del 
impacto material revelado en los papeles de trabajo y expedientes que reposan en el 
Ministerio Público y que han determinado un alcance de pérdidas por un monto de MMUS$ 
4.800. 

Un ejercicio de síntesis del asunto tratado puede concluir en la presencia de riesgo de 
subvaloración de los precios de ventas de crudos de exportación, por la inclusión de un 
elemento de corrección (Factor “K”) y del Escalador “AGA”, que estuvieron siendo calculados 
por una consultora desde el extranjero, circunstancias que exponen la indispensable 
confiabilidad, confidencialidad y soberanía que debe ser ejercida sobre la información 
relacionada con precios de los crudos venezolanos. Esta situación de riesgos, referida a la 
utilización del Factor “K” fue reportada en el informe de Auditoría interna, con referencia N° CNI-
INT-P-2010-023, emitido en diciembre de 2010. Igualmente, fue reportado por la Gerencia 
Funcional de Auditoría que atiende las Ventas de Exportación y otros Negocios Internacionales, 
ante la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa en agosto de 2015. 

Hasta donde se ha avanzado sobre el conocimiento del Escalador AGA, correspondía a la 
empresa JBC Energy consignar en forma mensual la actualización de la información ante la 
empresa Energy Petroleum Resources and Services, esto es la Oficina de PDVSA en Viena, 
ésta instancia se encargaba de entregar ante la Oficina Para la Determinación de Precios de 
Crudos de Exportación (ODPCE), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, en 
Caracas, quien cumplía el rol de oficializar e informar a PDVSA y al Viceministerio de 
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Hidrocarburos. Es efectivamente a partir del mes de enero de 2018, cuando la ODPCE 
asume a plenitud el ejercicio independiente, para determinar el precio de crudos de 
exportación y sin la injerencia de la empresa JBC Energy ni de la Oficina de PDVSA en 
Viena - EPRS. 

Conviene implementar acciones que delimiten el alcance real de las eventuales pérdidas, 
determinadas por el Factor “K”, y el Escalador “AGA” considerando toda la información 
existente, en cualesquiera fuentes, para lo cual, inclusive proceden las articulaciones al más 
alto nivel, solicitando comprensión y cooperación, en función de fundamentar las estimación 
contable de las efectivas pérdidas habidas en este caso.  

El Comisario Principal de PDVSA, en varios documentos emitidos, ha alertado de la 
importancia de una adecuada coordinación con el Ministerio Público, lo cual inclusive podría 
coadyuvar a determinar si existen casos específicos de la modalidad utilizada para forzar 
elementos matemáticos que mermaran el verdadero valor del Factor “K” y del Escalador 
“AGA”; asimismo, permitiría conocer si están identificadas transacciones con contratos 
específicos que eventualmente han beneficiado a terceros; ello facilitaría, afinar el cálculo de 
un importante caso de investigación, manejado en la actualidad, cuyas pérdidas deben ser 
aprovisionadas contra los resultados financieros de PDVSA. 

Acciones Pendientes – Caso de Investigación Ante los Efectos de la Sub estimación 
del Factor “K” 

Al cierre del año 2017, la mesa de trabajo constituida para cuantificar efectos contables 
derivados de los Casos de Investigación, hacía su mejor esfuerzo para estimar con base en 
informes, documentos y correspondencias, las posibles afectaciones contables por 
manipulaciones en el cálculo de los conceptos en referencia. Adicionalmente, el Comisario 
Principal de PDVSA, mediante Memorándum COM-2018-0022, de fecha 17/04/2018, 
consignó las recomendaciones siguientes:  

 Coordinar mesas de trabajo entre equipos designados por el Comité de Auditoría de 
PDVSA, con la activa participación, de la nueva administración de la Oficina Para la 
Determinación del Precio de Crudos de Exportación, adscrita al Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo, y asimismo de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, a objeto 
de levantar todo el marco teórico que permita analizar y establecer las bases de la 
formulación del precio del crudo producido en territorio nacional, medir riesgos en la 
elaboración de estos precios y asimismo evaluar la salvaguarda de soberanía en tal 
formulación. Asimismo, determinar bases metodológicas que permitan estimar las 
pérdidas y los registros contables, contra los resultados del ejercicio 2017. 

 Conformar equipos de trabajo con especialistas en la formulación de precios, a los fines 
de realizar una auditoría forense que permita examinar la razonabilidad de precios 
calculados, con base en todos los elementos que participan en su formulación, con 
énfasis especial en la incidencia del Escalador “AGA” y del Factor “K”. Se trataría de un 
ejercicio analítico comparativo de las diferencias matemáticas entre los escaladores AGA 
consignados por la empresa JBC Energy y los que pudieran determinarse desde el país, 
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considerando los criterios de evaluación, con base en los crudos pivotes venezolanos, 
Santa Bárbara, Mesa 30, Merey 16 y Boscán. comercializados en los mercados de Asia, 
Europa y Estados Unidos de América para el período sujeto a investigación. 

 Efectuar reunión de alto nivel, incluyendo al Ministerio Público que facilite la gestión de la 
data e información necesaria para estimar y conciliar las pérdidas generadas por efecto 
de los casos de sobre o sub estimación del Factor “K”, y del Escalador “AGA”. Se alertó 
que esta acción permitiría el registro de una provisión contra los resultados del ejercicio, y 
aligeraría las limitaciones que se le imponen a los auditores externos, en la ejecución del 
examen y emisión del dictamen de los resultados del negocio de PDVSA y filiales.  

3.3.12. FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA Y CONTROL INTERNO EN EL 
PROCESO DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CRUDOS DE EXPORTACIÓN 
VENEZOLANOS 

El suscrito, Comisario Principal de PDVSA, requirió de la nueva administración de la Oficina 
Para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación, adscrita al Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo, se sirviera indicar las acciones de Control Interno adoptadas para 
asegurar el ejercicio pleno de soberanía de Estado sobre todos los elementos que concurren 
en la fijación de precios del crudo exportado, a objeto de asegurar idoneidad e integridad en 
las variables ajustables en las que existen riesgo de manipulación como son el Escalador 
"AGA" y el Factor "K".  

A tal efecto, la Oficina para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación, preparó 
un amplio y exhaustivo material informativo, que complementa las reuniones previas 
sostenidas con el suscrito, Comisario Principal de PDVSA, en las cuales se informó que 
efectivo el mes de enero de 2018, la Nación, ejerce soberanía sobre cada elemento que 
interviene en la conformación del precio del barril exportado; igualmente informó la citada 
oficina, que el Control Interno se ha fortalecido, concentrando en la sede del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo, en Caracas, el análisis de las condiciones transaccionales, tanto 
en lo que se refiere a la gravedad del crudo (Escalador AGA), como a las circunstancias 
socio políticas imperantes en los mercados receptores (Factor “K”), a los fines de la 
determinación soberana de los precios de los crudos sujetos a exportación. Adicionalmente, 
se debe informar que se ha cerrado la Oficina que se mantenía en la ciudad de Viena, en 
Austria y que sirvió de soporte a manipulaciones en las variables que se conjugan en la 
determinación de los precios de crudos venezolanos, por lo cual se ha abierto la 
investigación pertinente a cargo del Ministerio Público, y cuyas responsabilidades deben 
ahondarse hasta explicar inclusive las razones y motivaciones reales que dieron lugar a la 
creación de una distante organización, al margen de las autoridades del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo, ente oficial facultado para conocer, y analizar las variables y 
condiciones que determinan la fijación de precios para los crudos de exportación 
venezolanos. 

El prolijo informe presentado por la nueva administración de la Oficina Para la Determinación 
de los Precios de Crudos de Exportación, muestra el análisis de los conceptos que 
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configuran los precios del crudo venezolano, y abunda en explicaciones sobre el manejo 
técnico del Factor “K” y del Escalador “AGA”, A saber: 

Antecedentes Históricos Factor “K” y Escalador AGA 

“El diseño de las fórmulas de precios y de los ajustes requeridos para la fijación de precios 
de los crudos venezolanos por parte del Ministerio del Poder Popular de Petróleo (MPPP) 
comenzó el año 2003. Las tareas asociadas a este diseño fueron ejecutadas por personal 
venezolano y extranjero, contándose con el asesoramiento de la empresa consultora 
McKinsey. En octubre de ese mismo año y tomando como base la competencia asignada por 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en su artículo No.8, fue constituido el Comité de Precios 
de Exportación (COPEX), el cual presentaba entre sus funciones la acción de: revisar, 
evaluar, aprobar y publicar mensualmente los precios del crudo”. 

“Las fórmulas de precio diseñadas, fueron definidas para los crudos referenciales o crudos 
pivotes venezolanos Santa Bárbara, Mesa 30, Merey 16 y Boscán, a ser suministrados bajo 
contratos a largo plazo, y consideran un factor de ajuste “K”, de estimación mensual, el cual 
debe reflejar el comportamiento coyuntural del mercado, la estrategia de colocación de los 
crudos de exportación, así como la corrección de las distorsiones de los marcadores de 
referencia presentes en dichas fórmulas de precio”. 

“En septiembre de 2009, La empresa Energy & Petroleum Resources Services GMBH 
(EPRS), filial de PDVSA Europa, sub-contrató a la empresa JBC Energy, con sede en Viena, 
para la determinación de un rango para los Factores “K”, cuyo valor final era luego decidido 
en el COPEX. Para el año 2010, el COPEX dejó de funcionar, y los valores de las constantes 
“K” pasaron a ser definidos directamente por EPRS en Viena, y luego enviados a Venezuela 
para su oficialización por parte del Viceministerio de Hidrocarburos. Posteriormente, durante 
el período 2010-2015, JBC Energy calculaba los Factores “K” de cada mercado: Costa 
Estadounidense del Golfo de México (USGC), Noroccidente Europeo (NWE), ASIA, para 
cada uno de los crudos pivotes, los cuales eran oficializados en el Viceministerio de 
Hidrocarburos”. 

“En fecha 20 de febrero de 2015, fue creada según Gaceta Oficial N° 6175 la Oficina para la 
Determinación de los Precios de Crudos de Exportación (ODPCE). En esta resolución, se 
delega en la ODPCE todas aquellas actividades inherentes al análisis, formulación, 
seguimiento y certificación de los factores de ajuste para las fórmulas de precios aplicables a 
las exportaciones mensuales de los crudos pivotes (Santa Bárbara, Mesa 30, Merey 16 y 
Boscán), denominados “K”. Una vez creada la ODPCE en el MPPP, se diseña en abril del 
2015 una estrategia de transferencia de las actividades realizadas por EPRS y JBC Energy 
hacia esta oficina, la cual no se consolidó y siguió al margen de los Factores “K” señalados 
por JBC Energy. El método que se desarrolló e implementó como procedimiento estándar, 
incluye actualizaciones y mejoras al procedimiento de JBC Energy incluye actualización de 
crudos competidores, definición de criterios para el análisis cualitativo, incorporación de 
precios pronósticos de consultoras como PIRA e IHS CERA, niveles de inventarios de crudo 
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venezolano al cierre mensual, cálculo de márgenes de refinación en refinerías modelo de 
clientes PDVSA, entre otros”. 

“Desde julio 2015, se están determinando con esfuerzo propio los Factores K, para los distintos 
crudos pivotes venezolanos. Los resultados de esta metodología han sido comparados con los 
valores generados por JBC Energy, y discutidos con la Gerencia de Análisis Comercial de 
PDVSA Comercio y Suministro (CyS), encargados del cálculo de las referencias de precio de 
venta de crudos y productos en el mercado spot, así como de las actividades de inteligencia de 
mercado en PDVSA. El ajuste por gravedad API y azufre (AGA), utilizado en las fórmulas de 
precios de crudos venezolanos, tiene su origen al mismo tiempo que se inició la 
implementación de los precios determinados por fórmulas, éstas fueron introducidas el año 
2006 como mecanismo de transparencia en la determinación de los precios de los crudos. Sin 
embargo, no hay registro de la metodología usada para la determinación de los escaladores de 
ajuste de gravedad y azufre durante los años 2006-2011. A partir del año 2011, se contrató los 
servicios de la consultora internacional JBC Energy, la cual desarrolló una metodología 
denominada Arauca, en la que, mediante un análisis de regresión lineal, determina una 
ecuación que recoge los coeficientes de ajuste de las variables involucradas en el modelo que 
sirvió para la determinación de los Escaladores AGA”. 

“Para ejercer las funciones conferidas a la ODPCE, mediante el Reglamento publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627, se desarrolló una 
propuesta metodológica para la generación sistematizada del Factor K de las fórmulas de 
precio de los crudos pivote venezolanos Santa Bárbara, Mesa 30, Merey 16 y Boscán, en los 
mercados de la Costa del Golfo de Estados Unidos (USGC), Noroeste de Europa (NWE) y 
Asia, así como también para los escaladores AGA. Con los siguientes objetivos:  

 Presentar un análisis situacional de la metodología para la determinación de los ajustes 
“K” de los crudos pivote venezolanos Santa Bárbara, Mesa 30, Merey 16 y Boscán, 
utilizada por la Oficina para la Determinación de los Precios de Crudos de Exportación 
(ODPCE). 

 Determinar mensualmente los Factores “K”  

 Determinar mensualmente los Escaladores “AGA”  

 Fortalecer el equipo técnico de la ODPCE con personal especializado en las áreas de 
experticia (estadística y económica), para el diseño de un programa de 
formación/capacitación continua, adecuado a las necesidades de la oficina”  

“Adicionalmente, se indica en este informe que se asignó una funcionaria especializada 
durante el período 2016-2017 en EPRS - Viena, con el objetivo establecido por el Presidente 
de PDVSA, de lograr la transferencia para el desarrollo del factor K y los escaladores AGA, a 
ser desarrollados, ajustados y aplicados en Venezuela, no logrando cumplir con el objetivo 
previsto debido al aislamiento de acceso a la información por parte de autoridades en Viena 
como en la ODPCE”. 
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Factor K  

“Es el resultado del análisis, con periodicidad mensual, conformado por un componente 
cuantitativo que solo considera el ajuste de los Official Selling Price (OSP) de los crudos 
competidores y el análisis de paridad, ya sea con evaluaciones individuales de márgenes de 
refinación generados por los márgenes de los crudos pivotes venezolanos en contraposición 
a sus competidores o, a través de la evaluación de los crudos venezolanos y sus 
competidores como parte de una cesta de crudos que alimenta a una refinería, cuya 
configuración depende del mercado al que se dirige el crudo venezolano (USGC, NWE o 
Asia). El otro componente que lo conforma es de índole cualitativo, relacionado a factores 
coyunturales de mercado y geopolíticos, estabilidad social y riesgo financiero país, balance 
de mercado petrolero, nivel de inventarios, factores estacionales, entre muchos otros. Su 
función es ajustar el comportamiento de las fórmulas de precios de los crudos pivotes 
venezolanos”. 

Determinación del Factor K 

“Para la determinación del Factor “K” se realiza un análisis de la situación actual del mercado 
petrolero mundial, lo cual permite establecer los fundamentos necesarios para dicha 
estimación. Este análisis se basa en los siguientes elementos: 

 Evaluación del comportamiento de las fórmulas de precios de los crudos pivotes 
venezolanos con respecto a nuestros principales crudos competidores. 

 Análisis de la variación de los Official Selling Price (OSP) de los principales crudos 
competidores en cada mercado. 

 Cálculo de los incentivos económicos de procesamiento de los crudos pivotes 
venezolanos versus los crudos competidores. 

 Análisis de los fundamentos de mercado petrolero (oferta, demanda, inventarios) que 
impactan en Asia, Costa del Golfo de EE. UU. y Noroeste de Europa. 

 Análisis basado en Inteligencia de Mercado en las áreas de producción, refinación y 
almacenamiento de crudos y productos, entre otras”. 

“Una vez calculados los ajustes de los Factores “K” por parte de la ODPCE, éste se incluye 
como término independiente de valoración y competitividad en las fórmulas de crudo 
establecidas por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, para los cuatro crudos pivotes 
seleccionados, los cuales representan la amplia variedad de segregaciones de crudo 
venezolano”. 

Crudo ºAPI %S 
Santa Bárbara 38.0 0.45 

Mesa 30 30.5 0.98 

Merey 16 16.5 2.50 

Boscán 10.8 4.50 

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Petróleo - Oficina 
para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación 
(ODPCE) 

Crudos Pivotes Venezolanos
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“Por otro lado, la Gaceta Oficial N° 38.602, de fecha 11 de enero de 2007, dispone de 
información sobre los precios de liquidación de la regalía que corresponde a la República por 
la extracción de hidrocarburos líquidos por parte de las empresas que realizan actividades 
primarias en el país y que también toma como referencia las fórmulas para el mercado de 
USGC, tomando en consideración otros factores tales como el ajuste en gravedad °API, 
contenido de azufre y ajuste por transporte”.  

Variable Crudos Competidores: “Se consideran crudos competidores, aquellos crudos no 
venezolanos que son importados/procesados en cada región de estudio, y que poseen una 
naturaleza físico-química similar a los crudos venezolanos a valorizar”. 

Variable Precio Oficial de Venta, OSP (Official Selling Price): “Se refiere a los precios 
oficiales a los que venden sus crudos las grandes compañías nacionales (NOC) de los 
países productores. Los OSP a considerar son los de México, Arabia Saudita, Iraq e Irán”. 

Variable Incentivos: “La metodología para la determinación de los valores “K” considera el 
cálculo de incentivos para cada crudo venezolano en los mercados de USGC, NWE y Asia, 
respecto a sus competidores”. 

“El cálculo de incentivos consiste en valorizar un crudo en función del “Gross Product Worth 
(GPW)”, o valor bruto en productos, que representa el rendimiento de un crudo en dólares 
por barril al ser procesado en una determinada refinería, a través de un simulador de 
programación lineal (HCOMET), y compararlo con otros crudos de calidad y propósito similar 
en el mercado - destino y de precio conocido. Esta metodología, asegura al refinador un 
“Margen de Refinación” similar al obtenido por el procesamiento de los crudos competidores. 
La diferencia entre el “Margen Neto de Refinación”, calculado entre el crudo que se está 
evaluando (crudo pivote venezolano) y los crudos competidores representa el beneficio o 
desventaja que ofrece el crudo que se está evaluando al refinador”.  

“El cálculo de incentivos considera, para cada región estudiada, una cesta típica de entre 10 
y 13 crudos evaluada en una configuración de refinación representativa de cada región. Esta 
cesta típica, más un porcentaje del crudo a evaluar (10%), es valorizada mediante la 
metodología de “Paridad de Crudos”. Esta metodología de valuación de crudos es 
razonablemente precisa cuando se evalúan crudos de naturaleza físico-química similar”.  

Variables Factores Cualitativos: “Las variables cualitativas son aquellas que toman valores 
no numéricos. La característica que se mide sería, en este caso, una cualidad, característica 
o atributo de la misma. Estas variables pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo 
una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea 
uniforme, por ejemplo: leve, moderado, fuerte. Los factores cualitativos a considerar para el 
cálculo del Factor K se relacionan con las condiciones actuales del mercado de crudos y de 
refinación, estacionalidad y aspectos geopolíticos y sociales. Su nivel de impacto se mide en 
función a una serie de ponderaciones, basadas en la mejor estimación que el analista o 
experto pueda recoger y afirmar de sus fuentes de información disponibles”. 
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 “Refinación: Tasas de actividad refinerías, capacidad (instalada, utilización, nueva, 
cerrada), temporada de mantenimiento (inicio, finalización), márgenes de refinación, crack 
spread o márgenes de productos refinados. 

 Crudos: Arbitraje, fuerza mayor, legislación, cumplimiento de recortes de producción 
(OPEP), disponibilidad/balance de crudos. 

 Estacionalidad: Inicio-finalización de estaciones del año (verano, otoño, invierno, 
primavera), festividades de países-regiones, temporadas para demanda de productos 
refinados (gasolinas, combustible de calefacción, diésel, fuel oil, asfalto), eventos 
naturales, acceso a terminales de exportación. 

 Aspectos Geopolíticos y Sociales: Huelgas, conflictos bélicos y sociales, embargos, 
sanciones, etc. 

 Cobertura Vertical: Se refiere al nivel de desagregación de estudio de la actividad 
estadística y económica de la formulación del Factor K y su impacto en los precios de los 
crudos venezolanos de exportación en los diferentes mercados internacionales. 
Su estándar físico se refiere a la unidad del barril. 
Su estándar económico es referido a la moneda de la transacción comercial (dólar 
estadounidense $, Yuan ¥ y Euro €). 

 Cobertura horizontal: Se refiere al nivel de desagregación espacio-tiempo, contexto 
geográfico y ámbitos económicos y sociales del factor K y su impacto en los precios de los 
crudos venezolanos de exportación en los diferentes mercados internacionales. 

 Período de inicio: Primer semestre de 2018. 
 Referencia geográfica: América, Europa y Asia”. 

Parametrización de las variables vinculadas al Factor K  

 “Eficiencia: Es el fundamento que expresa la funcionalidad y utilidad del factor K.  
 Competitividad: Permite generar y obtener rentabilidad de mercado, en función de la 

valoración justa de los precios de crudos de exportación para la República.  
 Rendimiento: Se refiere a la proporción que surge entre los medios empleados para 

obtener de manera continua el Factor K y los resultados óptimos e la República, en 
función de los crudos de exportación, los cuales son representados de manera física en la 
unidad de barriles y de manera económica expresado en la unidad monetaria de la 
transacción comercial”. 

Modelos Internacionales Factor K 

“Las metodologías para los cálculos del Factor K y sus publicaciones son muy 
confidenciales; sin embargo, podemos mencionar, por ejemplo, que el ajuste de los precios 
de la compañía Saudí Aramco no está basado en metodologías convencionales 
referenciadas a la evaluación de los rendimientos de los crudos a exportar”. 

“Para el caso de Asia, el ajuste de precios mensual está basado en la estructura del mercado 
de derivados (contratos SWAPS), transados en la Bolsa de Dubái. A grandes rasgos, por 
ejemplo, si éste mercado se encuentra en escasez y favorece el alza (backwardation) se 
estima que para el mes N estará barato, lo que indicaría ajustes al alza”. 
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“En el caso de Europa, los ajustes están referidos a la variación de la diferencia del crudo 
Urals versus el marcador Dated Brent. Esto se debe a que este tipo de crudo ruso es la 
principal referencia en el continente europeo, manteniendo calidades similares al crudo Arab 
Light, el cual representa el crudo pivote de la empresa Saudi Aramco”. 

Análisis Comparativo Metodologías Factor K  

“Con el desarrollo de esta nueva metodología, la Oficina Para la Determinación de Precios 
de Crudos de Exportación, adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, (ODPCE), 
lleva a cabo las funciones que le fueron asignadas en el Decreto N° 1.620 del 20 de febrero 
de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.627 
de fecha 24 de marzo de 2015, en el que se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo y Minería” Se destacan los asuntos siguientes: 

 La modificación significativa de la ODPCE, relacionada con los factores cualitativos, fue el 
establecimiento de un criterio de ponderación con un rango entre -1 y +1 para evaluar el 
impacto de estos factores, sustituyendo la escala de -2,5 a +2.5 utilizada por JBC Energy. 

 Adicionalmente, la cuantificación de los factores cualitativos no es considerada 
directamente para el promedio aritmético que determina la variación de las “K” 
(compuesto por factores cuantitativos), sino que determina una tendencia al alza o a la 
baja para la toma de decisión final. Por otro lado, fue incluido el cálculo del “Margen Bruto 
del Asfalto” para cada mercado, como criterio de evaluación para el crudo Boscán. 

 La variación y uso en el “crack de productos” pasa a ser una consideración cualitativa y 
los niveles de fletes de las rutas estudiadas consolidó estos criterios por el cálculo de 
incentivos “actual” y “forecast” o pronóstico. 

 Incorporación de otras variables de estudio con el apoyo de la operadora PDVSA. 

 El crudo a evaluarse agrega a la cesta en una proporción de 10%, mientras que JBC 
Energy emplea un 5%, este 10% magnifica las diferencias de rendimiento entre los 
márgenes de crudos. 

 La cesta utilizada por la ODPCE, es igual para los diferentes tipos de crudos, mientras 
que la de JBC Energy, emplea cestas diferentes para los crudos pesados. 

 Los períodos observados por JBC incluyen el período N-3, mientras que la ODPCE evalúa 
hasta el período N-2, adicionalmente, se agrega el período de las primeras 5 cotizaciones 
del mes N-1, esto permite evaluar la posición relativa de los crudos venezolanos, en un 
período más cercano a la publicación N de ajuste del Factor K. 

 Los crudos competidores son actualizados semestralmente, así como la composición de 
las cestas de cada región, de acuerdo a las importaciones y producción domésticas de 
crudo. En el caso de JBC, no presentaban asesoramiento en este aspecto. 

 Las configuraciones de refinación, se actualizan anualmente con la base de datos del portal 
PIRA Energy, por lo que son diferentes a las bases de datos y configuraciones de JBC. 
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 En varios casos, la ODPCE utiliza el método convencional de paridad para validar los 
incentivos de refinación y fortalecer el análisis, mientras que JBC no utiliza el método 
convencional de paridad”. 

Modelo AGA 

“El modelo de ajuste por gravedad API y contenido de azufre, corresponde a un ajuste 
monetario de incidencia hedonística, que se realiza a los crudos que serán comercializados, 
de acuerdo al diferencial de °API y contenido de azufre (%) respecto a un crudo pivote o 
referencial, este ajuste deriva en una adición o sustracción sobre el precio del crudo 
referencial”.  

Formulación del Modelo AGA 

“En la muestra representativa de los crudos comercializados en cada una de las regiones 
consideradas (Asia, Noroeste de Europa y Costa del Golfo de los Estados Unidos) y de 
diversas calidades en cuanto a gravedad API y contenido de azufre. Para su estimación, se 
requiere la siguiente información”: 

 “Precios mensuales de los crudos a evaluar, obtenidos de agencias de reportes de 
precios, como Platts. 

 Gravedad específica o gravedad °API de cada crudo de la muestra, para ello debe 
contarse con los ensayos (assays) recientes de cada uno de los crudos a evaluar. 

 Contenido de azufre de los crudos, expresado en términos porcentuales, para ello debe 
contarse con los ensayos (assays) recientes de cada uno de los crudos a evaluar. 

 Precios mensuales de los crudos marcadores o benchmark internacionales, tales como 
WTI, Brent, Oman, Urals. Estos precios serán obtenidos de agencias de reportes de 
precios, como Platts. 

 Márgenes de refinación por tecnologías de refinerías y por regiones. 

 Costos de fletes de transporte marítimo. 

 Precios de productos derivados de hidrocarburos (gasolinas, diésel, fueloil, entre otros)”. 

Determinación de las Variables Vinculadas al Modelo AGA Alcance Modelo AGA  

“El AGA, a nivel de cobertura vertical y horizontal de las variables se representa en: 

 °API. 

 Porcentaje de Azufre (%S). 

 Su estándar físico se refiere a la unidad del barril. 

 Su estándar económico es referido a la moneda de la transacción comercial (dólar 
estadounidense $, Yuan ¥ y Euro €)”. 
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Parametrización de las Variables Vinculadas al Modelo AGA 

“La parametrización está vinculada al desarrollo del manejo de las variables en la 
formulación del modelo econométrico, así como la determinación de los coeficientes 
econométricos y su aplicación en las matrices de escaladores AGA, para incidir sobre la 
determinación de precios en relación al indicador hedónico de la calidad. 

El ajuste de los precios del crudo de acuerdo a su calidad, es medida por la gravedad API y 
contenido de azufre de manera que, sea aplicable a una amplia gama de crudos con 
diferentes gravedades °API y niveles de contenido de azufre, y además refleje 
estrechamente la valoración de la calidad de los crudos en cualquier condición del mercado 
petrolero. Todas las consideraciones con respecto a las valoraciones del crudo las llevaron 
para fijar el factor de ajuste del precio, de una variedad de crudos venezolanos. El método 
recoge el análisis de series de tiempo con variables estructurales, para lo cual se desarrolló 
un modelo econométrico que explica la incidencia del °API y el contenido de azufre en el 
precio del crudo. 

El modelo permite estimar los diferenciales de precios de los crudos pivotes venezolanos 
seleccionados. Para la evaluación econométrica se construyó una muestra que corresponde 
a los precios promedio mensuales de 137 crudos y dos corrientes de refinación con 
cotización en Platt’s, más 12 crudos cuyos precios son estimados de acuerdo a los 
rendimientos en una refinería representativa en cada una de las regiones consideradas 
(Asia, Europa y USA), para un total 175 crudos”. 

El Comisario Principal de PDVSA, concluye que en relación con el Escalador “AGA” y el 
Factor “K, efectivo enero del año 2018 la República Bolivariana de Venezuela, pasó a ejercer 
soberanía sobre los elementos que concurren en la formulación de los precios de crudos de 
exportación. Las manipulaciones denunciadas y subsiguientes investigaciones conducidas 
durante el año 2017, produjeron como consecuencia el cierre de la Oficina de PDVSA en la 
ciudad de Viena, Austria, y que se prescindiera de los servicios de la empresa consultora 
JBC Energy, la cual le prestaba apoyo. Las investigaciones sobre este caso manejado por el 
Ministerio Público continúan; y como avance judicial se reitera que la ex Directora de la 
Oficina Para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación, una vez que se declaró 
culpable, recibió sentencia condenatoria de 5 años y 8 meses de prisión, por su 
responsabilidad en la alteración de términos y factores que permiten la formulación de 
precios de crudos exportados, realizada por la Oficina de Inteligencia de Mercado y Política 
Petrolera, con sede en Viena; Oficina que había estado dirigida por el ex Director de PDVSA 
Bernard Mommer y su grupo familiar. El Ministerio Público, mantiene en curso 
investigaciones, con el soporte de las pericias técnicas de la nueva administración de la 
Oficina para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación, adscrita al Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo. Al efecto, existen personas identificadas con plena 
responsabilidad, las cuales han sido imputadas con los cargos pertinentes a su grado de 
responsabilidad en el presente caso.  
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3.3.13. CASO DE INVESTIGACIÓN - PDVSA GAS, S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

Este caso corresponde a una investigación realizada a mediados del año 2016, en 
coordinación de esfuerzos del Comisario Principal de PDVSA y la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Integral, y como acción al cierre del año 2017, se recomendaba, mantener 
seguimiento sobre las mejoras al Control Interno de la relación PDVSA Gas, S.A. Sucursal 
Colombia, y su Casa Matriz PDVSA Gas, S.A. La ex Gerente General de la Sucursal PDVSA 
Gas Colombia, durante su gestión, cometió innumerables irregularidades, entre ellas se 
destaca la identificación de una Cuenta personal, esto es a nombre de la ciudadana en 
referencia; la cuenta es del tipo Swift en el Helm Bank en Panamá, la cual recibió cobranzas 
por MMUS$ 112,9 provenientes de un transitorio convenio de suministro de combustibles 
PDVSA. - Ecopetrol, en Colombia, vigente entre los años 2011 y 2013, operación cuyo 
control, básicamente debió corresponder a la organización de Comercio y Suministro de 
PDVSA y no debía tener relación con la Sucursal de PDVSA Gas, S.A. Colombia; con el 
agravante que en la contabilidad ni en la administración de esta sucursal, tampoco en los 
controles de la Tesorería Corporativa de PDVSA, se mantenían registros sobre estos 
ingresos. Igualmente, se identificó un número importante de contratos, pagados y sin la 
existencia de evidencias tangibles sobre la recepción del servicio. Arrendamientos de 
vehículos, que se facturaban, sin evidencias efectivas del servicio recibido, con el agravante 
de la presencia del conflicto de interés con el Gerente de Asuntos Públicos de la Sucursal, 
PDVSA Gas Colombia, funcionario contratado a través de la figura de honorarios 
profesionales; propietario de la arrendadora de vehículos fantasmas, y devenido en poderoso 
contratista de la organización, al punto que convirtió en onerosos contratos, el objeto de su 
trabajo en la sucursal. Un contrato de revegetalización que suponía la siembra de árboles, 
como compensación a daños ambientales, causados durante la construcción del gasoducto 
transcaribeño, Antonio Ricaurte, se repitió por varios años, invariablemente tal siembra, y los 
árboles se secaban o no crecían; por tanto, debía mantenerse el compromiso de siembra, 
con excesivos costos para la sucursal. Otras irregularidades incluyen donaciones no 
autorizadas por montos significativos, extralimitaciones en el uso de una Tarjeta de Crédito 
Corporativa auto aprobada, al margen de las autoridades de PDVSA y la cual usaba a 
discreción y sin restricción, en asuntos estrictamente personales, cuya traza auditable intentó 
eliminar al destruir registros y archivos de sus cuentas de gastos, financiadas por PDVSA. A tal 
efecto, se identificaron viajes a Rio de Janeiro, Nueva York y Viena, en actividades que no 
guardan relación con las operaciones del gasoducto, objeto de su responsabilidad gerencial. 
Se identificó una autoliquidación de prestaciones sociales, pagada en divisas que 
normativamente no procedía, lo cual aumentó el enriquecimiento de esta funcionaria. 
Investigaciones adicionales le han identificado a la citada ex Gerente General de la Sucursal 
PDVSA Gas Colombia, lujosas propiedades en ambos países, que solo es posible adquirirlas 
con los gananciales aportados por el enriquecimiento que permiten años de facultamiento 
ejecutivo, el goce de impunidad y el bajo impulso judicial para enfrentar y detener las 
extralimitaciones cometidas. Se destaca que la Gerente de la Sucursal PDVSA Gas Colombia, 
figura entre los ciudadanos, venezolanos que han sido identificados con fondos depositados en 
la Banca Privada de Andorra, y su nombre aparece entre las personas investigadas por la 
Comisión Rogatoria, enviada a la República Bolivariana de Venezuela, con fecha 22 de mayo 
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de 2015, a instancias de una investigación abierta, declarada por el Departamento del Tesoro 
de los EE. UU., sobre la Banca Privada de Andorra y el lavado de dinero. 

Con motivo de esta investigación, se preparó un informe y un Dossier, contentivo de los 
papeles de trabajo y soportes relacionados con diversas irregularidades determinadas. Este 
caso fue entregado por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, ante la Fiscalía General 
de la República. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia 

El Comisario Principal de PDVSA, en junio de 2016, consignó el Informe con referencia 
COM-0059-2016, de fecha 27/06/2016, en el cual Informa sobre los resultados de su 
investigación en relación con la gestión irregular cumplida por la Gerente General y 
Representante Legal de la Sucursal PDVSA Gas Colombia. Adicionalmente, mediante 
Memorándum COM-2018-0022, de fecha 17/04/2018, consignó las recomendaciones 
siguientes: 

 Completar las acciones de revisión y mejoramiento de los procesos administrativos de la 
Sucursal PDVSA Gas Colombia., con sede administrativa en la ciudad de Bogotá y 
operacional en la Provincia de Riohacha. Estas acciones deben asegurarse del ejercicio 
de una supervisión directa de parte de las autoridades de la filial PDVSA Gas, S.A., sobre 
la citada sucursal, entendiendo que las delegaciones de autoridad no pueden ser 
absolutas; que se debe presentar debidas cuentas de la gestión cumplida ante las 
autoridades de la Casa Matriz; al tiempo de requerirse la actuación regulatoria de la alta 
dirección de la función Gas sobre las transacciones principales de ese negocio, y 
asimismo se necesita la presencia de las autoridades funcionales de PDVSA, 
relacionadas con los procesos Tesoreros, Contabilidad, Recursos Humanos, Asuntos 
Públicos y Seguridad Integral, así como del apoyo técnico, en lo que se refiere a la 
administración de la operación del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte. 

 Las exportaciones de PDVSA a la República de Colombia, deben inscribirse en el marco 
del Control Interno establecido por la Corporación para manejar sus negocios. A tal 
efecto, las eventuales facturaciones por ventas de combustibles, lubricantes o 
cualesquiera productos al citado país, debe efectuarse a través de las filiales 
Commerchamp, S.A y Commercit, S.A., encargadas de estos procesos; asimismo, tales 
facturaciones deben ser cobradas a través de las cuentas bancarias recaudadoras de 
divisas por ventas al exterior, bajo el riguroso control de la Tesorería Corporativa de 
PDVSA. Esta recomendación es válida para todas las exportaciones de PDVSA. 

3.3.14. CASO DE INVESTIGACIÓN - EMPRESA CUFERCA 

Con fecha 20/09/2017, el Fiscal General de la República, informó que el contratista de 
PDVSA, Carlos Esteban Urbano Fermín, propietario de la empresa CUFERCA, fue 
aprehendido por el fiscal 6° de control de Barcelona, estado Anzoátegui. Se informó que a 
Urbano Fermín le serían imputados los delitos de asociación para delinquir, legitimación de 
capitales y concierto de funcionario con contratista. 
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Los delitos imputados en este caso indican contratos irregulares y con sobreprecios, entre 
ellos figura la transformación de deudas contraídas en bolívares a dólares americanos, pero 
a la antigua tasa de Cadivi de 10 Bs. por dólar, esto es “con menos bolívares se obtuvieron 
más dólares”. Han trascendido, deficiencias tales como disposición de equipos viejos, en mal 
estado, alta inoperatividad que generaron prácticamente la paralización de las contrataciones 
de servicios y que por ende afectaron la producción de la Faja, al menos durante un lapso 
importante. 

La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, en su informe de rendición de cuentas del 
año 2017, suministra datos sobre el caso CUFERCA, a saber: Fiscalía 11 Nacional, con 
Competencia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales. Exp. Nro. MP-
384806-2017, Tribunal 52 de Control Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana - Distrito 
Capital. Exp. 52C-18.150-17.Imputado: Carlos Esteban Urbano Freites, V-12.980.368. 

La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, informó que ha mantenido apoyo durante el 
desarrollo de la investigación penal, promoción de órganos de pruebas al Ministerio Publico, 
evacuación de elementos de interés criminalístico al proceso de investigación, impulso de las 
diligencias de carácter penal ante el Ministerio Publico para determinar el esclarecimiento de 
los hechos y seguimiento oportuno del proceso judicial. Adicionalmente, ha promovido la 
incorporación al proceso penal, con el carácter de víctima, mediante un instrumento poder 
que permite la adhesión a la acusación fiscal oportunamente, solicitud de medidas cautelares 
contra los autores materiales de los hechos tales como inmovilización de cuentas bancarias, 
inhabilitación de cargos en la empresa, prohibición de salida del país y de enajenar y gravar 
bienes. 

Ahora bien, el suscrito Comisario Principal de PDVSA, con fecha 31/01/2018, con el 
propósito de apoyar la emisión de una opinión limpia de parte de los auditores externos, 
sobre los estados financieros de la empresa mixta, Petro San Félix, S.A., remitió ante la 
Directora Ejecutiva de Tesorería Corporativa de PDVSA, el Punto de Cuenta, con referencia 
COM-2018-007, solicitando información aclaratoria que explicara y fundamentara una 
operación contratada en bolívares, y posteriormente, convertido su pago a dólares 
americanos, evento que constituye la causa por la cual la firma Rodríguez Velázquez & 
Asociados - KPMG, ha mantenido la decisión de “Abstención de Opinión” sobre los estados 
financieros de la referida filial. El texto del Punto de Cuenta, emitido por el suscrito, 
Comisario Principal de PDVSA, es el siguiente:  

“Como parte de la revisión que realiza la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), para explicar 
el retraso en la emisión de los estados financieros y el Dictamen de los auditores externos 
sobre algunas filiales, hemos observado el caso muy particular de la empresa mixta filial de 
CVP, Petro San Félix, S.A., anteriormente denominada Petroanzoátegui, S.A., en cuyo 
borrador de Informe de Auditoría, la firma KPMG, está planteando una situación de 
“Abstención de Opinión” para el año 2015, bajo el argumento que a la fecha no han recibido 
la documentación de soporte suficiente y competente, del pago realizado por PDVSA 
Petróleo, S.A., con cargo a la filial ya referida, por un monto de US$ 28.776.255,44, a favor 
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de la empresa Constructora Urbano Fermín, C.A (CUFERCA), cuando en el contrato 
respectivo, se contemplaba el pago únicamente en bolívares, sin que antes ni posteriormente 
al pago, se hayan consignados soportes que sustenten tal desembolso en divisas. 

En relación con esta transacción específica con la empresa CUFERCA, recabamos el 
soporte disponible en la empresa Petro San Félix, S.A. y los pronunciamientos emitidos por 
la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, relacionada con este caso. A tal 
efecto, el análisis practicado, reveló las observaciones siguientes: 

 El 31 de julio del 2014, la Gerencia Corporativa de Pago, emitió el Comprobante de Pago, 
GPT-00002, para realizar las dos transferencias, una por US$ 28.776.255,44 y otra por 
US$ 20.054.276,06, para un total de US$ 48.830.531,50, a favor de AGP Tractor Inc; 
destaca en el referido comprobante, la notoria ausencia de las firmas de los Niveles de 
Autoridad (NAAF) que aprueban y autorizan el indicado documento. El concepto referido 
en el Comprobante de Pago en divisas, GPT-00002, corresponde a los servicios 
prestados “por alquiler, movilización y almacenamiento de coque mejorado, cedidos por 
Constructora Urbano Fermín (CUFERCA) a AGP Tractor Inc.” Esto significa que operó 
una cesión de crédito, sobre la cual se requieren los debidos soportes. 

 El 03 de julio del 2015, la Unidad de Cuentas por Cobrar a Terceros de PDVSA    
Petróleo, S.A., emitió la “Solicitud de Facturación a Terceros” a nombre de 
Petroanzoátegui, S.A., correspondiente al “Pago realizado por el Holding para el 
cumplimiento de obligaciones de Petroanzoátegui, S.A.”, por US$ 28.776.255,44. El 
indicado documento no tiene evidencia de haber sido revisado, antes de ser aprobado.  

 El 27 de julio del 2015, PDVSA Petróleo, S.A., emitió la factura N° 106260606, por US$ 
28.776.255,44, correspondiente al “Pago realizado por el Holding para cumplimiento de 
obligaciones de Petroanzoátegui, S.A.”. Respecto al pago de US$ 20.054.276,06; aún 
está pendiente de entrega, la factura respectiva, como soporte de la referida erogación. 

 De acuerdo al Memorándum del 29 de noviembre del 2016, Ref: EPF-FPC-AE-2016-007, 
emitido por la Gerencia de Auditoría Interna Corporativa Faja PLC, los contratos SAP 
4600050867 y 4600044393, suscritos con la empresa CUFERCA, la moneda de pago 
pactada estaba referida exclusivamente en bolívares, y no aplicaba la modalidad de 
“componente externo.  

 El documento de cesión de crédito entre las empresas CUFERCA a AGP Tractor Inc, al 
que se hace referencia en el comprobante de pago, no tiene evidencia de haber sido 
avalado por la Consultoría Jurídica, de Petro San Félix, S.A., CVP o PDVSA.  

 Como parte del soporte disponible, se encuentra una comunicación del Citibank, N.A., 
1636 Town Center Circle, Weston, FL, 33326, dirigida a Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA), donde informan: “I have prepared this letter to explain how to process your 
WIRE TRANSFER”. En el referido documento, no se indica el monto de la transferencia, 
ni se anexa la instrucción emitida, con la cual se ejecutó la transacción en referencia.  

 No hay información ni documentación de soporte, sobre un eventual proceso de recobro, 
en el cual la empresa CUFERCA, haya reintegrado los US$ 48.830.531,50.”  
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En función de las consideraciones precedentes, la Oficina de Apoyo al Comisario solicitó el 
apoyo necesario, a objeto de obtener copia de la información siguiente:  

 “Comprobante de Pago, N° GPT-00002, debidamente firmado por todos los Niveles de 
Autoridad correspondiente. 

 Solicitud de Facturación a Terceros, emitida por PDVSA Petróleo, S.A. con todas las 
firmas y nombres requeridas en el formato. 

 Copia de Factura emitida por PDVSA Petróleo, S.A., a Petroanzoátegui, S.A., por US$ 
20.054.276,06. 

 Copia del documento relacionado con la Cesión de Crédito entre CUFERCA y AGP 
Tractor Inc, debidamente notariado y revisado por la Consultoría Jurídica de 
Petroanzoátegui, S.A., Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., PDVSA Petróleo, S.A. 
o PDVSA. 

 Documentación en la cual se instruye al CITIBANK, N.A., 1636 Town Center Circle, 
Weston, FL, 33326, a realizar las dos transferencias a AGP Tractor Inc, por US$ 
48.830.531,50. 

 Soportes que fundamentan el proceso de pagos en divisas y del eventual recobro de US$ 
48.830.531,50, a AGP Tractor Inc. A PDVSA Petróleo, S.A”. 

Se reitera que la documentación referida ha sido requerida por el Comisario Principal de 
PDVSA, según Punto de Cuenta COM-2018-007, de fecha 31/01/2018, en relación con el 
caso de pagos no autorizados en divisas a la empresa CUFERCA. La documentación antes 
mencionada asimismo ha sido requerida por los auditores externos, Rodríguez, Velázquez & 
Asociados - KPMG, y constituye el soporte suficiente y competente, para la emisión del 
dictamen de la empresa mixta Petroanzoátegui, S.A., sin abstención de opinión. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Empresa CUFERCA 

El Comisario Principal de PDVSA, mediante Memorándum COM-2018-0022, de fecha 
17/04/2018, emitió las recomendaciones siguientes: 

 Considerando que el caso de la empresa CUFERCA, se enmarca en la figura del 
concierto con Contratistas, a través de procedimientos tales como adjudicaciones 
directas, argumentando situaciones de emergencias, caracterizadas por pronunciados 
sobreprecios; concesiones injustificadas de divisas, y manejo irregular del procedimiento 
para reconocer el componente externo, se impone la necesidad de impulsar las acciones 
siguientes: a) en las posiciones gerenciales se deben promover personal, que además de 
su preparación técnica y dominio de pericias requeridas en la operación específica a su 
cargo, debe estar probado en su excelencia ética, fortalezas morales y compromisos 
patrióticos; b) Definir criterios rectores en materia de contratación, que obliguen a actuar 
en el marco de la Ley de Contratación, la regularización del concurso de oferta y la 
selección de aquella más ventajosas a los intereses de PDVSA y sus filiales;                   
c) Establecer protocolos exigentes para admitir las contrataciones a través de las 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
496 Gestión del Comisario de PDVSA 

 

adjudicaciones directas, siempre en el marco de la ley; las excepciones, deben ser 
tutoreadas por la alta gerencia, bajo criterios rectores e instrucciones precisas, racionales 
y uniformes; d) Desaprobar y establecer sanciones al manejo de los denominados casos 
post mortem, en materia de contrataciones. Por su importancia conviene puntualizar que 
en opinión del suscrito, Comisario Principal de PDVSA, la experiencia histórica ha 
demostrado que las dificultades en la obtención oportuna de los suministros requeridos 
por la operación, han obedecido en una medida mayor a las limitaciones en el acceso al 
flujo de caja suficiente en divisas, que a los lapsos y protocolos impuestos por los 
procesos administrativos para obtener la conformidad de las compras de insumos. Esta 
afirmación, la ilustran, la marcada desinversión habida en la Industria durante los últimos 
años, igual que el pronunciado desfase en las paradas de plantas para efectuar el 
programado mantenimiento en las refinerías del país. 

 Delimitar y cuantificar las pérdidas, considerando asimismo eventuales resarcimiento al 
patrimonio de PDVSA, que pudiera haberse producido, con base en las acciones de 
expropiación de bienes, motorizadas por el Ministerio Público. Registrar contra los 
resultados financieros del ejercicio 2017, las pérdidas establecidas en el caso CUFERCA. 

 Reiterar ante la Tesorería Corporativa de PDVSA, la solicitud de coordinar con la 
organización de Cuentas por Pagar para que consignen los recaudos legales suficientes, y 
la conformidad de niveles aprobatorios que permitieron el pago en divisas de contratos 
pactados en bolívares, y que ha dado lugar a la propuesta de abstención de opinión de los 
auditores externos sobre los estados financieros de la empresa mixta Petro San Félix, S.A. 

3.3.15. CASO DE INVESTIGACIÓN - DOS MONOBOYAS EN TERMINAL DE 
ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CRUDO JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI 
(TAECJAA) 

De acuerdo con la vocería autorizada del Ministerio Público, funcionarios de PDVSA, 
advirtieron, la existencia de presuntas irregularidades en la adquisición e instalación de las 
dos Monoboyas con sobreprecio en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo 
José Antonio Anzoátegui (TAECJAA). 

Las referencias sobre el caso de las Monoboyas, identifican que en fecha 02 de febrero del 
año 2016, el para entonces, Fiscal 55 del Ministerio Público, Pedro Lupera, visitó las Oficinas 
de la antigua Gerencia de PCP, La Campiña, requiriendo información sobre el estado de 
ejecución de la instrucción de cambiar una Monoboya, ordenada por el citado funcionario, 
dada la completa depreciación del activo, con relativa antigüedad, y en razón de la 
importancia estratégica de la operación. En aquella oportunidad el referido Fiscal, mencionó 
que en ese momento existía una Monoboya con vida útil original de 20 años y otra concebida 
con 15 años de vida útil; habiéndose sustituido, la Monoboya con mayor vida útil, y dejando 
en operación la otra unidad, con un período de vida útil vencido de cinco (5) años. 
Posteriormente, con fecha 15/09/2017, el Fiscal Tarek William Saab, en rueda de prensa, 
informó que: “estas investigaciones se iniciaron el año 2015, pero con la acción de la antigua 
gestión de la Fiscalía fueron paralizadas". Según informó adicionalmente el referido Fiscal, 
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“las fallas de estos muelles flotantes, que permiten la carga de los tanqueros a través de 
tuberías submarinas, generaron pérdidas de 400 millones de dólares”. 

En este caso se ha delimitado la situación de fraude, y también estimado el alcance de la 
pérdida; se han imputado personas de parte de PDVSA y de la empresa contratista por su 
participación en los hechos irregulares identificados. 

La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, informó que ha interpuesto acciones para 
que sea reconocida la cualidad de víctima de PDVSA, en el presente caso, por lo cual ha 
gestionado la incorporación de PDVSA al proceso penal con el carácter de víctima, mediante 
instrumento poder, adhesión a la acusación fiscal, solicitud de medidas cautelares contra los 
autores materiales de los hechos tales como inmovilización de cuentas bancarias, 
inhabilitación de cargos en la empresa, prohibición de salida del país, así como de enajenar 
y gravar bienes. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Dos Monoboyas en el Terminal de 
Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA) 

Al cierre del año 2017, la mesa de trabajo constituida para estimar y contabilizar la 
correspondiente provisión contable, causada por el impacto de la materialidad financiera de 
cada caso investigado, concluía en relación con un sobreprecio del orden de los MMUS$ 40, 
para el caso de las dos Monoboyas en referencia, cifra que serviría de base para la 
contabilización del ajuste contra los resultados financieros del ejercicio 2017. 
Adicionalmente, el suscrito, Comisario Principal de PDVSA, mediante Memorándum COM-
2018-0022, de fecha 17/04/2018, recomendó las acciones siguientes: 

 Articular con la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, a objeto de cuantificar y 
registrar, contra los resultados financieros del año 2017, los efectos monetarios de 
eventuales pérdidas en el caso de las dos Monoboyas instaladas en el Terminal de 
Almacenamiento y Embarque José Antonio Anzoátegui. 

 Considerando que el caso de las Monoboyas, incluye la figura del sobreprecio, se alerta 
sobre la necesidad de reforzar las estimaciones de costos que fundamentan los 
presupuestos bases en los concursos de ofertas relacionados con las contrataciones, de 
manera que deben segregarse las funciones que limiten las posibilidades de la colusión, 
y/o la imposición unilateral de precios, sin validación de la función - finanzas. La 
estimación de costos, debe ser certificada por gerencias independientes de la unidad 
contratante; al mismo tiempo deben uniformarse bajo procedimientos precisos las 
delegaciones que hacen posibles la figura de la Adjudicación Directa, propiciadora de 
contrataciones con sobreprecios, bajo el alegato de situaciones de emergencia, cuando 
no es objeto de adecuados criterios rectores para su manejo, así como de la decidida 
actuación de controles, seguimientos, monitoreos, evaluaciones y auditorías. 
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3.3.16. CASO DE INVESTIGACIÓN - SOBREVALORACIÓN EN PRECIOS DE TRES 
EMPRESAS FABRICANTES DE TUBERÍAS 

Desde el año 2010, han trascendido objeciones por los criterios reconocidos en la 
fundamentación del precio determinado por las empresas encargadas de las valoraciones de 
activos para estimar el monto de compra por parte de PDVSA de las principales empresas 
fabricantes de tuberías en el país. Estos asuntos fueron investigados; no obstante, existe 
incertidumbre del nivel de avance de la judicialización de los mismos y el reconocimiento 
contable de la pérdida. Se trata básicamente de los casos de las empresas Venezuelan 
Heavy Industries, C.A. (VHICOA), Soldaduras y Tuberías de Oriente, C.A. (SOLTUCA), y 
Tuberías Helicoidales, C.A. (TUBHELCA). La empresa TUBHELCA ya no pertenece al grupo 
de filiales llevadas por PDVSA Industrial, S.A., de conformidad con la Gaceta Oficial            
N° 41.030, de fecha 14/11/2016. Se ha informado que este Caso de Investigación, está a 
cargo de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, a través de su Gerencia de Asuntos 
Internos. 

Por su importancia, debemos destacar que la premisa en la nacionalización de operaciones 
conexas con la industria petrolera, consistía en la compra de los activos, los cuales serían 
pagados a su valor en libros, en función de su costo de origen y el nivel de depreciación 
acumulada. Algunas ejecutivos de aquellas empresas, invocaban su derecho a aspirar un 
resarcimiento que reconociera el valor presente neto de los activos, esto es, proponían se les 
pagara en función de los flujos monetarios potenciales que esos activos serían capaces de 
producir a futuro; este último criterio financiero o consideraciones similares prevalecieron en 
la valoración y pago de los activos de algunas empresas de tuberías; al menos ese 
argumento privó en la asignación del precio acordado en el negocio. 

Ahora bien, de existir incumplimientos en las premisas ordenadas por el Estado y las 
autoridades de PDVSA, en los términos del cierre final de las negociaciones sobre la    
compra-venta de ciertas empresas fabricantes de tuberías, es un asunto cuyos efectos 
materiales están contenidos en informes y presentaciones resultantes de las investigaciones a 
cargo de la antigua gerencia de PCP, devenida en Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Sobreprecio Empresas Fabricantes de 
Tuberías 

El Comisario Principal de PDVSA, mediante Memorándum COM-2018-0022, de fecha 
17/04/2018, consignó las recomendaciones siguientes: 

 El Comité de Auditoría, debe coordinar las mesas de trabajo en las cuales conjuntamente 
con la Dirección de Seguridad Integral, se examine la documentación existente en torno a 
las valoraciones de las empresas de tuberías, a los fines de establecer la razonabilidad 
del monto pagado en divisas y bolívares; en caso de incumplimiento de las premisas que 
debieron fundamentar el valor a pagar, establecer los sobreprecios, identificar 
responsabilidades, promover acciones judiciales inmediatas, y especialmente registrar 
contablemente las pérdidas determinadas. 
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 Coordinar con la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, las acciones que permitan 
el resarcimiento patrimonial de la Corporación, por las pérdidas ocasionadas en el 
proceso de valoración de los activos y fijación del precio pagado por PDVSA. 

3.3.17. CASO DE INVESTIGACIÓN - ESPÍRITU SANTO BANK EN PORTUGAL 

En julio del año 2014 trascendió la información relacionada con la quiebra del Espíritu Santo 
Bank, entidad que hasta esa fecha, manejaba una parte importante de las cuentas de 
cobranzas por ventas de crudos de PDVSA, a mercados distintos a los Estados Unidos de 
América; por tanto, representaba un banco pagador de relevancia, especialmente por 
operaciones de compras de insumos y suministros petroleros. Según ha trascendido por 
declaraciones de voceros autorizados, durante el mes de julio de 2017, a causa de 
eventuales casos de triangulaciones entre PDVSA, bancos españoles y el Espíritu Santo 
Bank, las autoridades de PDVSA, decidieron ordenar una investigación, al tiempo que 
emitieron un pronunciamiento, a través de un comunicado, en el cual informaban sobre su 
decisión de esclarecer el asunto; y el texto del documento, incluyó expresiones vertidas en 
los términos siguientes: “Con el objetivo de determinar la existencia de fraude contra la 
Corporación, así como por la posibilidad de hacerse parte querellante para lograr el 
resarcimiento económico que corresponde por los daños sufridos”. 

Entre los asuntos relevantes del Espíritu Santo Bank en relación con la República Bolivariana 
de Venezuela, ha trascendido una operación, por 365 millones de dólares en bonos 
perpetuos en el referido banco, con cuya quiebra, tales bonos tendrían deteriorado su valor; 
también ha referido la información sobre inversiones en notas estructuradas. Con la quiebra 
e intervención del Espíritu Santo Bank, parte de estas inversiones, derivaron en el Novo 
Bank, entidad que no había asumido las previas garantías del pago de los 365 millones de 
dólares en bonos; algunos voceros indican pérdidas imputables a PDVSA y otros aclaran 
que las eventuales pérdidas corresponderían a instituciones tales como Bandes y Fonden; 
en todo caso las autoridades de PDVSA y del país, deben continuar con las investigaciones 
de las diversas implicaciones que han tenido las operaciones de PDVSA y de la República, 
con operaciones realizadas a través de la referida institución bancaria. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Espíritu Santo Bank 

 El Comité de Auditoría de PDVSA en coordinación con la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Integral, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, y la 
Consultoría jurídica, deben coordinar una mesa de trabajo específica sobre las 
características de la relación de PDVSA con las operaciones manejadas por el Espíritu 
Santo Bank, en la cual se determine el alcance de eventuales pérdidas para PDVSA en 
particular y para el país en general por el caso de la quiebra del banco en referencia. Se 
evalúe ampliamente el resultado de las investigaciones ordenadas desde mediados del 
año 2017, y las implicaciones judiciales de tales hallazgos. 

 En caso de identificar eventuales pérdidas que afectan a la Corporación, proceder a 
establecer las bases que la fundamentan, a los fines de cuantificarlas y registrarlas contra 
los resultados financieros del negocio. 
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3.3.18. CASO DE INVESTIGACIÓN - ACTIVOS DEL FONDO DE PENSIONES 

Desde hace varios años se han manejado denuncias sobre fallas en la administración del 
Fondo de Pensiones en PDVSA; el caso Illaramendi, promovió acciones administrativas y 
judiciales, incluso hubo resarcimiento patrimonial parcial. A tal efecto, se ha requerido que se 
debe suministrar a la firma de auditores externos, Rodríguez Velázquez & Asociados-KPMG, 
y asimismo a la Oficina de Apoyo al Comisario, información actualizada sobre el resultado de 
la actuación de los cuerpos de control en materia de resarcimiento patrimonial y de acciones 
dirigidas al fortalecimiento del Control Interno en relación con las operaciones del fondo de 
pensiones de PDVSA. 

3.3.19. CASO DE INVESTIGACIÓN - DESPACHO DE PRODUCTO NO AUTORIZADO EN 
TERMINAL DE BOPEC 

Este caso está referido al despacho del producto Fuel Oil desde el Terminal de BOPEC, sin 
conocimiento ni autorización de las autoridades de Comercio y Suministro de PDVSA. Al 
efecto, se ha indicado como impacto material de la transacción un monto de 41.543.425,00, 
dólares siendo este monto la diferencia entre el precio de mercado del Slop Oil y del fuel oil. 
En este Caso de Investigación, el monto de los daños y perjuicios podrán reducirse o 
aumentarse en el curso del proceso, según ha informado a Consultoría Jurídica Corporativa 
de PDVSA, organización que asimismo informó que este asunto se encuentra en fase final 
en Consultoría Jurídica / Litigios Internacionales. Se ha planteado la interposición de 
demanda civil contra la persona responsable del daño patrimonial a PDVSA, ante el Tribunal 
de Bonaire, a los fines de obtener el resarcimiento requerido en el presente caso. 

3.3.20. CASO DE INVESTIGACIÓN - EMPRESA INTERNACIONAL ODEBRECH 

Ha trascendido que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó ante la Policía 
Internacional (Interpol) que localice a un ciudadano venezolano que se habría lucrado con 
los sobornos de Odebrecht. Se trata de un ejecutivo, quien se desempeñó como gerente 
técnico de la Refinería del Pacífico y posteriormente fungió como director de PDVSA 
Ecuador, S.A; al efecto, las imputaciones señalan la figura de recepción de sobornos y 
comisiones entregadas por el departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a 
ciertos funcionarios para que la citada empresa pueda hacer algunos trabajos en la 
construcción de la Refinería del Pacífico, bajo dos contratos suscritos durante los años 2012 
y 2013. A tal efecto, entre las acciones informadas, destaca que PDVSA, ha contratado los 
servicios de una firma especializada en auditoría forense con el fin de supervisar el progreso 
del caso en los tribunales Ecuatorianos, al tiempo de practicar una auditoría e investigación 
interna sobre las irregularidades mencionadas. Entre las acciones que se deben cumplir, se 
encuentran: i) determinar impacto económico del caso investigado sobre PDVSA, e 
identificar a otras personas involucradas; ii) iniciar acciones legales para procurar resarcir los 
posibles daños causados a PDVSA, incluyendo la solicitud ante los tribunales Ecuatorianos 
para que PDVSA se presente en la condición de víctima en el proceso penal, lo que además 
permitirá presentar argumentos de descargo para limitar o eliminar cualquier investigación o 
responsabilidad de PDVSA. 
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Entre las acciones correctivas que han sido informadas, destaca que la filial PDVSA 
Ecuador, S.A., continuará colaborando con los organismos públicos y autoridades 
ecuatorianas, respondiendo a todos sus requerimientos de información y, continuará 
evaluando de manera permanente, cada actividad a cumplir, en línea con las directrices 
emitidas por Petróleos de Venezuela, S.A. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Empresa Internacional ODEBRECH 

 El Comité de Auditoría de PDVSA, deberá mantener el seguimiento sobre los resultados 
de las investigaciones en Ecuador, encomendada a la firma de auditoría forense, a objeto 
de validar y establecer el alcance de las situaciones irregulares imputadas al ejecutivo 
venezolano, o cualesquiera otros nacionales involucrados en situaciones irregulares, en 
relación con la empresa ODEBRECH. 

  El Comité de Auditoría de PDVSA, deberá preparar un informe sobre los resultados de 
las auditorías practicadas por el caso de sobornos y cobro de comisiones a ejecutivo 
venezolano por parte de la empresa ODEBRECH, establecer responsabilidades, informar 
a las autoridades corporativas, previa preparación del expediente forense en Coordinación 
con la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, para su consignación ante el 
Ministerio Público. 

3.3.21. CASO DE INVESTIGACIÓN - PLAGIO DE LA TECNOLOGÍA INTERSURF® 

Al cierre del año 2017, se mantenía en progreso una investigación interna, a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, relacionada con un presunto plagio de la 
tecnología INTERSURF®, propiedad exclusiva de la filial INTEVEP, S.A., y la cual esa 
institución aún mantenía en fase de investigación y experimentación planificada, a los fines 
de su certificación con vista a masificar su uso operacional en la explotación de crudos 
pesados y extrapesados, así como proceder a su comercialización; no obstante, durante el 
año 2017, se identificó la referida situación irregular con la tecnología, a través de un 
producto aplicado en pozos de una empresa mixta. El producto que contenía el plagio se 
había comenzado a producir en la República de Colombia y estaba auspiciado por personas 
que trabajaron en investigaciones tecnológicas a cargo de INTEVEP, S.A. En tal sentido, 
considerando las circunstancias, al cierre del ejercicio 2017, se realizaban intensas 
diligencias a los fines de establecer responsabilidades y hacer valer el derecho de  
INTEVEP, S.A., a proteger sus experimentos, innovaciones y logros tecnológicos. 

Asuntos Pendientes - Caso de Investigación Plagio de la Tecnología INTERSURF® 

Completar las acciones pendientes en torno al Caso de Investigación sobre la Tecnología 
INTERSURF®; en caso de confirmarse el plagio tecnológico identificado, establecer 
responsabilidades, cuantificar alcance de daños, preparar expediente y judicializar el caso 
ante el Ministerio Público, al tiempo de promover acciones resarcitorias relacionadas con 
eventuales daños patrimoniales. 
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 La filial INTEVEP, S.A., debe completar los protocolos de investigación y establecer la 
definitiva prospectividad de la tecnología INTERSURF® en las operaciones con crudos 
pesados y extrapesados. 

En correspondencias varias emitidas por el suscrito Comisario Principal de PDVSA, sobre los 
Casos de Investigación, se enfatizó que cada caso debe ser examinado a través del Comité 
de Auditoría a objeto de determinar el nivel de avance de las investigaciones y acciones 
realizadas; posteriormente, proceder a cuantificar, apoyándose en las experticias necesarias 
para estimar la materialidad del impacto monetario de los eventos investigados, y registrar 
contra resultados financieros la efectiva pérdida incurrida; trabajo que debe cumplirse 
mediante esfuerzo articulado entre la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral y la Dirección 
Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, que a su vez actuará en coordinación con el 
Comité de Auditoría y su brazo auxiliar, el Comité de Investigaciones; desde luego, cabe 
esperar la más amplia cooperación de la Vicepresidencia de Finanzas y de la Gerencia 
Corporativa de Contraloría Financiera. Al efecto, al cierre del ejercicio contable 2017, la 
mesa de trabajo constituida para estimar el impacto de la materialidad financiera de los 
Casos de Investigación, había adelantado el ejercicio, efectuando articulaciones de alto nivel, 
y obteniendo información valiosa dirigidas a fundamentar el monto de la provisión contable 
para un número representativo de casos.  

3.3.22. CASO DE INVESTIGACIÓN - BANCA PRIVADA DE ANDORRA Y BANCO DE 
MADRID 

En el caso de la Banca Privada de Andorra y el Banco de Madrid, figuran ante la prensa 
internacional, los nombres de depositarios, que constituyeron altos cuadros gerenciales del 
sector eléctrico y de los hidrocarburos en la República Bolivariana de Venezuela. Cualquiera 
que haya sido el origen de los fondos depositados por altos ejecutivos del sector público o de 
PDVSA, la importancia de los fondos multimillonarios en moneda extranjera, identificados en 
el exterior, ratifican y explican en buena medida las continuas denuncias contra connotados 
funcionarios, sobre actuaciones irregulares que estuvieron desprovistas, para entonces de 
impulso judicial suficiente, y que gozaron de franca impunidad, hasta hacerse públicos tales 
depósitos en la Banca Privada de Andorra. 

Un resumen vertido en los papeles de trabajo de la mesa que se encarga de la estimación 
del impacto de los Casos de Investigación sobre los resultados financieros de PDVSA, 
contiene el texto siguiente: “La institución financiera denominada Banca Privada D'Andorra 
("BPA") fue utilizada por varios grupos económicos de Venezuela para recibir pagos de 
contrataciones con empresas estatales del referido país, incluyendo a PDVSA y sus filiales; 
así como para pagar comisiones a ex funcionarios de dichas empresas estatales 
venezolanas que mantenían cuentas en la BPA o que eran propietarios de empresas 
instrumentales que recibieron pagos vía la BPA. Los dineros devengados de varios fraudes y 
operaciones de dudosa procedencia pasaron por cuentas en la BPA, incluyendo dineros 
provenientes de: i) el fraude de Rincón y Shiera relacionado con la procura de Bariven; ii) las 
diversas operaciones de préstamos a cambio de divisas suscritas por PDVSA; iii) los 
contratos otorgados a diversas empresas chinas contratistas de PDVSA y de ex funcionarios 
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gubernamentales. La investigación realizada confirma que entre las personas que utilizaron 
la BPA para recibir y transferir dineros a otros, están el empresario Roberto Rincón; Nervis 
Villalobos, ex presidente de CORPOELEC y asesor de la Presidencia de PDVSA durante el 
mandato del Ingeniero Rafael Ramírez Carreño; Javier Alvarado, ex Presidente de 
CORPOELEC y de Bariven, S.A.; Rafael Reiter, ex Gerente Corporativo de Prevención y 
Control de Pérdidas - PCP, organización devenida en Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Integral; funcionario que igualmente ha fungido como principal custodia y hombre de 
confianza del Ingeniero Rafael Ramírez Carreño; Diego Salazar, primo hermano del 
expresidente de PDVSA, Ingeniero Rafael Ramírez Carreño, dedicado a la venta de seguros 
y reaseguros; Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución. 
Los depósitos efectuados en la BPA a nombre de los citados ejecutivos, entre otros, 
correspondían a importantes comisiones recibidas de quienes recibían contratos de PDVSA 
y otras empresas estatales venezolanas”. 

Se ha indicado que los depósitos efectuados en la Banca Privada de Andorra, a nombre de 
los citados ejecutivos, correspondían a importantes comisiones obtenidas por efectos de 
sobreprecios en la procura de materiales, y asimismo de quienes recibían contratos de 
PDVSA, o del Estado, los cuales depositaban como ingresos por servicios de asesorías. En 
tal sentido, se reitera que el aporte de hacer notorio el caso referido a la Banca Privada de 
Andorra (BPA) y su relación con los depósitos de nacionales venezolanos en general y 
ejecutivos del sector eléctrico y de los hidrocarburos en particular, obedece a que tal alerta 
ratifica y evidencia la responsabilidad de un conjunto de gerentes y personal directivo, que 
venía siendo objeto de cuestionamientos, a través de informes de auditorías, investigaciones 
y señalamiento por el manejo de transacciones irregulares y que habían gozado de amplia 
impunidad, promovida desde los más altos niveles de la dirección de PDVSA de la época, no 
obstante las manifiestas transgresiones perpetradas. El 10 de marzo del año 2015, fue 
intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA) por decisión del Instituto Nacional de Finanzas 
de ese principado (INAF), a raíz de la denuncia del Financial Crimes Enforcement Network 
(Fincen), agencia de orden público, adscrita al Banco del Tesoro de los EE. UU., y cuya 
función básica es averiguar todo lo concerniente a la trama del lavado de dinero en el mundo. 

Ahora, bien las organizaciones que concurren en las mesas de trabajo de los Casos de 
Investigación de PDVSA, se han planteado auditar todas las contrataciones de la Corporación 
y sus filiales con las empresas y protagonistas implicados en operaciones con la BPA, así 
como con empresas propiedad de las personas físicas implicadas en operaciones con la BPA. 
Igualmente, interponer acciones legales en el extranjero contra las personas físicas y 
empresas que se beneficiaron de operaciones fraudulentas en perjuicio de PDVSA y sus 
filiales, incluyendo la ampliación de la querella en curso en España al cierre del año 2017, 
para designar como acusados a las personas que recibieron pagos a través de la BPA y que 
mantienen bienes en España o que participaron en la trama criminal del empresario Roberto 
Rincón y el fraude con sobreprecios en los procesos de suministro de materiales a PDVSA. 

Sirvan los contenidos precedentes sobre el caso de la Banca Privada de Andorra y el Banco 
de Madrid, como una ilustrada referencia históricas de la modalidad utilizada, para el lavado 
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de capitales, como es el caso de depósitos bancarios, bajo el concepto de cobranzas por 
pretendidas asesorías, que ponen de relieve los nombres de altos ejecutivos del sector 
eléctrico y el sector de los hidrocarburos, previamente señalados por casos concretos de 
corrupción. Como parte de las acciones emprendidas por los casos de fraude con las 
compras internacionales de PDVSA, realizadas a través de su filial Bariven, S.A., se 
coordinaron acciones judiciales contra los responsables, quienes mantenían parte de sus 
fondos en la Banca Privada de Andorra. Al efecto, la Consultoría Jurídica Corporativa de 
PDVSA, ha manifestado que mantiene diligencias destinadas al resarcimiento patrimonial, 
con base en el producto de los embargos contra bienes y fondos bancarios que manejan 
tribunales tanto en España, como en la ciudad de Houston Texas. 

Acciones Pendientes - Caso de Investigación Banca Privada de Andorra y Banco de 
Madrid 

El Comisario Principal de PDVSA, consignó Memorándum COM-2018-0022, de fecha 
17/04/2018, en el cual emitió las recomendaciones siguientes:  

 Considerando las revelaciones aparecidas en la prensa internacional, desde mediados del 
año 2015, sobre la intervención de la Banca Privada en Andorra, de cuya trama, se 
exponen los nombres de relevantes ejecutivos del sector eléctrico y de los hidrocarburos 
de la República Bolivariana de Venezuela, previamente comprometidos con casos 
irregulares y de fraudes; considerando que a la fecha el Estado español, ha procedido a 
ejecutar acciones judiciales, incluso a la detención de estos ciudadanos, así como a la 
confiscación de bienes, se plantea redoblar las coordinaciones entre el Comité de 
Auditoría y la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, a los fines de imprimir mayor 
eficiencia a las reclamaciones y al reconocimiento tanto de PDVSA como de la Nación, de 
la cualidad de víctima, con vista al resarcimiento del daño patrimonial que ha sido infligido.  

 Entre las acciones de coordinación, el Comité de Auditoría, debe informar a la Consultoría 
Jurídica Corporativa de PDVSA, acerca de todas las acciones adelantadas en relación 
con las investigaciones de fraudes, durante el año 2017, inclusive el marco referencial de 
la contratación de la firma internacional, de auditores forenses, Squire Patton Boggs, el 
resultado de los informes presentados, por estos consultores, de manera de alinear 
recursos y conciliar elementos de análisis, que permitan imprimir eficiencia en la 
reclamación del derecho al resarcimiento del daño patrimonial infligido a la Corporación. 

 Con base en las articulaciones necesarias, deben confirmarse y registrarse las pérdidas 
por causa de alguna operación con afectación patrimonial y cuyos valores monetarios, 
han sido depositados en la Banca Privada de Andorra. 

 Practicar una auditoría a los procesos de procura que se obtienen a través de la República 
de China, en términos de revisar el trabajo a cargo del equipo de PDVSA, que desde hace 
varios años, ha tenido sede en Beijing, ocupado de catalogar las más importantes 
empresas fabricantes y comercializadoras de suministros de la República de China; 
igualmente la evaluación debe satisfacerse de la razonabilidad de los procedimientos, 
empleados en la selección de proveedores, y averiguar asimismo la composición 
accionaria de esas empresas proveedoras al país, de mercancía de origen Chino. 
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3.3.23. CASO DE INVESTIGACIÓN - CONVERSIÓN EN DÓLARES POR DEUDAS EN 
BOLÍVARES 

Por su importancia se destacan casos cuyos orígenes y actores se relacionan con las 
facultades que son propias de los altos niveles gubernamentales y corporativos que ilustran 
el estado de deterioro ético que debe ser saneado en el país. A tal efecto, al cierre del 
presente Informe del Comisario 2017, se han identificado transacciones manejadas por altos 
ejecutivos de PDVSA y de la empresa privada, quienes han conspirado para forzar el pago 
de deudas originalmente contraídas en bolívares, que la Corporación ha terminado pagando 
en dólares. En tal sentido, trascendió el caso relacionado con el otorgamiento irregular de 
dólares, bajo la figura técnica de divisas preferenciales. Se ha indicado un monto de MMUS$ 
1.200 y se ha señalado a un conjunto de jóvenes empresarios, quienes han prosperado 
ostentando el privilegio de recibir el reconocimiento del componente externo de sus 
transacciones con dólares baratos, otorgados por el Estado o por PDVSA. Otras situaciones 
igualmente corruptas producen actos legales que convierten en divisas, deudas contraídas 
en bolívares. En el caso de la empresa CUFERCA, se había identificado una transacción 
pactada en bolívares y pagadas en dólares y que ha sido expuesta en el presente informe. 

Se debe colocar de relieve el caso emblemático que ha sido reseñado, en cuya trama, 
aparecen las empresas Eaton Global (Eaton Global Services, Ltd.), y a la empresa Rantor 
Capital, C.A., siendo, esta última, una empresa de maletín, usada para la operación de 
financiamiento a PDVSA por el orden de 7.200 millones de bolívares, operación ocurrida el 
17 de diciembre de 2014; posteriormente, la empresa Rantor C.A., efectuó una cesión de 
crédito a la empresa Eaton Global; el resultado de los acuerdos y acción perversa del poder 
de decisión interno corporativo, determinó, que aquellos bolívares transados en préstamos, 
se convirtieron en una deuda pagada en dólares. Ambas empresas son propiedad de un 
conocido empresario venezolano. La cesión de crédito se produjo con fecha 23 de diciembre 
de 2014 entre Rantor y Eaton Global, en la cual la primera le asignaba a la segunda sus 
derechos como acreedor de PDVSA bajo el contrato de préstamo, contemplándose que la 
petrolera debía cancelar la deuda en un plazo de 180 días con pago de 600 millones de 
dólares. En esta operación, se ha señalado a un expresidente de Finanzas de PDVSA, como 
factor principal en la concreción de la transacción irregular, justo pocos días antes del 
30/12/2014, cuando fue removido de la posición. Se ha reportado que la transacción en 
referencia, terminó significando para PDVSA, pagos totales por 1200 millones de dólares, 
situación que pasó a constituir uno de los principales Casos de Investigación al cierre del 
presente informe. 

Adicionalmente, se debe indicar que las autoridades judiciales de los EE. UU., que están 
investigando el caso en referencia, han manifestado que el esquema de lavar divisas 
provenientes de transacciones desde la República Bolivariana de Venezuela, ha desbordado 
el mercado inmobiliario en el sur de Florida. Las investigaciones revelaron la compra de 
propiedades inmobiliarias y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos 
de millones de dólares estadounidenses. Se ha revelado la identificación de ocho acusados, 
entre ellos venezolanos, algunos relacionados hasta tiempos recientes con PDVSA, 
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destacando particularmente, Abraham Ortega, ex Director Ejecutivo de Finanzas de PDVSA 
y Carmelo Urdaneta, ex Asesor legal del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Otro 
venezolano trascendente es Jacinto Convit, igualmente relacionado con el caso. 

Adicionalmente, se indica a la empresa Derwick, la cual ha aparecido involucrada en tramas 
de corrupción, tanto en el sector eléctrico como en el sector de los hidrocarburos, y que 
igualmente se le señala relacionada con beneficios impropios, derivados de ventajas 
obtenidas con los pagos recibidos en divisas. 

Recomendaciones Caso de Investigación Conversión en Dólares por Deuda en 
Bolívares 

 La Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral y 
la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, deben coordinar acciones a los 
fines de que se produzca de manera inmediata una exhaustiva revisión de todos las 
operaciones pactadas en divisas, al menos durante los últimos seis años, con énfasis 
especial en la profundización de los casos que han trascendido ante la opinión pública.  

 Otorgar prioridad a la investigación de casos de transacciones convenidas 
contractualmente en bolívares y posteriormente pagadas en divisas. Al efecto, los 
auditores forenses, deben priorizar la revisión de los casos de las empresas Rantor y 
Eaton Global, así como evaluar la responsabilidad de ex altos ejecutivos de PDVSA en el 
manejo, aprobación y pago indebido en divisas de un préstamo acordado 
contractualmente en bolívares. 

 Investigar las responsabilidades de la gerencia de PDVSA en las acusaciones que han 
trascendido en relación con la empresa Derwick. 

3.3.24. CORRESPONSABILIDAD DE LA ALTA GERENCIA DE PDVSA EN LA 
VULNERACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EL NIVEL DE RENDIMIENTO 
OPERACIONAL 

Los investigadores de fraudes, crímenes financieros y auditores forenses en general, 
manejan las relaciones y vínculos interpersonales, como una premisa para el trabajo y esa 
alerta aprendida del oficio, les dicta como un imperativo guía la línea de investigación, esto 
es reconocer que los criminales y el crimen deben ser identificados y delimitados en sus 
múltiples vínculos relacionales, de allí la importancia de acotar que el caso de la Banca 
Privada de Andorra, ha puesto en evidencia la suprema corresponsabilidad que tuvieron 
quienes fueron altos ejecutivos tanto de PDVSA, como del sector eléctrico del país; algunos 
con elevado poder al punto de facultar en posiciones relevantes a familiares y amigos muy 
allegados, quienes figuran con cuantiosos depósitos en la citada Banca Privada; fondos 
cuyos orígenes se vinculan en buena medida con transacciones de PDVSA; incluso con 
posicionamientos oficiales que les permitieron derivar beneficios, que sólo habrían sido 
posible por su dominio y capacidad decisoria sobre transacciones y amplias áreas de 
negocios. 
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Al efecto, debemos advertir que el análisis de los investigadores forenses posee una lógica 
distinta al de las investigaciones documentales de la auditoría tradicional, de allí que en el 
caso de PDVSA, resulta imprescindible una penetrante mirada sobre la personalidad y solidez 
profesional y de principios de los cuadros gerenciales y directivos, al tiempo de identificar las 
relaciones interpersonales inmediatas de los gerentes evaluados. En la investigación forense 
corporativa es importante conocer el cuadro psicológico y la trayectoria histórica del 
investigado, su origen y preparación, sus motivaciones y la confirmación de la coherencia 
conductual de pensar, sentir, decir y hacer de cada sujeto, en el contexto de sus variadas 
relaciones, con gerencias superiores o cargos subalternos de mayor confianza; la 
comprensión ayuda a visualizar como incide el cuadro relacional familiar/amistoso con el 
transaccional del negocio; esta comprensión resulta particularmente importante y definitoria 
para entender redes relacionales, conflictos de intereses inaceptables pero que prevalecieron 
como mecanismos que actuaron y condicionaron la realidad y la oportunidad que propició 
fraudes e irregularidades, así como la dimensión del alcance de la afectación patrimonial. 

El talento sin probidad es un azote, advirtió oportunamente el Libertador. Ahora bien, como 
una realidad inevitable después del paro petrolero, la Industria de los hidrocarburos fue 
presidida por personas que no poseían la experiencia suficiente para enfrentar las exigentes 
posiciones que ocuparon. Se requería de una adecuada trayectoria profesional, preparación 
en materia técnica, de control del negocio y un asunto imprescindible en la creación de valor, 
está representado en la idoneidad ética del personal. Esta desmistificación de atributos y 
bondades de los pretendidos directivos es parte del análisis de las deficiencias arrastradas a 
lo largo del siglo XXI por PDVSA; de allí que es indispensable poner en amplio horizonte 
histórico las causas de la crisis presente en la declinación de la producción de crudos, y 
bajos rendimientos operacionales, a saber: la inacción, omisiones sistemáticas y desaciertos, 
han incubado un cuadro de deterioro en PDVSA. El liderazgo necesario para incrementar la 
renta petrolera, no se orientó a lo interno, planificando, movilizando e inspirando a las 
diversas gerencias, suscitando ideas que movieran las capacidades de los trabajadores para 
conducir los procesos en forma más eficiente, sino que se restringió al puro discurso 
tumultuario asimilado en agitadas manifestaciones estudiantiles, pero esta fue una 
movilización constante y vacía, propia del radicalismo militante, como un fin en sí mismo, 
nunca rompió el esquema reducido de la vocinglería carente de verdadero mensaje 
ideológico, político, conceptual sobre lel modelo de sociedad que se proponía construir o 
bien con algún aporte gerencial, ético o formativo de los trabajadores; energías desgastadas 
que ya habrían sido útiles animando la ejecución de planes de mantenimientos, los cuales 
venían siendo desenfatizados, desde hace muchos años, siendo el diferimiento de las 
paradas de plantas del Sistema de Refinación Nacional un caso emblemático y la falta de 
trabajo en los pozos declinaban la producción en Occidente; se descuidó el desarrollo de 
infraestructuras básicas para facilitar el levantamiento de la producción; se realizaban 
reuniones, cargadas de discursos encendidos; no obstante, no se lograba el repunte 
deseado de la producción, por causas atribuibles a deficiencias de recursos, cuando aún los 
había, así como por razones de carencias gerenciales; desinversiones que iniciaron un 
deterioro de activos que signan los rendimientos decrecientes que se agudizaron con la baja 
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de los recursos disponibles, a partir del año 2014; en tal sentido, las metas de cumplimientos 
volumétricos alrededor de los 3 millones de barriles diarios fueron logradas no a instancias 
del liderazgo ejercido por los ejecutivos del momento, sino pese al pesado fardo de aquel 
mandato, dado el hándicap adverso de las incompetencias gerenciales, carencias 
existenciales y el costo corporativo del fenómeno de la corrupción; el modelaje gerencial, 
éticamente ha sido fatal tanto a PDVSA como al país. 

A tal efecto, el logro de ese período obedece principalmente a la actualizada capacidad que 
las inversiones permitieron a los activos de campos, provistas por un elevado flujo de caja, 
devenido asimismo de los buenos precios petroleros; su debilidad, olvidar el carácter cíclico 
de esos precios y no liderar la toma de previsiones que permitieran una mejor capacidad de 
respuesta de la Industria, al momento de la baja de tales precios; no polemizar en defensa 
de razones incuestionables sobre los recursos que hacían falta para el mantenimiento de 
instalaciones y la confiabilidad operacional; el escaso temple, la sumisión e incondicionalidad 
culpable en defensa de la parcela de intereses particulares, impidió alertar enérgicamente 
sobre el flujo de caja, requerido en los procesos de la Industria, en tanto cayeran los 
rendimientos; no hubo planes con escenarios alternos; en ese orden de ideas, fue otro error 
estratégico, obviar la importancia del mantenimiento a las infraestructuras específicas que 
sostienen la operación de los crudos tradicionales livianos, medianos y condensados; igual 
abandono sufrieron los mejoradores del Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui; 
adicionalmente, no se atendió la importancia de los estudios integrados de yacimientos, y no 
se consideró el impacto de la pérdida de energía de los mismos, y se obvió considerar las 
tareas e inversiones, necesarias para su recuperación productiva; se ignoró la importancia 
de las inversiones para evitar la quema y venteo del gas; se desestimó la utilidad de los 
crudos convencionales en la movilización de la producción de los crudos pesados y 
extrapesados obligando adicionalmente a la erogación de altas sumas de divisas en la 
importación de nafta y de otros productos usados en la dilución de los crudos de la Faja; en 
la gobernanza de los anteriores ejecutivos corporativos, y pese a las acciones emprendidas 
desde la Presidencia de PDVSA, durante los años 2016 y 2017, existió un inconsistente y 
vulnerado control sobre las mediciones, balances y fiscalización de hidrocarburos; asimismo, 
reiteramos que hubo carencia de respuestas para enfrentar alternativas viables al negocio de 
las refinerías nacionales, cuyas paradas de plantas para sus adecuados mantenimientos han 
venido declinando sostenidamente desde hace muchos años, pudiendo concluirse que este 
sector fue deliberadamente subestimado; al tiempo que creció la accidentabilidad; se 
desactivó la efectividad de los seguros corporativos como mecanismo de resarcimiento 
patrimonial, con el agravante que se mantuvo por largo tiempo un abierto conflicto de 
intereses en la materia; la expropiación de empresas que al hacerlo, dejaron de ser 
productivas, ha sido un daño considerable al país y una gran injusticia a los propietarios, 
productores, quienes aún esperan por sus respectivas indemnizaciones; detrás de tal 
inactividad hubo apreciables negocios de importación de insumos sustitutos. La logística de 
materiales sufrió un franco deterioro, las fábricas de válvulas y de tuberías nacionales, fueron 
declinando, hasta el estado de parálisis en que hoy se encuentran, enfatizamos que la citada 
decadencia, se inició desde el instante de producirse la privatización de estas empresas. 
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No obstante, el cuestionamiento fundamental que el suscrito Comisario Principal de PDVSA, 
subraya en la gestión de la alta gerencia de PDVSA a lo largo del Siglo XXI, radica en la 
subestimación del concepto corporativo Ambiente de Control, el abandono de la materia 
Moral y Cívica, el escaso discernimiento sobre asuntos éticos; se le objeta a esta dirigencia 
la falta de amor patrio y la ausencia del sentido de corresponsabilidad social en la defensa 
de los intereses de PDVSA. A tal efecto, en acto formal ante los trabajadores, celebrado en 
el Salón Simón Bolívar, de la sede principal de PDVSA, en La Campiña, el cual tuvo lugar 
algunos meses después de la muerte del Comandante Chávez, el ciudadano Ministro 
Presidente de PDVSA de aquel momento, justo en ese escenario, muy ufano afirmó que: 
“difiere con algunos promotores del control en PDVSA, que pretenden que se realicen 
concursos de ofertas, conforme a la Ley de Contrataciones, y que él no trabaja con esas 
leyes burguesas”; pues bien hoy este Comisario Principal de PDVSA reitera que el Decreto, 
con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones, es la norma legal para realizar y 
conducir la gestión de Contrataciones en PDVSA, esta es asimismo el instrumento legal para 
obtener ofertas ventajosas y competitivas, en la República Bolivariana de Venezuela; tan 
controversial oposición a la norma, ha sido la conducta emblemática en algunos dirigentes, 
iconoclastas a ultranza, ante el convencionalista pero inevitable principio de la legalidad, 
consagrado en la Constitución, normativas, leyes, y procedimientos, que regulan la conducta 
ciudadana y las transacciones que realizan en el seno de la sociedad. 

La predisposición a la Contratación Directa y heterodoxa y los abundantes casos de 
sobreprecios, ilustran la actuación de la gerencia de los inmediatos años pasados; el 
incumplimiento de normas, y saltarse protocolos legales de rigurosa observancia, 
precipitaron un cuadro de infracciones de subalternos, quienes imponían decisiones basados 
en su posicionamiento gerencial y directivo; la acusada deficiencia en el reconocimiento del 
debido Ambiente de Control, y la canalización de irreverencias y rebeldías a través de la 
perpetración de acciones de fraudes e irregularidades de parte de los líderes, que 
gobernaron a PDVSA, caracteriza una conducta inmadura y plena de irresponsabilidad, que 
no ha superado el fresco desplante con el cual asumieron las tomas de Rectorados y 
Decanatos Universitarios; estas precisiones explican, el caldo de cultivo en el cual llegaron a 
germinar los sonados eventos de fraudes y situaciones irregulares, eufemísticamente 
denominados en PDVSA, Casos de Investigación, que se reportan en el presente informe. 
Algunos cuadros directivos, en referencia, son personas de nexos y sentimientos sólidos con 
familiares y amigos cercanos, quienes bajo sus auspicios, cometieron flagrantes 
desviaciones en su gestión de negocios; Administradores que fueron objetados mediante los 
correspondientes informes de auditoría interna, e investigaciones de la Gerencia Corporativa 
de Prevención y Control de Pérdidas, devenida en Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral; 
acciones que fueron mitigadas en su momento, simplemente removiendo de sus posiciones 
a sólidos y tradicionales auditores de la Industria, y designando en posiciones técnicamente 
exigentes, a contrapelo del conflicto de intereses, a familiares inmediatos de la alta gerencia; 
asimismo, nombrando a un guarda espaldas como jefe de investigadores; y ahora ya 
alcanzados por el destino, el tamaño inocultable de los desmanes que se han cometidos, 
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ponen en alto relieve la corresponsabilidad de esas directivas y cuerpos gerenciales, ante las 
leyes y ante la historia. 

A tal efecto, la expresión eficiencia política y calidad revolucionaria es original del educador, 
filósofo urbano y político venezolano Alfredo Maneiro, quien una vez sentenció en adecuado 
contexto: “discutir hasta discrepar; nunca traicionar”, aunque resulta pertinente destacar una 
frase memorable de este insigne pensador, dirigida a la izquierda desorientada pero muy 
polémica de su época, en la cual, animándolos en su accionar, sentenciaba: “que cada quien 
realice y demuestre sus afirmaciones”; ese sencillo y brillante luchador social, egresado de la 
escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, devenido en Comandante de la 
lucha armada, en la vanguardia del Frente Oriental Manuel Ponte Rodríguez, quien desplegó 
intensa actividad en la organización política de la populosa comunidad de Catia, en Caracas, 
y acompañó en sus luchas a la clase obrera de Guayana, realizó sus afirmaciones 
derrochando ética dirigente, luchó con voluntad y demostró la envergadura moral del 
ciudadano que se enfrenta sereno al compromiso histórico existencial, actuando con firmeza, 
humildad, inteligencia y honestidad. Alfredo Maneiro en su liderazgo, marcó una ruta a seguir 
para prefigurar sociedad y hombre nuevo; así como concibió fusionar la lucha contra el 
burocratismo con el carácter del militante efectivo y luchador social de calidad y eficiencia, 
insertándose allí donde están las masas, pretendiendo sus reivindicaciones; hoy hasta las 
fábricas son bautizadas con su nombre; este eminente venezolano, es citado en estas 
páginas, como una indispensable referencia para destacar que los verdaderos líderes deben 
ser y parecer personas éticas, íntegras, austeras, y de profunda rectitud; solo con honestidad 
se mantiene vigente la legitimidad y se logra trascender en el liderazgo. La conducta de 
doble rasero se hace evidente; no se engaña a todos todo el tiempo con corrupción, no hay 
revolución, ha dicho de manera terminante y lapidaria el Ché Guevara; el Comandante 
Chávez, declaró la “guerra a muerte”, con mano de hierro contra la corrupción, sin importar 
cuantos integrantes de sus propias filas se desmoronen en la batalla. Igualmente, el 
Presidente Nicolás Maduro, ha pedido continuar con esta lucha, “caiga quien caiga”; por 
supuesto, en este contexto resulta válido cuanto aplica hoy del espíritu de aquella legendaria 
sentencia del Comandante Fidel Castro, que ahora hacemos en versión libre, ante los 
desafueros de Administradores erráticos e irresponsables, esto es: quien no va a ayudar a 
construir disciplinadamente revolución, que no la entorpezca, ni la detracte, no la corrompa, 
no la desprestigie, no la atrase ni la envilezca, no desacredite a sus cuadros dirigentes, y al 
menos que se aparte y que no estorbe; no estorbar es la última oportunidad que la historia 
concede para colaborar con la revolución y con la patria. La débil calidad revolucionaria; el 
fatal escepticismo sobre el destino de la patria; la discriminación al mestizaje, el racismo 
manifiesto contra los pueblos originarios y contra la negritud, el sentirse mejores y 
privilegiados; el desprecio íntimo por la idea de construir una sociedad justa e igualitaria; el 
irrespeto al sacrificio de los compañeros de lucha; la subestimación de los intereses más 
sentidos de la Nación; la falta de ética y de escrúpulos morales en la administración de 
recursos; el acomplejado individualismo, el obsceno nepotismo; el amiguismo irresponsable; 
la permisividad y tolerancia ante graves faltas cometidas por gerencias subalternas; la 
permeada transgresión al concepto modelaje gerencial y dirigente; el oportunismo infame y 
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rampante; el extralimitado abuso de poder, la colusión interna, el concierto externo para 
delinquir y las apetencias de enriquecimiento fácil; tanto, que la principal gerencia ha sido 
imputada por demostrados eventos criminales cometidos contra el patrimonio corporativo; 
buena parte de ellos huyeron temprano del país hacia las grandes capitales del mundo, con 
residencia en suntuosas mansiones y tratando todavía de hacer negocios con la vista puesta 
en la gran Venezuela aprovechable; patético cuadro de una bochornosa pretendida 
dirigencia que en lenguaje ortodoxo ha estado movida por su veleidad pequeño burguesa; 
debilidad ideológica que encierra la verdadera y más contemporánea derrota estratégica en 
la lucha por construir una nueva y más justa sociedad. 

LITIGIOS Y RECLAMOS 

La dirección de PDVSA reporta en su informe de gestión correspondiente al año 2017, que 
con base en el análisis de la información disponible, se incluye en el rubro de provisiones 
una estimación al 31 de diciembre de 2017, por $ 2.750 millones (Bs.68.750.000 millones). 
Considerando que no es posible predecir la resolución final de estas demandas y reclamos, 
la gerencia, basándose en la recomendación de sus asesores legales, no considera probable 
que pérdidas asociadas con los mencionados procedimientos legales, excedan los 
estimados ya reconocidos, y que generen montos importantes para la situación financiera 
consolidada de PDVSA o en los resultados de sus operaciones. El monto reflejado en el 
párrafo anterior, incluye $1.986 millones (Bs.49.650.000 millones) como resultado de una 
sentencia emitida en un tribunal internacional, el 24 de abril de 2018, correspondiente a un 
fallo a favor de la empresa ConocoPhillips Petrozuata B.V.  

Adicionalmente, el 1° de mayo de 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en favor 
de PDVSA, en el caso de Helmerich & Payne, empresa que denunció una expropiación de 
sus taladros en 2010, cuando el Gobierno venezolano nacionalizó 11 taladros por motivos 
operacionales. PDVSA también está involucrada en otros reclamos y acciones de orden legal 
en el curso normal de sus operaciones por $3 millones (Bs.75.000 millones), al 31 de 
diciembre de 2017. En opinión de la gerencia y sus asesores legales, la disposición final de 
estas acciones o reclamos no tendrá un efecto material adverso sobre la posición financiera 
consolidada de PDVSA, los resultados de sus operaciones o su liquidez. 

En relación a otros asuntos sobre los cuales mantiene seguimiento la Consultoría Jurídica 
Corporativa de PDVSA, han sido reportados los puntos siguientes:  

 En el caso del juicio de EXXON contra la República Bolivariana de Venezuela, se informa 
que durante el mes de marzo de 2017, se ´produjo sentencia favorable, que anuló el 
Laudo que condenaba al pago de US$ 1,4 millardos, lo cual puso fin de la controversia 
entre las partes.  

 En el caso incoado contra la empresa PETROSAUDI, fue dictado el Cuarto Laudo Parcial, 
no se obtuvieron todos los puntos demandados a la espera del Laudo Final, se logró que 
el Tribunal obligara a la contratista a reconocer una Carta de Crédito por US$ 65 millones, 
aproximadamente, para ser imputados a las facturas que se estimen procedentes al 
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decidir las disputas entre las partes, se logró medida cautelar que mantiene en un 
fideicomiso US$ 200 millones, aproximadamente. 

 Los casos internacionales contra Bariven, S.A., por procuras efectuadas a través de sus 
agentes de compra ubicados en La Haya y Houston, la Consultoría Jurídica Corporativa 
de PDVSA, ha realizado estrategias litigiosas de derecho procesal para demorar la 
publicación de decisión desfavorable (pudiera ejecutarse forzosamente), y algunas partes 
demandantes desistan de los procesos judiciales / arbitrales iniciados. 

 En el Caso de Rincon y Shiera, por sobreprecios en ventas de materiales a PDVSA, 
representantes de la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, mantienen 
seguimientos tanto en los EE. UU., como en la ciudad de Madrid España, conjuntamente 
con la Dirección ejecutiva de Auditoría Interna, para lo cual han tenido el apoyo de la firma 
especialista en auditoría forense Squire Patton Boggs. 

 En el caso de CRYSTALLEX contra la República Bolivariana de Venezuela, la Corte de La 
Haya declaró no tener jurisdicción para conocer la solicitud de ejecutar sobre los bienes 
propiedad de PDVSA y sus filiales, el laudo CIADI obtenido en contra de la República, lo 
cual pudiera constituir un precedente importante para los tres reclamos similares que al 
cierre del año 2017, cursaban en Cortes del Distrito de Delaware, en los Estados Unidos 
de América. Al cierre del presente Informe del Comisario 2017, se anunciaba la 
concresión de un arreglo entre las partes. 

3.4. RESULTADOS OPERACIONALES DE PDVSA Y SUS FILIALES 

La orientación de las diligencias del Comisario, adicional a la búsqueda de bases razonables 
que sustenten la opinión sobre los estados financieros consolidados, está dirigida a evaluar y 
apreciar los asuntos medulares del negocio de PDVSA y sus filiales, como parte de la 
evaluación de la gestión general a cargo de la Administración, cuya actuación debe sujetarse 
a las Políticas y Lineamientos impartidos por el Accionista; entendiendo que los operadores 
actúan en el contexto de un negocio cuyo objeto fundamental se orienta a la exploración, 
explotación, transporte, manufactura, refinación, almacenamiento, comercialización, 
distribución y exportación, así como cualquier otra actividad de su competencia en materia 
de hidrocarburos, manejados con esfuerzo propio, o mediante empresas mixtas, tanto en la 
República Bolivariana de Venezuela como en el exterior. En este contexto, se presentan los 
principales resultados operacionales de la Industria durante el año 2017, a saber: 

3.4.1. RESERVAS DE HIDROCARBUROS 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos, Decreto N° 1.510, de fecha 02/11/2001, considerando la 
reforma parcial establecida a través de la Gaceta Oficial N° 38.443, de fecha 24/05/2016, 
contempla en su Artículo 3°: “los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio 
nacional…pertenecen a la República”. En tal sentido, las reservas de hidrocarburos líquidos 
y gaseosos son estimadas por PDVSA y oficializadas por el ente de adscripción, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Manual de Definiciones y Normas de las Reservas de 
Hidrocarburos, vigente desde noviembre de 2005, cuyo contenido incluye procedimientos 
específicos para el cálculo de reservas, y asimismo consigna las pautas necesarias para el 
debido control de la información requerida por la Nación. 
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El Ministerio del Poder Popular de Petróleo, aprobó mediante oficios, la incorporación de 
reservas probadas de hidrocarburos, sustentadas en los resultados de perforaciones de 
pozos exploratorios y estudios integrados de yacimientos, así como los tomos del Informe 
Anual de Reservas correspondiente al año 2017, los cuales fueron presentados por las 
Direcciones Ejecutivas de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos (DEXEIY) y de 
Producción. El referido documento considera la distribución de reservas probadas, probables 
y posibles, en los términos que a continuación se expresan: 

Reservas de hidrocarburos líquidos (crudo y condensados): PDVSA reportó al cierre del 
año 2017, un total de 302.808 MMBN de reservas probadas, segregadas porcentualmente 
por tipo en: a) Extrapesado (86%); b) Pesado (6%); c) Liviano (4%); d) Mediano (3%); e) 
Condensados (1%). En este contexto, las Direcciones Ejecutivas de Producción Faja 
Petrolífera del Orinoco (FPO) y Nuevos Desarrollos de la Faja, contienen la mayor 
acumulación de reservas probadas con 273.077 MMBN (90%). Igualmente, se presentaron 
las cifras de reservas probables y posibles de crudo estimadas en 21.358 MMBN y 35.147 
MMBN respectivamente. 

Reservas de gas natural: Se validó un volumen de reservas probadas al cierre del año 
2017 de 201.593 MMMPCN que representan un total de 34.757 millones de barriles 
equivalentes de petróleo (MMBEP), al utilizar el factor de conversión de 5,8 MPCN/BN, 
presentando los mayores volúmenes en la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente con 
72.797 MMMPCN (36%), las Direcciones Ejecutivas de Producción FPO y Nuevos 
Desarrollos de la Faja con 67.112 MMMPCN (33%). Adicionalmente, se reportaron reservas 
probables en el orden de 31.619 MMMPCN y reservas posibles por 24.092 MMMPCN. 

A continuación se presenta el histórico de reservas de hidrocarburos líquidos y gas natural 
de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2008-2017, estimadas por PDVSA 
y debidamente revisadas y aprobadas por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Reservas probadas de 
crudo y condensados 302.808 302.250 300.878 299.953 298.353 297.735 297.571 296.501 211.173 172.323

Reservas probadas de 
gas natural 201.593 202.698 201.349 198.368 197.089 196.409 195.234 195.096 178.877 176.015

Var. n-1 crudo y condensad 0,2 0,5 0,3 0,5 0,2 0,1 0,4 40,4 22,5 -

Var. n-1 gas natural (%) (0,5) 0,7 1,5 0,6 0,3 0,6 0,1 9,1 1,6 -

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción - Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos (DEXEIY)

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Reservas de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural

(Expresada en MMBN para Crudo y MMMPCN para Gas)
2008

 

Durante los últimos 10 años, las reservas probadas de hidrocarburos se han incrementado 
progresivamente, con énfasis en la incidencia del período 2008-2010 como resultado del 
Proyecto Orinoco Magna Reserva, destacando que luego de registrar 99.377 MMBN de 
hidrocarburos líquidos y 170.920 MMMPCN de gas natural en el año 2007, pasó al cierre del 
año 2008 a 172.323 MMBN y 176.015 MMMPCN respectivamente. Para el caso específico 
del año 2017, la variación se sustenta en incorporaciones por concepto de revisiones, 
principalmente en el área de occidente. 
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3.4.2. PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 

Los Presupuestos Consolidados de Costo de Operación, Otros Costos y Gastos, 
Inversiones, Egreso de Divisas y de Caja de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus 
empresas filiales, para el Sector Nacional, correspondiente al ejercicio económico del año 
2017”, fue aprobado en la Segunda Asamblea de Accionistas de PDVSA, de fecha 
30/09/2016 y elaborado sobre la base de las siguientes premisas operacionales: 

D E N O M I N A C I Ó N
(Gaceta Oficial N° 6.261 Extraordinaria, de 

fecha 06/10/2016)
Producción
Crudos MBD 2.931

LGN MBD 119

Gas natural  MMPCD 8.019

Exportación MBD 2.421
Crudos/ Productos Directos a PDVSA MBD 364

Crudos / Productos a Empresas Mixtas Faja MBD 2.057

Ventas locales MBD 1.115
Líquidos MBD 648

Gas natural MBD 467

Fuente: Vicepresidencia de Finanzas

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD 

 
Posteriormente, en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA, de fecha 13/12/2017, 
se acordó aprobar el presupuesto revisado para el año 2017 bajo las siguientes premisas: a) 
Producción promedio de crudo, condensados y Líquidos del Gas Natural (LGN) de 2.220 
miles de barriles diarios (MBD); b) Volumen de exportación de 1.907 miles de barriles diarios 
promedio (MBD) de crudo y productos; c) Precio promedio de realización de exportación de 
46,66 dólares por barril; d) Volumen promedio de ventas de hidrocarburos líquidos para el 
mercado interno de 424 mil barriles diarios (MBD); e) Volumen promedio de ventas de gas 
metano de 1.400 millones de pies cúbicos de gas diarios (MMPCD). 

Producción de Hidrocarburos Líquidos (Crudo, Condensados y LGN): PDVSA y sus 
filiales durante los años 2017 y 2016, alcanzaron una producción promedio de 2.220 MBD y 
2.571 MBD respectivamente, resultados que evidencian una disminución de 351 MBD 
(13,6%), estas cifras incluyen la producción de LGN, de 104 MBD el año 2017 y 105 MBD el 
año 2016. Cabe resaltar que el LGN es obtenido principalmente en las plantas de Extracción 
de San Joaquín, Santa Bárbara, Jusepín y El Furrial, y luego los líquidos son entregados a la 
Planta de Fraccionamiento del Complejo José Antonio Anzoátegui. En la siguiente tabla, se 
presenta el detalle de producción, de acuerdo con la información suministrada por la 
Vicepresidencia de Exploración y Producción (EyP), Corporación Venezolana del      
Petróleo, S.A. (CVP) y Vicepresidencia de Gas: 

Crudos Y Condensados (MBD)

Faja 1.347,8 85,8 1.157,0 1.276,6 (119,6) (9,4) 

Occidente 604,1 77,8 470,0 583,3 (113,3) (19,4) 

Oriente 491,7 89,8 441,5 549,2 (107,7) (19,6) 

Costa Afuera 40,9 85,2 34,8 43,2 (8,4) (19,4) 

PDVSA Gas, S.A. 14,9 84,7 12,6 13,7 (1,1) (7,8) 

Subtotal 2.499 84,7 2.116 2.466 (350,1) (14,2) 
LGN 106,1 97,8 103,8 105,4 (1,6) (1,5) 

Total 2.606 85,2 2.220 2.571 (351,7) (13,7) 

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción - CVP

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Producción de Hidrocarburos Líquidos

(Expresada en MBD)
Variación (2017-2016)

%
Plan 2017 % de Cump. 

del Plan 2017 2016
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La producción de hidrocarburos líquidos de 2.220 MBD, registrada para el año 2017, se 
segregó por tipo de fluido en 2.116 MBD asociado a crudo y condensados, y un volumen de 
104 MBD correspondiente a LGN. En la tabla precedente, la “Faja”, que engloba a la 
Dirección Ejecutiva de Producción Faja Petrolífera del Orinoco y a la Dirección Ejecutiva de 
Nuevos Desarrollos de la Faja Petrolífera del Orinoco, aportó un total de 1.157 MBD que 
representó el 54,7% de la producción de crudo y condensados en la Nación, teniendo un 
85,8% de cumplimiento del plan establecido para el año 2017 (1.347,8 MBD). En términos de 
desempeño, la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente reportó los mayores niveles de 
cumplimiento (89,8%); no obstante, se debe considerar los resultados de las investigaciones 
en torno a la manipulación de cifras de producción en dicha organización, lo cual pudiese 
implicar ajustes de estos valores a futuro. 

Al segregar la producción de hidrocarburos líquidos (excluyendo a los LGN), por tipo de 
crudo y condensados, se obtiene en forma porcentual y priorizada por: pesado y extrapesado 
(67,53%), mediano (16,02%), liviano (12,62%) y condensados (3,83%). En la siguiente tabla, 
se refleja el comportamiento de producción fiscalizada segregado por esfuerzo propio y las 
empresas mixtas de la CVP, durante el período 2013-2017: 

Dirección Ejecutiva de Producción FPO y NNDD
Gestión propia 501,8 89,2 447,8 493 503 447 495

Empresas mixtas 846,0 83,8 709,2 784 817 799 779

Total Faja 1.347,8 85,8 1.157,0 1.277 1.320 1.246 1.274

Dirección Ejecutiva de Producción Occidente
Gestión propia 274,6 70,8 194,5 269 365 452 484

Empresas mixtas 329,5 83,6 275,4 314 342 298 292

Total Occidente 604,1 77,8 470,0 583 707 750 776

Direccion Ejecutiva de Producción Oriente
Gestión propia 480,6 89,8 431,3 537 650 715 766

Empresas mixtas 11,2 91,0 10,1 12 14 17 59

Total Oriente 491,7 89,8 441,5 549 664 732 825

Dirección Ejecutiva de Producción Costa Afuera
Gestión propia - - - - - - -

Empresas mixtas 25,8 94,0 24,3 29 31 38 -

Licencia Cardón IV, S.A. 15,1 70,0 10,6 14 4 - -

TOTAL Costa Afuera 40,9 85,2 34,8 43 35 38 -

PDVSA Gas 14,9 84,7 12,6 14 20 19 24

Total Gestión Propia 1.272 85,4 1.086 1.313 1.538 1.633 1.769

Total Empresas Mixtas 1.212 84,0 1.019 1.139 1.204 1.152 1.130

Total Licencia Cardón IV, S.A. 15 70,0 11 14 4 - -
Total Producción de Crudo y Condensados 2.499 84,7 2.116 2.466 2.746 2.785 2.899

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción - CVP

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Producción Fiscalización de Crudo y Condensados

(Expresada en MBD)

2013Plan 2017 % de Cump. 
del Plan 2017 2016 2015 2014

 

En relación a la producción de crudo y condensados del año 2017 (2.116 MBD), es 
importante destacar que la gestión propia aportó un total de 1.086 MBD (51%), 
representando 17% menos de lo reportado para el año 2016 (1.313 MBD) y disminuyendo en 
2% el aporte de la gestión propia. En el caso de las empresas mixtas de la CVP, se registró 
una producción para el cierre del año 2017 de 1.037,1 MBD (49%), con una disminución de 
9,1% con respecto al año 2016 (1.141 MBD). 
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Entre las causas que han incidido en los resultados alcanzados en la producción de 
hidrocarburos líquidos del año 2017, destacan: 

 Menor incorporación de pozos debido a incremento del Tiempo No Productivo (TNP) en 
las operaciones con taladro de perforación, rehabilitación y servicios a pozos. 

 La producción real de los pozos trabajados, fue menor a las estimaciones de potencial 
realizadas, según lo reportado a través del indicador "Eficiencia Volumétrica" para las 
actividades de perforación y rehabilitación de pozos. 

 Incremento de producción diferida referida a yacimientos, optimización, cabilleros, fallas 
eléctricas, en plantas y estaciones, déficit de crudos livianos, medianos y sintéticos para 
diluir crudo extrapesado, procura de materiales y hurtos; al efecto, se destacan: i) Pozos 
con fallas a nivel de equipos de subsuelo y/o pozos deficientes; ii) Falta de materiales y 
repuestos para la recuperación de pozos inactivos; iii) Declinación de producción; iv) 
Taponamiento por asfáltenos. 

A continuación se presenta el histórico de producción de hidrocarburos líquidos para el 
período 2008-2017: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Producción de crudo y condensados 2.116 2.466 2.746 2.785 2.898 2.910 2.991 2.975 3.012 3.260

Producción de LGN 104 105 117 114 117 124 138 147 158 162

Producción de Crudo y LGN 2.220 2.571 2.863 2.899 3.015 3.034 3.129 3.122 3.170 3.422
Var. n-1 Producción de Crudo y LGN (%) (13,7) (10,2) (1,2) (3,8) (0,6) (3,0) (0,2) (1,5) (7,4) -

Fuente: Vicepresidencia de Exploración y Producción - CVP

2008
(Expresada en MBD)

Producción de Hidrocarburos Líquidos
PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.

 

Durante los últimos 10 años, el comportamiento histórico de la producción de crudo, 
condensados y LGN de PDVSA y sus filiales, presenta una disminución progresiva que 
representa 1.202 MBD respecto al año 2008; evidenciando la variación negativa interanual 
de mayor impacto, durante los últimos dos años (2017-2016), con una reducción porcentual 
de 13,7%. 

Producción de Gas Natural: La producción de gas natural de PDVSA y sus filiales para los 
años 2017 y 2016, fue de 7.439 MMPCD y 7.926 MMPCD, respectivamente, lo que evidencia 
una disminución de 487 MMPCD (6%). En la siguiente tabla, se presenta la producción 
discretizada por Dirección Ejecutiva de Producción, PDVSA Gas, S.A. y las licencias: 
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Dirección Ejecutiva de Producción (MMPCD)
Oriente 4.930 97,1 4.789 5.046 (257) (5,1) 

Faja Petrolífera del Orinoco 766 86,3 661 708 (47) (6,6) 

Occidente 588 80,6 474 576 (102) (17,7) 

Costa Afuera 159 27,1 43 44 (1) (2,3) 

Subtotal 6.443 92,6 5.967 6.374 (407) (6,4) 

PDVSA Gas, S.A. 707 83,9 593 692 (99) (14,3) 

Licencia Cardón IV, S.A. 541 99,6 539 508 31 6,1

Otras licencias de gas 362 94,1 340 352 (12) (3,4) 

Total gas natural bruto 8.052 92,4 7.439 7.926 (487) (6,1) 

Total gas transformado en LGN S/I - 146 161 (15) (9,3) 

Total de gas natural "sin transformado" (S/T) S/I - 7.293 7.765 (472) (6,1) 

Total gas natural reinyectado S/I - 2.119 2.260 (141) (6,2) 

Total gas natural neto S/T S/I - 5.174 5.505 (331) (6,0) 

Total gas natural neto S/T (MBEPD) S/I - 892 949 (57) (6,0) 

Fuente: Vicepresidencia de Gas - Vicepresidencia de Exploración y Producción.

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A

Producción de Gas Natural  
(Expresada en MMPCD)

Variación (2017/2016)
%

Plan 2017 % de Cump. 
del Plan 2017 2016

 

La Dirección Ejecutiva de Producción Oriente, constituyó la principal fuente de producción de 
gas natural con 4.789 MMPCN (64%). En general, se evidencia un cumplimiento del plan de 
producción de gas natural por encima del 80%, con la excepción de la Dirección Ejecutiva de 
Producción Costa Afuera, debido a que tenía previsto la entrada de producción del campo 
Dragón perteneciente al Distrito Carúpano, la cual no se concretó. Además, se destaca la 
Licencia Cardón IV, quien incrementó su producción de gas natural en un 6%, con respecto 
al año 2016. 

Por otra parte, la tabla precedente incluye el volumen de gas transformado en LGN, el cual 
debe ser descontado, dado que el volumen de LGN producido está incorporado en lo 
correspondiente a hidrocarburos líquidos y podría incurrirse en el error de contabilizar doble 
el efecto del LGN. En tal sentido, la producción total de gas para los años 2017 y 2016, sin 
considerar el volumen transformado, equivale a 7.293 MMPCN y 7.765 MMPCN 
respectivamente. Asimismo, se presenta el volumen reinyectado a yacimientos, a los fines de 
obtener el volumen neto, el cual a su vez es convertido en barriles equivalentes mediante el 
factor 5,8 MPCD/BN; para el año 2017 el volumen neto de gas natural “sin incluir lo 
transformado en LGN” fue de 892 MBEPD. 

La operación de gas natural durante el año 2017, estuvo relacionada con el desfase en la 
generación de potencial e incremento de la producción diferida de crudo, considerando la 
alta proporción de gas asociado, con énfasis en los yacimientos de crudo liviano y mediano. 
A continuación se presentan los resultados registrados para los últimos diez años. 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Producción de gas natural BRUTO 7.439 7.926 7.756 7.422 7.395 7.327 7.125 6.961 6.990 6.904

Gas natural transformado a LGN 146 161 176 168 167 178 196 217 222 231

Producción de gas natural "sin transformado a LGN" (S/T) 7.293 7.765 7.580 7.254 7.228 7.149 6.929 6.744 6.768 6.673

Gas reinyectado 2.119 2.260 2.460 2.604 2.779 2.871 2.884 2.958 2.800 3.081

Producción de gas natural NETO S/T 5.174 5.505 5.120 4.650 4.449 4.278 4.045 3.786 3.968 3.592

Producción de gas natural NETO S/T (MBEPD) 892 949 883 802 767 738 697 653 684 619

Var. n-1 gas natural Neto S/T (%) (6,0) 7,5 10,1 4,5 4,0 5,8 6,8 (4,6) 10,5 -

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

(Expresada en MMPCD)
Producción de Gas Natural - Total Nación

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
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El comportamiento histórico de producción de gas natural durante el período 2008-2016, 
venía presentando un crecimiento sostenido (exceptuando el año 2010), influenciado en gran 
medida por la puesta en operación de la Licencia Cardón IV en julio de 2015; sin embargo, 
para el año 2017 se rompe la tendencia de crecimiento, al reportar una caída cercana a 500 
MPCN, en función a las causas previamente descritas. 

3.4.3. REFINACIÓN 

Según lo contenido en el Informe de Gestión Anual 2017 de la Vicepresidencia de 
Refinación, este negocio en PDVSA está compuesto por dos sectores: 1) Internacional: 
CITGO (PDVSA posee la totalidad accionaria) e ISLA (refinería arrendada por PDVSA), y 
otras asociaciones donde se tiene participación accionaria con terceras partes; 2) Nacional: 
la participación accionaria de PDVSA es total.  

Capacidad de refinación: Está variable está determinada por la capacidad máxima de 
procesamiento de las unidades de destilación atmosférica de las refinerías. A continuación 
se presenta la capacidad de refinación de PDVSA correspondiente a los sectores Nacional e 
Internacional para el año 2017: 

Nominal

Venezuela
CRP (Amuay + Cardon), Falcón PDVSA 100 955 955
Puerto La Cruz (PLC), Anzoátegui PDVSA 100 187 187
El Palito (ELP), Carabobo PDVSA 100 140 140

Bajo Grande, Zulia PDVSA 100 16 16
San Roque, Anzoátegui PDVSA 100 5 5

    Total Venezuela 1.303 1.303
Caribe
Isla, Curazao (1) PDVSA 100 335 335
Camilo Cienfuegos, Cuba CUVENPETROL (2) 49 65 18

Kingston, Jamaica Petrojam (3) 49 35 17
Refidomsa, Republica Dominicana Refidomsa PDV S.A. (4) 49 34 17

     Total Caribe 469 387
Estados Unidos
Lake Charles, Louisiana CITGO 100 425 425
Corpus Christi, Texas CITGO 100 157 157

Lemont, Illinois CITGO 100 167 167

     Total Estados Unidos 749 749
Europa
Nynäshamn, Suecia Nynäs (5) 50 29 15
Gothenburg, Suecia Nynäs (5) 50 11 5

Hamburg, Alemania Nynäs (5) 50 27 13
Eastham, Inglaterra Nynäs (5) 25 18 5

    Total Europa 85 38
Total Mundial 2.606 2.477

(1) Arrendado en 1985 por 20 años. En 1994 se renegoció habiendo extendido el período de arrendamiento hasta 2019

(2) Empresa mixta (EEMM) con Comercial Cupet S.A hasta agosto 2017

(3) EEMM con Petroleum Corporation of Jamaica (PCJ) 

(4) EEMM con Refidomsa

(5) EEMM con Neste Oil AB

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

Propietario Participación 
PDVSA (%)

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Capacidad de Refinación

Capacidad de Refinación 
(MBD)

Participación 
Neta PDVSA
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La Refinería de Bajo Grande, reporta administrativamente y operacionalmente al CRP. En 
forma análoga la Refinería San Roque, reporta al denominado Complejo de Refinación 
Oriente el cual administra y opera la Refinería Puerto La Cruz (PLC). 

La capacidad de refinación reportada hasta el mes de julio de 2017 fue de 2.491 MBD, y 
debido a la venta del 49% de las acciones de la Refinería “Camilo Cienfuegos”, la misma se 
redujo a 2.459 MBD, generando un promedio año de 2.477 MBD. A continuación se presenta 
la capacidad de refinación de PDVSA para el período 2008-2017: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sector
Nacional 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 1.303

Internacional 1.174 1.188 1.427 1.519 1.519 1.519 1.519 1.732 1.732 1.732

Citgo 749 749 749 749 749 749 749 749 749 749

Otras 425 430 678 770 770 770 770 983 983 983

Total 2.477 2.491 2.730 2.822 2.822 2.822 2.822 3.035 3.035 3.035
Variación n-1 (%) (0,6) (8,8) (3,3)                -                 -                 -  (7,0)                -                 -                 -  

Variación 2017-n (%)                -  (0,6) (9,3) (12,2) (12,2) (12,2) (12,2) (18,4) (18,4) (18,4) 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

2008

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Capacidad de Refinación

(Expresada en MBD)

 

Durante el período 2008 al año 2017, la disminución neta de la capacidad de refinación fue 
de 576 MBD, principalmente por la venta de participación en las siguientes refinerías:          
a) Hovensa, LLC, 248 MBD, Islas Vírgenes (EE. UU.), en 2016; b) Chalmette Refining LLC, 
92 MBD, en el estado de Louisiana (EE. UU.), en 2015; c) Ruhr Oel GmbH (Alemania) 230 
MBD, en 2011 y en el año 2011, la compra por intermedio de PDV Caribe, S.A., el 49% de la 
participación en Refidomsa (República Dominicana), enmarcada dentro de la política de 
cooperación económica en el Caribe. 

Crudo procesado: La siguiente tabla presenta la tendencia de los volúmenes de crudo 
procesado por PDVSA durante el período 2008-2017, por sector: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sector
Nacional 544 654 863 920 952 932 991 969 961 1.010

Internacional 799 902 1.089 1.018 991 955 1.183 1.269 1.373 1.431

Total 1.343 1.556 1.952 1.938 1.943 1.887 2.174 2.238 2.334 2.441
Variación n-1 (%) (15,8) (25,4) 0,7 (0,3) 2,9 (15,2) (2,9) (4,3) (4,6) -

Variación 2017-n (%) - (13,7) (31,2) (30,7) (30,9) (28,8) (38,2) (40,0) (42,4) (45,0) 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

2008

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Crudo Procesado

(Expresado en MBD)

 

El año 2017, se procesaron 1.343 MBD de crudo, evidenciando una continua reducción en el 
volumen de 1.098 MBD (45%), con respecto al reportado para el año 2008. En el mismo 
período, el procesamiento de crudo en el Sistema de Refinación Nacional (SRN) disminuyó 
466 MBD (46%); mientras que en el sector internacional la reducción fue de 638 MBD (44%), 
ocasionado por la venta de la participación accionaria en varias refinerías en el exterior, 
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equivalentes a 345 MBD, el resto se refiere a la disminución en el procesamiento de crudo 
en la Refinería ISLA. 

Si bien el SRN está conformado por las refinerías que operan en el territorio nacional, la 
Vicepresidencia de Refinación tiene control administrativo y operacional de la Refinería ISLA, 
por lo que consolida dentro de su gestión sus resultados. 

El plan anual de procesamiento de crudo en el SRN+ISLA para el año 2017, se estableció en 
1.074 MBD; sin embargo, solo se procesaron 628 MBD (58%), de los cuales 84 MBD 
corresponden a ISLA, viéndose afectado el cumplimiento del plan, por la reducción del 
suministro de la dieta convencional de crudos a las refinerías, baja confiabilidad operacional 
de las instalaciones; lo que provocó un incremento de las importaciones de productos para 
cubrir la demanda interna, con una fuerte erogación de divisas. 

Factor de servicio: Constituye la relación porcentual entre los días operativos y el total de 
días en un lapso de tiempo determinado, la cual es específica para cada unidad de procesos.  

El plan operativo del año 2017 correspondiente a las unidades de destilación, conversión 
media, conversión profunda e hidrotratamiento, y los resultados obtenidos para el período 
2008-2017, se refleja en la siguiente tabla:  

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Destilación
Amuay   57,3   64,1   83,7   83,2   84,3   84,0   90,1   88,4   95,3   89,7 

Cardón   52,3   56,3   73,6   90,9   92,0   93,4   95,0   96,0   94,0   96,0 
ELP   77,5   75,1   90,0   99,5   99,1   98,6   98,5   99,2   78,2   99,3 
PLC   73,7   90,7   96,1   95,3   96,9   97,0   98,3   94,6   96,4   98,5 

ISLA   48,6   80,3   82,1   66,1   66,1   66,2   71,8   36,7   70,4   89,7 

Conversión
Amuay   56,2   45,1   68,1   80,8   87,6   68,0   87,2   82,0   88,8   91,7 
Cardón   34,8   33,9   64,5   64,9   64,2   78,9   71,0   64,0   45,0   65,0 

ELP   23,5   13,6   34,1   51,9   61,9   64,7   55,8   67,0   32,8   83,6 
PLC   20,7   39,4   76,6   87,7   72,7   81,2   78,7   83,0   94,7   83,4 

ISLA   38,7   90,2   99,3   44,8   44,8   45,0   52,2   22,1   77,7   74,6 

Hidrotratamiento
Amuay   54,0   53,1   77,5   77,6   70,5   79,0   75,3   91,2   77,5   88,5 
Cardón   37,6   45,2   68,5   73,5   66,3   80,2   93,0   82,0   87,0   95,0 
PLC   10,8   35,4   74,7   85,7   25,5   73,9   81,0   96,8   90,9   97,5 

ISLA   71,8   96,7   79,5   49,9   49,9   50,0   36,3   20,3   74,1   81,4 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

2008

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Factor de Servicio

(Expresado en Porcentaje)

 

Usualmente, el factor de servicio mínimo debe oscilar en valores cercanos al 90%, para 
unidades de procesos con un adecuado programa de operación y mantenimiento. El 
funcionamiento de las refinerías del SRN+ISLA, se ha visto afectado significativamente 
desde el año 2015, lo cual es evidenciado en la tabla anterior. Los casos más críticos están 
referidos a las unidades de conversión de CRP Cardón, ELP, PLC e ISLA, así como de 
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hidrotratamiento de PLC y CRP Cardón que operaron menos de la mitad del año 2017 (factor 
de servicio menor a 50%). 

Esto último, se debe al deterioro sostenido de la confiabilidad en las operaciones de las 
refinerías (incumplimiento del programa de mantenimiento), las interrupciones en el 
suministro de insumos para garantizar las operaciones (principalmente productos destilados, 
corrientes intermedias y catalizadores para las unidades conversión media) y limitaciones 
operacionales en las unidades de servicios industriales. 

Factor de Utilización: Representa la relación de la volumetría de alimentación procesada 
versus la capacidad operativa de una unidad de procesos.  

El SRN asume la capacidad operativa igual a la capacidad nominal, a excepción de los 
complejos de destilación de Amuay e ISLA, por presentar limitaciones aguas abajo; por 
tanto, se consideró para el año 2017, la destilación en Amuay por el orden de 545 MBD e 
ISLA en 256 MBD. En la tabla siguiente, se muestran los resultados de los últimos 10 años 
de la variable referida: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Destilación
Amuay   71,5   71,9   70,8   69,4   77,8   77,0   77,2   76,3   76,4   77,4 

Cardón   85,8   81,6   80,9   86,4   79,4   79,8   85,0   84,0   79,0   87,0 
ELP   62,5   70,3   83,4   87,4   92,3   92,8   93,0   91,6   82,9   91,9 
PLC   73,5   95,6   96,1   94,8   95,4   94,3   91,7   95,6   96,2   95,8 

ISLA   62,5   58,8   62,8   70,1   70,1   70,0   66,0   63,4   72,6   72,1 

Conversión
Amuay   58,9   55,8   70,0   73,2   76,2   77,2   81,0   85,0   88,0   92,0 
Cardón   53,0   59,1   65,5   71,4   67,7   72,6   70,0   71,0   74,0   82,0 

ELP   61,6   58,6   66,9   65,8   81,3   77,0   86,2   83,7   78,6   82,9 
PLC   66,1   89,9   82,6   80,6   81,3   77,7   80,3   83,3   84,4   81,2 

ISLA   74,5   80,5   76,5   71,2   71,2   70,9   77,1   79,0   85,3   90,6 

Hidrotratamiento
Amuay   67,6   58,7   75,2   65,9   84,0   76,6   80,0   76,0   81,0   75,0 
Cardón   94,9   89,8   78,1   80,5   80,8   86,8   86,0   80,0   80,0   89,0 
PLC   52,6   88,3   64,3   70,4   68,0   81,3   84,7   88,0   91,2   92,3 

ISLA   82,4   79,2   77,9   90,5   90,5   90,3   88,9   81,0   86,9   67,2 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

2008

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Factor de Utilización

(Expresado en porcentaje)

 

Durante el período comprendido entre los años 2008 y 2017, el factor de utilización del SRN 
disminuyó gradualmente, y principalmente en las unidades de procesos de destilación, 
conversión e hidrotratamiento de ELP y PLC. Este descenso en el factor de utilización de las 
refinarías del SRN, ha sido provocado por las causas que incidieron tanto en la reducción de 
los volúmenes de crudo procesado como en la disminución del factor de servicio de las 
refinerías. 

Productos obtenidos: De acuerdo con el Informe de Gestión Anual de la Vicepresidencia 
de Refinación, en el SRN+ISLA, durante el año 2017 se procesaron 628 MBD de crudos y se 
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recibieron 147 MBD de insumos, obteniendo un total de 775 MBD en productos. A 
continuación se presenta desglose de los productos obtenidos durante los últimos 10 años: 

Gasolina          264,3 76,3         201,6         226,5         272,9         297,8         322,6         320,0         319,4         308,2         308,1         329,6 

Naftas             76,5 38,7           29,6           22,8           36,7           44,4           52,8           40,8           47,0           48,9           58,3           69,5 

Jet             98,7 27,8           27,5           47,2           73,5           79,4           80,6           88,5           93,9           78,9           94,0           94,0 

Destilados          273,8 50,9         139,4         201,5         253,4         283,9         300,3         312,9         286,6         265,6         325,4         327,6 

Residual          262,2 83,3         218,3         257,5         296,1         314,1         319,0         292,9         319,8         277,7         356,2         293,1 
Asfalto               6,3 200,0           12,7           12,7           15,3           15,1           14,8           15,5             9,5             7,1             9,0           15,2 

Desalado             54,5 60,6           33,1           52,1           55,1           44,2           46,1           49,9           54,3           55,7             9,0           51,7 

Consumo Propio             91,6 76,3           69,9           85,9         109,1         110,4           97,3           91,6           94,8           87,0           87,4           93,9 

Otros             24,0 180,9           43,4           30,5           41,7           34,8           43,3           50,9           51,9           46,6           41,0           39,1 

Total          1.152 67,3            775            937         1.154         1.224         1.277         1.263         1.277         1.176         1.288         1.314 
Variación n-1 (%) - - (17,2) (18,8) (5,7) (4,1) 1,07 (1,1) 8,6 (8,7) (1,9) -

Variación 2017-n (%) - - - (17,2) (32,8) (36,7) (39,3) (38,6) (39,3) (34,1) (39,8) (41,0) 

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.

Productos Obtenidos, SRN +ISLA
(Expresado en MBD)

20082012 2011 2010 2009Plan 2017 % de Cump. 
del Plan 2017 2016 2015 2014 2013

 

En el período 2008-2017, se observa una disminución global de 41% en la generación de 
productos terminados en el SRN+ISLA. Adicionalmente, la producción de gasolina durante el 
período en referencia se redujo en 39%, la de destilados en 57%, la de Jet en 71%, la de 
naftas en 57% y la de residual en 26%. Esta caída estuvo influenciada directamente por la 
disminución del volumen de crudo recibido para procesamiento, así como factores de 
servicio y de utilización de las unidades de procesos del SRN+ISLA. 

De acuerdo a los datos suministrados por la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, para 
el año 2017 la importación de insumos para procesos y mezclas de productos y/o crudos, 
estuvo valorada en MMMUS$ 4,1 frente a MMMUS$ 3,3 en el año 2016 y MMMUS$ 4,5 en el 
año 2015, destacándose la compra de nafta pesada, gasolina terminada, nafta catalítica, 
componentes de alto octanaje (MTBE, alquilato, reformado), diésel, VGO, entre otros, para 
satisfacer la demanda del mercado local y compromisos contractuales. La subejecución del 
presupuesto de divisas estuvo asociada a la disminución en la generación de estos 
productos en el SRN+ISLA, evidenciándose descensos en la volumetría generada a partir del 
año 2014. 

Se evidencia un menor aprovechamiento de la capacidad instalada de las unidades de 
conversión profunda, para procesar el fondo de barril y convertirlo en productos de mayor 
interés comercial, como nafta y destilados. El año 2008, el 29% del crudo procesado se 
degradó a residual, mientras que para el año 2017, la producción de residual aumentó a 41% 
del crudo procesado. 

Oxigenados: La gasolina terminada consta de diversos componentes para su formulación. 
Los compuestos oxigenados representan una opción importante dentro de la gama de 
compuestos de alto octanaje, siendo los más comunes el Metil-Ter-Butil Éter (MTBE) y Ter - 
Amin-Metil-Éter (TAME). Su aporte a la formulación de gasolina terminada, representa 
aproximadamente 10% en el volumen de la mezcla. El SRN posee plantas de oxigenados 
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(MTBE y TAME), alimentadas con corrientes de refinería o con butanos contenidos del gas 
natural, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Planta Amuay El Palito SOCA
Oxigenado TAME MTBE TAME MTBE(*) MTBE
Capacidad nominal 8,0 1,7 2,6 4,0 12,75 29,0

Producción – año 2017                   -                   -                   -                   - 12,67 12,67

Alimentación
Olef., C5, 

FCC
Olef., C4,  

FCC
Olef., C5, 

FCC
Olef., C4,C5,  

FCC
C4,  

PDVSA Gas, S.A.

* Capacidad compartida  - producción opcional de TAME

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

Cardón

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Capacidad Nominal y Producción de Oxigenados del SRN

(Expresada en MBD)
Total

 

Para el año 2017, según el Plan Volumétrico Anual de Refinación, el volumen de MTBE a 
adquirir correspondía a 17 MBD; sin embargo, la importación promedio fue 4,8 MBD (28,2%), 
debido al aumento en los volúmenes de importación de gasolina terminada. Las plantas de 
oxigenados ubicadas en refinerías del SRN, no aportaron producción en el año 2017, esto 
debido a que las unidades de producción de oxigenados (MTBE/TAME) instaladas en las 
refinerías, están supeditadas a la producción de compuestos provenientes de las unidades 
FCC, cuya confiabilidad operacional estuvo comprometida durante todo el año 2017, esto 
debido a limitaciones operacionales, principalmente disponibilidad de carga y catalizador. 

La planta Súper Octanos, C.A. (SOCA), produce MTBE a partir de butanos del gas natural y 
metanol; mantuvo una producción para el período 2008-2016 de 14,3 MBD real y durante el 
año 2017, reportó una producción de 12,67 MBD, lo que representó una disminución de 1,63 
MBD (11,4%) respecto al año anterior. 

Lubricantes: Para el año 2017, el consumo de lubricantes terminados en el mercado local 
disminuyó de 22 a 18 millones de litros al mes, básicamente por la falta de oferta por parte 
de PDVSA. La Corporación suministró 7,2 millones de litros al mes, lo que equivale solo a un 
40% del consumo promedio; el resto fue parcialmente cubierto por procesadoras privadas 
que operan en el país. 

Durante los años 2016 y 2017 la oferta de lubricantes por parte de PDVSA disminuye a 3,0 y 
2,1 MBD respectivamente, debido a la realización de una parada mayor de mantenimiento 
del complejo de lubricantes de la Refinería de Amuay, la disminución en el suministro de 
crudos parafínicos e insumos a la planta de Refinería Cardón, y a la dificultad de mantener la 
tasa de importación de bases lubricantes requerida por el sector; estos factores conllevaron 
a la importación de bases lubricantes por terceros, para satisfacer la demanda local de 
lubricantes terminados. 

La producción de bases lubricantes locales, ha sido afectada principalmente por la baja de: 
a) Disponibilidad de crudos cuyo propósito es para lubricantes; b) Confiabilidad operacional; 
c) Falta de insumos como propano y furfural en el complejo de producción de bases 
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lubricantes de la Refinería Cardón; mientras que la segunda planta de bases lubricantes 
ubicada en la Refinería de Amuay, ha estado en reparación desde el año 2015. Ambos 
complejos se encargan de producir bases lubricantes API Grupo I, destinados a abastecer la 
demanda del mercado local, la cual está constituida por 70% sector transporte (automotor, 
marino y aviación) y 30% sector industrial (consumo propio, sector eléctrico, empresas 
básicas, clientes estratégicos y otros industriales). 

La importación y producción de bases lubricantes durante el período 2010-2017, se presenta 
en la siguiente tabla: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Importaciones 1,5 1,9 4,4 2,2 2,7 2,5 1,4 1,2

Variación n-1 (%) (30,4) (124,0) 50,6 (26,8) 7,0 46,5 14,3 -

Variación 2017-n (%) - 30,4 192,0 44,2 83,0 70,2 (8,9) (21,9) 

2,1 4,3 7,4 6,7 6,5 7,1 6,2 5,7

Variación n-1 (%) (98,4) (73,4) 9,7 2,2 (9,5) 13,2 8,8 -

Variación 2017-n (%) - 98,4 244,0 210,8 203,8 232,7 188,6 163,3

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

Producción

PETRÓLEOS DE VENENZUELA, S.A.
Volumen de Bases Lubricantes, S R N +  I S L A

(Expresado en MBD)
2010

 

Para el período 2010-2015, la oferta promedio (producción e importación) de bases 
lubricantes fue de 4,65 MBD, destacando el máximo de producción alcanzado durante el año 
2015 (4,3 MBD), producto del suministro de crudo e insumos requeridos, aunado a la 
ejecución oportuna del plan de mantenimiento planificado.  

Costos de producción de los combustibles no recuperados en los precios de ventas 
(subsidio) 

En los estados financieros consolidados de PDVSA al 31 de diciembre de 2017, fue 
incorporado el reconocimiento anual de los costos de producción no recuperados en el 
precio de venta de los combustibles, en este sentido, la diferencia surgida se revela como 
una cuenta por cobrar de PDVSA a la República Bolivariana de Venezuela. Al cierre del año 
2017, el estudio realizado por la Gerencia de Evaluaciones Económicas de PDVSA, 
determinó que los costos no recuperados en el precio de venta de combustibles, fueron de 
MMUS$ 6.840,21. 

3.4.4. EXPORTACIÓN 

Considerando el informe de gestión anual elaborado por la Vicepresidencia de Comercio y 
Suministro, a continuación se presenta el total de exportaciones de petróleo crudo y 
productos durante el año 2017: 
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Crudos  MBD  %  MBD  %  MBD  %
Norteamérica 572 36,2 734 40,4 (162) (22,1) 

Asia 763 48,3 817 44,9 (54) (6,6) 

Centroamérica y el Caribe 186 11,8 202 11,1 (16) (7,9) 

Europa 60 3,8 65 3,6 (5) (7,7) 

Subtotal 1.581 100 1.818 100 (237) (13,0) 
Productos refinados y LGN 
Asia 141 43,1 193 52,0 (53) (27,2) 

Norteamérica 74 22,5 71 19,1 3 3,5

Suramérica 8 2,5 14 3,8 (6) (42,9) 

Caribe 54 16,6 52 14,0 2 3,8

Centroamérica 3 0,9 2 0,5 1 50,0

Europa 36 11,0 21 5,7 15 71,4

África y otros destinos 11 3,4 18 4,9 (7) (38,9) 

Subtotal 326 100 371 100 (45) (12,1) 
Total Crudos y Productos 1.907 - 2.189 - (282) (12,9) 

Fuente: Vicepresidencia de Comercio y Suministro

Año 2016Año 2017

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
Exportaciones

Variación 2017-2016

 

Al cierre del año 2017, se reportó la exportación de 1.581 MBD de petróleo crudo y 326 MBD 
de productos, para un total de 1.907 MBD, lo que representa un cumplimiento del 78,8%, con 
respecto al plan original de 2.421 MBD, el cual fue aprobado en la Asamblea de Accionistas 
celebrada en el mes de septiembre de 2016; y una disminución de 282 MBD (12,9%), con 
respecto al nivel de exportaciones alcanzado en el año 2016. 

Del total de las exportaciones de crudo y productos realizadas al continente asiático en el 
año 2017 (904 MBD), 472 MBD se corresponden al Fondo Chino; y de las realizadas a 
Norteamérica (646 MBD), 158 MBD se corresponden a exportaciones realizadas a CITGO.  

A continuación se muestra el comportamiento histórico de las exportaciones de PDVSA, 
durante el período 2008-2017: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Petróleo crudo 1.581 1.818 1.950 1.897 1.935 2.060 1.918 1.911 2.019 2.228

Productos 326 371 475 460 490 508 553 504 663 669

Total 1.907 2.189 2.425 2.357 2.425 2.568 2.471 2.414 2.682 2.897
Variación n-1 (%) (12,9) (9,7) 2,9 (2,8) (5,6) 3,9 2,3 (10,0) (7,4) -

Variación 2017-n (%) - (12,9) (21,4) (19,1) (21,4) (25,7) (22,8) (21,0) (28,9) (34,2) 

Fuente: Vicepresidencia de Comercio y Suministro

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
Mercado de Exportación

(Expresado en MBD)

 

Al comparar el volumen total exportado de 1.907 MBD en el año 2017, con respecto a los 
2.897 MBD exportados el año 2008, se observa una reducción de -34,2%. Las razones 
expuestas por la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, al respecto del incumplimiento 
de las cifras comprometidas, fueron las siguientes: 
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 Crudos: Menor volumen de crudos livianos y medianos, suministrados por EyP.  

 Productos: a) Limitaciones operacionales en el Sistema de Refinación Nacional (SRN);   
b) Diferimiento de paradas programadas, paradas de plantas no planificadas y/o 
extensión; c) Limitaciones en la infraestructura para la carga de productos en los 
terminales del CRP. 

A continuación se muestra una tabla comparativa de las exportaciones de crudos y 
productos, en el período 2008-2017: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Liviano                18                25              114              228              287              358              400              388              551              548 

Mediano                69                94              119                85              110              202              138              151              198              320 

Pesado          1.206          1.421          1.393          1.235          1.199          1.220          1.022          1.043              988          1.024 

Mejorado y Pesado              288              278              324              349              339              280              357              329              282              336 

Productos              326              371              475              460              490              508              553              504              663              669 

Total          1.907          2.189          2.425          2.357          2.425          2.568          2.471          2.414          2.682          2.897 
Variación n-1 (%) (12,9) (9,7) 2,9 -2,8 (5,6) 3,9 2,3 (10,0) (7,4) -
Variación 2017-n (%) - (12,9) (21,4) (19,1) (21,4) (25,7) (22,8) (21,0) (28,9) (34,2) 

Fuente: Informe de Gestión Anual de PDVSA

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
Mercado de Exportación por Tipo de Crudo y Productos

(Expresado en MBD)
2008

 

Entre los años 2017 y 2008, se refleja una disminución en el volumen total de las 
exportaciones de 990 MBD, la cual se origina principalmente por el menor volumen de 
livianos, en 530 MBD, le sigue la disminución de productos, en 343 MBD y crudos medianos, 
en 251 MBD; igualmente, se observa una caída de 48 MBD en la exportación de crudo 
mejorado, el cual se obtiene del procesamiento del crudo extrapesado, para darle un mayor 
valor comercial. Por otro parte, existe una compensación menor por el volumen incremental 
de 182 MBD de crudos pesados exportados asociados a la política de desarrollo de la Faja. 

No obstante, la información mostrada en el párrafo precedente, al comparar las 
exportaciones de crudo del año 2017 respecto al año 2016, la disminución total de 237 MBD, 
principalmente proviene de la menor exportación de las segregaciones de crudos pesados, 
cuyo volumen disminuyó en 215 MBD alcanzando 1.206 MBD durante el año 2017, frente a 
1.421 MBD del año 2016. 

La caída en la producción de petróleo liviano y mediano, ha traído como consecuencia la 
necesidad de importar estos tipos de crudos y nafta, para su uso regular como diluente en la 
operación de transporte de crudos pesados y extrapesados de la Faja, con los consiguientes 
gastos de divisas asociados, revelando esta situación una oportunidad inmediata para la 
toma de acciones orientadas a incrementar la eficiencia operacional. 

Transporte, Buques y Tanqueros 

Para el año 2017, se reportó su actividad naviera en lo que respecta a la logística del 
suministro de hidrocarburos a nivel nacional e internacional, mediante la movilización de 63 
buques, de los cuales 25 corresponden a unidades propias (21 PDV Marina, 2 Transalba y 2 
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CV Shipping) y el restante provene de terceros, logrando movilizar un total de 335 MMBls de 
hidrocarburos, distribuidos de la siguiente manera: 

Productos Negros (crudos y residuales): Aproximadamente 223 MMBls fueron movilizados 
en 31 buques, segregados en: 163 MMBls (73%), asociados a almacenamiento en el exterior 
(Almaex) y exportación; mientras que 47 MMBls (21%), referidos a cabotaje. Con respecto al 
año 2016, este renglón sufrió una reducción de 96 MMBls. 

Productos Blancos: Se reportó un volumen de 96 MMBls, despachados en 23 buques, con 
relación al año 2016, se evidenció una disminución de 28 MMBls. 

Productos de Especialidades y GLP: Se reportó un volumen de 16,02 MMBls, transportados 
en 6 buques de GLP, 2 asfalteros y 1 para carga general. Este renglón presentó una 
reducción de 1,9 MMBls, con respecto al año 2016. 

3.4.5. MERCADO NACIONAL 

Las ventas de PDVSA en el mercado interno, fueron de 354 MBD durante el año 2017 
versus 423 MBD del año 2016, registrándose una disminución de 69 MBD, lo que equivale a 
una reducción del 16%. El suministro de combustibles en el año 2017, estuvo segregado de 
la siguiente forma: a) Gasolina automotor 208 MBD (59%); b) Gasóleos y destilados 119 
MBD (34%); c) Residual 16 MBD (4,5%); d) Asfalto 3 MBD (0,2%); e) Kerosene, turbo 
combustible y JetA1 3 MBD (0,8%); f) Aceites, lubricantes y grasas 2 MBD (0,6%); g) Azufres 
y otros químicos 1 MBD (0,3%); h) Otros 2 MBD (0,6%). 

A continuación se presenta el volumen de venta a nivel Nación de hidrocarburos, 
correspondientes al período 2008-2017: 

Gasolina automotor                237 87,8         208         230          258         283         299         301         293         315         290         287 

Gasóleos y destilados                163 73,0         119         160          208         237         242         216         181         183         152         148 

Residual                  39 41,0           16           15            19           28           36           46           52           57           54           34 

Asfalto                     7 42,9              3              3               6              8           10           10              8              7              8           11 

                    5 60,0              3           12               5              7              6              6              6              6              6              5 

Aceites, lubircantes y grasas                     6 33,3              2              3               5              5              8              5              5              4              3              5 

Naftas                      - 100,0               -               -                -               -               -              4           12              8              1              2 

Azufre y otros químicos                     2 50,0              1              1               2              1              2              1              1              1              1              1 

Otros                     4 50,0              2              3               4              4              9              3              5           11              3              6 

Productos refinados (MBD)                462 76,6         354         427          507         573         612         592         563         592         518         499 
Variación n-1 (%) - - (17,1) (15,8) (11,5) (6,4) 3,4 5,2 (4,9) 14,3 3,8 -

Variación 2017-n (%) - - - (17,1) (30,2) (38,2) (42,2) (40,2) (37,1) (40,2) (31,7) (29,1) 

2011 2010 2009

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
 Venta Local de Productos Refinados

(Expresada en MBD)

2008

Fuente: Vicepresidencia de Comercio y Suministro

Kerosene 
T b b tibl / J t A 1

Plan 2017 % de Cump. 
del Plan 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

En cuanto al comportamiento histórico de las ventas de productos al mercado interno, se 
observa que el año 2017, se reportó el menor consumo de productos de los últimos cinco 
años, con énfasis en gasolinas, gasóleos y destilados, asfaltos, kerosene, turbo combustibles 
y Jet-A1. Por otra parte, con respecto al año 2013, año cuando se registró el mayor nivel de 
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ventas a nivel nacional, se observa una disminución del 42% en el consumo. Asimismo, a 
continuación se presentan las principales causas de la disminución volumétrica en el 2017: 

 Bajo volumen de productos en plantas de distribución, limitando los despachos de 
combustible para cubrir la demanda real del Mercado Nacional. 

 Eventos externos que limitaron los despachos en algunas zonas.  

 Disminución en la producción de vehículos en el año 2017. 

 Menor requerimiento de combustible Jet-A1 en el sector de aviación. 

 Disminución en los inventarios de producto (bases y lubricantes) por paradas de planta en 
Refinerías Amuay, Cardón e ISLA. Adicionalmente, disminución de actividad en el sector 
asfalto. 

 Falta de cumplimiento en los despachos programados para el sector eléctrico, esto debido 
a la poca disponibilidad del producto, sobre todo en el sistema de Suministro Andes 
(SUMANDES), por bajo inventario de productos en la P/D Bajo Grande, lo cual afectó el 
suministro requerido de diésel a las P/T del Distrito Occidente y Distrito Andes. 
Adicionalmente, fallas operacionales en diferentes unidades termoeléctricas a nivel 
nacional. 

 Disminución considerable en el consumo de fuel oil debido principalmente a fallas en la 
unidad de generación Eléctrica en Planta Centro. 

Por otra parte, con base en la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Reordenamiento 
del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, a partir de septiembre del año 2008, se 
reservó al Estado la actividad de intermediación; por tanto, se asumió a través de PDVSA, el 
abanderamiento de la mayoría de los expendios de combustibles a nivel nacional y el control 
del transporte de los combustibles líquidos para el mercado interno. A continuación se 
presenta el volumen de ventas al detal, a través de estaciones de servicios para el período 
2012-2017: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
MBD 253 272 312 341 361 358 354 344 350 346
Estaciones de servicio activas 1.615 1.658 1.680 1.791 1.724 1.746 1.751 1.764 1.767 1.788

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
 Venta Local de Productos Refinados en EE/SS

Fuente: Vicepresidencia de Comercio y Suministro  

En la tabla se observa que el consumo de combustibles ha disminuido en 105 MBD en los 
últimos seis años, hasta alcanzar 253 MBD, en donde se consideran gasolinas y demás 
productos. Para el año 2017, se evidencia una reducción de 19 MBD, con respecto al año 
2016. Además, se informó que la venta de combustibles durante el año 2017, se efectuó a 
través de 1.615 estaciones de servicios activas de un total de 1.803. 

A continuación se presenta una tabla con el volumen de importación de productos, 
correspondientes al período 2010-2017, donde se observa un crecimiento sostenido en el 
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nivel de importación de gasolina a partir del año 2014, para poder satisfacer el consumo 
interno: 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Gasolina               32,1               23,8               13,5                 7,8               11,3               11,2                 2,6                 2,0 

Naftas               65,0               76,1               92,7               80,1               54,0               67,1               17,1                 4,3 
Jet                     -                  0,4                 0,9                 0,3                 0,2                     -                  0,2                     -  

Destilados               21,4               24,7               17,2               16,5               29,3               14,6                 4,5                 4,0 
Residual                     -                      -                  0,8                     -                      -                      -                      -                      -  

Asfalto                     -                      -                      -                  0,4                 0,2                 0,2                 0,1                 0,2 

Otros               54,7               29,3               46,0               53,8               59,9               60,3               45,0               70,0 

Total             173,2             154,3             171,1             158,9             155,0             153,4               69,5               80,5 
Variación n-1 (%) 12,3 (9,8) 7,7 2,5 1,0 120,7 (13,7) -
Variación 2017-n (%) - 12,3 1,2 9,0 11,8 12,9 149,2 115,2

Fuente: Vicepresidencia de Refinación

2010

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
Importaciones de Productos

(Expresada en MBD)

 

Ventas de Gas Metano: Con el propósito de atender la demanda del mercado interno, 
PDVSA mediante su filial PDVSA Gas, S.A., para el año 2017 recibió y transportó un 
promedio de 2.431 MMPCD de gas metano a nivel nacional, lo cual representa el 89% de la 
meta del año, en función a la oferta planificada (2.738 MMPCD). A través de la red de 
transporte y distribución de gas en todo el país, PDVSA Gas, S.A., estableció estrategias 
operacionales para el manejo y distribución de gas metano, garantizando una oferta 
promedio por el orden de 2.447 MMPCD, lo que permitió cubrir el 100% de la demanda 
interna, la cual se ubicó en 2.417 MMPCD. 

En relación a las ventas de gas metano, se reportó un volumen de 2.444 MMPCD para el 
año 2017, lo cual representa un cumplimiento del 88,6% con respecto al plan (2.758 
MMPCN). En la siguiente tabla se presenta las ventas de gas metano distribuidas por sector 
para el período 2008-2017, cuya información histórica fue ajustada atendiendo la validación 
realizada por PDVSA Gas, S.A.: 

2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008
Eléctrico 959   39,2 1.091   43,2 938   39,3 698   32,7 692   31,8 666   29,5 525   24,7 571   28,1 612   26,9 556   25,7 

Petrolero 539   22,0 526   20,9 480   20,1 482   22,6 455   20,9 460   20,4 459   21,6 438   21,6 393   17,3 368   17,0 

Petroquímico 479   19,6 439   17,4 392   16,4 455   21,3 420   19,3 428   19,0 458   21,5 430   21,2 410   18,0 393   18,1 

Siderúrgico 146     6,0 122     4,8 180     7,5 90     4,2 170     7,8 253   11,2 229   10,8 273   13,4 286   12,6 350   16,2 

Manufacturero 121     5,0 143     5,7 177     7,4 175     8,2 187     8,6 186     8,3 193     9,1 85     4,2 353   15,5 301   13,9 

Distribuidores 114     4,7 115     4,5 103     4,3 111     5,2 112     5,2 109     4,8 112     5,3 91     4,5 61     2,7 34     1,6 

Cemento 45     1,9 45     1,8 72     3,0 77     3,6 94     4,3 105     4,6 94     4,4 89     4,4 99     4,4 99     4,6 

Aluminio 23     1,0 24     0,9 26     1,1 29     1,4 28     1,3 31     1,4 39     1,9 41     2,0 49     2,2 54     2,5 

Doméstico 15     0,6 13     0,5 15     0,6 17     0,8 17     0,8 16     0,7 15     0,7 14     0,7 13     0,6 12     0,6 

Autogas 3     0,1 4     0,2 4     0,2 3     0,1 2     0,1 2     0,1 1     0,0 0            0,0 0            0,0 -               -  

Total 2.444 2.523 2.388 2.137 2.179 2.256 2.126 2.032 2.277 2.167
Variación n-1 (%) (3,1) 5,6 11,7 (1,9) (3,4) 6,1 4,6 (10,7) 5,0 -
Variación 2017-n (%) - (3,1) 2,4 14,4 12,2 8,4 15,0 20,3 7,4 12,8

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

%

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
Ventas de Gas Metano por Sector

(Expresada en MMPCD)

 
Se observa como la tendencia de mayor uso, se ha mantenido vinculada a los sectores 
eléctrico, petrolero y petroquímico, cuyo consumo acumulado ha aumentado 
progresivamente, luego de pasar de 61% en el año 2008, a 81% para el cierre del año 2017; 
en contraparte, el incremento referido, ha compensado la disminución de empleo de gas 
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metano en los sectores siderúrgico y manufacturero, lo cual pudiese haber limitado el 
desarrollo de estos en el período. Al cierre del año 2017, el mayor consumo de gas metano 
lo tuvo el sector eléctrico con 958,9 MMPCD, equivalente al 39,2%, seguido del petrolero con 
538,8 MMPCD (22,1%), y el petroquímico con un volumen de 479,2 MMPCD (19,6%).  

Adicionalmente, se indicó que la disminución en el consumo por parte del sector eléctrico 
entre los años 2017 y 2016, obedeció a paradas no programadas de plantas, desfase en la 
incorporación de nuevas unidades y altos niveles en la represa del río Caroní (Represa de 
Guri - Central hidroeléctrica Simón Bolívar), destinada a generación hidroeléctrica. 

Ventas de LGN: Durante el año 2017, PDVSA Gas, S.A., realizó compras de GLP al 
SRN+ISLA (2,3 MBD) y a su vez importó por el orden de 16,9 MBD, lo que le permitió 
alcanzar una disponibilidad de 117,6 MBD; cabe destacar que este volumen no contempla lo 
reportado por la Dirección Ejecutiva de Producción Costa Afuera, debido a que su volumen de 
LGN fue bombeado directamente al CRP, sin encontrarse a disposición de PDVSA Gas, S.A. 
Para el año 2017, el total de ventas de los productos fraccionados de LGN en el mercado 
nacional e internacional fue de 116,3 MBD, representando una disminución del 9% respecto al 
año 2016 (128 MBD). A continuación se presenta la distribución de ventas de LGN a nivel 
nacional e internacional del período 2008-2017: 

2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008
Nacional 89 76,2 98 76,6 134 96,4 124 89,2 120 84,3 116 82,1 107 78,4 115 77,2 113 69,2 112 67,7
Doméstico 44 38,2 43 33,6 43 30,9 43 31,3 43 29,9 39 27,6 41 29,7 40 26,7 39 24,0 38 22,9
Petroquímica 28 23,7 40 31,3 42 30,2 45 32,6 48 33,8 47 32,9 38 27,5 42 28,3 42 25,9 44 26,2

Consumo interno 17 14,3 15 11,7 49 35,3 35 25,2 30 20,7 31 21,6 29 21,2 33 22,2 31 19,4 31 18,5

Exportación 28 23,8 30 23,4 5 3,6 15 10,8 22 15,7 25 17,9 30 21,6 34 22,8 50 30,8 54 32,3
Total 116 128 139 139 143 141 137 149 163 166
Variación n-1 (%) (9,1) (7,9) (0,1) (2,6) 0,9 3,2 (8,2) (8,2) (2,0) -

Variación 2017-n (%) - (9,1) (16,3) (16,2) (18,4) (17,7) (15,1) -22,0 (28,5) (29,9) 

Fuente: Vicepresidencia de Gas - PDVSA Gas, S.A.

%

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. 
Ventas de Líquidos de Gas Natural (LGN) 

(Expresada en MBD)

 
La cifra de ventas de LGN reportada para el año 2017, constituyó la más baja de los últimos 
10 años, viéndose severamente impactado el sector petroquímico, debido a inconvenientes 
financieros, entre ellas, retenciones de buques esperando el pago, antes de descargar el 
producto. 

3.5. ANÁLISIS OPERACIONAL Y FINANCIERO DE PDVSA EN EL CONTEXTO MUNDIAL  

Como complemento de la evaluación del desempeño operacional y financiero de PDVSA 
durante el año 2017, la Oficina de Apoyo al Comisario realizó un análisis de posicionamiento 
internacional, basado en los indicadores de gestión de las empresas a nivel mundial, del 
sector hidrocarburos y de los países en donde se desarrollan a gran escala actividades 
vinculadas a los hidrocarburos, particularmente relacionados con las fases de exploración, 
producción y refinación. 

En tal sentido, se consideraron los niveles de reservas probadas tanto de hidrocarburos 
líquidos, como de gas natural; entendiendo que los denominados hidrocarburos líquidos 
incluyen petróleo crudo, condensados, líquidos del gas natural “LGN” y bitumen. A tal efecto, 
se han analizado los niveles de reservas, producción, capacidad de refinación, y los niveles 
alcanzados por el proceso de exportación, en tanto que variables del ámbito operativo; los 
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índices de liquidez, eficiencia, endeudamiento y rentabilidad, en lo que respecta al área 
financiera; orientado a disponer de un balance sobre la capacidad de pago a corto plazo, 
financiamiento, utilización de recursos y generación de máximas ganancias para la 
Corporación, en comparación con las demás empresas sujetas al estudio. 

La disposición de las variables e indicadores antes mencionados, permiten obtener un 
diagnóstico nítido sobre la situación de PDVSA en el contexto mundial, a los fines de 
identificar ventajas comparativas, oportunidades de mejora y medidas correctivas a 
emprender en el corto y mediano plazo. 

En adición a la visión comparativa entre empresas se incluyó un análisis por país, en lo que 
respecta a las variables de reservas probadas de crudo y gas natural, producción de crudo y 
gas natural comercializado, capacidad de refinación y volumen de petróleo procesado. En 
este particular, se puede contextualizar el rol que desempeña la República Bolivariana de 
Venezuela en el mundo. 

Es importante destacar que los datos contenidos en esta sección del Informe del Comisario 
de PDVSA 2017 y sus empresas filiales, corresponden a data histórica recopilada 
directamente de las publicaciones realizadas por las empresas evaluadas, así como 
información proveniente de organizaciones intergubernamentales y privadas que se 
especializan en consolidar y proveer boletines estadísticos en el área de los hidrocarburos. 

Los análisis en función del comportamiento de las principales variables petroleras, tales 
como reservas, producción, refinación, mercado interno, exportaciones e inclusive 
seguimientos de precios, tanto a nivel nacional como internacional, han estado a cargo del 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, y se publican anualmente a través de la revista 
"PETRÓLEO Y OTROS DATOS ESTADÍSTICOS (PODE)"; no obstante, ante las dificultades 
para la actualización del citado anuario, la Oficina de Apoyo al Comisario, se basa en fuentes 
reconocidas a nivel mundial por realizar un trabajo equivalente al PODE, con la diferencia del 
enfoque, en la medida que son las reservas de hidrocarburos líquidos y gas lo que objetiva el 
negocio potencial de los países poseedores de estos recursos, y en general las fuentes 
actuales más accesibles son auspiciadas por los grandes consorcios petroleros mundiales, 
quienes se acreditan reservas de diversos países y consolidan sus actividades mundiales sin 
referir el origen geográfico de las variables petroleras que caracterizan su negocio. El 
referido enfoque puede generar complicaciones en la conciliación de cifras, dada la 
concurrencia de múltiples corporaciones mundiales que operan en un determinado país; no 
obstante, hemos acopiado la información de fuentes profesionales confiables y con oficio en 
el seguimiento de las variables petroleras. 

Asimismo, se enfatiza que los análisis, resultados, interpretaciones, e información general 
contenida en el presente informe, pueden ser utilizados y/o reproducidos para fines de 
investigación, educación y otros usos no comerciales, siempre que PDVSA esté plenamente 
reconocida como fuente de la información y titular de los derechos de autor. 

A continuación se muestra el listado de las 42 empresas objeto de estudio, ordenadas 
alfabéticamente y con aspectos informativos de utilidad general, que incluyen la fuente 
empleada para cada caso: 
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Reporte 
Anual

Estados 
Financieros

BP SRWE 
2018

1 Abu Dhabi National Oil Company ADNOC Abu Dhabi Estatal            100,00 X
2 Anadarko Petroleum Corporation Anadarko Estados Unidos Privada                     -   X
3 BHP Billiton Limited / BHP Billition plc BHP Australia-Reino Unido Privada                     -   X
4 BP plc BP Reino Unido Privada                     -   X
5 Canadian Natural Resources Limited Canadian Natural Canadá Privada                     -   X
6 Chevron Corporation Chevron Estados Unidos Privada                     -   X
9 China National Offshore Oil Company Limited CNOOC China Mixta              64,44 X
7 China National Petroleum Corporation CNPC China Estatal            100,00 X
8 China Petroleum & Chemical Corporation Sinopec Corp China Mixta              50,44 X

10 ConocoPhillipsCompany ConocoPhillips Estados Unidos Privada                     -   X
11 Devon Energy Corporation Devon Estados Unidos Privada                     -   X
12 Ecopetrol, S.A. Ecopetrol Colombia Mixta              88,49 X X
13 Eni SpA Eni Italia Mixta              82,77 X
38 Exxon Mobil Corporation Exxon Mobil Estados Unidos Privada                     -   X X
14 Husky Energy Inc Husky Canadá Privada                     -   X
16 Indian Oil Corporation Limited IndianOil India Mixta              58,57 X
17 Irak National Oil Company INOC Iraq Estatal            100,00 X
18 JXTG Nippon Oil & Energy Corporation JXTG Nippon Oil & Energy Japón Privada                     -   X
19 Kuwait Petroleum Corporation KPC Kuwait Estatal            100,00 X
20 Marathon Petroleum Corporation MPC Estados Unidos Privada                     -   X
22 National Iranian Oil Company NIOC Irán Estatal            100,00 X
23 National Oil Corporation NOC Libia Estatal            100,00 X
24 Nigerian National Petroleum Corporation NNPC Nigeria Estatal            100,00 X
25 Occidental Petroleum Corporation Occidental Estados Unidos Privada                     -   X
26 Petróleo Brasileiro, S.A. PETROBRAS Brasil Mixta              50,26 X X
27 Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA Venezuela Estatal            100,00 X X
28 Petróleos Mexicanos, S.A. PEMEX México Estatal            100,00 X
29 Phillips 66 Company Phillips 66 Estados Unidos Privada                     -   X
30 PJSC Gazprom Gazprom Rusia Mixta              50,23 X X
14 PJSC Lukoil Lukoil Rusia Privada                     -   X X
21 PJSC Rosneft Oil Company Rosneft Rusia Mixta              50,00 X X
34 Qatar Petroleum QP Catar Estatal            100,00 X
31 Reliance Industry Limited RIL India Privada                     -   X
32 Repsol, S.A. Repsol España Privada                     -   X X
33 Royal Dutch Shell plc Shell Reino Unido-Holanda Privada                     -   X X
35 Saudi Aramco Oil Company Saudi Aramco Arabia saudita Estatal            100,00 X X
36 Sonatrach Sonatrach Algeria Estatal            100,00 X
37 Statoil ASA Statoil Noruega Mixta              67,00 X
39 Suncor Energy Inc. Suncor Canadá Privada                     -   X
40 Total, S.A. Total Francia Privada                     -   X
41 Valero Energy Corporation Valero Estados Unidos Privada                     -   X
42 YPF Sociedad Anónima YPF Argentina Mixta              51,00 X

Fuente
EMPRESAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Tipo de 
EmpresaPaísSigla

Nombre GenéricoEmpresaN°
Participación 

Accionaria 
Estatal (%)

 

3.5.1. POSICIONAMIENTO DE PDVSA CON BASE EN LOS PRINCIPALES 
INDICADORES OPERACIONALES 

La cadena de valor de la Industria de los hidrocarburos está conformada principalmente por 
las actividades de exploración, producción, transporte, almacenamiento, manufactura, 
refinación y comercialización; por tanto, dando seguimiento a lo presentado en el Informe del 
Comisario de PDVSA y sus empresas filiales, correspondiente al año 2016, se actualizó el 
análisis comparativo sobre el posicionamiento de la Corporación, con respecto a sus 
competidoras en materia de reservas probadas, producción y refinación de hidrocarburos 
durante el período 2013-2017; en esta actividad, se contó con la colaboración de la Dirección 
Ejecutiva de Planificación de PDVSA y la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la 
Universidad Central de Venezuela. 

Para la evaluación de las empresas, según sus niveles de reservas probadas y producción 
de hidrocarburos, se utilizó la información reportada por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y BP plc (antes British Petroleum), las cuales realizan 
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estudios del mercado mundial, y se seleccionaron 34 empresas del sector primario, cuyas 
reservas probadas y niveles de producción de hidrocarburos líquidos, superaron los 500 
MMBN y 200 MBD respectivamente, para el período previamente indicado. Por otra parte, 
para el sector secundario, se consideraron 22 empresas que presentaron una capacidad de 
refinación mayor o igual a 1.000 MBD durante el año 2017. 

La revisión de la estadística por país que actualiza anualmente la BP plc, considerando el 
reporte denominado “Statistical Review of World Energy” (BP SRWE 2018), sirvió como 
soporte de información para ocho empresas estatales del total de 20 (ADNOC, INOC, KPC, 
NIOC, NOC, NNPC, QP y Sonatrach), y para el volumen de petróleo procesado de la 
empresa Saudi Aramco. 

Además, el análisis fue fundamentado en los informes de desempeño de las demás 
empresas seleccionadas, de acuerdo a los reportes anuales de gestión publicados en sus 
respectivas páginas web y en la plataforma de la SEC (The U.S Securities and Exchange 
Commission), así como información del portal Wood Mackenzie2. 

Por su relevancia, debemos indicar que puede existir un grado de incertidumbre en los 
valores reportados de reservas probadas, producción de hidrocarburos y de refinación. En tal 
sentido, reiteramos que algunas empresas privadas que operan en diferentes países, 
pueden incluir reservas, producción de crudo y productos como propias, lo que generaría 
duplicidad en las cifras. En función a la referida consideración, se muestran adicionalmente 
los 10 principales países productores de hidrocarburos líquidos, y gas natural, destacando el 
comportamiento de las principales variables, según la información publicada en el Boletín 
Estadístico Anual de la OPEP (ASB, por sus siglas en inglés de Annual Statistical Bulletin). 

3.5.1.1. RESERVAS PROBADAS DE HIDROCARBUROS 

Atendiendo lo establecido en el Manual de Definiciones y Normas de las Reservas de 
Hidrocarburos, que rige la actuación del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, las 
reservas de hidrocarburos pueden clasificarse en función a la certidumbre de ocurrencia, 
facilidades de producción y/o método de recuperación, siendo el principal criterio utilizado el 
relativo a la certidumbre de ocurrencia, que a su vez divide a las reservas en probadas, 
probables y posibles. 

En el referido manual, se define a las reservas probadas como: “…los volúmenes de 
hidrocarburos estimados con razonable certeza y recuperables de yacimientos conocidos, de 
acuerdo con la información geológica y de ingeniería disponible, y bajo condiciones 
operacionales, económicas y regulaciones gubernamentales prevalecientes.” 

Cabe destacar que para el caso de las reservas de hidrocarburos líquidos, no todas las 
empresas reflejan el detalle correspondiente a petróleo crudo, condensados, líquidos del gas 
natural y/o bitumen; y al mismo tiempo, Canadian Natural, Chevron, CNOOC, Exxon Mobil, 

                                                            
 

2 Propiedad de Wood Mackenzie Ltd., filial de la empresa de análisis de datos y evaluación de riesgos Verisk Analytics Inc., grupo de consultoría e 
investigación, cuyos servicios incluyen la generación de datos, análisis y consultoría en los sectores de energía, metales y minería. 
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PETROBRAS y Shell, señalan que incorporan volúmenes de crudo sintético como parte de 
estas reservas. Por lo antes expuesto, existen dificultades para establecer comparación por 
cada renglón incluido como parte de los hidrocarburos líquidos. 

A continuación se presenta la información de las reservas probadas de hidrocarburos 
líquidos y gas natural, para el total de 34 empresas evaluadas, de las cuales se asocia a 
PDVSA la totalidad de las reservas correspondientes a la República Bolivariana de 
Venezuela, considerando que la empresa es la operadora responsable de determinar las 
mismas y someter anualmente el balance de reservas ante el Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo: 

EMPRESA 2017 Pos. N° 2016 Pos. N° 2015 Pos. N° 2014 Pos. N° 2013
PDVSA 302.808 1 302.250 1 300.878 1 299.953 1 298.353 1
Saudi Aramco 295.958 2 260.800 2 261.100 2 261.100 2 260.200 2
NIOC 157.200 3 157.200 3 158.400 3 157.530 3 157.800 3
INOC 148.766 4 148.766 4 142.503 4 143.069 4 144.211 4
KPC 101.500 5 101.500 5 101.500 5 101.500 5 101.500 5
ADNOC 97.800 6 97.800 6 97.800 6 97.800 6 97.800 6
NOC 48.363 7 48.363 7 48.363 7 48.363 7 48.363 7
NNPC 37.453 8 37.453 8 37.062 8 37.448 8 37.071 8
Rosneft 28.034 9 27.335 9 24.669 10 25.364 10 25.191 9
QP 25.244 10 25.244 10 25.244 9 25.705 9 25.063 10
Sonatrach 12.200 11 12.200 12 12.200 13 12.200 13 12.200 13
Lukoil 12.077 12 12.482 11 12.585 12 13.594 12 13.461 11
Exxon Mobil 12.029 13 10.557 14 14.724 11 13.713 11 13.239 12
Gazprom 11.926 14 11.997 13 11.532 14 11.342 14 11.345 14
BP 10.672 15 10.333 15 9.560 15 9.817 18 10.070 18
PETROBRAS 8.435 16 8.236 16 8.774 16 11.118 15 11.041 16
Canadian Natural 7.742 17 4.866 22 4.695 23 4.511 23 4.420 23
CNPC 7.481 18 7.438 17 8.521 17 10.593 16 10.820 17
Chevron 6.542 19 6.328 19 6.262 19 6.249 19 6.345 20
PEMEX 6.427 20 7.219 18 7.977 18 10.292 17 11.079 15
Total 5.450 21 5.414 21 5.605 20 5.303 22 5.413 22
Shell 5.262 22 6.258 20 5.303 22 6.130 20 6.621 19
CNOOC 3.444 23 2.511 25 3.030 25 3.240 24 3.260 24
Eni 3.422 24 3.398 24 3.559 24 3.226 25 3.227 25
ConocoPhillips 3.054 25 3.887 23 5.314 21 5.489 21 5.523 21
Statoil 2.681 26 2.405 26 2.455 26 2.345 27 2.318 27
Occidental 1.960 27 1.777 27 1.639 28 2.132 28 1.951 28
Sinopec Corp 1.599 28 1.552 28 2.243 27 3.047 26 3.130 26
Devon 1.154 29 1.120 29 1.212 30 1.473 29 1.412 30
Ecopetrol 1.088 30 1.033 30 1.239 29 1.465 30 1.434 29
Husky 995 31 860 32 934 32 835 32 827 32
Anadarko 901 32 985 31 1.053 31 1.408 31 1.258 31
Repsol 617 33 584 34 588 34 441 34 422 34
YPF 480 34 593 33 679 33 674 33 628 33

RESERVAS PROBADAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
(Expresada en MMBN)

Pos. N°

 

De acuerdo a lo presentado, la estatal PDVSA (sin incluir LGN), se consolida como la 
empresa líder en los últimos 5 años en materia de reservas probadas de hidrocarburos 
líquidos, seguida de la otra estatal Saudi Aramco, destacando que esta última experimentó 
un considerable incremento para el cierre del año 2017, debido a la determinación e 
inclusión de las reservas probadas de LGN. Adicionalmente, es importante resaltar que las 
empresas ubicadas en las primeras ocho posiciones son del tipo estatal. 
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En la siguiente tabla, se presenta la información de reservas probadas de gas natural para el 
período 2013-2017: 

EMPRESA 2017 Pos. N° 2016 Pos. N° 2015 Pos. N° 2014 Pos. N° 2013
NIOC 1.173.003 1 1.173.003 1 1.165.307 1 1.183.395 1 1.183.395 1
QP 879.875 2 879.875 2 888.156 2 896.526 2 902.011 2
Gazprom 644.619 3 656.735 3 663.611 3 667.266 3 668.841 3
ADNOC 209.726 4 209.726 5 209.726 5 209.726 5 209.726 5
Saudi Aramco 207.412 5 298.700 4 297.600 4 294.000 4 288.400 4
PDVSA 201.593 6 202.698 6 201.349 6 198.368 6 197.089 6
NNPC 183.689 7 183.689 7 177.284 7 178.616 7 171.338 7
Sonatrach 153.094 8 153.094 8 153.094 8 153.094 8 153.091 8
INOC 123.931 9 123.931 9 123.931 9 123.931 9 120.366 9
CNPC 76.888 10 78.712 10 77.525 10 71.098 10 69.323 11
Rosneft 68.829 11 60.530 11 56.822 13 49.935 11 46.933 14
KPC 59.852 12 59.852 12 59.852 12 59.852 13 59.852 12
Exxon Mobil 55.151 13 56.503 13 60.210 11 69.338 12 71.860 10
NOC 50.488 14 50.488 14 50.488 14 50.488 14 50.525 13
BP 45.060 15 43.368 15 44.197 15 44.695 15 45.975 15
Shell 40.432 16 40.541 16 37.375 16 40.316 16 42.473 16
Total 32.506 17 32.984 17 32.206 17 33.590 17 33.026 17
Chevron 30.736 18 28.760 18 29.437 18 29.116 18 29.146 18
Lukoil 23.649 19 23.493 19 23.838 19 23.946 19 23.642 19
Eni 19.472 20 22.333 20 18.295 20 18.545 21 18.168 22
Statoil 15.073 21 14.637 22 14.624 22 16.919 22 18.416 21
ConocoPhillips 11.906 22 15.225 21 17.193 21 20.500 20 20.388 20
Repsol 9.759 23 10.096 23 10.023 24 6.165 29 6.137 29
CNOOC 8.250 24 8.060 25 7.570 27 7.268 28 6.843 27
PETROBRAS 7.903 25 8.617 24 10.450 23 12.139 23 12.557 23
Sinopec Corp 6.997 26 7.178 26 7.570 26 6.741 27 6.520 28
Canadian Natural 6.771 27 6.617 28 6.106 28 6.001 30 4.305 31
PEMEX 6.593 28 6.984 27 8.610 25 10.859 24 12.273 24
Devon 5.987 29 5.631 29 5.821 30 7.687 26 9.308 25
Occidental 3.831 30 3.774 31 3.368 32 4.127 31 4.723 30
Ecopetrol 3.253 31 3.218 32 3.479 31 3.529 32 3.068 32
Anadarko 3.230 32 4.424 30 6.021 29 8.699 25 9.205 26
YPF 2.520 33 2.923 33 3.072 33 3.016 33 2.558 34
Husky 1.836 34 2.185 34 2.341 34 2.662 34 2.627 33

RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL
(Expresada en MMMPCN)

Pos. N°

 

Como se observa en la tabla precedente, PDVSA ocupa el sexto lugar durante cada uno de 
los años del período evaluado; precedida por: 1) NIOC; 2) QP; 3) Gazprom; 4) ADNOC; 5) 
Saudi Aramco. En esta última empresa, se evidencia la reducción de las reservas probadas 
de gas natural con respecto al año 2016, producto de la incorporación de las reservas 
probadas de LGN a las de hidrocarburos líquidos. 

El Informe del Comisario de PDVSA y sus filiales del año 2016, hizo referencia al criterio 
aplicado por diversas empresas a nivel mundial, con la incorporación de reservas probadas 
de LGN, como parte del total de reservas probadas de hidrocarburos líquidos. Para el cierre 
del año 2017, se pudo constatar que 27 empresas de las 34 seleccionadas, incorporaron 
esta fracción; no obstante, solo 12 de ellas presentaron sus cifras de forma discretizada (ver 
siguiente tabla): 
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EMPRESA 2017 Pos. N° 2016 Pos. N° 2015 Pos. N° 2014 Pos. N° 2013
Saudi Aramco 35.097 1 - - - - - - - -

Exxon Mobil 1.622 2 1.538 1 1.492 1 1.527 1 1.479 1
Devon 473 3 425 4 428 4 578 3 575 4
BP 467 4 454 3 482 3 572 4 682 3

Occidental 445 5 420 5 330 7 362 7 338 7
ConocoPhillips 399 6 504 2 558 2 715 2 744 2
Statoil 379 7 372 6 364 5 403 6 441 5
Anadarko 243 8 283 7 340 6 479 5 407 6
Canadian Natural 229 9 198 8 195 8 188 8 110 8
Ecopetrol 74 10 69 9 73 9 81 9 57 10
Husky 62 11 66 11 - - - - - -

YPF 58 12 68 10 71 10 73 10 76 9

RESERVAS PROBADAS DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL (LGN)
(Expresada en MMBN)

Pos. N°

 

Esta información refleja, que aunque la mayoría de las empresas no muestran el detalle 
asociado a las reservas probadas de LGN, la tendencia del mercado mundial está orientada 
a incluirlas, por lo que se reitera, que esto constituye una oportunidad para PDVSA de 
valorizar aún más sus reservas probadas de hidrocarburos. El resto de las empresas que 
consideran las reservas probadas de LGN, sin presentar detalle de los volúmenes asociados, 
corresponde a: 1) ADNOC; 2) Chevron; 3) Eni; 4) INOC; 5) KPC; 6) Lukoil; 7) NIOC;              
8) NNPC; 9) NOC; 10) PEMEX; 11) QP; 12) Repsol; 13) Shell; 14) Sonatrach; 15) Total. 

Para incorporar el enfoque de comparación de los niveles de reservas probadas por país, fue 
considerado como fuente lo reportado por la OPEP, a los fines de abordar únicamente lo 
relativo a petróleo crudo y gas natural.  

A continuación se presentan los diez países que poseen las mayores reservas probadas de 
petróleo crudo a nivel mundial: 

País 2017 Pos. Nº 2016
Venezuela 302.809 1 302.250 1
Arabia Saudita 266.260 2 266.208 2
Irán 155.600 3 157.200 3
Irak 147.223 4 148.766 4
Kuwait 101.500 5 101.500 5
Emiratos Árabes Unidos 97.800 6 97.800 6
Rusia 80.000 7 80.000 7
Libia 48.363 8 48.363 8
Nigeria 37.453 9 37.453 9
Estados Unidos 32.773 10 32.773 10
Total OPEP 1.214.209 1.217.880
Total Mundo 1.482.773 1.488.785

Fuente: OPEP

RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO CRUDO
(Expresada en MMBN)

Pos. Nº

 

Al cierre del año 2017, la República Bolivariana de Venezuela, se mantiene posicionada en 
el primer lugar en materia de reservas probadas de petróleo crudo con 302.809 MMBN, lo 
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cual representa el 25% de las reservas de los países OPEP y el 20% del total de reservas a 
nivel mundial. 

Con respecto a los volúmenes de reservas probadas de gas natural, Venezuela ocupó el 
octavo lugar para el año 2017 (ver siguiente tabla), precedida por: 1) Federación de Rusia; 2) 
República Islámica de Irán; 3) Estado de Qatar; 4) República de Turkmenistán; 5) Estados 
Unidos de América; 6) Reino de Arabia Saudita; 7) Emiratos Árabes Unidos. 

País 2017 Pos. Nº 2016
Rusia 1.787.539 1 1.787.539 1
Irán 1.194.000 2 1.190.866 2
Qatar 842.651 3 850.120 3
Turkmenistan 347.429 4 347.429 4
Estados Unidos 320.204 5 317.129 5
Arabia Saudita 307.756 6 304.392 6
Emiratos Árabes Unidos 215.104 7 215.104 7
Venezuela 201.529 8 202.698 8
Nigeria 198.713 9 193.357 9
Argelia 159.059 10 159.059 10
Total OPEP 3.388.501 3.388.569
Total Mundo 7.043.352 7.029.804

Fuente: OPEP

Pos. Nº

RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL 
(Expresado en MMMPCN)

 

De la tabla anterior, se observa que todos los países fueron abordados en el análisis 
realizado por empresas, con excepción de Turkmenistán, el cual posee la cuarta reserva 
probada de gas más importante del mundo; no obstante, sus operaciones son manejadas a 
través de distintas empresas estatales, lo que limita el análisis comparativo.  

3.5.1.2. PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 

De forma análoga, se realizó un análisis comparativo para conocer el posicionamiento de 
PDVSA, con respecto a sus principales competidoras en función a los niveles de producción 
de hidrocarburos líquidos y gas natural, alcanzados durante el período 2013-2017, cuya 
información es presentada a continuación: 
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Empresa 2017 Pos. N° 2016 Pos. N° 2015 Pos. N° 2014 Pos. N° 2013
Saudi Aramco 11.537 1 12.059 1 11.500 1 10.991 1 10.949 1
NIOC 4.982 2 4.602 2 3.862 5 3.724 3 3.617 3
Rosneft 4.611 3 4.282 4 4.146 2 4.158 2 3.868 2
INOC 4.520 4 4.423 3 3.986 3 3.239 5 3.103 6
ADNOC 3.935 5 4.020 5 3.873 4 3.599 4 3.543 4
KPC 3.025 6 3.145 6 3.065 6 3.101 6 3.129 5
CNPC 2.430 7 2.516 8 2.663 8 2.590 9 2.556 9
Exxon Mobil 2.283 8 2.365 10 2.345 10 2.111 12 2.202 11
BP 2.260 9 2.048 12 2.007 14 1.917 15 2.013 13
PEMEX 2.260 10 2.503 9 2.639 9 2.842 8 2.930 8
PDVSA 2.220 11 2.571 7 2.863 7 2.899 7 3.015 7
PETROBRAS 2.217 12 2.224 11 2.227 11 2.150 11 2.059 12
NNPC 1.988 13 1.903 14 2.204 12 2.278 10 2.280 10
QP 1.916 14 1.970 13 1.958 15 1.985 14 2.002 14
Shell 1.825 15 1.838 16 1.509 18 1.484 18 1.541 17
Lukoil 1.804 16 1.875 15 2.054 13 1.992 13 1.874 15
Chevron 1.723 17 1.719 17 1.744 16 1.709 16 1.731 16
Sonatrach 1.540 18 1.577 18 1.558 17 1.589 17 1.485 18
Total 1.346 19 1.271 20 1.237 19 1.034 21 1.167 21
Gazprom 1.334 20 1.299 19 1.228 20 1.199 20 1.180 20
Occidental 1.274 21 1.260 21 1.214 21 1.219 19 1.227 19
CNOOC 1.065 22 1.083 22 1.124 22 956 24 913 25
Statoil 1.016 23 1.033 23 1.036 23 978 23 945 23
NOC 865 24 426 30 432 30 498 29 989 22
Eni 852 25 878 25 908 26 828 26 833 27
ConocoPhillips 832 26 926 24 912 25 883 25 867 26
Sinopec Corp 805 27 830 26 958 24 989 22 921 24
Canadian Natural 685 28 524 28 564 28 531 28 478 29
Ecopetrol 591 29 592 27 627 27 620 27 651 28
Anadarko 454 30 444 29 447 29 411 30 339 30
Devon 343 31 376 31 411 31 353 31 294 31
YPF 279 32 298 32 299 32 293 32 279 32
Repsol 255 33 243 33 207 34 134 34 139 34
Husky 233 34 229 34 231 33 237 33 227 33

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
(Expresada en MBD)

Pos. N°

 

En forma similar a lo referido para las reservas probadas de hidrocarburos líquidos, las 
empresas Canadian Natural, Chevron, Exxon Mobil y Shell, reportaron la inclusión de 
volúmenes de crudo sintético en el total de producción de hidrocarburos líquidos. 

En cuanto a la producción de hidrocarburos líquidos, PDVSA se ubicó en la onceava 
posición con 2.220 MBD para el año 2017. De esta manera, PDVSA dejó la séptima posición 
que venía ocupando consecutivamente durante el período 2013-2015. 

Seguidamente, se presenta la producción de gas natural comercializado reportada para el 
período 2013-2017: 
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Empresa 2017 Pos. N° 2016 Pos. N° 2015 Pos. N° 2014 Pos. N° 2013
Gazprom 45.672 1 40.538 1 40.590 1 43.046 1 47.253 1
NIOC 21.662 2 19.602 2 18.520 2 17.711 2 15.895 3
QP 17.001 3 17.079 3 16.955 3 16.360 3 16.223 2
Shell 10.666 4 10.614 4 8.381 6 9.257 5 9.616 5
Exxon Mobil 10.211 5 10.127 5 10.515 4 11.145 4 11.836 4
CNPC 9.379 6 8.947 6 8.578 5 8.298 6 7.676 6
Sonatrach 8.828 7 8.818 7 7.877 8 7.757 8 7.676 7
Saudi Aramco 8.733 8 8.280 8 7.979 7 7.783 7 7.488 8
BP 7.744 9 7.075 9 7.146 9 7.100 9 7.060 9
Total 6.662 10 6.447 11 6.054 11 6.063 11 6.184 11
Rosneft 6.618 11 6.474 10 6.047 12 5.486 12 3.696 17
Chevron 6.032 12 5.252 14 5.269 14 5.167 13 5.192 12
ADNOC 5.849 13 5.747 13 5.677 13 5.117 14 5.151 13
Statoil 5.132 14 4.538 15 4.384 16 4.288 15 4.304 14
PEMEX 5.068 15 5.793 12 6.401 10 6.532 10 6.370 10
Eni 4.734 16 4.329 16 4.284 17 3.782 18 3.868 16
NNPC 4.567 17 4.114 17 4.602 15 4.141 16 3.326 18
PETROBRAS 3.300 18 3.396 19 3.360 19 3.114 19 2.880 19
ConocoPhillips 3.270 19 3.857 18 4.060 18 4.031 17 4.068 15
Lukoil 2.792 20 2.405 22 2.319 22 2.243 22 2.265 23
Sinopec Corp 2.500 21 2.093 23 2.013 23 1.962 24 1.808 25
Repsol 2.471 22 2.510 21 1.976 24 1.235 30 1.162 29
PDVSA 2.444 23 2.523 20 2.388 20 2.137 23 2.179 24
Occidental 2.121 24 1.951 25 1.419 28 2.490 21 2.668 20
KPC 1.681 25 1.585 27 1.554 27 1.381 27 1.499 26
Canadian Natural 1.662 26 1.691 26 1.726 25 1.555 26 1.158 30
Anadarko 1.309 27 2.093 24 2.334 21 2.589 20 2.652 21
YPF 1.301 28 1.249 30 1.238 30 1.290 29 1.036 31
CNOOC 1.301 29 1.276 29 1.364 29 1.330 28 1.247 27
Devon 1.203 30 1.413 28 1.610 26 1.920 25 2.393 22
NOC 1.115 31 1.084 31 1.197 31 1.144 31 1.177 28
INOC 1.005 32 955 32 706 33 729 33 684 33
Ecopetrol 708 33 717 33 765 32 775 32 781 32
Husky 539 34 556 34 689 34 621 34 513 34

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL COMERCIALIZADO 
(Expresado en MMPCD)

Pos. N°

 

En general, la mayoría de las empresas evaluadas presentó en el renglón de producción de 
gas natural lo correspondiente al volumen comercial, sin incluir la fracción de gas 
venteado/quemado, usado como combustible y/o reinyectado; con la excepción de lo 
presentado por Canadian Natural, Chevron, Devon, PEMEX y Repsol, que incorporan el gas 
usado en sus operaciones y/o quemado/venteado. Además, en el caso de las empresas 
Gazprom, Rosneft y Sinopec Corp., no se logró confirmar, si lo reportado representa la 
totalidad del gas natural producido o si constituye el volumen comercial. 

En lo que respecta a los niveles de producción de gas natural, la estatal venezolana PDVSA 
reportó durante el año 2017, un promedio de 7.439 MMPCD; no obstante, la fracción 
correspondiente al gas comercial representó apenas el 33%, ubicándose en el vigésimo 
tercer lugar con 2.444 MMPCD. 

Por otra parte, de las 34 empresas seleccionadas, 28 incluyeron en su producción de 
hidrocarburos líquidos, una fracción correspondiente a LGN (incluyendo a PDVSA); sin 
embargo, solo 14 de ellas presentan la cifra de forma discretizada del total de hidrocarburos 
líquidos (ver siguiente tabla): 
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Empresa 2017 Pos. N° 2016 Pos. N° 2015 Pos. N° 2014 Pos. N° 2013
Saudi Aramco 1.337 1 1.359 1 1.300 1 1.291 1 1.249 1
PEMEX 280 2 308 2 327 2 364 2 362 2
Exxon Mobil 255 3 252 3 257 3 259 3 259 3
Occidental 230 4 208 4 173 4 170 4 175 4
Statoil 167 5 158 5 148 6 140 6 129 6
ConocoPhillips 111 6 145 6 156 5 160 5 159 5
PDVSA 104 7 105 9 117 9 114 9 117 8
Anadarko 99 8 128 7 130 8 119 8 91 10
Devon 99 9 116 8 136 7 139 7 126 7
BP 97 10 90 10 99 10 104 10 105 9
YPF 52 11 52 11 49 11 49 11 49 11
Canadian Natural 41 12 41 12 41 12 37 13 25 13
Lukoil 36 13 27 13 36 13 38 12 38 12
Husky 18,1 14 14 14 18 14 - - - -

PRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL (LGN) 
(Expresada en MBD)

Pos. N°

 

Se identificaron las 14 empresas que consideran la producción de LGN conjuntamente con la 
de los hidrocarburos líquidos, sin reportar el detalle, a saber: 1) ADNOC; 2) Chevron;           
3) Ecopetrol; 4) Eni; 5) INOC; 6) KPC; 7) NIOC; 8) NNPC; 9) NOC; 10) QP; 11) Repsol;      
12) Shell; 13) Sonatrach; 14) Total.  

El comportamiento histórico de la producción de LGN por parte de PDVSA, refleja una 
disminución sucesiva en los últimos 5 años, pasando de 117 MBD en el año 2013 a 104 
MBD en el año 2017; año en el cual PDVSA se ubicó en el séptimo lugar, ganando 2 
posiciones con respecto al lugar que ocupó los tres años previos (2016, 2015 y 2014), como 
consecuencia de la caída de los niveles de producción de LGN, en las empresas Anadarko y 
Devon al cierre del año 2017. 

De acuerdo al portal Web de la OPEP, para el año 2017, Venezuela se mantiene en la décima 
posición, con una producción de petróleo de 2.035 MBD, y forma parte de los 10 países con 
mayores niveles de producción de petróleo crudo a nivel mundial (ver tabla anexa): 

País 2017 Pos. N° 2016
Rusia 10.349 1 10.292 2
Arabia Saudita 9.959 2 10.460 1
Estados Unidos 9.355 3 8.857 3
Irak 4.469 4 4.648 4
Irán 3.867 5 3.651 6
China 3.823 6 3.983 5
Emiratos Árabes Unidos 2.967 7 3.088 7
Kuwait 2.704 8 2.954 8
Brasil 2.622 9 2.510 9
Venezuela 2.035 10 2.373 10
Total OPEP 32.515 33.441
Total Mundo 74.687 75.388

Fuente: OPEP

PRODCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO  
(Expresada en MBD)

Pos. N°
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En relación a la producción de gas natural comercial, Venezuela se ubicó en la posición 
veintisiete según la OPEP, con una producción de 2.883 MMMPCD: 

País 2017 Pos. N° 2016
Rusia 62.854 1 57.839 1
Irán 23.028 2 21.894 2
Canadá 17.818 3 17.641 3
Qatar 15.829 4 16.795 4
China 13.931 5 12.804 5
Noruega 12.359 6 11.614 6
Arabia Saudita 11.127 7 10.697 7
Australia 10.893 8 9.016 8
Argelia 9.170 9 8.988 9
Turkmenistan 7.787 10 7.697 10
Total OPEP 77.048 77.279
Total Mundo 361.663 350.254

Fuente: OPEP

Pos. N°

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL COMERCIALIZADO 
(Expresada en MMMPCD)

 

Las cifras presentadas por la OPEP en materia de producción de crudo y gas natural 
comercializado, no coinciden con lo reportado por PDVSA y el Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo, debido a que la organización inter-gubernamental sustenta la información en 
fuentes secundarias. 

3.5.1.3. RELACIÓN RESERVAS/PRODUCCIÓN (RPR) 

Una vez realizado el análisis comparativo de la posición de PDVSA con respecto a sus 
principales competidoras, en relación a sus niveles de reservas probadas y producción de 
hidrocarburos, es de vital importancia para los planes estratégicos futuros de la Corporación 
y la Nación, conocer y analizar la relación de reservas probadas/producción (RPR, por sus 
siglas en inglés de Reserve-to-Production Ratio), la cual representa la cantidad remanente 
de un recurso no renovable, expresada en unidad de tiempo (años). A continuación se 
presentan los resultados de RPR de hidrocarburos líquidos para el período 2013-2017: 
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Empresa 2017 Pos. N° 2016 Pos. N° 2015 Pos. N° 2014 Pos. N° 2013
PDVSA 373 1 321 1 287 2 283 1 271 1
NOC 153 2 310 2 306 1 266 2 134 2
KPC 91 3 88 5 90 5 89 5 88 5
INOC 90 4 91 4 98 4 121 3 127 3
NIOC 86 5 93 3 112 3 115 4 119 4
Saudi Aramco 70 6 59 7 62 7 65 7 65 7
ADNOC 68 7 66 6 69 6 74 6 75 6
NNPC 51 8 53 8 46 8 45 8 44 8
QP 36 9 35 9 35 9 35 9 34 9
Canadian Natural 30 10 25 10 22 11 23 11 25 11
Gazprom 24 11 25 11 25 10 25 10 26 10
Sonatrach 21 12 21 12 21 12 21 12 22 12
Lukoil 18 13 18 13 16 14 18 13 19 13
Rosneft 16 14 17 14 16 15 16 16 17 14
Exxon Mobil 14 15 12 16 17 13 17 14 16 16
BP 12 16 13 15 13 17 14 19 13 18
Husky 11 17 10 20 11 19 9 26 10 27
Total 11 18 11 17 12 18 14 18 12 20
Eni 11 19 10 19 10 21 10 23 10 23
PETROBRAS 10 20 10 21 10 20 14 17 14 17
Chevron 10 21 10 22 9 22 10 24 10 26
ConocoPhillips 10 22 11 18 15 16 17 15 17 15
Devon 9 23 8 24 8 26 11 20 13 19
CNOOC 8 24 6 29 7 28 9 28 9 28
CNPC 8 25 8 25 8 24 11 22 11 22
Shell 7 26 9 23 9 23 11 21 11 21
PEMEX 7 27 7 26 8 25 9 25 10 24
Statoil 7 28 6 28 6 29 6 31 6 31
Repsol 6 29 6 27 7 27 9 29 8 30
Sinopec Corp 5 30 5 32 6 31 8 30 9 29
Anadarko 5 31 6 30 6 30 9 27 10 25
Ecopetrol 5 32 4 33 5 33 6 32 6 33
YPF 4 33 5 31 6 32 6 33 6 32
Occidental 4 34 3 34 3 34 4 34 4 34

RELACIÓN RESERVAS/PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
(Expresada en Años)

Pos. N°

 

PDVSA lidera la relación RPR de hidrocarburos líquidos con 373 años, en función a las altas 
reservas probadas que posee la Nación. Es importante señalar, que para la empresa estatal 
venezolana, el RPR ha ido incrementándose durante los últimos 5 años, en función al 
aumento sostenido de los niveles de reservas, y a la par de los resultados de producción. 

Asimismo, el siguiente gráfico aportado por la OPEP, muestra la vida útil estimada para las 
reservas probadas del petróleo correspondiente a los diez países que poseen las mayores 
reservas de petróleo a nivel mundial, dado el nivel de tecnología y el nivel de producción al 
año 2017: 
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Venezuela Libia Irán Kuwait Emiratos 
Árabes 
Unidos

Irak Arabia 
Saudita
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Unidos

407
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73 66

21 10

RELACIÓN RESERVAS / PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
Petróleo - Expresado en Años

Fuente: OPEP

 

Con base a la información reportada por la OPEP, Venezuela lidera la relación R/P (RPR) de 
petróleo crudo con 407 años, en función a las altas reservas probadas que posee el país, y 
dado los niveles de producción reportados para los últimos años (ver siguiente gráfico): 
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Venezuela
Relación Reservas / Producción de Petróleo Crudo 

Expresado en Años
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Cabe destacar que para Venezuela, la RPR de petróleo crudo experimentó un significativo 
incremento en el período 2006-2010, debido a la oficialización de las reservas asociadas al 
Proyecto Orinoco Magna Reserva, en el cual se incorporaron cuantiosos volúmenes de 
reservas probadas de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”. 

La tendencia a nivel mundial refleja una descenso paulatino en la relación R/P, lo cual coloca 
a Venezuela, en el contexto energético y geoestratégico, con una sólida y amplia base de 
recursos hidrocarburíferos, que da soporte a los planes en el área de producción de petróleo 
y gas, aprovechando las substanciales ventajas comparativas. 

Es importante destacar la condición privilegiada de la República Bolivariana de Venezuela, 
poseedora de las mayores reservas de hidrocarburos líquidos que proyectan la 
sustentabilidad del negocio hacia los próximos cuatro siglos, lo cual contrasta y hace deslucir 
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a los EE. UU., en su desventajosa e incómoda posición con un indicador RPR de apenas 10 
años, esto es sus reservas solo alcanzan para un breve período, con el agravante de ser un 
país voraz consumidor de combustibles y cuyas estrategias para asegurar el abastecimiento 
del recurso energético, le impulsan a actuar en el escenario internacional ejecutando planes 
desestabilizadores y desintegradores en contra de los países con grandes reservorios de 
hidrocarburos; ello pone en contexto el implacable boicot, ejercido sobre los procesos 
económicos de cualquier tipo emprendidos, tanto por el Estado venezolano como por el 
sector privado nacional. 

3.5.1.4. REFINACIÓN 

A continuación se aborda la capacidad de refinación referida al volumen de diseño de la 
etapa de destilación primaria, y el volumen de petróleo procesado, lo cual da una idea de las 
dimensiones del parque refinador que posee una empresa. 

Cabe destacar que los datos para los años 2013 y 2014, de la empresa JXTG Nippon Oil & 
Energy, fueron obtenidos de la plataforma de Wood Mackenzie. Además, se reitera que el 
volumen de petróleo procesado durante el período 2013-2017, para la empresa Saudi 
Aramco, fue soportado en el “Statistical Review of World Energy” (BP SRWE 2018); por 
ende, solo incluye lo efectuado en el Reino de Arabia Saudita. 

La siguiente tabla muestra la evolución de la capacidad de refinación durante el período 
2013-2017 para las empresas seleccionadas, evidenciando que para el año 2017 PDVSA 
ocupó la octava posición con 2.477 MBD: 

Empresa 2017 Pos. N° 2016 Pos. N° 2015 Pos. N° 2014 Pos. N° 2013
Sinopec Corp 5.934 1 5.934 1 5.904 1 5.888 1 5.683 1
Exxon Mobil 4.918 2 4.907 2 5.035 2 5.248 2 5.291 2
CNPC 3.691 3 3.446 3 3.431 3 3.419 3 3.217 4
Valero 3.130 4 3.130 4 3.015 6 2.935 6 3.105 5
Saudi Aramco 3.120 5 3.095 5 3.095 5 3.104 5 2.640 7
Shell 2.932 6 3.086 6 3.154 4 3.217 4 3.255 3
Rosneft 2.484 7 2.521 7 2.492 8 2.453 8 2.462 8
PDVSA 2.477 8 2.491 8 2.730 7 2.822 7 2.822 6
PETROBRAS 2.276 9 2.376 9 2.407 9 2.406 9 2.333 9
Phillips 66 2.116 10 2.162 10 2.178 11 2.246 10 2.238 10
NIOC 2.105 11 1.985 12 1.985 12 1.985 12 1.985 12
Total 2.021 12 2.011 11 2.247 10 2.187 11 2.042 11
BP 1.892 13 1.880 13 1.853 13 1.957 13 1.955 14
MPC 1.881 14 1.817 14 1.794 15 1.731 15 1.714 15
Chevron 1.738 15 1.793 15 1.835 14 1.900 14 1.960 13
PEMEX 1.627 16 1.602 17 1.640 16 1.602 16 1.690 16
IndianOil 1.614 17 1.614 16 1.614 17 1.310 20 1.310 19
Lukoil 1.478 18 1.478 18 1.474 18 1.410 19 1.500 17
Gazprom 1.428 19 1.426 20 1.426 19 1.417 18 1.223 21
JXTG Nippon Oil & Energy 1.303 20 1.426 19 1.426 20 1.426 17 1.426 18
RIL 1.240 21 1.240 21 1.240 21 1.240 21 1.240 20
Repsol 1.013 22 1.013 22 998 22 998 22 998 22

CAPACIDAD DE REFINACIÓN
(Expresada en MBD)

Pos. N°
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A continuación se muestra el volumen de petróleo procesado en el área de refinación a nivel 
mundial durante el período 2013-2017: 

Empresa 2017 Pos. N° 2016 Pos. N° 2015 Pos. N° 2014 Pos. N° 2013
Sinopec Corp 4.803 1 4.730 1 4.762 1 4.740 1 4.671 1
Exxon Mobil 4.291 2 4.269 2 4.432 2 4.476 2 4.585 2
Saudi Aramco 2.802 3 2.651 3 2.447 5 2.201 6 1.876 10
CNPC 2.786 4 2.612 4 2.735 3 2.769 3 2.719 4
Shell 2.364 5 2.317 5 2.596 4 2.716 4 2.732 3
Valero 2.250 6 2.115 7 2.074 6 2.082 8 1.991 8
Rosneft 2.096 7 2.120 6 1.979 10 2.040 9 1.842 11
Phillips 66 2.012 8 2.075 8 1.988 9 2.108 7 2.079 6
NIOC 1.968 9 1.882 11 1.867 12 1.932 11 1.999 7
Total 1.827 10 1.965 9 2.023 8 1.775 12 1.719 13
PETROBRAS 1.774 11 1.891 10 2.069 7 2.224 5 2.190 5
MPC 1.765 12 1.699 12 1.711 13 1.622 15 1.589 15
BP 1.702 13 1.685 14 1.705 14 1.721 13 1.791 12
Chevron 1.661 14 1.688 13 1.702 15 1.690 14 1.638 14
Lukoil 1.482 15 1.338 17 1.313 18 1.374 17 1.363 17
RIL 1.440 16 1.426 16 1.395 16 1.397 16 1.408 16
IndianOil 1.380 17 1.300 19 1.134 20 1.072 21 1.063 21
PDVSA 1.343 18 1.556 15 1.952 11 1.938 10 1.943 9
Gazprom 1.286 19 1.320 18 1.341 17 1.365 18 1.328 18
JXTG Nippon Oil & Energy 1.147 20 1.199 20 1.209 19 1.084 20 1.283 19
Repsol 947 21 862 22 867 22 790 22 761 22
PEMEX 767 22 933,1 21 1065 21 1.155 19 1.224 20

VOLUMEN DE PETRÓLEO PROCESADO 
(Expresado en MBD)

Pos. N°

 

Cabe destacar que se logró corroborar que en su mayoría la información presentada 
corresponde únicamente al volumen de petróleo procesado; no obstante, lo reportado para 
las empresas BP y Gazprom incluye además de crudo procesado, otros insumos. Por otra 
parte, lo registrado por ExxonMobil, CNPC, Rosneft, PETROBRAS y Lukoil, no permitió 
identificar las corrientes procesadas por su parque refinador. 

El volumen total de petróleo procesado en el año 2017, por parte de PDVSA fue de 1.343 
MBD, ubicándola en la décima octava posición, evidenciando una disminución de 213 MBD, 
con respecto al año 2016, en el cual se procesaron 1.556 MBD. 

En lo que respecta al enfoque por países, la siguiente tabla muestra la posición en torno a la 
capacidad de refinación para el período 2016-2017: 

Países 2017 Pos. N° 2016
Estados Unidos 18.401 1 18.413 1
China 12.497 2 12.889 2
Rusia 5.953 3 5.965 3
India 4.619 4 4.722 4
Japón 3.790 5 3.704 5
Corea del Sur 3.169 6 3.169 6
Arabia Saudita 2.899 7 2.886 7
Brasil 2.278 8 2.278 8
Alemania 2.188 9 2.188 9
Italia 2.046 10 2.046 10

Fuente: OPEP

CAPACIDAD DE REFINACIÓN
(Expresada en MBD)

Pos. N°
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Según reportó la OPEP en su portal Web, la capacidad de refinación de Venezuela, para el 
año 2017 fue de 1.891 MBD, manteniéndose en la décima tercera posición. 

Por otra parte, en la siguiente tabla se presenta el volumen de petróleo procesado en el área 
de refinación a nivel mundial para los años 2016 y 2017: 

Países 2017 Pos. N° 2016
Estados Unidos 16.893 1 16.514 1
China 12.219 2 11.545 2
Rusia 5.588 3 5.578 3
India 4.982 4 4.930 4
Japón 3.385 5 3.480 5
Corea del Sur 3.061 6 2.949 6
Arabia Saudita 2.858 7 2.459 7
Canadá 1.993 8 1.880 9
Alemania 1.853 9 1.866 8
Irán 1.747 10 1.857 10

Fuente: OPEP

(Expresado en MBD)
VOLUMEN DE PETRÓELO PROCESADO

Pos. N°

 

De acuerdo a la información publicada por la OPEP, el volumen de petróleo procesado en 
Venezuela para el año 2017 fue de 1.048 MBD, ubicándose en la posición décimo novena, 
reflejando una disminución en 15,50% con respecto al año anterior. 

En forma similar a lo descrito previamente sobre la producción de crudo y gas natural, las 
cifras reflejadas por la OPEP, asociadas a la República Bolivariana de Venezuela para el año 
2017, no coinciden con las reportadas por PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo. En este sentido, es necesaria la agilización en el suministro de las cifras oficiales 
por parte de PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, a través de la 
representación oficial de la República Bolivariana de Venezuela ante la OPEP, para que los 
reportes e informes publicados por dicho organismo, cumplan con la veracidad, oportunidad 
y exactitud que se requiere a los efectos de los análisis del mercado internacional de 
hidrocarburos y el proceso de toma de decisiones. 

3.6. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EMANADOS DEL ACCIONISTA PARA PDVSA, 
REVISADOS EN 2017, POR MESAS DE TRABAJO A CARGO DEL MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR DE PETRÓLEO  

A continuación se exponen las Políticas y Lineamientos vigentes, durante el período 2016-
2017, posteriormente se desarrollan propuestas para fortalecer los contenidos y precisar los 
alcances de tales orientaciones, a saber: 

3.6.1. LINEAMIENTOS VIGENTES PERÍODO 2016-2017 

La Asamblea de Accionistas de PDVSA aprobó en marzo de 2016 las Políticas y 
Lineamientos Estratégicos en Materia de Hidrocarburos, los cuales se mantuvieron vigentes 
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durante el año 2017 para PDVSA y sus filiales en armonía con los Grandes Objetivos 
Históricos, Nacionales, Estratégicos y Generales de Plan de la Patria, Segundo Plan 
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario, del 4 de diciembre 
de 2013. Adicionalmente, la gobernanza de PDVSA, actúa conforme al Plan Estratégico 
Socialista 2016-2026. 

Ahora bien, el contenido de Políticas y Lineamientos en Materia de Hidrocarburos, 
aprobados tradicionalmente por la Asamblea de Accionistas y auspiciadas desde el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, son de obligatorio cumplimiento por parte de 
PDVSA, sus filiales y afiliadas. Estas políticas y lineamientos han sido formulados a los fines 
de contribuir en la construcción y fortalecimiento de los planes de gobierno. En este sentido, 
se atiende a lo siguiente: a) Fortalecer el ejercicio soberano del Estado sobre la explotación, 
control y administración de nuestros hidrocarburos; b) Controlar a nuestra operadora 
nacional PDVSA y a la Industria de los hidrocarburos, profundizando el concepto de 
soberanía económica e incidiendo en una mayor planificación, articulación y participación; c) 
Controlar los sectores conexos al sector de hidrocarburos, así como de otros sectores que se 
correspondan con las demás materias asignadas por el Ejecutivo Nacional. De igual manera, 
se contribuye a construir una sociedad más justa, crear riqueza y bienestar para el pueblo en 
concordancia con lo previsto en los Artículos 299, 302 y 311 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

Las Políticas y Lineamientos vigentes durante el período 2016-2017, y que han sido objeto 
de validación selectiva, por parte de la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC), son los 
siguientes: 

1) Cumplir con los lineamientos y políticas del Ejecutivo Nacional formulados para PDVSA, 
sus filiales y afiliadas, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y ayudar 
en la aplicación y desarrollo de los mismos, en particular de las políticas de Plena 
Soberanía Petrolera y Plena Soberanía Económica, de toda la actividad del petróleo y gas, 
así como las de los sectores conexos estratégicos. De igual manera procederá en relación con 
las políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad energética de la Nación y el 
abastecimiento de hidrocarburos en el mercado interno. 

2) Mantener ajustadas las Estrategias y Planes de Inversión, en materia de hidrocarburos al 
Plan de la Patria, conforme a las disposiciones legales aplicables, a fin de que todas las 
actividades que realice la Industria de los Hidrocarburos aseguren la asignación de medios que 
contribuyan al crecimiento económico y social sostenido de la Nación. Inscrito en este 
lineamiento se ha formulado para el país el Plan Siembra Petrolera, a cuyo desarrollo se 
dedican gran parte de los recursos y capacidades de PDVSA, sus filiales y afiliadas. 

3) Los proyectos y nuevos negocios, tanto en el territorio nacional como en el exterior, que 
requieran aprobación del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, deben ser 
formal y oportunamente presentadas todas sus fases, a ese Despacho. 
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4) Todas las filiales en el exterior deberán reportar sus dividendos y ganancias no distribuidas 
a PDVSA, quien informará inmediatamente al Ministerio del Poder Popular de Petróleo para 
que disponga de su distribución.  

5) PDVSA sus filiales y afiliadas, no realizarán nuevas inversiones, ni endeudamientos en el 
exterior, sin la previa aprobación del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Los 
endeudamientos, así como la reestructuración o compra de deudas adquiridas requerirán 
también de la aprobación de los demás organismos y autoridades competentes. 

6) Continuar con los equipos de trabajo integrados con el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, a objeto de establecer los respectivos balances energéticos y los insumos 
necesarios para el establecimiento de la política energética del país. Se deberá asegurar la 
realización de los balances de disposición y suministros de hidrocarburos, con el objetivo de 
satisfacer las exigencias de información tanto a lo interno de la industria, como a los entes y 
organizaciones con los cuales el país tiene compromisos. A este fin, éstos deberán ser 
presentados al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, no más tarde de treinta (30) días 
posterior al cierre mensual correspondiente. 

7) Continuar aceptando las compensaciones financieras que oponga la República para pagar 
las deudas que mantenga con PDVSA, con motivo de los pagos efectuados por ésta a 
terceros por cuenta de aquella. A estos fines, la Asamblea establecerá los montos adeudados 
por la República y aprobará la forma y oportunidad de la compensación. 

8) PDVSA continuará impulsando y fortaleciendo las filiales propias no petroleras y las que 
constituya con mayoría accionaria, en asociación mixta con empresas de capital público o 
privado, garantizando el control efectivo, decisorio y permanente de la empresa y crear una 
cadena de proveedores nacionales de bienes y servicios para la Industria de los Hidrocarburos, 
con el objetivo estratégico de garantizar la autonomía y soberanía en este tema. 

9) Mantener actualizadas las evaluaciones de las reestructuraciones necesarias para 
aprovechar las sinergias, lograr la mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento y 
operatividad de las empresas mixtas, que desarrollen actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, en particular las que no cumplan con el objetivo mínimo de 
recobro de reservas establecido en su respectivo plan de negocios, así como aquellas que se 
encuentren produciendo por debajo del costo marginal de desarrollo a largo plazo o cuyas 
economías se encuentren por debajo del punto de equilibrio.  

10)  PDVSA debe continuar con los mecanismos de rendición oportuna de cuentas ante la 
Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas, por parte de las distintas unidades 
operacionales y administrativas, en relación al cumplimiento de los lineamientos y políticas (aquí 
contenidos), planes de negocio, gestión presupuestaria y cualquier otra información solicitada 
por las distintas instancias del Accionista. 

11) Continuar con la adopción de medidas necesarias para asegurar la optimización del uso de 
energía en todas sus formas. 

12) Establecer un modelo de simulación dinámico y probabilístico de la infraestructura de 
superficie, de producción, tratamiento, acopio, refinación, almacenamiento (primario, intermedio 
y final) y de despacho y entrega de crudo, gas natural y sus líquidos, combustibles y productos 
para la Nación. 

13) Proseguir las actividades y programas necesarios para mantener una medición y control 
eficiente y efectivo, sobre los volúmenes asociados con toda la cadena de disposición de 
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Hidrocarburos. A tal efecto, deberán mantenerse y crearse los comités que trabajarán en 
estrecha coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con la determinación de 
realizar un efectivo control de la volumetría asociada a la producción, uso, disposición y 
conservación de los hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos. 

14) Ejecutar las actividades y programas necesarios que permitan en el corto plazo, contar con los 
datos y estadísticas en la calidad y oportunidad requerida, relacionados con toda la cadena 
de valor de los hidrocarburos, líquidos y gaseosos. 

15) Apoyar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo a objeto de realizar las acciones orientadas 
al resguardo de toda la información de exploración y producción de petróleo y gas, con la 
finalidad de garantizar su organización, control, custodia y preservación para el manejo 
soberano, así como salvaguardar el patrimonio documental referido a la materia. 

16) Apoyar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y a sus órganos adscritos como el Ente 
Nacional de Gas, el Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos, así como a la Dirección 
General del Banco Nacional de Datos de Exploración y Producción de Petróleo y Gas “Gastón 
Parra Luzardo”, en las actuaciones que estos adelantan en cuanto a los procesos de 
administración, fiscalización, inspección y medición de todas las actividades de la 
cadena de valor de los hidrocarburos, líquidos y gaseosos, a fin de asegurar el máximo 
valor de éstos, así como su uso eficiente, conservación y debida participación fiscal. 

17) Continuar con el rediseño y ajuste de las estructuras organizacionales de la Corporación, 
a fin de optimizar los procesos de la cadena de valor de los hidrocarburos, que permitan 
apalancar la consolidación de la Nueva PDVSA bajo el enfoque de la Plena Soberanía 
Petrolera. 

18) Continuar con el apoyo al Ministerio del Poder Popular de Petróleo en el fortalecimiento de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y para la defensa activa de la 
política de valorización y correcta administración de nuestros recursos, en el ejercicio soberano 
de los países productores, de acuerdo con nuestros intereses, a los fines de mantener un precio 
justo para nuestros hidrocarburos y derivados, y lograr la estabilidad del mercado con el objeto 
de eliminar la volatilidad económica y fiscal en los ingresos de la Nación. 

19) Se deberá proceder a la aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
artículo 9 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y artículos 5 y 6 de su 
Reglamento, relativo a la separación contable de las actividades primarias, industriales y 
comerciales, con la finalidad de determinar su correcta valoración. 

20) Apoyar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo en el Foro de Países Exportadores de Gas 
(FPEG), la Unión Suramericana de Naciones y organismos multilaterales de energía con el 
propósito de construir las instancias necesarias para la coordinación de políticas en materia de 
gas y energía, así como a la integración regional. 

21) Auspiciar una política de interacción del talento humano entre PDVSA y los distintos entes 
oficiales relacionados con ella, nacional e internacional, para garantizar un desarrollo 
profesional activo del personal, en las políticas oficiales generadas por el Ejecutivo Nacional. 

22) Continuar con la política del Talento Humano en concordancia con el nuevo enfoque de 
desarrollo de una cultura de conexión recíproca sociedad - empresa, que enaltezca e identifique 
al empleado con los intereses del país y la generación de riqueza en términos de la máxima 
generación de contribución fiscal y desarrollo social. 
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23) Establecer un sistema que promueva y reconozca los nuevos valores de la empresa, la 
solidaridad, la responsabilidad social, la defensa de los intereses nacionales, el ejercicio de la 
soberanía, la rendición de cuentas, la transparencia, la conciencia de costos y la defensa del 
Estado venezolano. 

24) Cada unidad de producción y de negocios estimulará el trabajo voluntario y la participación 
político social de nuestros trabajadores como una categoría indispensable en la construcción 
del socialismo. Se establecerá un programa de estímulos morales y reconocimiento a las 
unidades operacionales y a sus trabajadores más destacados en éste propósito. 

25) PDVSA deberá mantener identificada la zonificación del territorio ocupado por todas las 
actividades que ejecuta a nivel nacional, haciendo énfasis en su clasificación de acuerdo a 
las áreas estratégicas, que permitan facilitar la coordinación con la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y el Poder Popular. 

26) PDVSA, sus filiales y afiliadas desarrollarán programas de investigación sobre los impactos 
que producen los compuestos químicos usados en sus actividades, determinando los 
efectos, sobre los ecosistemas sensibles ubicados en su entorno, así como las estrategias de 
mitigación. 

27) Coordinar con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo los planes y proyectos asociados 
con la identificación y caracterización de las corrientes de los hidrocarburos, con fines de 
industrialización y de carácter estratégico para el país. 

28) Mantener un flujo de caja que garantice no solo las operaciones y las inversiones, sino también 
los recursos fiscales y la inversión social en el territorio nacional. 

29) Continuar desarrollando procesos automatizados en conjunción con el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo para la medición de los volúmenes producidos a los fines de la 
determinación de las regalías e impuestos a los hidrocarburos. 

30) Apoyar técnica, financiera y logísticamente al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, 
pudiendo para ello crear fideicomisos para la cancelación de gastos causados por el 
Ministerio y, cualquier otra forma financiera legalmente prescrita. De igual forma prestará 
dicho apoyo, a los demás órganos de la República que así determine el Ejecutivo Nacional por 
órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. A los fines antes señalados, PDVSA podrá 
atender y cancelar compromisos y obligaciones en nombre y por cuenta de la República, así 
como suscribir convenios para tales fines. 

31) A fin de contribuir con el desarrollo agroindustrial del país, para garantizar su soberanía 
alimentaria, PDVSA continuará con sus filiales no petroleras realizando actividades con este 
propósito, tales como las de crear redes y centros de producción, ventas y distribución directa 
de los productos agrícolas (vegetales y animales) e industriales generados por dicho desarrollo. 

32) Promover y garantizar la demanda de energía en base al gas natural, para los proyectos 
agroindustriales, centros genéticos de producción pecuario y acuícolas. 

33) PDVSA debe diversificar sus planes de adquisición de tecnología, desarrollar las propias 
(incluyendo simuladores de procesos) y asegurar la transferencia tecnológica, tanto de las 
actividades primarias como las de procesamiento, transporte y distribución de petróleo y gas, y 
de todas aquellas actividades conexas al sector de hidrocarburos, aprovechando las 
capacidades existentes en INTEVEP, S.A. y otras filiales de PDVSA. 
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34) Afianzar, con apoyo en las distintas fuerzas de seguridad del Estado, la custodia y resguardo 
de personas, proyectos, activos y operaciones asociadas con las actividades de PDVSA, 
sus filiales y afiliadas. 

35) PDVSA deberá efectuar las gestiones necesarias para incorporar toda la infraestructura de 
los hidrocarburos, líquidos y gaseosos, al sistema de apoyo logístico territorial 
(S.A.L.T.E) y al sistema logístico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

36) Seguir impulsando y desarrollando todas las formas de Propiedad Social, tanto directas 
como indirectas, que permitan ampliar la participación del Estado en conjunto con el Poder 
Popular en la economía de la Nación; a tal efecto, tanto los Distritos Motores y los Distritos 
Operacionales de la Industria, fortalecerán la capacitación y asistencia técnica de los 
Consejos Comunales y demás formas de organización del Poder Popular. 

37) Incorporar, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, los indicadores 
necesarios para reflejar la valoración del Desarrollo Sustentable. En este sentido, deberán 
considerarse los costos y gastos para el Desarrollo Social, el fortalecimiento de organizaciones 
de propiedad social y la transferencia tecnológica, como normales y necesarios para la 
realización de sus operaciones. 

38) Consolidar la cultura de la empresa que permita su evaluación no solo por su gestión de 
negocios, sino también por su gestión social, preservación de la vida, el ambiente, así 
como, la prevención y minimización de los riesgos, prestando la máxima atención al factor moral 
en las actuaciones y relaciones de todo el componente humano en el trabajo. 

39) Continuar aplicando y fortaleciendo, las acciones del Plan de La Patria, orientadas al desarrollo 
de los Distritos Motores decretados por el Ejecutivo Nacional, como herramienta efectiva 
para coadyuvar y asumir las labores de apoyo social y el desarrollo de los proyectos no 
petroleros en el ámbito territorial donde lleva a cabo PDVSA sus actividades. 

40) PDVSA deberá continuar reflejando en sus estados financieros los aportes y 
contribuciones que en el orden social realiza para la transformación y desarrollo de la Nación 
en procura del bienestar colectivo. 

41) Promover la conformación de empresas y conglomerados de empresas productivas, a 
través de PDVSA Industrial, S.A., articulado con el Consejo Federal de Gobierno, Consejo 
Estadal y Local de Planificación, aprovechando las potencialidades locales y que utilicen el gas 
y sus líquidos como materia prima y/o combustible. 

42) PDVSA debe mantener el proceso de revisión de los aspectos jurídicos, laborales y 
comerciales, para su transformación y conversión en una Empresa Socialista del Estado 
venezolano; entendiendo que este proceso de transformación deberá irse desarrollando 
armónica y coordinadamente con el resto de las instituciones del Estado. En este sentido, se 
establecerán mesas de trabajo para acometer la propuesta bajo los siguientes temas: modo de 
propiedad de PDVSA y sus filiales hegemónicamente en manos del Estado; relaciones de 
producción, tanto entre PDVSA y sus trabajadores como entre PDVSA y la sociedad; así como 
también la producción, definiendo qué se produce y para qué se produce, la distribución y el 
mercado. Acompañados de estos temas, debe estar el de los valores y principios socialistas, la 
eliminación de la mercancía como categoría entre nuestras empresas, la planificación de la 
economía y la conciencia del deber social. 

43) Continuar el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica de las relaciones 
de trabajo en PDVSA, donde se promueva la discusión y opinión de todos los 
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trabajadores sin distinción alguna de nómina, en el desarrollo de los lineamientos, políticas 
petroleras y estrategias de planes de desarrollo de la Industria. A tal efecto, tal y como fue 
instruido, deben desarrollarse los comité de gestión de los trabajadores en todas las áreas 
operacionales y administrativas de la industria petrolera. Estos comités seguirán coadyuvando a 
los distintos niveles de autoridad de la empresa, siendo éstos últimos los responsables de la 
operación y gestión de la misma. 

44) Divulgar los lineamientos, planes, políticas, estrategias e instrucciones aprobados en 
esta Asamblea, a todos los trabajadores de PDVSA, sus filiales y afiliadas, para su 
conocimiento y discusión. 

45) Implementar un Código de Ética Socialista que regule la conducta de los trabajadores 
petroleros enfocado en los principios constitucionales propios de un Estado democrático, 
participativo y social de Derecho. 

46) PDVSA fortalecerá la flota primaria y secundaria, la actividad asociada a las plantas de 
llenado, así como la capacidad de fabricación y reparación de cilindros de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP). 

47) Continuar con los programas que permitan promover la armonización de la vida familiar y 
laboral de los trabajadores de la Industria, con el objetivo de fortalecer su compromiso con el 
país y su identificación con PDVSA. 

48) PDVSA deberá contribuir a la diversificación de la economía en función de las ventajas 
comparativas, desarrolladas por las comunidades organizadas utilizando para ello el gas natural 
y/o sus líquidos, como materia prima, insumo y/o combustible. 

49) PDVSA, sus filiales y afiliadas continuarán evaluando los negocios medulares de la 
Industria para proseguir en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

50) PDVSA debe reforzar los valores socialistas de la auto-transparencia, la contraloría 
social, la participación comunitaria, la solidaridad, el trabajo voluntario, la pertinencia 
social, la corresponsabilidad, la lealtad y todos aquellos valores éticos, culturales y 
políticos que coadyuven al blindaje de trabajadores, trabajadoras y pueblo en general 
contra la corrupción, la desidia, la indiferencia, la ineficiencia y la traición a la Patria 
Bolivariana y Socialista, para ello deberá asegurar las acciones que permitan poseer la 
formación intelectual y práctica para ese cometido. 

51) La Junta Directiva de PDVSA, debe velar por el manejo comunicacional de la Empresa, 
tanto en lo interno como en lo externo, manteniendo la debida disciplina al respecto y de 
acuerdo a las instrucciones recibidas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 

52) PDVSA formulará sus proyectos respondiendo a los principios de planificación 
centralizada, de conformidad con los Planes Sectoriales. 

53) Impulsar y ejecutar el Plan de Acción Estratégico de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez. 

54) PDVSA deberá profundizar en el desarrollo de las actividades necesarias a fin de incorporar 
efectivamente las reservas de hidrocarburos, participar en toda la cadena de prestación de 
servicios de suministro de combustibles líquidos, gaseosos y productos, para asegurar la 
disponibilidad de estos volúmenes, con el fin de garantizar el abastecimiento al mercado interno 
y al de exportación, en el corto, mediano y largo plazo, una vez satisfechos los requerimientos 
de la Nación. 
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55) Incorporar en las actividades exploratorias de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, 
un plan específico de estudios y acciones que permita la incorporación de reservas 
asociadas al Cretácico. 

56) Incorporar en las actividades exploratorias en la Cuenca del Lago de Maracaibo un plan 
específico de estudios y acciones que permitan añadir nuevas reservas asociadas al 
terciario y al cretácico profundo. Para el logro de éstos objetivos se creará una unidad de 
trabajo multidisciplinaria específica entre el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y PDVSA. 

57) Realizar un plan de captura de información en todas las áreas de la Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez, a fin de obtener los parámetros necesarios que permitan la 
caracterización de roca y fluidos. 

58) PDVSA, sus filiales y afiliadas deberán proseguir con el mejoramiento de la base de recursos 
de hidrocarburos de la Nación, haciendo énfasis en el desarrollo de la Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez y las reservas Costa Afuera, tanto de crudo, condensado, como de 
gas libre; así como también sostener el esfuerzo exploratorio en nuestras áreas de petróleo y 
gas, con el fin de incorporar reservas probadas de condensado, liviano, mediano y pesado. 

59) Continuar apoyando al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, y concentrar esfuerzos en la 
certificación de reservas de la Nación, con énfasis en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez, Costa Afuera, así como en nuevas áreas de desarrollo. 

60) Concentrar esfuerzos en asegurar que la generación del potencial de producción esté 
orientada a la explotación de las reservas probadas no desarrolladas de crudos y de gas 
libre, o consideradas de gas no asociado, así como también incrementar las reservas 
probadas a partir de la conversión de las probables. 

61) Seguir con la efectiva centralización de las actividades de mejoramiento del crudo 
proveniente de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. 

62) Monitorear y mantener actualizado el programa de optimización de operaciones petroleras y 
gasíferas en el país con especial atención en la Cuenca del Lago de Maracaibo 
(operaciones acuáticas), con el fin de acelerar las acciones que permitan la reducción de las 
fugas de gas en los pozos y sistemas de transporte de gas. 

63) PDVSA, con la finalidad de lograr los volúmenes de hidrocarburos dejados de producir, 
cumplirá con la presentación de los respectivos planes de remediación ante el Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo y asegurará su cumplimiento por parte de las filiales y afiliadas. 

64) Mantener la ejecución de las acciones necesarias para incrementar los niveles de 
recuperación secundaria y mejorada, tanto de petróleo como de gas natural y alcanzar un 
factor de recobro mínimo de veinte por ciento (20%) de promedio nacional en petróleo 
durante la vida útil de los yacimientos y un recobro mínimo de setenta por ciento (70%) 
de promedio nacional en gas natural, todo ello bajo la coordinación y debidas 
aprobaciones del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el caso de la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez, PDVSA deberá implementar procesos de recuperación térmica, a 
través de la producción en caliente, priorizando la utilización del gas natural o coque como 
combustible generador de calor, diseñando y completando los pozos con base en esta 
tecnología desde su inicio, en aquellos yacimientos que por sus características permitan 
incrementar el factor de recobro. En este sentido, se crearán unidades de trabajo específicas en 
coordinación con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo - PDVSA, las cuales asegurarán 
las acciones para lograr el mencionado objetivo. El Ministerio del Poder Popular de Petróleo 
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iniciará el proceso de desincorporación de activos, que no puedan cumplir con éste objetivo de 
recobro mínimo de reservas. 

65) Mantener la continuidad operacional en forma efectiva y eficiente, conforme a las mejores 
prácticas científicas, técnicas y gerenciales, normas y procedimientos sobre seguridad 
industrial, salud e higiene ocupacional, protección y remediación ambiental, para el 
aprovechamiento y explotación racional de los hidrocarburos. 

66) Continuar realizando las actividades necesarias para la confiabilidad y disponibilidad de la 
infraestructura de todos los procesos del sector de hidrocarburos, con el fin de garantizar al 
menor costo posible y cumpliendo con el marco legal en seguridad industrial e higiene 
ocupacional, la sincronización de la producción con la demanda y los días de cobertura de los 
distintos combustibles, que por razones de seguridad y defensa, se requieran para el mercado 
interno. 

67) Intensificar los esfuerzos de exploración y explotación en los yacimientos localizados en 
Costa Afuera (Eje gasífero Delta Caribe Occidental, Central y Oriental), para cuantificar e 
incorporar los volúmenes de reservas probadas de hidrocarburos y asegurar el suministro 
de gas natural al mercado interno, actuando directamente, a través de PDVSA y/o alguna de 
sus filiales, o afiliadas, con la posibilidad de generar acciones que permitan posibles 
oportunidades de negocios para petróleo y gas, a fin de fijar presencia sobre las áreas 
territoriales y marítimas limítrofes, preservando el dominio de la soberanía nacional. 

68) Continuar con los procesos destinados a mejorar la composición de la cesta de exportación 
con crudos de mayor valor comercial, de menor costo de producción y de mayor 
retribución fiscal, valorizando así a nuestros recursos e incrementando la oferta de productos 
terminados, para lo cual se debe proseguir con las acciones dirigidas a la ampliación de la 
capacidad de refinación de conversión profunda en el país, incorporando mayores volúmenes 
de productos finales. Del mismo modo, reiterar políticas para garantizar la estabilización de los 
mercados de crudos pesados y extrapesados con países productores de estos tipos de crudo. 

69) Acelerar las acciones conducentes al mantenimiento predictivo y preventivo para las 
refinerías con la finalidad de incrementar su factor de utilización y disminuir la importación de 
aditivos antidetonantes para la gasolina. 

70) Adecuar el parque de refinación nacional y aumentar su capacidad para manufacturar los 
productos y corrientes de refinación necesarias para la industria petroquímica, que 
permita el desarrollo armónico de las cadenas aguas abajo para satisfacer las necesidades 
sociales de la población. 

71) Adaptar tecnológicamente el sistema de refinación nacional, haciendo énfasis en la 
construcción de capacidad para la producción de fluidos de perforación, bases lubricantes y 
aceites dieléctricos, con el propósito de asegurar el suministro al mercado interno. 

72) Proseguir la adecuación del sistema de refinación nacional, con el fin de adaptarlo a las 
exigencias internacionales, de acuerdo a lo estipulado en el objetivo histórico N°. 5, sobre la 
conservación de la vida en el planeta. 

73) PDVSA debe garantizar suficiente capacidad propia de transporte para el comercio 
internacional. 

74) Elaborar un plan para la reconfiguración del sistema de transporte y distribución de gas 
natural, entre el oriente y el occidente del país, para acometer toda la infraestructura de 
producción y distribución del gas natural proveniente de las áreas tradicionales y/o a desarrollar. 
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75) Elaborar proyectos para el desarrollo de las cadenas productivas para utilizar el metanol 
disponible como materia prima. 

76) Proceder con la conceptualización, diseño y construcción de capacidad de 
almacenamiento intermedio de gas natural, a los efectos de contar con capacidad de 
resiliencia, ante eventos, en los sistemas de manejo de gas, con el propósito de minimizar 
afectaciones en los niveles de producción de gas y petróleo, haciendo énfasis en las medidas 
de prevención y mitigación de consecuencias de incendios y explosiones. 

77) Aumentar y optimizar la capacidad, confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura de 
almacenamiento, transporte y despacho de crudos, gas natural y productos, para obtener 
una razonable autonomía de producción nacional. 

78) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., para contribuir en el fortalecimiento de nuestra soberanía 
económica deberán continuar con el desarrollo y la expansión de la industria petroquímica 
nacional, mediante la producción y comercialización de productos petroquímicos 
fundamentales, para ser transformados en el país e incrementar la capacidad de exportación de 
productos terminados. En este sentido, impulsará la industria transformadora del plástico, al 
sector agroindustrial y al de productos químicos industriales. 

79) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., deberán apoyar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo en el 
fortalecimiento, coordinación y planificación centralizada de la Industria Petroquímica, 
con el propósito de establecer las bases para la creación de capacidad transformadora en el 
país, a través de los productos petroquímicos. 

80) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., deberán desarrollar estrategias y políticas para priorizar la 
exportación de los excedentes de fertilizantes a la región del Alba Caribe, dentro del marco 
de cooperación energética e integración del Caribe. 

81) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., deberán impulsar y acelerar la construcción de facilidades de 
despacho, transporte y recibo, que faciliten el manejo de recepción de materia prima y 
despacho de volúmenes de productos petroquímicos. 

82) PDVSA y PEQUIVEN, S.A., deberán acelerar la construcción de facilidades para la 
producción de olefinas, a partir de corrientes de refinación. 

83) Continuar trabajando con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y PEQUIVEN, S.A., en la 
evaluación de los requerimientos de materias primas de hidrocarburos con fines de 
petroquímica. 

84) Promover e impulsar la generación y aplicación de tecnologías avanzadas que conduzcan 
al mejoramiento y valorización de hidrocarburos, de toda su cadena de exploración, 
producción, comercialización e industrialización. 

85) Reafirmar la estrategia del Estado venezolano en la diversificación de mercados de 
exportación para mitigar los efectos asociados a la excesiva dependencia de los 
mercados tradicionales. 

86) Continuar con la aplicación del programa de optimización de costos en general en todas las 
operaciones relacionadas con la cadena de disponibilidad y disposición de crudos, gas y 
sus derivados. 

87) Ejecutar las acciones necesarias que garanticen la disponibilidad de los recursos humanos, 
técnicos, financieros y organizacionales requeridos para ejecutar los planes y programas 
asociados al Plan Siembra Petrolera. 
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88) Implementar en los procesos de la cadena de valor un sistema de gestión integral que 
asegure que las capacidades operativas de PDVSA se desarrollen cumpliendo con las 
necesidades del Estado y del marco legal, de forma eficiente y eficaz. 

89) PDVSA debe desarrollar una robusta política de industrialización para garantizar los 
insumos necesarios para su actividad, como la de las filiales propias y de cualquier otro 
esquema asociativo donde participe. 

90) Avanzar en la implantación del Modelo de Desarrollo Integral de Carrera que garantice el 
cumplimiento de los objetivos productivos y los procesos de formación técnica, política y 
humana de los trabajadores y las trabajadoras de la industria. 

91) Establecer un Plan Nacional de Contingencia con el objetivo de atender oportunamente 
posibles eventos de fuerza mayor con la mínima afectación a la seguridad energética de la 
Nación. 

92) Dar especial énfasis a los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica en el Plan Siembra Petrolera, con el fin de asegurar la autosuficiencia en materia de 
energía eléctrica para la industria de los hidrocarburos y la Nación. De igual forma, trabajar 
coordinadamente con el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y CORPOELEC, 
en la instalación de capacidad redundante en generación térmica que permita suplir la demanda 
de energía eléctrica frente a cualquier contingencia. 

93) PDVSA deberá favorecer el uso del gas natural y la quema directa de coque, como 
combustibles para la generación eléctrica, realizando las inversiones que se requieran para 
evitar la contaminación ambiental, con el fin último de liberar los líquidos para su exportación. 

94) Proseguir con la ejecución de los proyectos y programas orientados hacia la concreción de 
la solidaridad con las naciones más pobres de Latinoamérica. 

95) PDVSA, con base en la nueva visión territorial-funcional para la Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez, y en atención a los regímenes legales aplicables al efecto, promoverá 
la configuración y gestión de este espacio como una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional; 
dentro de la cual impulsará la conformación y consolidación de sus Distritos Motores de 
Desarrollo, de las correspondientes Zonas Económicas Especiales; así como, de las Bases 
Petroindustriales Socialistas; el Conglomerado Nacional Industrial Petrolero, los proyectos 
estructurantes y cualquier otra acción para el desarrollo del Gran Eje de Desarrollo Orinoco y, 
en consecuencia, que fomente y contribuya al logro efectivo y eficiente de los Objetivos 
Históricos, Nacionales, Estratégicos y Generales del Plan de la Patria bajo el principio del 
encadenamiento de las actividades medulares y observando los lineamientos emitidos por el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 

96) Adoptar las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, para establecer 
la estrategia necesaria que permita el desempeño protagónico en la construcción de la 
Unión Latinoamericana y Caribeña, para el desarrollo y fortalecimiento de los organismos 
de coordinación regional, tales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), PETROCARIBE, Petrosur, Mercosur y 
demás iniciativas de cooperación e integración impulsadas por el Estado venezolano. 

97) Continuar la reorientación de los negocios en el exterior optimizando sus inversiones y 
operaciones financieras, subordinado a la política de integración hemisférica del Estado, 
mediante la concertación de acuerdos y alianzas estratégicas con las empresas petroleras 
estatales, dentro de la iniciativa de la política de integración multipolar del país. 
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98) Adecuar las instalaciones operacionales para un óptimo desempeño ambiental que 
cumpla con los estándares establecidos a nivel nacional e internacional. 

99) Continuar con las acciones para la optimización de la formulación y mezclas de gasolinas 
que cumplan con las especificaciones internacionales. 

100) PDVSA, sus filiales y afiliadas deben incorporar la variable ambiental en todas las 
actividades de su cadena de valor, con énfasis en las nuevas áreas de explotación 
petrolera de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez y Costa Afuera. 

101) Establecer una estrategia para el Manejo de Materiales y Desechos Petroleros que permita 
una disposición final y segura de los mismos, en el control de la generación de pasivos. 
Desarrollar centros propios de procesamiento y manejo de materiales. 

102) Ejecutar el desarrollo e implantación de planes que minimicen los impactos sociales y/o 
ambientales generados por derrames, permitiendo atender de manera oportuna cualquier 
evento no deseado. 

103) PDVSA, sus filiales y afiliadas, que tengan competencia y/o jurisdicción en el Lago de 
Maracaibo, deberán participar en el desarrollo de un Plan para el Saneamiento Ambiental 
del mismo, además de implementar todas las medidas necesarias que permitan minimizar el 
impacto de sus operaciones sobre el ecosistema lacustre. 

104) PDVSA participará en el desarrollo de programas de adecuación ambiental, ornato y 
cultura ecosocialista que valorice el patrimonio histórico cultural de la Nación. 

105) Ejecutar acciones para la identificación de oportunidades en el aprovechamiento eficiente 
y racional de la energía, en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, tanto líquidos 
como gaseosos, mediante la evaluación y análisis de la matriz energética en los diferentes 
procesos, con el objetivo de impulsar y desarrollar planes y actividades tecnológicas a corto, 
mediano y largo plazo en la reducción de gases de efecto invernadero. 

3.6.2. PROPUESTA PARA FORTALECER POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE PDVSA 

Se muestran en esta sección elementos dirigidos a fortalecer las políticas y lineamientos 
emanados del Accionista para PDVSA, los cuales durante el segundo semestre del año 
2017, fueron objeto de revisión a través de mesas de trabajo coordinadas por el Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo, con la participación de la Oficina de Apoyo al Comisario de 
PDVSA, y que deberán revisar los niveles de autoridad apropiados en coordinación con la 
Gerencia de Entes Corporativos, y la Oficina de la Presidencia de PDVSA, a los fines de 
someter a la consideración y aprobación de la Primera Asamblea Ordinaria Anual de 
Accionistas de PDVSA correspondiente al año 2018. En este caso se han agregado 
precisiones sobre el texto vigente de políticas y lineamiento, que en general amplían su 
comprensión, utilidad y alcance. A continuación se identifican los aportes de la revisión 
efectuada, a saber:  

 Los endeudamientos relacionados con inversiones en la producción de hidrocarburos, se 
organizarán de manera que sean capaces de generar producción incremental que 
apalanque el pago de la deuda contraída; se mantendrá control estricto y se reportarán 
informes sobre los niveles de endeudamiento dirigidos a financiar programas y proyectos, 
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así como sobre la producción de los barriles incrementales previstos en cada uno de ellos. 
(Lineamiento N° 5). 

 PDVSA identificará los subsidios a productos y servicios, de manera de establecer una 
correcta contabilización e imputación de costos. En tal sentido, los subsidios a los 
combustibles, diésel, gas, así como otros productos se identificarán y ajustarán, lo cual 
incluye la figura de cuentas por cobrar a la República. (Lineamiento N° 7). 

 Se readecuarán las organizaciones para atender el control administrativos de los nuevos 
negocios. Las transacciones con empresas mixtas, filiales y afiliadas, atenderán a los 
términos y condiciones previstas en los Acuerdos de Servicios (ADS), y efectuarán 
durante el año en curso las facturaciones y liquidaciones de costos y gastos imputables 
financieramente al período. (Lineamiento N° 9). 

 Ejecutar costos y gastos con criterios de alta eficiencia financiera y operacional, que se 
cumplirá actuando en el marco de estricta noción de racionalidad y austeridad. 
(Lineamiento N° 10). 

 Las organizaciones que se ocupan de los procesos de medición y fiscalización de los 
hidrocarburos, serán dotadas de alta independencia respecto de las autoridades a cargo 
de los procesos de producción, objeto de control; al efecto, las actividades de medición y 
fiscalización reportarán a altos niveles, para asegurar la independencia que tales 
funciones requieren. Proseguir con el mejoramiento de la fiscalización de los volúmenes 
de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través de la calibración de tanques de 
almacenamiento e instalaciones de manejo de gas natural de uso fiscal, así como la 
certificación de sistemas de medición fiscal y transferencia de custodia; continuar 
mejorando las actividades de carga y descarga de hidrocarburos líquidos y gaseosos en 
los terminales de embarque, a nivel nacional, con el fin de reducir los tiempos 
operacionales y evitar la redocumentación durante el proceso de fiscalización. Continuar 
con la acreditación de los laboratorios a nivel nacional, ante el Servicio Autónomo de 
Metrología de Hidrocarburos, con el fin de evaluar que las especificaciones de calidad 
estén dentro de la contabilidad de volúmenes de hidrocarburos despachado para el 
mercado interno y de exportación, así como para el cobro de la tarifa correspondiente a 
las regalías. (Lineamiento N° 13). 

 En los casos de reestructuraciones que impliquen la discontinuidad de empresas y/o su 
adscripción a otros entes del Estado, PDVSA coordinará con el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo, tales adscripciones. Completar las acciones relacionadas con 
empresas bajo condición de discontinuidad, y coadyuvar en la debida conformación de 
recaudos legales y niveles formales aprobatorios, con vista a la entrega oficial de tales 
empresas a su ente de adscripción; asimismo, se apoyará la toma de decisiones sobre el 
manejo de los negocios relacionados con el sector de los hidrocarburos. Los procesos de 
industrialización y servicios conexos con la cadena de valor de los hidrocarburos, deben 
mantenerse tutelados por PDVSA, sus filiales y organizaciones. (Lineamiento N° 17). 

 Cada unidad de producción y de negocios, a la par del desarrollo de las capacidades 
técnico profesionales que demandan sus procesos, estimulará en su personal, el trabajo 
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voluntario y la participación político social de los trabajadores como una categoría 
indispensable en la construcción del socialismo. (Lineamiento N° 24). 

 PDVSA, sus filiales y afiliadas desarrollarán programas de investigación sobre los 
impactos que producen los compuestos químicos usados en sus actividades, así, como 
de cualesquiera sustancias nocivas presentes en el subsuelo o en la superficie, 
incluyendo los Materiales Radiactivos de Ocurrencia Natural (NORM); determinará los 
efectos, sobre personas, animales e instalaciones, así como sobre los ecosistemas 
sensibles ubicados en su entorno, y promoverá estrategias para detectar, medir y mitigar 
el impacto de tales sustancias y elementos. (Lineamiento N° 26). 

  Mantener un flujo de caja que garantice no solo las operaciones y las inversiones, sino 
también los recursos fiscales y la inversión social en el territorio nacional, adoptando 
esquemas de financiamiento adecuados a la necesidad de mantener vigente los 
conceptos de continuidad operacional y de negocio en marcha. (Lineamiento N° 28). 

 La determinación, cálculo, liquidación, pago y recaudación de las regalías, impuestos, 
participaciones, contribuciones y ventajas especiales de los hidrocarburos; y asegurarse 
de la consistencia, coherencia y homologación de prácticas en la implementación de 
lineamientos, normativas e instrucciones, en materia de medición y fiscalización de 
hidrocarburos. (Lineamiento N° 29). 

 Se estimulará el desarrollo de Centros Agroindustriales para el desarrollo de 
biocombustibles, con énfasis en los proyectos de Etanol y aquellos productos requeridos 
para operaciones propias o conexas con la industria petrolera; estas actividades podrán 
apalancarse en esquemas asociativos con capital nacional o internacional. (Lineamiento 
N° 31). 

  Promover y garantizar la demanda de energía, con base en gas natural, para proyectos 
agroindustriales conexos con la industria de los hidrocarburos, centros de procesamientos 
y desarrollos acuícolas. (Lineamiento N° 32). 

 Iniciar un plan para obtener proveedores alternos de catalizadores, para reducir la 
dependencia de importaciones y optimar divisas, a la par de un plan de investigación y 
desarrollo que permita en el futuro producirlos en el país. (Lineamiento N° 33). 

 Seguir impulsando y desarrollando todas las formas de Propiedad Social, tanto directas 
como indirectas, que permitan ampliar la participación del Estado en conjunción con las 
comunas y otras organizaciones del Poder Popular en la economía de la Nación. 
(Lineamiento N° 36). 

 La alta gerencia desplegará modelaje ético en la gestión operacional y administración de 
recursos. (Lineamiento N° 38). 

 Promover la conformación de empresas y conglomerados de empresas productivas, a 
través de PDVSA Industrial, S.A., y la asesoría de la Dirección Ejecutiva del 
Conglomerado Nacional Industrial Petrolero (CNIP), con énfasis en los renglones conexos 
con el sector de los hidrocarburos. (Lineamiento N° 41). 
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 Implementar el Código de Ética Socialista que regula la conducta de los trabajadores 
petroleros enfocado en los principios constitucionales propios de un Estado democrático, 
participativo y social de derecho; exhortar a directivos, gerentes, supervisores y personal, 
al ejercicio del modelaje de conducta en la gestión administrativa y operacional, de 
integridad, honestidad, rectitud y transparencia. (Lineamiento N° 45). 

 Promover el monitoreo de procesos a través de reportes, a cargo de equipos 
especializados para el manejo, análisis e interpretación de la gran data operacional y 
financiera, a objeto de validar cumplimiento de metas, medir nivel de desviaciones y 
promover acciones correctivas. (Lineamiento N° 49). 

 Enfatizar a través de los Entes de Control, planes de trabajo y de formación, dirigidas al 
monitoreo de procesos relacionados con contrataciones, compras, manejo de divisas, 
controles de pago, tesorería, nómina, gastos de trabajadores, manejo de materiales, y 
otros procesos de riesgo y de alto volumen de transacciones; identificar controles internos 
vulnerados en los casos de pérdidas y situaciones irregulares; mitigar causas 
determinantes, fortalecer controles, y resarcir el daño patrimonial causado; garantizar la 
independencia de las Comisiones de Contrataciones Públicas y de Compras; manejar los 
registros de contratistas y de proveedores autorizados, de manera independiente y 
separados de las organizaciones que operan estos procesos. (Lineamiento N° 50). 

 Impulsar y ejecutar el Plan de Acción Estratégico de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo 
Chávez”, manteniendo el desarrollo de programas de producción de crudos condensados, 
livianos y medianos, a los fines de evitar importaciones de estos crudos, necesarios para 
viabilizar las operaciones de los crudos pesados y extrapesados; optimar la instalación y 
uso de facilidades para garantizar capacidad de respuesta en la demanda y manejo de 
crudos de alto valor comercial, y seguir con la efectiva centralización de las actividades de 
mejoramiento del crudo proveniente de la Faja. (Lineamiento N° 53). 

 Se creará una unidad de trabajo multidisciplinaria específica entre el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y PDVSA, adicionalmente evaluará la factibilidad de desarrollar las 
reservas de crudo utilizable para la producción de bases lubricantes. (Lineamiento N° 
56). 

 Sostener el esfuerzo exploratorio en nuestras áreas de petróleo y gas, con el fin de 
incorporar reservas probadas de condensado, liviano, mediano, pesado, gas natural y 
Líquidos del Gas Natural (LGN). (Lineamiento N° 58). 

 Dirigir esfuerzos para incrementar la capacidad de producción de forma sostenida, y 
superar los promedios históricos, dando prioridad a las áreas de crudos livianos y 
medianos, asegurando la infraestructura necesaria a fin de que cuando se requiera, 
pueda contarse con producción adicional en un lapso no mayor de noventa (90) días. 
(Lineamiento N° 61). 

 Realizar las actividades que se requieran para contar con la disponibilidad de la 
infraestructura necesaria, en el manejo de los volúmenes de hidrocarburos a producir por 
la incorporación de reservas no desarrolladas y la conversión de reservas probables de 
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crudo liviano y mediano, a fin de que cuando sea requerido se pueda disponer de la 
producción en el término de noventa (90) días. (Lineamiento N° 66). 

 Producir en las refinerías nacionales las corrientes necesarias para garantizar el 
desarrollo petroquímico, mediante la adopción de tecnologías adecuadas a tales 
propósitos. (Lineamiento N° 68). 

 Recuperar las capacidades del Sistema de Refinación Nacional. Acelerar las acciones 
conducentes al mantenimiento predictivo y preventivo para las refinerías con la finalidad 
de incrementar su factor de utilización y reducir la importación de aditivos antidetonantes 
para la gasolina. Acelerar las acciones para recuperar la confiabilidad operacional de los 
procesos de mejoramiento de crudo y del sistema de refinación nacional; diversificar los 
proveedores de repuestos, partes y piezas para los equipos rotativos del sistema de 
refinación nacional, a fin de garantizar la seguridad de suministros. (Lineamiento N° 69). 

  Adaptar tecnológicamente el sistema de refinación nacional, haciendo énfasis en la 
construcción de capacidad para la producción de fluidos de perforación, bases lubricantes 
a partir de crudos de propósito general, aceites dieléctricos y nafta para uso petroquímico, 
con el propósito de asegurar el suministro al mercado interno. (Lineamiento N° 71). 

 Evaluar, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, la incorporación a la 
dieta de las refinerías del crudo mejorado producido en el Complejo Industrial G/D José 
Antonio Anzoátegui en sustitución de crudos livianos. Evaluar, en conjunto con el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, las opciones tecnológicas para procesar el Fuel 
Oil excedentario, a fin de producir materia prima para la petroquímica. Igualmente, con los 
proyectos de adecuación del Sistema de Refinación Nacional (SRN), a fin de adaptar las 
refinerías a las nuevas realidades del país y del mercado petrolero mundial. Evaluar en 
conjunción con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, tecnologías para la producción 
de bases lubricantes, que permitan producir en el futuro cercano lubricantes adaptados a 
las exigencias del parque automotor e industrial, a fin de reducir importaciones. 
(Lineamiento N° 72). 

 Elaborar proyectos en conjunto con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, sobre las 
oportunidades de desarrollar la cadena del metanol, a fin de aprovechar la materia prima 
que se produce en el Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui. (Lineamiento N° 
75). 

 Promover e impulsar la generación y aplicación de tecnologías avanzadas adaptadas a la 
realidad del país. (Lineamiento N° 84). 

 Diseñar planes de adiestramiento y ejecutar las acciones necesarias que garanticen la 
disponibilidad de los recursos humanos, técnicos, financieros y organizacionales 
requeridos para ejecutar los planes y programas asociados al Plan de Negocios. La 
gerencia debe preparar los planes de formación del talento humano a fin de asegurar la 
operación y empresa en marcha. (Lineamiento N° 87). 

  Dar especial énfasis a los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica previstos en los planes de negocios, con el fin de asegurar la autosuficiencia en 
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materia de energía eléctrica para la Industria de los hidrocarburos y la Nación. 
(Lineamiento N° 92). 

 PDVSA deberá favorecer el uso del gas natural y el coque en la generación eléctrica. 
Cuando se aplique la quema directa de coque, como combustibles para la generación 
eléctrica, deben realizarse las inversiones que se requieran para evitar la contaminación 
ambiental, con el fin último de liberar los líquidos para su exportación. (Lineamiento N° 
93). 

Reiteramos que en los párrafos precedentes se consigna el material específico derivado de 
las mesas de trabajo celebradas durante el segundo semestre de 2017, con participación de 
representantes del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y de la Oficina de Apoyo al 
Comisario (OAC), dirigido a ampliar y fortalecer los contenidos de las principales Políticas y 
Lineamientos de PDVSA, y que deben servir a los equipos que apoyan la revisión de estos 
conceptos, a los fines de su consideración y sometimiento a la aprobación formal ante la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas de PDVSA, que complementan y elevan a un amplio 
contexto de gerencia los cuatro lineamientos propuestos en diciembre de 2017 por el 
Ministro Presidente de PDVSA, entrante. 

3.6.3. PLAN ESTRATÉGICO SOCIALISTA 2016-2026 

Desde el mes de agosto del año 2015, se anunció en forma oficial el Plan Estratégico 
Socialista 2016-2026, posteriormente confirmado por el Presidente Nicolás Maduro, como 
Plan Estratégico Socialista 2016-2026, y que incluía entre sus líneas fundamentales los 
objetivos siguientes: a) Posicionar a PDVSA como empresa líder en producción, 
procesamiento, refinación y comercialización de crudo pesado; b) Motorizar el desarrollo 
territorial, socialista y económico nacional; c) Fortalecer la diversificación del mercado y la 
integración energética regional; d) Operar y mantener con los mayores estándares de 
eficiencia de empresa de primer nivel; e) Reimpulsar los valores y principios socialistas en el 
trabajo cotidiano; f) Preservar el ambiente en las operaciones de PDVSA. 

3.6.4. OBJETIVOS PRIORITARIOS INSTRUIDOS PARA PDVSA - EFECTIVO 
DICIEMBRE DEL AÑO 2017 

Se reitera que al asumir el nuevo Presidente de PDVSA, Mayor General, Manuel Quevedo 
Fernández, y con motivo de un encuentro con los trabajadores de PDVSA, celebrado en 
diciembre del año 2017, señaló cuatro objetivos básicos y prioritarios, a saber: a) Incrementar 
en un millón de barriles diarios adicionales, la producción petrolera; b) Activar la totalidad de 
la capacidad productiva de las refinerías del país; c) Llevar al 100% la productividad de la 
industria petroquímica; d) Garantizar el servicio del suministro interno y de exportación. 

Se enfatiza la importancia de concentrar durante el año 2018, todas las Políticas, 
Lineamientos, y Estrategias en Materia de Hidrocarburos prioritarias en un documento, 
considerando las referencias precedentes, a los fines de la actualización, de los 
Lineamientos y Políticas que anualmente debe emitir la Asamblea de Accionistas de PDVSA.  
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3.6.5. POLÍTICAS DE ESTADO PARA AVANZAR EN LA RECUPERACIÓN, 
CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD ECONÓMICA DE LA PATRIA 

Al momento de la emisión del presente Informe de Comisario 2017, el Ejecutivo Nacional, se 
disponía a emitir orientaciones dirigidas a avanzar a través de propuestas tales como:          
a) Búsqueda de equilibrio fiscal y tributario; b) Implementación de una nueva política 
cambiaria; c) Promover la defensa del salario; d) Lograr la estabilidad de precios;                  
e) Estimular el incremento en la producción de obras, bienes y servicios; f) Mejorar los 
ingresos en divisas; g) Promover la estabilización y expansión del Petro; h) Desarrollar una 
efectiva política de transporte; i) Consolidar un sistema de protección del pueblo; j) 
Desarrollar un plan de ahorro eficiente y atractivo. 

Las políticas enunciadas en el párrafo precedente estarán profundamente imbricadas en los 
lineamientos, planes y estrategias que habrá de desarrollar PDVSA en lo sucesivo; por tanto, 
deberá considerarse sus múltiples relaciones y apoyos requeridos, al momento de la 
implementación de la planificación en PDVSA y sus filiales. 

3.6.6. PAPEL PROTAGÓNICO DE LAS BRIGADAS PRODUCTIVAS OBRERAS (BPO) 

Al cierre del presente Informe del Comisario 2017, se promovía la participación organizada 
de los trabajadores con un conjunto de propuestas dirigidas a la reactivación sustancial de la 
producción. Ahora bien, dada la complejidad y especialización técnica de los procesos de la 
Industria es importante la comprensión política del rol de liderazgo activo que están jugando 
los trabajadores en este momento histórico; por ende, se debe armonizar asimismo la 
inserción de esa participación, con los planes y desenvolvimiento operativo de las 
estructuras formales del negocio. A tal efecto, se alerta en relación con el rol de las 
autoridades funcionales por área de conocimiento, así como sobre la necesidad de sostener 
la recuperación de las capacidades productivas, actuando con respeto al rol que le 
corresponde al ejercicio del principio de la funcionalidad; por ejemplo en relación con la filial 
INTEVEP, S.A., se plantea hacer respetar el rigor de los protocolos formales en materia de 
investigación desarrollo, ciencia y tecnología. La filial Bariven, S.A., debe canalizar 
funcionalmente la procura, y ejercer contraloría sobre los procesos de compras y manejo de 
materiales a cargo de otras organizaciones. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta sección se presentan las Conclusiones del Comisario Principal de PDVSA sobre la 
gestión cumplida por la administración corporativa y operacional durante el año 2017, así 
como un conjunto de recomendaciones dirigidas a coadyuvar en el mejoramiento de la 
eficiencia en operaciones, administración, contabilidad, finanzas y Control Interno, a saber: 

4.1. CONCLUSIONES DEL COMISARIO 

La Primera Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas de PDVSA, emite Políticas y 
Lineamientos Estratégicos en Materia de Hidrocarburos, sobre los cuales la Junta Directiva 
de PDVSA tiene la responsabilidad de velar por su cumplimiento oportuno y eficiente, así 
como por el acatamiento de las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Nacional, en 
concordancia con la “Ley del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo 
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, Plan Estratégico 
Socialista 2016-2026, en cuanto aplica al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre 
de 2017, y la preparación y presentación de los estados financieros consolidados 
correspondientes. Durante el segundo semestre del año 2017, las máximas autoridades del 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo en coordinación con la Presidencia de PDVSA, y 
con la participación de la Oficina de Apoyo al Comisario, organizaron un conjunto de mesas 
de trabajo para la revisión de tales Políticas y Lineamientos en Materia de Hidrocarburos, 
considerando las circunstancias de dificultades económicas y las afectaciones en resultados 
operacionales, con vista a establecer prioridades, enfatizar objetivos y reforzar controles 
internos. A tal efecto, durante el año 2017 se mantuvieron vigentes las Políticas y 
Lineamientos aprobados en la Primera Asamblea Ordinaria de Accionistas de PDVSA, 
celebrada el 30 de marzo de 2016, cuyo cumplimiento ha sido parte del objeto de la actividad 
desplegada por el Comisario Principal y su oficina de apoyo. 

A los fines de la emisión de este Informe, he efectuado una evaluación general de la gestión 
administrativa llevada a cabo por la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA) y de la información preparada por la Gerencia Corporativa de Contraloría 
Financiera. El alcance de mi revisión incluyó el examen de las Actas de Asambleas de 
Accionistas, Resoluciones de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo de PDVSA e Informes de 
Gestión de los Administradores. 

El Informe de los Contadores Públicos Independientes Corporativos, Rodríguez Velázquez & 
Asociados, sociedad civil venezolana de personas y firma miembro de KPMG Internacional 
Cooperative (“KPMG International”), entidad Suiza, cuyo dictamen sobre los estados 
financieros consolidados de PDVSA, a la fecha de emisión del presente Informe del 
Comisario 2017, se mantenía a la espera de los resultados del impacto material determinado 
por las auditorías forenses sobre los Casos de Investigación en PDVSA, vistos en sus 
amplios aspectos relacionales. 

Los principales Casos de Investigación se caracterizan en la sección 3.3. de este informe, 
incluyendo alcance y delimitación de pérdidas, vulneraciones al control, modalidades 
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operativas, identificación de posiciones organizativas y funcionarios con responsabilidades, 
judicialización, registros contables aprovisionados y acciones de resarcimiento patrimonial 
emprendidas. Estos Casos de Investigación corresponden fundamentalmente a eventos 
ocurridos en años anteriores, y han trascendido con vigoroso impulso judicial por la acción 
decidida del Ministerio Público. 

Adicionalmente, he examinado los Informes de Gestión recibidos de la alta gerencia, 
directores ejecutivos y presidentes de filiales, acciones que están complementadas con los 
resultados del Plan de Actividades cumplido por la Oficina de Apoyo al Comisario (OAC); 
igualmente, hemos tratado con especial atención los asuntos presentados ante el Comité de 
Auditoría, así como las observaciones contenidas en los informes emitidos por la Dirección 
Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa durante el año 2017, con énfasis en las lecciones 
aprendidas con los Casos de Investigación, en lo que se refiere al Control Interno vulnerado 
y acciones remediales dirigidas a mitigar causas raíces de las transgresiones identificadas. 

Los estados financieros consolidados que examinan los auditores externos son preparados 
por la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera de PDVSA, con base en Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), considerando asuntos significativos que 
afectan los aspectos materiales, el desempeño financiero consolidado y los flujos 
consolidados de efectivo de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales, por el año terminado 
de que se trate, y su situación financiera consolidada al cierre del ejercicio. Un dictamen 
limpio de parte de los auditores externos, complementa la actuación del Comisario Principal, 
y le permite formarse un criterio razonable sobre la gestión cumplida por los Administradores, 
y sobre lo cual fundamenta su opinión, conclusiones y recomendaciones. 

Considerando que entre los objetivos de las evaluaciones cumplidas por el Comisario 
Principal de PDVSA, está la orientación de asegurarse de la razonabilidad de los estados 
financieros consolidados, y que esta responsabilidad incluye el examen de la gestión general 
a cargo de los Administradores, así como el nivel de cumplimiento de Políticas y 
Lineamientos Estratégicos impartidos por el Accionista; considerando que el Código de 
Conducta Ética de PDVSA, impone la obligación del manejo diligente de la información, a los 
fines de garantizar su oportunidad, utilidad, y vigencia, dada la interacción profunda 
generada con las múltiples organizaciones que integran la Corporación; considerando la 
estructura de Control Interno, niveles de competencia y de autoridad que fundamentan el 
volumen de transacciones y registros contables; considerando el esfuerzo profesional 
cumplido por la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera de PDVSA en la preparación 
de los estados financieros consolidados, incluyendo el efecto material de asuntos 
significativos identificados; considerando el carácter diagnóstico y remedial alcanzado por el 
trabajo conducido a través de la Oficina de Apoyo al Comisario y Entes de Control de 
PDVSA en sinergia con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, se concluye en la 
pertinencia de emitir el presente Informe del Comisario 2017. 

Los Resultados del Año 2017 revelan un elevado rendimiento, considerando los recursos 
aplicados. La producción de 2.220 MBD durante el año 2017 es un dato relevante dada la 
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acción de las acumuladas restricciones en divisas y del boicot financiero internacional. 

El Comisario Principal de PDVSA, concluye que los resultados operacionales y financieros 
expresados al cierre del año 2017, preparados por la Gerencia Corporativa de Contraloría 
Financiera, reivindican los esfuerzos cumplidos por los trabajadores, el equipo gerencial de 
PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, que durante el ejercicio lograron 
mantener un nivel promedio diario de producción de hidrocarburos líquidos de 2.220 MBD; 
no obstante, la obsolescencia y grado de deterioro de infraestructuras de operaciones, a 
causa de la pronunciada desinversión y limitados mantenimientos de una industria intensiva 
en capital de componente externo, asediada por el manifiesto boicot para el acceso al 
sistema financiero internacional y la acusada pérdida de pericias críticas con motivo del 
fenómeno de la deserción del personal. Los preliminares de Estados Financieros 
Consolidados de PDVSA del año 2017, en proceso de auditoría externa, al momento de la 
emisión del presente informe, mostraban ventas de exportación y sus productos por MMUS$ 
50.861 para el citado año y de MMUS$ 41.361 para el auditado año 2016; en tal sentido, 
destacamos que en razón de la estructura de negocios y compromisos con los cargamentos 
de hidrocarburos, sólo una porción de esos ingresos son captados oportunamente por la 
tesorería corporativa; en tal sentido, son apreciables los resultados operacionales 
alcanzados con limitados presupuestos reales de divisas, en atención a las cifras de ingresos 
totales que estuvieron disponibles en caja durante el año 2017, y que han sido mostrados 
por la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, de efectivamente MMUS$ 16.549, obtenidos 
con un precio diario promedio de realización de exportaciones de 46,66 dólares por barril; del 
indicado monto de ingresos de caja, se aplicaron a los Egresos de PDVSA, MMUS$ 8.507, y 
si se considera que MMUS$ 5.198 a través de pagarés se vendieron al Banco Central de 
Venezuela (BCV) para la obtención de los bolívares necesarios en el financiamiento de 
operaciones locales, luego resulta una disponibilidad efectiva en divisas de MMUS$ 3.309, 
aplicados durante el año 2017 para el pago del componente externo a proveedores y 
contratistas; destaca el hecho que la filial Bariven, S.A., con altos pasivos de data antigua, 
solo registró durante el ejercicio 2017, compras internacionales por un valor de MMUS$ 
191,09; dado el restringido escenario financiero; se identificaron obligaciones por MMUS$ 
655,31 no contabilizadas por obras y servicios en las operaciones de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, que representan aportes de contratistas, pero que no satisfacen la plenitud del 
financiamiento requerido; de allí que los resultados operacionales de PDVSA en sí mismo 
serían calificables de relevantes, al comparárseles con los abundantes recursos históricos 
disponibles para inversiones y gastos operativos, que sustentaron la producción de los tres 
millones de barriles diarios tradicionales de la Industria; en este orden de ideas, se destacan 
los egresos efectivos en divisas reportados en los Informes Financieros Operacionales, 
aplicados por PDVSA durante los últimos años, a saber: MMUS$ 15.182 el año 2009; 
MMUS$ 14.517 (2010); MMUS$ 33.117 (2011); MMUS$ 20.051 (2012); MMUS$ 21.520 
(2013); MMUS$ 22.598 (2014); MMUS$ 15.532 (2015); MMUS$ 6.058 (2016) y MMUS$ 
8.507 (2017); considerando los niveles de producción alcanzados con recursos insuficientes 
es posible entrever explicaciones sobre la dimensión de la crisis sobrevenida a PDVSA y al 
país, con un aparato productivo severamente debilitado, aun cuando el año 2017 cerró con 
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un precio diario promedio incrementado en 11,51 dólares por encima de los 35,15 dólares 
por barril del año 2016, repunte que no pudo aprovecharse durante el ejercicio en lo 
fundamental a causa de la ineficiencia de los activos productivos que se encuentran en 
espera de financiamiento; en consecuencia puede concluirse que los resultados 
operacionales del año 2017 están significativamente afectados por la falta de disponibilidad 
de recursos financieros expresados en divisas, siendo esta carencia la primera y principal 
causa que ha impedido la completa ejecución de los proyectos de inversiones, programas 
operacionales y de mantenimientos periódicos de plantas, y por ende ha limitado el alcance 
de las metas volumétricas previstas durante el año 2017, de PDVSA y sus empresas filiales. 

Con Base en la Escasez de Recursos el Rendimiento de Activos Tiende a ser 
Decreciente 

El Plan de Producción del año 2017, que incluye crudos, condensados y LGN, fue de 2.606 
MBD, habiéndose cumplido durante el ejercicio un promedio diario de 2.220 MBD, equivalente 
al 85 % del plan previsto. La producción de crudo específicamente de 2.116 MBD se 
distribuyó de la siguiente manera: a) Faja Petrolífera del Orinoco (1.157 MBD); b) Occidente 
(470 MBD); c) Oriente (441,5 MBD); d) Costa Afuera (34,8 MBD); e) PDVSA Gas, S.A. (12,6 
MBD). A las referidas cifras se le debe sumar la producción de 104 MBD de LGN. 

La gestión propia alcanzó a producir 1.086 MBD (51%), comportando una disminución de 
17% respecto al año 2016 (1.313 MBD); en tanto que la gestión de las empresas mixtas de 
la CVP, produjeron 1.037 MBD (49%), lo cual representa una disminución del 9% en relación 
con el año 2016 (1.141 MBD). 

Al cierre del año 2017 se registraron exportaciones de 1.581 MBD de petróleo crudo y 326 
MBD de productos, para un total de 1.907 MBD, lo que representa un cumplimiento del 
78,8%, con respecto al plan original de 2.421 MBD, el cual fue aprobado en la Asamblea de 
Accionistas celebrada el mes de septiembre de 2016; y una disminución de 282 MBD 
(12,9%), con respecto al nivel de exportaciones alcanzado el año 2016. Del total de 904 
MBD de crudo y productos exportados al continente asiático durante el año 2017, un total de 
472 MBD corresponden con compromisos derivados del Fondo Chino; y de los 646 MBD 
exportados a Norteamérica, apenas 158 MBD corresponden a exportaciones dirigidas a 
CITGO. 

Durante el año 2017, las refinerías de PDVSA procesaron 1.343 MBD de crudo, acusando 
una sostenida reducción en el volumen de 1.098 MBD (45%), con respecto al nivel reportado 
para el año 2008; localizándose el 46% de la disminución en el Sistema de Refinación 
Nacional (SRN), y el 44% de la baja está referida al sector internacional, a causa de la venta 
durante ese lapso de la participación accionaria en varias refinerías en el exterior, 
equivalente a 345 MBD, el resto se relaciona con la disminución en el procesamiento de 
crudo en la Refinería ISLA. 
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Insuficiencia de Flujo de Caja Signa la Tendencia a la Declinación de la Producción 

La tendencia decreciente de la confiabilidad operacional, caracterizada por la baja eficiencia 
de instalaciones, así como el insuficiente nivel de recursos disponibles en divisas, y su 
incidencia en los rendimientos alcanzados a lo largo de la cadena de valor de los 
hidrocarburos, alertan entre otras tendencias adversas, sobre la marcada y sostenida 
declinación del volumen de crudos producidos en el tiempo. 

Considerando el año 2008 como referencial, con una producción de 3.422 MBD, se puede 
observar la marcada declinación de la producción de crudos, condensados y LGN, con una 
acelerada tendencia durante los últimos dos años, a saber: 2009 (3.170 MBD); 2010 (3.122 
MBD); 2011 (3.129 MBD); 2012 (3.034 MBD); 2013 (3.015 MBD); 2014 (2.899 MBD); 2015 
(2.863 MBD); 2016 (2.571 MBD); y 2017 (2.220 MBD); dadas las notorias desinversiones, 
que se tradujeron en factores adversos durante el año 2017, se concluye en la presencia de 
una declinación en la producción de hidrocarburos, no superada que perfila al año 2018 con 
el mayor descenso en los niveles de producción en PDVSA, aunque asimismo puede 
proyectarse como el período del diagnóstico y la implementación de soluciones dirigidas al 
incremento sustancial de la producción.  

Se enfatiza que el descenso de la producción obedece básicamente a la desinversión en los 
procesos medulares de la Industria, principalmente en las Direcciones Ejecutivas de 
Producción Oriente y Occidente, proceso de descenso iniciado a partir del segundo semestre 
del año 2014, a instancias de la caída de los precios del petróleo, a un mayor servicio de 
deuda externa durante el período 2014-2017, y a la alta deuda comercial que mantiene 
PDVSA con los proveedores de bienes, empresas constructoras de obras y prestadoras de 
servicios para la Corporación; esto es un asunto inmediatamente vinculado al financiamiento 
del flujo de caja en divisas necesario para operar adecuadamente; insuficiencia financiera que 
ha incidido en forma notable en la baja del nivel de ejecución de la actividad de perforación, 
mantenimientos de infraestructuras, rehabilitación y servicios a pozos; asimismo, ha 
precipitado un incremento en la producción diferida, (crudo que no fluye al negocio por pozos 
inactivos, esperando reparación), por la baja confiabilidad de las instalaciones incluyendo los 
mejoradores de crudos y mantenimientos en plantas e infraestructuras en general. 

Un dato emblemático de la insuficiencia de recursos durante el año 2017, está representado 
en el caso del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), para el cual se había previsto un 
presupuesto en divisas de MMUS$ 1.226, básicamente destinado a paradas de plantas a los 
fines del respectivo mantenimiento; no obstante estos desembolsos se difirieron a causa de 
la baja disponibilidad del flujo de caja en divisas. 

Las indicadas circunstancias dictan el imperativo de actuar desplegando estrategias 
gerenciales que permitan dotar a PDVSA de los recursos en divisas requeridos, a objeto de 
recuperar su capacidad operativa y con ello garantizar el cumplimiento de las metas 
volumétricas previstas. Adicionalmente, es imprescindible la promoción de políticas y 
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acciones efectivas dirigidas a revertir la tendencia creciente a la deserción del talento 
humano. 

Pago Responsable de la Deuda Financiera y Necesidad de Fijar Prioridades 

Las conclusiones del Comisario Principal destacan el reconocimiento sobre la 
responsabilidad de la gerencia de PDVSA, al actuar con diligencia a pesar de las 
dificultades, para honrar la deuda externa de la Corporación, habiéndose realizado pagos 
durante el año 2017 dirigidos a cubrir los servicios de la citada deuda por MMUS$ 7.672, 
derivadas de Casa Matriz y filiales por operaciones en el país; lo cual revela la importancia 
de promover un agudo ejercicio de jerarquización de estrategias con base en los recursos 
percibidos, considerando renegociaciones del endeudamiento, en función de acopiar flujo de 
caja suficiente para financiar el incremento de la producción y con estas acciones potenciar 
el rendimiento de variables y factores que realmente están al alcance de la Nación y que 
igualmente permitan cumplir con el lineamiento N° 28, dictado por la Asamblea de 
Accionistas, el cual establece que PDVSA debe mantener un flujo de caja que garantice las 
operaciones, las inversiones, los recursos fiscales y la inversión social en el territorio 
nacional. 

La Condición de Producción Diferida por Pozos Inactivos, No Está Siendo Atendida y 
Restituida Oportunamente 

El año 2017, ha confirmado la tendencia creciente a la declinación en PDVSA y sus 
negocios, de unos 3.000 pozos por año que habiendo estado productivos pasan a la 
condición de pozos inactivos con producción diferida, clase “2” o clase “3”, a causa de falta 
de reparaciones con taladros o necesidad de restitución de repuestos o partes en deterioro y 
técnicamente con oportunidad de reactivación productiva inmediata. En tal sentido, el área 
de Occidente mostraba al cierre del año 2017, un total de 4.932 pozos bajo la categoría “2”, 
equivalente al 76% de la producción diferida en la Corporación a la referida fecha, esto es 
pozos con oportunidad de reactivación productiva, de mediar el esfuerzo remediador 
diligente y la atención regular de oficio que debe acompañar a los procesos de producción 
diferida, programada o no programada. 

El Deterioro de Infraestructuras para el Manejo del Gas, Produce Notorias Ineficiencias 

Del volumen total de gas producido de 7.439 MMPCD a nivel Nación, 4.849 MMPCD es 
destinado a, inyección a yacimientos, combustible, quema, venteo y mermas, equivalente al 
65%; en tanto que al mercado interno se entrega 2.444 MMPCD (33%); y transformado en 
LGN 146 MMPCD (2%); información que revela el bajo aprovechamiento comercial del gas 
natural en el país. 

La Fuerza Laboral de PDVSA Petróleo, S.A y las Empresas Mixtas de la CVP 
Comportan Rendimientos Desiguales 

La fuerza laboral de PDVSA al cierre del año 2017 totaliza 132.559 trabajadores y las 
contratistas petroleras reportaban 7.836 personas. El conjunto de la fuerza laboral de 
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PDVSA, se discriminaba, en 106.894 trabajadores en Venezuela, 4.576 personas en el 
exterior y 21.039 trabajadores que laboraban en actividades no petroleras. Conviene 
destacar que la filial CVP con 774 trabajadores, y sus empresas mixtas con 18.576 
trabajadores, para un total de 19.350 personas, al cierre del año 2017 en su conjunto 
producían el 49% de los 2.116 MBD correspondiente a crudo, con los que oficialmente cerró 
el ejercicio la Corporación. A la indicada cifra de producción del año 2017 debe sumarse los 
104 MBD de LGN, para completar la producción global de 2.220 MBD de hidrocarburos 
líquidos. Reflexionar sobre estas cifras puede aportar una gran orientación al proceso de 
reorganización y reestructuración que se adelanta en PDVSA. 

Otro asunto para la reflexión reorganizativa, está revelado en el dato que la fuerza laboral 
propia petrolera, está integrada en un 76% por el género masculino y 24% corresponde al 
género femenino; para la fuerza laboral no petrolera, la proporción anterior se mantiene. En 
general, las capacidades de la fuerza laboral de PDVSA, han quedado mermadas 
históricamente, a instancias de la crisis del paro petrolero, a finales del año 2002, del 
fenómeno de la deserción del personal y la reciente progresiva fuga de profesionales, 
altamente preparados; ese balance es imprescindible asumirlo con vista a elaborar el debido 
diagnóstico de las actuales condiciones del talento humano y de las perícias críticas 
debilitadas en la Corporación, con vista a formular las estrategias más convenientes en la 
generación de la producción incremental. 

Las Reservas de Hidrocarburos Revelan Riesgos que se Deben Mitigar 

Representa igualmente un motivo de alerta la condición privilegiada de la República 
Bolivariana de Venezuela, al poseer las mayores reservas de hidrocarburos líquidos del 
planeta y que proyectan la sustentabilidad del negocio hacia los próximos cuatro siglos, 
situación que contrasta y hace deslucir a la poderosa Nación de los EE. UU., en su 
desventajosa e incómoda posición con un índice Reserva / Producción (RPR) de apenas      
10 años, esto es sus reservas solo alcanzan para un breve período, con el agravante de ser 
un país voraz consumidor de combustibles, en una sociedad basada en el automóvil, cuyas 
estrategias para asegurar el abastecimiento del recurso energético, le impulsan a actuar en 
el escenario internacional ejecutando planes desestabilizadores y desintegradores en contra 
de los países con grandes reservorios de hidrocarburos; una característica histórica del 
intercambio desigual impuesto en la dinámica del desarrollo de los países élites, es la 
obtención barata de materias primas, como base del financiamiento de su sociedad de 
confort; ello pone en contexto el implacable boicot, ejercido sobre los procesos económicos 
de cualquier tipo emprendidos, tanto por el Estado venezolano como por el sector privado 
nacional, y constituye un reto a la acción gerencial para recuperar la regularidad operativa de 
la Industria, haciendo valer el principio de plena soberanía sobre sus recursos energéticos. 

El Impulso Hacia el Fortalecimiento del Control Interno Debe Ser Sostenido 

Expresamos un reconocimiento al impulso de control desplegado por las autoridades de 
PDVSA y del Ministerio del Poder Popular de Petróleo durante el año 2017 para mejorar las 
actividades relacionadas con el balance, fiscalización y medición de hidrocarburos y otros 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
602 Conclusiones y Recomendaciones 

 

procesos de Control Interno, lo cual inclusive promovió la ejecución de subsiguientes 
investigaciones, con demostradas consecuencias judiciales; y en general ha permitido la 
mejoría del Ambiente de Control en fases sensibles y estratégicas del negocio. Estas 
acciones de control se han complementado con la eficiente actuación del Ministerio Público 
con su vigoroso impulso judicial, a los fines de no tolerar la corrupción, evitar la dilación 
procesal, e impedir casos de impunidad. 

Los Casos de Investigación, sobre situaciones en su mayoría ocurridas en años anteriores al 
ejercicio 2017, han retrasado el proceso de auditoría externa de los estados financieros 
consolidados de PDVSA del citado ejercicio y el correspondiente dictamen, lo cual obligó a la 
actuación extraordinaria de organizaciones tales como la Consultoría Jurídica Corporativa, 
Dirección Ejecutiva de Contraloría Financiera, Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna 
Corporativa y la Oficina de Apoyo al Comisario, habiéndose constituido una mesa de trabajo 
que ha reemplazado parte de las funciones del Comité de Auditoría en materia de 
investigaciones y seguimiento de los diferentes casos irregulares que se han identificado. 

4.2. RECOMENDACIONES DEL COMISARIO 

Con base en los resultados de la actuación desempeñada, en mi condición de Comisario 
Principal de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por el año terminado el 31 de diciembre 
de 2017, en ejercicio de mis atribuciones, recomiendo a la Asamblea de Accionistas, 
considerar que el acto de conocer, aprobar o improbar los estados financieros consolidados 
de PDVSA, preparados por la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera y revisados 
por la Oficina de Apoyo al Comisario se produzca, una vez se emita el dictamen de los 
auditores externos, Rodríguez Velázquez & Asociados, KPMG, quienes de conformidad con 
normas internacionales y como parte del debido cuidado y diligencia profesional del auditor, 
se mantienen a la espera de los resultados de la actuación de los expertos en auditoría 
forense, con reconocimiento internacional, los cuales atienden el examen de los 
denominados Casos de Investigación de PDVSA, y determinarán el efectivo alcance del 
impacto material de tales irregularidades sobre los resultados financieros consolidados. 

En los Casos de Investigación, se ha realizado un trabajo de seguimiento que incluye 
identificar principales eventos, confirmar y caracterizar los hechos, modalidades de las 
transgresiones, alcance de la materialidad identificada, vulneraciones al Control Interno, 
demostración del carácter sistémico o episódico de las prácticas; responsabilidades de 
funcionarios, diligencias judiciales realizadas, provisiones contra resultados financieros, 
acciones remediales y de resarcimiento patrimonial, así como asuntos pendientes; 
actividades que están reveladas en la sección 3.3. del presente informe, conforme al trabajo 
de seguimiento realizado por la mesa técnica coordinada por el suscrito Comisario Principal 
de PDVSA, conjuntamente con la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera, la 
Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la 
Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, cuyos resultados asimismo han sido hechos del 
conocimiento de la referida firma de auditores externos. 
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Adicionalmente, considerando la prioridad que debe tener el sentido ético de respetar la 
utilidad, vigencia y oportunidad de la información corporativa, someto los contenidos del 
presente Informe del Comisario 2017, a la consideración de la Asamblea de Accionista, a los 
fines de mostrar la relevancia de los diversos temas tratados, los cuales se expresan en 
resultados de evaluaciones, observaciones y recomendaciones sobre la gestión general de 
los Administradores, el nivel de cumplimiento de los Lineamientos Estratégicos y las Políticas 
en Materia de Hidrocarburos e Instrucciones que le fueron dictadas por el Ejecutivo Nacional, 
en concordancia con la “Ley del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, 
Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019”, así 
como el Plan Estratégico Socialista 2016-2026. 

Como parte importante y sustantiva del presente Informe del Comisario 2017, se exponen un 
conjunto de acciones remediales en torno a situaciones identificadas con impacto 
significativo en la operación de PDVSA, filiales y negocios; por tanto, se recomienda una 
especial atención en relación con los asuntos siguientes: 

4.2.1. Asegurar Flujo de Caja Suficiente como Condición del Cumplimiento 
Volumétrico 

La necesidad de fortalecer la economía del país, crea el imperativo de enganchar los 
vagones de la cadena de valor de PDVSA en las mejores opciones del financiamiento en 
divisas, como condición básica para superar la inacción productiva, deterioro creciente de 
activos, deserción del talento humano y carencia de insumos; limitaciones que se traducen 
en la pérdida de oportunidades de incrementar la producción, desaprovechar el 
reposicionamiento de los precios del barril y usar los ingresos incrementales en divisas, 
como una palanca fundamental en el proceso de recuperación, transformación y 
diversificación de la economía venezolana. 

La República Bolivariana de Venezuela, indefectiblemente, tiene unido su destino de país 
productor de hidrocarburos con los grandes países consumidores a nivel mundial que 
estarán demandando en forma creciente, crudo, gas y productos derivados de esta industria. 
En tal sentido, la experiencia adversa, sufrida con la baja de los precios del crudo, ocurrida a 
partir del segundo semestre del año 2014, unida al debilitamiento del aparato productivo, ha 
expuesto al país a una devastadora desestabilización de su economía, cuyas 
consecuencias, están resultando un tanto difíciles de superar, dado el vicioso círculo de 
limitaciones impuestas para el acceso al sistema financiero internacional, cuyas acciones 
restringen el acceso a las divisas y con ello se limita la obtención de insumos, equipos y 
tecnología, nominados en moneda extranjera, recursos que apalancarían el incremento de la 
producción, cuya ausencia profundiza la tendencia creciente hacia los bajos rendimientos 
operacionales. La precisa condición de país poseedor de las mayores reservas mundiales de 
hidrocarburos líquidos, representan un reto a la dirigencia política y alta gerencia corporativa, 
en la búsqueda de acuerdos razonables, que permitan el acceso al financiamiento en 
divisas, que a la vez impulse el incremento de la producción e inicie la recuperación de las 
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capacidades nacionales de industrias conexas con las actividades primarias de los 
hidrocarburos. 

Las evaluaciones practicadas por la Oficina de Apoyo al Comisario, y la propia revisión de 
los resultados de gestión consignados por las principales filiales y organizaciones, confirman 
la imposibilidad progresiva de cumplir bajo los actuales esquemas de operación, con planes 
y metas volumétricas, básicamente a causa de no disponer en medida suficiente del flujo de 
caja en divisas para financiar mantenimientos, realizar nuevas inversiones y atender con 
eficiencia las operaciones. A tal efecto, las opciones parciales que se intentan en la 
obtención de recursos, resultan lentas, cuando no infructuosos los esfuerzos realizados, con 
el agravante del boicot financiero, impuesto como un obstáculo paralizante; de allí la 
importancia de replantear los términos del negocio petrolero y gasífero venezolano, con base 
en el valor que representan las reservas probadas de hidrocarburos, y manteniendo la 
dignidad de nación soberana, hacer valer esa ventaja comparativa para abordar el desarrollo 
de la Industria, vía acuerdos estratégicos decisivos y estables con los grandes consumidores 
mundiales de hidrocarburos. 

La inacción o solo leves intentos en procura de financiamientos, que no terminan de 
concretarse, con el paso de los días, hacen más agudas las necesidades de generar 
producción incremental, dada la merma sostenida de los procesos, el deterioro de activos, y 
con ello pérdida de la confiabilidad operacional; capacidades que serán más difíciles de 
recuperar en la medida en que los rendimientos se hacen decrecientes. 

4.2.2. Aprobar en Asamblea de Accionistas las Políticas y Lineamientos 

La Asamblea de Accionistas de PDVSA, en coordinación con los niveles apropiados de 
autoridad, deben continuar considerando, profundizando y divulgando el material resultante 
de la revisión de las Políticas y Lineamientos Estratégicos en Materia de Hidrocarburos, a la 
luz del Plan Estratégico Socialista de PDVSA 2016-2026, considerar la inclusión de los 
objetivos establecidos por las nuevas autoridades de PDVSA y las orientaciones 
estratégicas, dictadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; A la par, 
considerar la metodología de los tradicionales lineamientos de la Industria con base en la 
revisión practicada durante el segundo semestre de 2017, a través de mesas técnicas de 
trabajo coordinadas entre la Presidencia de PDVSA, el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, y la Oficina de Apoyo al Comisario, cuyos resultados se consignan en la sección 
3.6. del presente Informe del Comisario 2017. Adicionalmente, considerar en el Acta de 
Asamblea de Accionistas, las estrategias de negocios que la Dirección Ejecutiva de 
Planificación, consolida y aporta a los cuerpos gobernantes en la cadena de valor, con el fin 
de cumplir con las políticas, lineamientos y objetivos de la Corporación. 

Una vez, efectuada la revisión, armonización e integración de los materiales existentes en 
materia de políticas, lineamientos y estrategias, hechas las actualizaciones pertinentes, y 
obtenida la debida conformidad, proceder a someter ante la Asamblea de Accionistas de 
PDVSA 2018, a los fines de formalizar la aprobación de las Políticas y Lineamientos 
actualizados. 
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Ahora bien, considerando la importancia de las referidas orientaciones estratégicas y ante la 
necesidad de aprobar políticas y lineamientos oficiales en el seno de la Asamblea de 
Accionistas 2018 de PDVSA, conviene efectuar una revisión, integración, armonización y 
priorización del material existente, incluso de instrucciones precisas dictadas por el propio 
Presidente de la República, entre las que destacan, “avanzar hacia la transformación 
estructural de PDVSA, en busca de construir un nuevo modelo de gestión socialista, 
consolidando la gestión directa y democrática”; adicionalmente, se deben desarrollar 
estrategias que permitan involucrar a los trabajadores en la construcción de las nuevas 
organizaciones; apoyo a los negocios no petroleros que ha impulsado PDVSA, muchos de 
ellos generadores de bienes y servicios conexos con la Industria; respaldo al desarrollo de 
los proyectos auspiciados bajo la denominación de Injertos Socialistas, como expresión de 
las capacidades de los trabajadores organizados; batalla abierta contra la corrupción; 
impulso del trabajo voluntario; desarrollo de la formación y autoformación, colectiva, integral 
y continua; desarrollo de la investigación y creación científica y tecnológica, como soporte del 
incremento de la producción. Estas líneas y objetivos deben ser considerados, a los fines de 
emitir oficialmente las Políticas y Lineamientos Estratégicos en Materia de Hidrocarburos de 
PDVSA actualizados, que serán sometidos ante la Asamblea de Accionistas de esta 
Corporación. A tal efecto, conviene una urgente reactivación de las mesas de trabajo, que se 
han ocupado de este asunto. 

Como antecedentes del trabajo planteado, se debe destacar que las Políticas y Lineamientos 
Estratégicos en Materia de Hidrocarburos, tradicionalmente han sido estables y con leves 
variantes en el curso de los años; no obstante, durante el segundo semestre del año 2017, 
fueron revisadas por mesas de trabajo, con activa participación del Viceministerio de 
Hidrocarburos y Viceministerio de Gas, quienes conjuntamente con representantes de la 
Oficina de Apoyo al Comisario, derivaron orientaciones precisas para enfatizar en lo sucesivo 
en áreas tales como controles internos, medición y fiscalización de hidrocarburos, 
incremento sustancial de la producción de crudo y gas, reactivación de pozos en condición 
de producción diferida, aumento de la producción de crudos livianos y medianos, como 
acción complementaria al desarrollo de los crudos pesados y extrapesados, recuperación de 
la producción en el Sistema de Refinación Nacional, optimización de financiamientos y 
racionalización de endeudamientos, recuperación de subsidios, políticas de austeridad, 
estrategia para el tratamiento de las empresas que habían permanecido bajo la condición de 
discontinuadas, participación político social de los trabajadores, modelaje ético de la 
gerencia, estímulo a la producción nacional conexa con la Industria, monitoreo de procesos, 
independencia de las Comisiones de Contratación y Compras, prioridades en las corrientes 
petroquímicas, desarrollo de biocombustibles, uso del coque y el gas en la generación 
eléctrica, son parte de los temas enfatizados en esta nueva versión de las Políticas y 
Lineamientos Estratégicos en Materia de Hidrocarburos. 

En el numeral 3.6.2. de este informe, se destacan en color azul, los aportes resultantes de la 
revisión en referencia de estas Políticas y Lineamientos Estratégicos en Materia de 
Hidrocarburos, contenidos que conjuntamente con los objetivos establecidos por las nuevas 
autoridades de PDVSA, las líneas trazadas por el Plan Estratégico Socialista 2016-2026, las 
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estrategias de negocios aportadas a los cuerpos gobernantes de la cadena de valor de 
PDVSA, dictadas por la Dirección Ejecutiva de Planificación, y las orientaciones precisas 
impartidas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su conjunto 
deberán ser armonizados e integrados en un cuerpo de Políticas y Lineamientos de PDVSA 
2018, una vez revisado por los niveles de autoridad, y previo los ajustes a que hubiera lugar, 
deberán asimismo ser sometidos para su aprobación, ante la Primera Asamblea Ordinaria 
Anual de Accionistas de PDVSA del año 2018. Adicionalmente, la ejecución de las líneas 
contenidas en el Plan Estratégico Socialista 2016-2026, requerirá coordinar con entes del 
Estado, tales como gobernaciones, alcaldías y ministerios para tratar el desarrollo territorial, 
socialista y asuntos económicos. 

4.2.3. Continuar con la Reestructuración y Optimación de Procesos de PDVSA 

El proceso de reestructuración organizativa de PDVSA, emprendido con el advenimiento de 
nuevas autoridades desde finales del año 2017 debe continuar considerando los 
indispensables ajustes a los procesos administrativos y organizacionales por efecto de los 
cambios en las estrategias de negocios; y asimismo, armonizar la reorganización planteada 
con los planes de austeridad y el imperativo de simplificar organizativamente las empresas 
mixtas, en las cuales se repiten las organizaciones habilitadoras de servicios, como es el 
caso de finanzas y las diversas tareas que cumple ésta función, con múltiples 
organizaciones, incluso en una misma localidad, para la prestación del mismo servicio. Esta 
recomendación es válida para los servicios de apoyo. 

La denominada reestructuración de PDVSA, debe incluir las revisiones y ajustes de la 
estructura organizativa, controles y procedimientos, a la luz de los cambios en los esquemas 
de operaciones e intensa dinámica de las nuevas estrategias de negocios, entre ellas la 
profundización de la figura de empresas mixtas y las alianzas estratégicas con empresas 
nacionales o internacionales, dirigidas a reactivar y expandir la producción de hidrocarburos. 

A tal efecto, la reorganización y readecuación de PDVSA, filiales y negocios es un proceso 
que se ha estado cumpliendo en el marco del Plan Estratégico Socialista 2016-2026 y cuyos 
enunciados fundamentales, incluyen apoyo y alineación con las políticas del Estado, al 
tiempo de actuar conforme a valores y principios elevados, dirigidos a conducir la actuación 
administrativa y operacional en el marco del Código de Ética, hacia el fortalecimiento de su 
Industria, que apalanque el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad nueva de 
igualdad, inclusión social y justicia. 

En este sentido, durante el año 2017, PDVSA venía cumpliendo un ejercicio de 
reorganización Base Cero, ordenado desde la Presidencia de esta Corporación el año 
anterior, dirigido a completar las necesidades organizacionales, en razón de las nuevas 
circunstancias operacionales; ahora bien, el nuevo Ministro / Presidente de PDVSA, en 
diciembre de 2017, anunció el inicio de un firme proceso de reorganización y 
reestructuración de la Industria, con énfasis en las empresas mixtas. En tal sentido, 
opinamos que ambos ejercicios son conciliables en sus propósitos, de allí la importancia de 
aprovechar los diagnósticos habidos a la fecha. A tal efecto, la Vicepresidencia de 
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Exploración y Producción de PDVSA, a través de sus Direcciones Ejecutivas de Producción 
Oriente, Occidente, Faja, Nuevos Desarrollos de la Faja, Costa Afuera, y las empresas 
mixtas de la CVP, deben acompañar los esfuerzos dirigidos por la Dirección Ejecutiva de 
Planificación relacionada con el proceso de revisión de las diversas organizaciones, 
posiciones, roles, procesos administrativos y contables, lo cual incluye una readecuación del 
diseño de Control Interno en función de las nuevas estrategias de relaciones comerciales, 
con énfasis en la interacción de asuntos operacionales y administrativos conducidos a través 
de las empresas mixtas, entre los que destacan los Acuerdos de Servicios (ADS) con dichas 
empresas o con terceros, instancias operacionales que adicional al ajuste organizativo, 
deben estar acompañadas de las instrucciones procedimentales para que la organización 
prestadora del servicio, inmediatamente proceda a preparar y consignar la facturación 
definitiva de los ingresos y el recobro oportuno del gasto incurrido, imputar adecuadamente 
los montos aplicables y evitar inequidades en la distribución de costos que eventualmente 
pudieran permanecer en las organizaciones totalmente poseídas por PDVSA en beneficio de 
terceros. 

Se reitera que pueden simplificarse las organizaciones de servicios de nómina, contabilidad 
financiera y de petróleo, impuestos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, facturación, casa 
de compensación, control de activos, control de gastos de trabajadores, entre otras. Un 
ejercicio práctico sería crear por regiones o localidades específicas las unidades de servicios 
compartidos que presten el servicio de finanzas a todas las empresas mixtas, 
inmediatamente localizadas en cada región específica. 

La revisión de eficiencia y cumplimiento de compromisos de las empresas mixtas debe 
evaluarse, en términos de comparar las metas contra los resultados volumétricos de 
producción de hidrocarburos. Socios que incumplan consistentemente deben ser 
reemplazados, como parte de los planes de recuperación de la Industria. 

Las empresas mixtas de la CVP y las divisiones de PDVSA Petróleo, S.A., deben continuar 
con los esfuerzos dirigidos a revisar sus organizaciones, con un enfoque Base Cero que 
permita su simplificación, confiera flexibilidad operacional, facilite la gobernabilidad y mejore 
los procesos de planificación, aprobaciones, ejecución, rendición de cuentas y generación de 
respuestas inmediatas a las necesidades de la producción y manejo de los hidrocarburos, al 
tiempo de fortalecer el Control Interno sobre procesos de riesgos. 

4.2.4. Comprender que la Visión Global del Desarrollo Energético Rebasa la Misión 
de PDVSA 

El proceso de reestructuración y reorganización de PDVSA, si pretende ser visto como una 
oportunidad para abarcar el desarrollo estratégico de las potencialidades energéticas de los 
recursos naturales del país concebidos en su conjunto, debe considerar que parte de esa 
visión implica asimismo las readecuaciones a que hubiere lugar en la misión del Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo en primer lugar; en segundo lugar tener en cuenta que los 
ajustes organizativos de PDVSA deben dirigirse a racionalizar y agregar valor; por tanto, el 
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talento humano formado tras varios años de entrenamiento y experiencia operativa debe ser 
preservado, cualesquiera sean las estrategias inmediatas del Estado para la explotación de 
los hidrocarburos. 

Se ha definido que la misión del Ministerio del Poder Popular de Petróleo está dirigida a 
regular, formular, administrar, evaluar y controlar las políticas del Ejecutivo Nacional, en las 
áreas de hidrocarburos, energía en general, petroquímica, similares y conexas, para 
promover su explotación racional, armónica e integral y garantizar su necesaria contribución 
al desarrollo económico, social y endógeno sostenible y sustentable de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

De plantearse una concepción energética total como objetivo a desarrollar, más allá de la 
explotación de los hidrocarburos, es un asunto que a la par del fortalecimiento organizativo 
de PDVSA, requiere del concurso pleno del Ministerio del Poder Popular de Petróleo en 
particular y del Estado en general, en una reflexión sobre el alcance del citado Ministerio, 
como ente de adscripción de políticas que incluirían al sector de los hidrocarburos, que ya 
tiene a PDVSA, confrontando sus limitadas circunstancias existenciales; asimismo, al 
referido Ministerio está adscrita la Petroquímica. Ahora bien, la República dispone como ente 
energético eléctrico a CORPOELEC, que junto con la Industria Carbonífera poseen 
fisonomía propia; y no obstante sus restricciones financieras, pueden dar sus aportes en esta 
nueva visión. En este sentido, otras energías explotables, están representadas en las 
fuentes solar y eólica, cuya concepción del desarrollo deben ser emprendidas desde un ente 
de adscripción más allá de PDVSA, de suyo ocupada del sector de los hidrocarburos, siendo 
el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y otras instituciones apropiadas del Estado, los 
centros incubadores dinámicos donde radicaría el gran esfuerzo reorganizativo en la 
elaboración de políticas, lineamientos y estrategias para el desarrollo, administración y 
control de la visión energética total. 

4.2.5. Fortalecer los Comités, en Tanto que Necesarios Cuerpos Técnicos 
Especializados 

Los Comités Especializados de Empresa por áreas tales como Comité de Planificación y 
Control, Comité de Recursos Humanos, Comité de Auditoría, Comité de Operaciones, 
Comité Ejecutivo, que operan bajo criterios uniformes y disciplinados, constituyen cuerpos 
colegiados eficientes en la medida que ayudan a resolver con pericias y autoridad 
profesional los asuntos inherentes a su área de competencia; por tanto, conviene asegurarse 
que se mantienen activos y atendiendo los asuntos palpitantes del negocio que requieran 
respuestas técnicas. De esta manera, cualquier transformación organizacional debe incluir la 
participación activa de los Comités, previa definición de políticas y lineamientos sobre los 
cuales fundamentarán el alcance de su actuación. 

Representa un asunto clave la acción de fortalecer, proteger y estimular el normal 
desenvolvimiento de los Comités; estos cuerpos podrían coadyuvar a la reestructuración de 
los negocios de manera ordenada, así como operar bajo criterios previamente definidos a 
cumplirse bajo cronogramas estipulados. En tal sentido, mediante la activación plena de los 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Conclusiones y Recomendaciones  609 

 

Comités, se puede avanzar en materia de planificación, diagnóstico del estado de las 
situaciones a nivel de la operación, así como la definición de recursos humanos, financieros 
y materiales requeridos en la ejecución de los planes; igualmente, ofrecer opciones de 
financiamiento, definición de prioridades y articulación, en un marco de acción signado por el 
concepto fundamental de la delegación especializada de funciones y atribuciones, lo cual 
imprimiría eficiencia y resultados concretos en términos de organización y reestructuración, 
en función de la reactivación operacional y el cumplimiento de metas volumétricas. 

Se reitera que un Comité reúne el concurso colegiado de autoridades funcionales y 
experticias técnicas que vistos en su conjunto generan una sinergia poderosa para el 
abordaje y solución de problemas, fundamentalmente relacionados con especialidades 
técnicas del negocio verbigracia, Contratación, Recursos Humanos, Planificación, Control y 
Finanzas, Auditoría; valga destacar la importancia operacional del Comité de Operaciones y 
del Comité Ejecutivo de PDVSA. Conviene enfatizar que las leyes, normas, procedimientos e 
instrucciones aportan un marco general para inscribir la actuación gerencial y operativa, así 
como la instrumentación de las tareas a cargo del personal; no obstante, este concepto de 
dirección se perfecciona con el aporte especializado de la experticia consagrada en los 
Comités designados por áreas específicas. Los Comités evalúan, abordan la solución de 
problemas y elaboran propuestas, pero en ningún caso sustituyen la cualidad y atribución de 
los Niveles de Autoridad, Administrativos, Financieros, ni Operacionales, en la aprobación de 
transacciones y/o decisiones. 

4.2.6. Estimular el Ejercicio Disciplinario de la Austeridad en Costos y Gastos 

Optimar costos y gastos de operaciones de PDVSA y filiales, de conformidad con las 
previsiones contempladas en los planes de austeridad que han sido propuestos. Las 
prioridades en materia de racionalización de recursos en las divisiones de PDVSA     
Petróleo, S.A., deben enfatizar los conceptos de hoteles, alquiler, asignación y uso de 
vehículos, disposición y aplicación de la flota aérea y uso de tarjetas de crédito. Durante el 
año 2017, la dirección del negocio dictó instrucciones dirigidas a optimar costos y gastos de 
producción. Adicional a las prioridades referidas, asimismo se mantienen abiertas 
oportunidades de mejoras en el cumplimiento de tales objetivos, a través de conceptos 
importantes como reconocimiento del componente externo y otorgamiento de divisas en 
general, exploración de potencialidades en el mercado interno para sustituir importaciones, 
negocios basados en acuerdos bilaterales en el exterior, reconocimiento y aprobación de 
cuentas de gastos de trabajadores, compras de materiales y gastos de oficina, entre otros. 

Un esfuerzo importante debe ser realizado en materia de sincerar subsidios, entre ellos los 
productos destinados al mercado interno y la atención a programas gubernamentales; a tal 
efecto, deben identificarse los costos diversos que ha venido absorbiendo PDVSA, y que en 
rigor corresponden a operaciones subsidiadas que sirven al resto del país y cuyas 
estructuras de costos, por razones impostergables de adecuada presentación de los 
resultados financieros consolidados, conviene segregar de los costos consolidados de la 
Corporación. 
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Se reitera que adicional a la adecuada contabilización y presentación de resultados 
financieros conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la razón 
contemporánea y sentido de pertinencia de la depuración de costos no aplicables al negocio, 
obedece en lo fundamental a la necesidad de presentar estados financieros favorables, a los 
fines de obtener financiamientos, básicamente en materia de proyectos; de allí la necesidad 
de cumplir con las condiciones de rendimiento exigidas en el texto de los convenios de 
endeudamiento internacional. 

4.2.7. Promover el Ejercicio Contralor de la Planificación Corporativa Como 
Elemento de Retroalimentación del Negocio 

Las estrategias de negocios relacionados con la cadena de valor de PDVSA y cuya 
actualización coordina con las diversas organizaciones la Dirección Ejecutiva de 
Planificación, deben ser objeto de un ejercicio contralor que incluya la profundización de 
debates dirigidos a realizar una exhaustiva contrastación entre las estrategias, programas y 
proyectos propuestos, metas volumétricas alcanzadas, análisis de causas esenciales que 
influyen en incumplimientos y que asimismo han determinado en cada función los resultados 
concretos alcanzados al cierre del año 2017. Se reconoce el liderazgo desarrollado desde la 
Dirección Ejecutiva de Planificación en el abordaje y solución de problemas; de allí que el 
Comisario Principal lo identifique como un equipo sólido que puede coadyuvar a orientar y 
resolver múltiples situaciones relevantes a la Industria y que demandan acción inmediata. En 
esta oportunidad, el ejercicio contralor que se está requiriendo a la referida organización, 
está dirigido a verificar, el nivel de cumplimiento de estrategias corporativas, lo cual permitiría 
la actualización permanente del diagnóstico de la situación general del negocio, establecer 
recursos requeridos, y generar propuestas remediales que permitan avanzar. 

Se trata de un ejercicio de profundización de la gestión presentada; al efecto, en el actual 
Informe del Comisario 2017, están contenidos verdaderos avances del material a debatir. En 
tal sentido, conviene habilitar mesas de trabajo, y reforzar las existentes, con intensa 
participación de cada negocio, abocados a una honda reflexión del nivel de cumplimiento de 
estrategias relacionadas con sus funciones propias, que incluyan planes, metas volumétricas 
y resultados, específicos para cada función de la cadena de valor de PDVSA, identificando 
factores limitantes y propuestas que permitan cumplir con las metas volumétricas, a saber:  
a) Alcance efectivo de los planes para la recuperación de la producción diferida; b) Manejo 
efectivo de la calidad del crudo, para garantizar el cumplimiento de especificaciones;           
c) Desarrollo de las capacidades nacionales conexas con el sector de los hidrocarburos, 
necesarias para apalancar la explotación y procesamiento de crudo y gas; d) Implementar 
nuevos esquemas de jerarquización de proyectos; e) Estrategias de producción, exploración 
y estudios integrados de yacimiento; f) Optimización de los niveles de articulación inter 
organizacional y el direccionamiento de esfuerzos en la ejecución de estudios de 
yacimientos; g) Aplicación de las mejores prácticas en gerencia de recursos, talento humano, 
yacimientos, datos e informaciones, tecnologías efectivas, entre otros; h) Incrementar 
reservas, búsqueda de fuentes alternativas de crudo liviano con estrategia de bajo costo de 
exploración; gerenciar integralmente los yacimientos, a los fines de incrementar el factor de 
recobro total en segregaciones críticas; i) Crecimiento volumétrico de crudos con fines de 
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exportación; suministrar crudos al Sistema Nacional de Refinación (SNR); garantizar gas al 
mantenimiento de energía de los yacimientos; suministrar crudos livianos a la Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”; recuperar, adecuar y sostener infraestructura e 
instalaciones; j) Confiabilidad y operación continua de las refinerías; manejar la transición de 
su base de recursos de crudos livianos y medianos a pesados y extrapesados; k) Acciones 
que permitan garantizar la seguridad energética de la Nación; optimizar la utilización de 
buques de flota propia para el cabotaje de crudo y productos; mejorar el flujo de caja a través 
del tipo de contrato a aplicar; posicionar a PDVSA como proveedor confiable de crudos 
pesados en el mercado internacional; l) Crecer en infraestructura de manejo, transporte y 
distribución de gas; ejecutar proyectos de recolección y recuperación de gas; satisfacer el 
suministro de gas al mercado interno y de exportación; promover el desarrollo de las 
reservas probadas de gas en tierra y Costa Afuera; m) Desarrollo de las capacidades 
industriales, instaladas y potenciales; articular la demanda de bienes, obras y servicios 
requeridos por PDVSA y la oferta nacional de los diferentes sectores productivos; reducir la 
dependencia tecnológica y económica; aumentar la diversificación económica; sustituir 
importaciones; recuperar los sectores siderúrgico-metalmecánico, químico, petroquímico y 
naval; n) Jerarquizar y categorizar los proyectos clasificados en “Estructurantes” y “No 
Estructurantes”; o) Perfil de Inversiones 2017-2025 del Plan de Negocios, medir resultados 
en función de metas previstas; p) Perfil de costos y gastos, en un ambiente inflacionario y 
con déficit de flujo de caja en divisas; q) Financiamiento efectivo de proyectos y programas 
en la cadena de valor de los hidrocarburos, financiamiento interno; flujo de caja propio y 
recursos externos obtenidos; riesgos subyacente en los esquemas de financiamientos 
ofrecidos o concertados por PDVSA; r) Optimización de costos y el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno en la cadena de valor de los hidrocarburos; s) Alcance de las 
reestructuraciones en el funcionamiento y operatividad de las organizaciones y empresas 
mixtas de acuerdo al plan de negocio; t) Alcance en el control de volumetría asociada a la 
producción, uso, disposición y conservación de los hidrocarburos; mejoras en los sistemas 
de medición y fiscalización de crudos y gas en PDVSA; avances en procesos de 
automatización y mejoras a la infraestructura existente en materia de medición y fiscalización 
de hidrocarburos; mejoras en las relaciones de fiscalización con el ente rector. 

Los asuntos referidos representan las principales estrategias de negocios, cuyo balance es 
preciso debatir a lo largo de la cadena de valor de PDVSA en forma crítica y autocrítica, a los 
fines de diagnosticar con acierto y pronosticar planes factibles de ejecución basados en los 
recursos que habrán de habilitarse en el marco de restringidas circunstancias operacionales, 
que obligan al ejercicio de políticas de austeridad, dada la necesidad de mantener 
infraestructuras con flujo de caja limitado, pero pretendiendo acometer el cumplimiento de 
exigentes y necesarias metas volumétricas. La Dirección Ejecutiva de Planificación, 
representa la organización convocada a promover estos amplios debates en busca de la 
convergencia intensa de gerencia, supervisores y trabajadores, con vista a inspirar, 
promover, suscitar ideas y niveles superiores de análisis en torno al alcance efectivo de 
Políticas, Lineamientos y Estrategias, cuyo breviario está esbozado en el presente Informe 
del Comisario 2017. 
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4.2.8. Las Políticas, Estrategias y Metas Principales Deben Ser Divulgadas 

Comunicar ampliamente las orientaciones y planes del negocio; al efecto, la dirección 
corporativa, considerando las circunstancias especiales signadas por restricción de recursos, 
medidas de austeridad, reorganizaciones, uso de procedimientos alternos, y tomas de 
decisiones, severas e indispensables, que pudieran afectar el concepto ambiente 
organizacional, conviene mantener efectiva comunicación de las políticas y estrategias en 
curso; por tanto, se recomienda a la alta gerencia en particular y a las máximas autoridades 
de divisiones, filiales y negocios, promover una amplia política de comunicación de planes, de 
manera de obtener comprensión y empatía que propicien el acompañamiento de los 
trabajadores a las acciones necesarias para completar el proceso de readecuación 
organizativo en curso, respaldar las razones de las decisiones y redoblar esfuerzos en función 
del logro de las metas volumétricas que se pretenden alcanzar, con el concurso de todos. 

4.2.9. Habilitar los Recursos Indispensables al Concepto de Empresa en Marcha 

Se reitera que los recursos en bolívares y divisas que demanda la ejecución de los planes de 
mantenimiento y operación de PDVSA, deben garantizarse mediante la adopción de 
esquemas de financiamiento que aseguren la vigencia del concepto de “Empresa en 
Marcha”. Se debe mantener la continuidad operacional en forma efectiva y eficiente, 
conforme a las mejores prácticas científicas, técnicas y gerenciales, normas y 
procedimientos sobre seguridad industrial, salud e higiene ocupacional, protección y 
remediación ambiental, para el aprovechamiento y explotación racional de los hidrocarburos. 

Los recursos contemplados en los presupuestos que aseguren el cumplimiento de la 
volumetría aprobada, deben ser provistos y mantenerse a disposición de la operación, de 
manera oportuna; solo mediante las previsiones en referencias, podrán crearse bases que 
permitan comparar y explicar resultados efectivos versus metas volumétricas planificadas. La 
normalidad de las condiciones para operar, deben ser creadas con la provisión de los 
recursos en bolívares, divisas, infraestructuras, equipos, insumos, repuestos, partes y piezas 
que requiera cada frente de operaciones; en caso de existir una situación adversa que limite 
el financiamiento, deben dispararse mecanismos de alertas gerenciales que apunten a la 
consecución de recursos a través de la adopción de otros esquemas de financiamiento y/o 
de asociación que permitan los recursos financieros y materiales que demanda cumplir con 
el concepto de “Empresa en Marcha”. 

4.2.10.  Asegurar Esquemas Financieros Que No Restrinjan el Flujo de Ingresos 

Los planes dirigidos a reactivar la producción y recuperar la confiabilidad operacional de 
instalaciones, deben estar acompañados de una revisión exhaustiva de los actuales 
mecanismos de financiamiento y de aquellos esquemas financieros propuestos para la 
operación incremental, ello incluye la determinación de la suficiencia de las fuentes de 
recursos en divisas y en especial el examen de los acuerdos de financiamiento propuestos 
con pagos basados en la producción incremental y que eventualmente podrían restringir el 
efectivo en moneda extranjera derivado de ventas; divisas que se exponen a permanecer 
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innecesariamente inmovilizadas en manos de terceros, una vez entregados los cargamentos 
de hidrocarburos. 

El incumplimiento de planes de mantenimiento que garanticen la confiabilidad operacional de 
instalaciones, a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos durante el año 2017, en 
buena medida respondió a la insuficiencia de divisas para la procura de los suministros 
requeridos, con particular incidencia en la producción diferida asociada a pozos inactivos, así 
como a los desfases que ha sufrido la programación de las paradas de plantas, a los fines de 
los mantenimientos previstos. 

Adicional a las dificultades aparejadas con la carencia de divisas, es importante revisar los 
esquemas de financiamiento que con motivo de los planes de incrementar la producción se 
le ofrecen a PDVSA y al efecto, se debe establecer con clara determinación en los acuerdos 
a concertarse, la voluntad de recuperar con oportuna agilidad el efectivo que corresponda a 
la Corporación, derivado de cada contrato de ventas por la producción incremental que está 
siendo programada y atada a financiamientos específicos de terceros, bien por operaciones 
directas de PDVSA Petróleo, S.A., o por recursos obtenidos conjuntamente entre PDVSA y 
el Socio “B” de las empresas mixtas de la CVP para el desarrollo de la producción 
incremental financiamientos en muchos casos concertados con la figura mediadora de los 
denominados “Offtaker”, que estarán comprando los cargamentos del crudo incremental, y 
aun cuando estén o no inmersos en el financiamiento, son en particular las múltiples 
operaciones impuestas por la naturaleza de estos negocios que conforma un cuadro 
financiero complejo y que incluyen las correspondientes liquidaciones en cuentas bancarias 
recaudadoras en manos de terceros; ello impone que una vez recibida la cobranza por los 
cargamentos entregados, se proceda previamente al pago de costos financiados, intereses 
involucrados y pagos impositivos, procesos que asimismo se exponen al riesgo de ser largos 
y lentos, configurando una situación absolutamente contraproducente a los fines del flujo de 
caja disponible y oportuno que requiere PDVSA; por tanto, deben tomarse las previsiones 
para asegurar que el efectivo que corresponda a la Corporación, resultante de los diversos 
negocios, no se mantenga restringido innecesariamente en cuentas bancarias en poder de 
terceros. 

Se deben examinar las fuentes de financiamiento de programas y proyectos, ello incluye 
establecer los recursos en divisas efectivamente recaudados durante cada mes por la 
Tesorería Corporativa de PDVSA y evaluar causas de retrasos en los flujos de tesorería y 
ralentización de las cobranzas una vez entregados los cargamentos de hidrocarburos; en 
especial revisar todos los recursos en moneda extranjera captados por los procesos 
tesoreros corporativos sobre las ventas internacionales, actuales y propuestas por los 
nuevos negocios, con énfasis en las estrategias de recepción oportuna del efectivo y con ello 
rescatar el ejercicio de la apropiada y soberana disponibilidad corporativa de las divisas. Se 
reitera que los actuales mecanismos de financiamiento que se ofrecen a las operaciones de 
PDVSA, en especial las figuras propuestas para el financiamiento de la producción 
incremental, imponen riesgos a la vista, que deben ser evaluados, y ante todo se deben 
tomar previsiones precisas para evitar que los acuerdos de financiamiento restrinjan 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
614 Conclusiones y Recomendaciones 

 

innecesariamente el efectivo en divisas que corresponde a PDVSA en particular y al país en 
general, a partir de la entrega de los cargamentos de hidrocarburos vendidos. A tal efecto, 
deben preverse acciones remediales frente a los riesgos contenidos en forma efectiva y 
potencial en los novísimos acuerdos de financiamiento de la operación que se plantean para 
PDVSA en el mercado internacional y forzosamente derivan de la implacable escasez de 
recursos en divisas de la Industria para financiar con recursos propios su operación. 

4.2.11. Garantizar Flujo de Caja Suficiente a las Operaciones Con Rendimientos 
Demostrados 

Mantener la administración centralizada de recursos en efectivo en tiempos de crisis y 
pronunciada escasez tanto de bolívares como dólares, exige una planificación óptima que 
permita ordenar y jerarquizar negocios con altos rendimientos, de manera de asegurar se 
mantenga el suministro de recursos necesarios para sostener los rendimientos productivos. 
Al efecto, considerando las dificultades y la necesidad de actuar con criterios racionales, 
resulta imprescindible identificar negocios que por sus performance deben protegerse y 
estimularse, garantizándoles el flujo de caja necesario, en orden de prioridad e importancia.  

4.2.12. Recuperar los Taladros y su Desempeño Como un Imperativo de la 
Producción Incremental 

Un esfuerzo extraordinario en materia de mantenimiento de taladros debe ser desplegado, a 
la par de ejercer seguimiento estrecho sobre la eficiencia en las operaciones de perforación, 
rehabilitación y servicios de pozos con taladros, así como coordinar la ejecución de ágiles 
acciones remediales para mantener bajo la condición de “Activos”, el mayor número de 
taladros, como soporte fundamental en la ejecución de planes incrementales de la 
producción. 

Entre las prioridades de PDVSA, están la conjugación de los criterios de austeridad y de una 
aguda gerencia de mantenimiento con énfasis particular en unidades productivas como los 
taladros, activos estratégicos fundamentales en la perforación, servicios, reacondicionamiento 
de pozos y la producción de hidrocarburos. Sirva reiterar que al 31/12/2014, se mantenían 
activos 333 taladros; de los cuales 169 correspondían a unidades de perforación; en tanto que 
al cierre del año 2017, solo quedaban activos 101 taladros, de los cuales apenas 36 
corresponden a unidades de perforación, cifra que se mantenía en tendencia decreciente.  

En tal sentido, destacan los altos índices del Tiempo No Productivo (TNP) en actividades con 
taladro; por tanto, debe enfatizarse la necesidad de coordinar mesas de trabajo y 
evaluaciones, dirigidas a identificar causas y mitigar efectos adversos en los factores que 
determinan las ineficiencias en la operación de estos importantes activos que impactan el 
cumplimiento de metas operacionales. Asimismo, la variable TNP, sus efectos en la 
operación y respectivas acciones correctivas, deben ser incluidas en las formulaciones, 
revisiones de organizaciones y planes de negocios, concepto cuyo ejercicio igualmente debe 
ser extendido hasta los servicios especializados a pozos, previo el aval de INTEVEP, S.A. La 
obtención oportuna de insumos y materiales requeridos por la operación, permitirá potenciar 
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el uso de taladros, limitados en su actividad, por las carencias de la procura necesaria para 
atender la reparación y reactivación de los pozos. 

Conviene reiterar que las operaciones con taladros, con un total de 1.257 actividades de 
perforación programadas, al 31/12/2017 se habían efectivamente completado 536 pozos, 
equivalente al 42,6%, del total previsto, dato estadístico concluyente, con independencia que 
el ejercicio haya cerrado con 165 perforaciones en progreso. En el caso de las 463 
actividades de RA/RC, programadas, al cierre del período anual, se habían completado 243 
pozos, equivalente al 52,5%; adicionalmente, 37 pozos se mantenían en progreso, 56 pozos 
suspendidos y 31 pozos fueron abandonados. Estos resultados ilustran las variables que 
están incidiendo en el incumplimiento de metas volumétricas en PDVSA. 

4.2.13. Mejorar la Frecuencia de Publicación de Cifras de Reservas Probadas y 
Producción de Hidrocarburos 

Considerar la publicación con mayor periodicidad las cifras de reservas probadas y 
producción de hidrocarburos en los portales Web de PDVSA y el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo, considerando los cierres mensuales de producción y con base en las 
actualizaciones de reservas asociadas a descubrimientos, revisiones y/o extensiones de 
yacimientos aprobados por la Dirección General de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos (DGEPH), durante el mes concluido. Esta acción se orienta a fomentar la 
transparencia de la gestión de PDVSA y contrarrestar la publicación de cifras erróneas por 
parte de terceros, las cuales posteriormente son utilizadas para desacreditar la imagen de la 
Corporación y la Nación. 

4.2.14. Homologar Criterios Definitorios de la Producción Diferida 

Revisar las bases y criterios aplicados para clasificar la condición de la producción diferida, y 
agilizar la actualización de manuales que rigen la medición y fiscalización de la producción 
de crudo y gas, de conformidad con las instrucciones emitidas por el Viceministro de 
Hidrocarburos durante el año 2017, dirigidas a homologar criterios y a disciplinar con 
procedimientos uniformes estos procesos. 

Considerando que la importancia de mitigar causas de la producción diferida, así como por la 
necesidad de desarrollar el ejercicio de homologación de procedimientos sobre los procesos 
de medición, fiscalización y balance de hidrocarburos, es necesario agilizar la emisión de 
instrucciones formales a través de la actualización de manuales que uniformen las prácticas 
aplicadas. Sirva destacar por ejemplo que en la explicación de la producción diferida, suelen 
solaparse y confundirse distintas variables, esto es: a) Las causadas por el fenómeno 
creciente de hurtos y robos de equipos y materiales integrados a instalaciones 
operacionales, cuyo adecuado control estadístico corresponde a la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Integral; b) Los materiales, partes, piezas e insumos, asociadas a la procura bajo 
responsabilidad de Bariven, S.A. y cuyas Solicitudes de Pedidos, se encuentran en proceso 
por considerables lapsos; c) Inclusive, existen pozos relacionados con producción diferida a 
causa de problemas de materiales con un componente importante en moneda extranjera, 
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limitada en estos tiempos; pero que metodológicamente requieren ser causas debidamente 
identificadas, definidas y adecuadamente controladas por las organizaciones relacionadas 
con la actividad de que se trate. Por otra parte, se reitera que las instrucciones del 
Viceministro de Hidrocarburos, mediante cinco oficios, emitidos el año 2017, y dirigidas a 
uniformar el proceso de medición y fiscalización de la producción de crudo y gas, deben 
divulgarse en todas las divisiones; igualmente en busca de obtener unívocas 
interpretaciones, prácticas comunes y homologadas sobre estos procesos; instrucciones que 
deben servir de fundamento para la actualización de manuales sobre las prácticas de 
medición y fiscalización de hidrocarburos. 

Al cierre del año 2017, la cantidad de 3.040 pozos, equivalente al 47% del total de los pozos 
categoría “2”, presentaban al menos seis meses como parte de la producción diferida, lo cual 
sugiere que esta clasificación debe revisarse, ya que por definición se refiere a pozos con 
oportunidad de reactivación inmediata. Adicionalmente, resalta la importancia de atender en 
términos perentorios, el área de Occidente, por poseer el mayor número de pozos bajo la 
categoría “2” (4.932), equivalente al 76% del total de la producción diferida al 31/12/2017, 
mostrando tal condición en ésta área, una tendencia creciente, ya que al cierre de julio de 
2017, como se ha indicado, el 65% de la producción diferida de PDVSA, residía en la 
Dirección Ejecutiva de Producción Occidente. 

Otro asunto de vital importancia, se relaciona con el número creciente de pozos activos 
registrados en el Sistema Centinela que pasan a las categorías “2” y “3”. A tal efecto, los 
resultados presentados al cierre del año 2017, revelan una disminución en el número de 
pozos activos (10.356), con respecto a lo evidenciado previamente para los cierres de 
diciembre 2016 (13.380), abril 2017 (12.282) y julio 2017 (12.189); mientras que el número 
de pozos categoría “2”, registra un incremento para los mismos períodos: diciembre 2016 
(5.130); abril 2017 (6.247); julio 2017 (6.385) y diciembre 2017 (8.049). Este comportamiento 
se corresponde con la disminución de la producción fiscalizada de crudo desde 2.466 MBD 
en el año 2016, hasta 2.116 MBD durante el año 2017. 

4.2.15. Priorizar la Reactivación de la Producción Diferida 

Los programas dirigidos al incremento de la producción de hidrocarburos, deben priorizar la 
atención de la producción diferida asociada a pozos inactivos identificados bajo las categorías 
“2” y “3” en el Sistema Centinela; actividad que debe enfrentar las causas dadas en primer 
lugar por deficiencias en los mantenimientos de las facilidades de superficie, tales como 
plantas de procesos, sistemas de bombeo, oleoductos, líneas de producción; también es 
necesario mitigar la segunda causa inherente a las condiciones de mantenimiento específico 
de los pozos y que incluyen limitaciones en el acceso a los insumos, repuestos, piezas, partes 
y suministro de materiales en general; inclusive la restricción de insumos requeridos, 
asimismo desencadena una dinámica paralizante para avanzar en los trabajos a pozos, aun 
disponiendo de taladros como activos fundamentales en la operación; un tercer asunto que 
media en la problemática de la producción diferida radica en la deuda a contratistas y 
proveedores, con énfasis en la incidencia del componente en moneda extranjera. 
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Se deben intensificar las actividades dirigidas a mejorar la programación en la recuperación 
de los pozos inactivos asociados a la problemática de la producción diferida, previo análisis 
de las causas que ocasionan tal condición. Hemos reportado en el análisis de la producción 
diferida que las causas básicas se explican en los insuficientes mantenimientos de 
infraestructuras e instalaciones de superficie, otra causa identificada se refiere a problemas 
en el acondicionamiento y mantenimiento de los pozos, que asimismo incluyen limitaciones 
en el suministro de materiales. 

En rigor, la producción diferida de PDVSA al momento de los análisis practicados por la 
Oficina de Apoyo al Comisario, en julio de 2017, se concentraba en un 65% en la Dirección 
Ejecutiva de Producción Occidente, y ello asociaba 418 MBD y en un 32% en la Dirección 
Ejecutiva de Producción Faja, con 202,2 MBD asociados; esto es ambas direcciones 
conformaban el 97% de la producción diferida de PDVSA. Es importante destacar que los 
criterios empleados para caracterizar la producción diferida no están homologados; así en la 
Dirección Ejecutiva de Producción Occidente, factores tales como limitaciones en la 
asistencia con unidades cabilleros, insuficiencias en la procura de materiales y equipos, 
están contenidos en el concepto de diferida de pozo, en tanto que en la Dirección Ejecutiva 
de Producción Faja, sí discrimina estos conceptos, para mostrar por separado su real 
incidencia sobre la producción diferida. 

Atención especial debe dedicarse a la situación de pozos inactivos bajo las categorías “2” y 
“3” en el Sistema Centinela, muchos de los cuales han permanecido por excesivo tiempo con 
la operación detenida, básicamente a causa de circunstancias superables en forma inmediata, 
de mediar una diligente atención. La paralización de la producción de los pozos “categoría 2”, 
son atribuibles en algunos casos a fallas eléctricas que ocasionan afectaciones al cable de 
potencia, conductores eléctricos, interruptores automáticos (breaker), transformadores y 
correas en los motores eléctricos, sin disponer de los materiales para su reposición oportuna; 
en este sentido, se deben generar acciones orientadas a minimizar las fallas eléctricas locales 
y nacionales, que en general afectan tanto a los pozos como a las estaciones de flujo y 
centros de manejo de crudo, impactando el cumplimiento de las metas volumétricas. De igual 
forma, las fallas pueden derivar de la acción de hurtos; no obstante, con voluntad 
supervisoria, la coordinación con los cuerpos que proveen seguridad integral, y la debida 
dotación de recursos, es posible reactivar oportunamente la producción de estos pozos. 

Se reitera que la evaluación practicada por la Oficina de Apoyo al Comisario, determinó que 
los factores con mayor incidencia sobre la producción diferida, están relacionados con 
deficiencias en los mantenimientos de infraestructuras y facilidades de superficie, en las 
plantas, de procesos, sistemas de bombeo, oleoductos, y líneas de producción, asuntos que 
son de atención prioritaria. Adicionalmente, se deben realizar esfuerzos para el diagnóstico 
oportuno de los trabajos que requieren los pozos categoría “3”, a fin de lograr su reactivación 
en el corto plazo, considerando que luego de pasar más de tres meses de inactividad, los 
potenciales de estos pozos pudieran ser modificados ocasionando la pérdida de priorización 
para la intervención mecánica con taladro y/o cabillero. Finalmente, es determinante 
caracterizar la producción diferida y los pozos clasificados bajo la categoría “2”, con vista a 
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priorizar el uso de recursos en función del valor agregado de las segregaciones, en especial 
los crudos condensados, livianos y medianos. En tal sentido, se debe incrementar la 
confiabilidad operacional en las instalaciones y equipos, al tiempo de impulsar los planes 
específicos dirigidos a mitigar los factores que afectan la operación, con énfasis en los casos 
de pozos con excesivo tiempo de inactividad, luego de haber sido clasificados bajo las 
categorías “2” y “3”. 

Es importante destacar que las empresas que prestan servicios a pozos, que incluyen las 
unidades de RA/RC, deben recibir un tratamiento de consideración armonizado con los 
propósitos de alcanzar un impulso sostenido de la producción; a tal efecto, deben priorizarse 
el pago de la deuda a través de opciones múltiples, entre ellas la conversión de deuda 
comercial en deuda financiera. 

4.2.16. Promover Mayor Efectividad en el Control de la Producción Incremental 

Continuar desarrollando procedimientos que permitan establecer un control efectivo de la 
producción incremental de hidrocarburos, concepto que constituye la base de nuevos 
negocios y que conviene medir y fiscalizar con alta precisión, a objeto de evitar riesgos de 
pérdidas por estimaciones forzosas. 

Es necesario agilizar las definiciones procedimentales a emplear para el control efectivo de 
la producción incremental, acción que corresponde a la organización de Coordinación 
Operacional de PDVSA, encargada de las mediciones de hidrocarburos, bajo la supervisión 
del Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos (SAMH) y Direcciones Regionales a 
cargo del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, ente encargado de fiscalizar los 
volúmenes y certificar la calidad del crudo que se produce en el país con la finalidad de 
calcular regalías e impuestos; estas organizaciones deben revisar la necesidad de controlar 
la denominada producción incremental, para una correcta e indispensable determinación y 
liquidación de los negocios asociados a tal concepto. Al efecto, conviene indicar que la 
producción estimada o extraída, está basada en las pruebas de pozos; la Producción 
Operada es medida en estaciones principales y patios de tanques; en tanto que la 
Producción Fiscalizada, es la producción medida en Puntos Fiscales, determinados y 
aprobados por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo; la denominada Producción 
Entregada, es la recibida en terminales y mejoradores. La complejidad de este asunto radica 
en el conjunto de cálculos prorrateados para asignar producción a los diversos pozos, cuya 
estimación productiva, es realizada en puntos de medición y/o fiscalización distantes del 
pozo específico. La consideración en referencia y otros asuntos técnicos, hacen complejo la 
definición de un procedimiento para establecer el concepto de producción incremental, con 
bases sólidas que sirva de referencia para fundamentar nuevos negocios, sujetos a 
financiamientos de terceros y ante todo, no se dejen incertidumbres de control sobre la 
precisa medición y fiscalización de la producción incremental requerida, lo cual pudiera 
redundar en potenciales efectos adversos a los intereses de PDVSA, y consiguiente 
beneficio de terceros. 
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4.2.17. Mantener el Ejercicio de la Soberanía en Áreas Limítrofes a la Nación 

El Ministerio del Poder Popular de Petróleo en coordinación con el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores y PDVSA, deben atender con particular cuidado los 
reportes de presencia de unidades de perforación y equipos de apoyo, en aguas del Caribe, 
limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela e inmediatas a las operaciones Costa 
Afuera; en especial considerar y evaluar potenciales efectos de estas operaciones sobre 
yacimientos compartidos y los riesgos inherentes de tales circunstancias. 

De acuerdo con las evidencias sobre movimientos de unidades de perforación, y equipos de 
apoyo logístico en aguas limítrofes e inmediatas a las operaciones Costa Afuera que 
mantiene PDVSA, se concluye en la necesidad de profundizar el conocimiento de los planes 
exploratorios y de desarrollo a cargo de otros países, y sobre el potencial efecto que tendrán 
esas operaciones sobre los yacimientos nacionales. A tal efecto, se ha recomendado la 
conformación de un equipo de trabajo, bajo la Coordinación de la Dirección General de 
Desarrollo del Gas Natural, del Viceministerio de Gas y Dirección General de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (DGEPH) del Viceministerio de Hidrocarburos y con 
representantes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela, Vicepresidencia de Gas, Vicepresidencia de Exploración y 
Producción y Oficina de Apoyo al Comisario, a los fines de presentar en un lapso breve, un 
informe diagnóstico con ámbito en las áreas territoriales y marítima limítrofes de la República 
Bolivariana de Venezuela, considerando los yacimientos compartidos con otros países y los 
riesgos asociados, actividad que debe poner énfasis especial en las operaciones petroleras 
en aguas del Caribe limítrofes con Aruba, Trinidad & Tobago y la República de Guyana; 
adicionalmente, se deben definir estrategias que permitan obtener información de carácter 
permanente, vinculada a la exploración y producción de hidrocarburos por parte de países 
vecinos y socios estratégicos; igualmente, se debe preparar un plan de trabajo para el futuro 
inmediato, con vista a garantizar el pleno ejercicio de la soberanía nacional en materia de 
hidrocarburos. 

4.2.18. Coordinar Esfuerzos en los Estudios Integrados de Yacimientos 

Consolidar los esfuerzos por homologar metodologías empleadas en Exploración y Estudios 
Integrados de Yacimientos (EEIIYY). La Oficina de Apoyo al Comisario, exhortó durante el 
año 2017 para que se desplieguen las coordinaciones necesarias, en función de respaldar 
las iniciativas relacionadas con la generación de escenarios de intercambio técnico y revisión 
de mejores prácticas en las actividades de EEIIYY, que han sido promovidos de forma 
conjunta por la Dirección General de Exploración y Producción de Hidrocarburos adscrita al 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, en aras de contribuir al fortalecimiento y 
homologación de los procesos medulares a cargo de la Dirección Ejecutiva de Exploración y 
Estudios Integrados de Yacimientos (DEXEIY), empresas mixtas y licencias de gas, en lo 
que compete a exploración y EEIIYY. Adicionalmente, se ha recomendado acelerar las 
acciones orientadas al control y resguardo de datos generados en la cadena de valor, con 
énfasis en las actividades de exploración y producción que ejecutan las empresas mixtas y 
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licencias de gas, con el fin de garantizar el ejercicio de la soberanía de Estado sobre toda la 
información que sirve de insumo a la formulación de planes de negocios de la Industria. 

Los EEIIYY están bajo la responsabilidad de la DEXEIY, empresas mixtas de la CVP, con su 
socio “B” - inversionista privado, y empresas de servicios; los resultados de tales estudios, 
sustentan operaciones a nivel de sísmica, infraestructura y perforación de pozos; en tal 
sentido, se ha recomendado establecer mecanismos que permitan mayor sinergia entre la 
DEXEIY y las empresas mixtas, para mantener información uniforme, evitar duplicidades, 
repeticiones del mismo trabajo y otros excesos, así como divergentes interpretaciones de los 
estudios realizados. 

Entre las actividades a cubrir, se debe incluir el estímulo al personal hacia el logro de un 
sentido de pertenencia que le identifique con los intereses del país e induzca hacia la 
obtención de pericias críticas tales como interpretación sísmica, y geo estadísticas, entre 
otras, conocimiento necesario en el ejercicio de la soberanía de Estado sobre el registro y 
manejo de la información histórica relacionada con los yacimientos de hidrocarburos. En tal 
sentido, reiteramos que resulta un asunto relevante y de naturaleza estratégica, garantizar la 
seguridad de la data resultante de los estudios integrados de yacimiento, dada la información 
compartida con múltiples empresas mixtas, y socios de origen foráneo que interactúan 
levantando, registrando, interpretando, operando la producción, generando y manejando a 
discreción la información relacionada con las reservas de hidrocarburos, y la explotación 
efectiva de yacimientos de la República Bolivariana de Venezuela. 

4.2.19.  Actualizar Bases de Reservas de Manera Homologada y Uniforme 

Mantener las coordinaciones orientadas a establecer uniformidad en las bases para el 
registro y actualización de las reservas de hidrocarburos de la Nación. La Oficina de Apoyo 
al Comisario, ha emitido comunicaciones y participado en mesas de trabajo, alertando sobre 
la necesidad de mejorar y uniformar criterios relacionados con el Control Interno que se 
ejerce sobre las reservas de hidrocarburos, debidamente validada por la gerencia de 
Coordinación Operacional, tanto en las unidades con esfuerzo propio a cargo de PDVSA 
Petróleo, S.A., como de las empresas mixtas de la CVP. Para ello se han establecido 
canales de comunicación con la gerencia base de recursos, adscrita a la Dirección Ejecutiva 
de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos (DEXEIY), así como la Dirección 
General de Exploración y Producción de Hidrocarburos del Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, a los fines de incorporar estas organizaciones a la corrección de inconsistentes 
prácticas, dado su efecto en el Libro de Reservas de la Nación. 

Se trata de revisar el alcance de la soberanía de Estado, a través del proceso de 
fiscalización que ejerce el Ministerio del Poder Popular de Petróleo sobre el total de la 
producción de hidrocarburos, del rol que juega la Gerencia de Coordinación Operacional, así 
como la DEXEIY; especialmente considerando el contexto de operar con empresas mixtas y 
su respectivo socio “B” cuya producción, así como los criterios para medirla y fiscalizarla, 
deben estar validados por el Estado soberano a lo largo de la cadena de procesos, 
administración, disposición y control de los hidrocarburos. 
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4.2.20. Coordinar la Determinación de las Reservas Probadas de LGN 

Se deben incrementar las acciones para coordinar la determinación de las reservas 
probadas de Líquidos del Gas Natural (LGN) entre PDVSA y el Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo. Estamos reiterando que PDVSA, requiere realizar esfuerzos coordinados 
adicionales, a través de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de 
Yacimientos (DEXEIY), Planificación y Control de la Vicepresidencia de Exploración y 
Producción, en conjunción con la filial PDVSA Gas, S.A., a objeto de determinar las reservas 
probadas de gas para plantas y a su vez las reservas probadas de Líquidos del Gas Natural 
(LGN), en todos aquellos yacimientos identificados con presencia de gas rico o húmedo que 
alimentan las plantas de extracción. Al efecto, se deberán impulsar mesas de trabajo que 
involucren a los representantes del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, como ente 
rector en la materia, y responsable de hacer cumplir las previsiones contenidas en las 
Definiciones y Normas de Reservas de Hidrocarburos, vigentes desde el año 2005. Esta 
acción contribuirá a mejorar la valorización de las reservas de hidrocarburos líquidos a nivel 
Nación, con especial atención a lo realizado al cierre del año 2017 por la empresa Saudi 
Aramco, dado el incremento en sus reservas probadas de hidrocarburos líquidos como 
resultado de la determinación de las reservas probadas de LGN. 

4.2.21. Mantener Independencia en las Mediciones y Fiscalizaciones de 
Hidrocarburos 

Continuar con las acciones que garanticen el pleno ejercicio de la soberanía de Estado sobre 
los procesos de medición, balance y fiscalización de hidrocarburos, en coordinación con el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, ejerciendo un tutelaje fundamental de estas 
actividades, y asegurándole total independencia a la Gerencia de Coordinación Operacional, 
respecto de las organizaciones operadoras, de manera de dotar de un soporte confiable a 
las mediciones de hidrocarburos, y asimismo a la previa calibración y certificación de los 
sistemas de medición fiscal. 

Durante el año 2017, se continuó avanzando con los objetivos programados, al crearse el 
Comité de Medición, Balance y Fiscalización de Hidrocarburos (COMBAF). Se tomaron 
acciones dirigidas a homologar las organizaciones de Coordinación Operacional, encargada 
de las mediciones de crudo y gas, la cual se instruyó que reportaría a la Vicepresidencia de 
Planificación e Ingeniería; el Sistema Centinela ha sido objeto de mejoras y homologación de 
su estructura; se han acordado acciones en materia de medición y fiscalización de 
hidrocarburos en coordinación con el Viceministerio de Hidrocarburos, instancia que emitió 
durante el ejercicio cinco importantes oficios, dirigidos a instruir sobre el control de las 
mediciones y sobre el papel del Ministerio del Poder Popular de Petróleo en el proceso de 
fiscalización de la producción. Igualmente, se ha definido el modelo de relaciones entre la 
Gerencia de Coordinación Operacional y el citado ministerio. Algunos asuntos de naturaleza 
forense y de responsabilidad judicial, fueron manejados con las autoridades competentes a 
los fines del establecimiento de responsabilidades y aplicación de sanciones legales. 

Se reitera la importancia de las acciones sobre los procesos de mediciones, balances 
volumétricos y fiscalizaciones de hidrocarburos, cuya optimización corresponde con el 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
622 Conclusiones y Recomendaciones 

 

ejercicio pleno de la soberanía del Estado y debe ser ejercida en forma directa por el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, ente que fijará pautas, programará y se relacionará 
con la Gerencia de Coordinación Operacional de las áreas de PDVSA Petróleo, S.A., 
Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP) y sus empresas mixtas. Durante el año 
2017, se avanzó en forma consistente sobre esta visión. 

Aunque se vienen tomando acciones sobre la materia, conviene enfatizar las 
recomendaciones originales consignadas por el suscrito Comisario Principal de PDVSA y su 
Oficina de Apoyo, a saber: las organizaciones que miden y fiscalizan hidrocarburos, deben 
fortalecerse en términos tecnológicos - organizativos, y ser facultadas en sus atribuciones 
funcionales; la Gerencia de Coordinación Operacional, debe dotarse de amplia 
independencia en el ejercicio de medir y reportar los hidrocarburos. Apoyar las mesas de 
trabajo que se vienen conduciendo para homologar procesos medulares y estructuras 
organizativas a los fines de optimar la calidad de la fiscalización de hidrocarburos, lo cual 
incluye la actualización del Sistema Centinela, que soporta el control diario e histórico de la 
producción. Dotar de suficientes recursos, humanos y materiales, con especial énfasis en el 
transporte, y readecuación de la infraestructura de los sistemas de medición y pruebas de 
pozos. Se debe promover la constitución de empresas nacionales para la certificación y 
calibración de los sistemas de medición de los hidrocarburos. Adicionalmente, PDVSA debe 
coordinar en conjunción con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, la revisión de las 
normativas que limitan el uso oficial de los datos resultantes de la aplicación de tecnologías 
para la medición y fiscalización de hidrocarburos, concediendo prioridad al tradicional 
procedimiento de aforo manual; en general, debe reforzarse el modelo de relaciones entre 
PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo en esta materia. 

La automatización de los procesos de medición y fiscalización de crudo y gas debe 
desarrollarse con igual consistencia a lo largo de la cadena de disposición de los 
hidrocarburos líquidos y gaseosos; al efecto, debe constituirse un comité de alto nivel que 
valide al cierre de cada mes el balance volumétrico de crudo y gas, esto es la medición de la 
producción, disponibilidad y movimientos, desde la extracción en los yacimientos hasta las 
entregas al mercado interno y/o externo. 

Las máximas autoridades responsables de las operaciones de producción, deben establecer 
los mecanismos necesarios para garantizar la confiabilidad y uniformidad de las cifras de 
producción de crudos, operada y fiscalizada, cuyas variaciones asimismo deben ser 
debidamente explicadas y soportadas. 

4.2.22. Respaldar Acciones de Control Asignadas al Comité COMBAF 

Impulsar acciones adicionales que permitan la concreción de los objetivos previstos con la 
creación y desarrollo de tareas a cargo del Comité de Medición, Balance y Fiscalización de 
Hidrocarburos (COMBAF). La Vicepresidencia de Exploración y Producción en coordinación 
con la Dirección Ejecutiva de Planificación, a cargo del Comité de Medición, Balance y 
Fiscalización de Hidrocarburos (COMBAF) y la Dirección Ejecutiva de AIT, deben informar 
ampliamente sobre los avances de los asuntos alcanzados, con el propósito de someter a los 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Conclusiones y Recomendaciones  623 

 

respectivos niveles de aprobación todas aquellas acciones que permitan dar continuidad y 
concretar las gestiones emprendidas a la fecha, entendiendo que es determinante el 
establecimiento de mecanismos confiables y transparentes para medir y fiscalizar la 
producción diaria de hidrocarburos, a ser reportada ante las instancias creadas para su 
monitoreo, con vista a cumplir con las exigencias que demanda el incremento sostenido de 
los niveles productivos actuales. 

4.2.23. Revisar y Actualizar Normativas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo 

Convocar mesas de trabajo entre PDVSA y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo para 
revisar y actualizar el contenido de reglamentos y normas técnicas pertenecientes al ente 
rector en materia de hidrocarburos, a los fines de considerar las realidades operacionales, 
incorporación de nuevas tecnologías con énfasis en las orientaciones hacia la 
automatización de los procesos, y definición de roles en los procesos de fiscalización entre 
las Direcciones Regionales y el Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos. 

4.2.24. Superar la Condición del Crudo Fuera de Especificaciones 

Mantener la supervisión necesaria que permita mitigar las causas del alto volumen del crudo 
fuera de especificaciones, entre ellas habilitar infraestructuras que faciliten el aumento de 
tiempos de reposo del crudo, en las estaciones y puntos de fiscalización, patios de tanques y 
estaciones de embarque, de manera de permitir el efectivo drenaje del agua libre; esto 
significa que deben revisarse los protocolos operacionales que aseguren el debido tiempo de 
residencia del crudo en tanques, antes de su bombeo, tanto en condiciones naturales, como 
una vez aplicados los químicos requeridos en el tratamiento del crudo; estas acciones 
permitirán atender y resolver la incidencia del crudo fuera de especificaciones. Se deben 
mantener en forma ordenada y sistemática la evaluación de las causas del problema, e 
informar sobre acciones remediales emprendidas. 

Durante el año 2017, se promovieron análisis para explicar la recurrencia de situaciones de 
crudos producidos, fuera de especificaciones; dado que la merma en la calidad de los 
hidrocarburos, produce penalizaciones a nivel de mercado, y obliga a vender a precios 
inferiores a aquellos pactados o esperados, en función de contratos. En tal sentido, los 
análisis efectuados durante el período, sobre la calidad de los crudos, contaron con la activa 
participación de representantes de la Vicepresidencia de Exploración y Producción de 
PDVSA, la Gerencia de Coordinación Operacional, la Dirección Ejecutiva de Planificación e 
INTEVEP, S.A. El Informe del Comisario del año anterior indicaba la necesidad de practicar 
estudios de causas a nivel de subsuelo, instalaciones de superficie e infraestructuras, y 
cuantificar las penalizaciones recibidas, dado el incumplimiento de las especificaciones en la 
calidad del crudo prevista. Se indicaba que esta acción debe incluir la agilización de las 
evaluaciones por parte de INTEVEP, S.A., a empresas instaladas en el país, fabricantes de 
productos químicos, usados en el tratamiento de los hidrocarburos; ello permitiría asimismo 
aliviar un tanto el déficit de divisas necesarias para financiar la operación. Al efecto, se 
reitera que se deben mantener las mesas de trabajo con los expertos en las divisiones de 
Exploración y Producción con la participación de la Gerencia de Coordinación Operacional 
para atender la problemática del crudo fuera de especificaciones; asimismo, solicitar la 
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práctica de auditorías técnicas, e investigaciones dirigidas a determinar la seguridad integral 
de la operación para asegurar la calidad de los crudos. 

El análisis practicado por especialistas de INTEVEP, S.A., ha indicado la necesidad de 
aumentar los tiempos de reposo del crudo en los tanques de fiscalización, siendo esta la 
principal causa identificada; adicionalmente, han confirmado que se debe disponer de las 
infraestructuras necesarias para el efectivo drenaje del agua libre, una vez aplicados los 
químicos requeridos en el tratamiento del crudo. Otros informes señalaban la necesidad de 
incrementar la calidad y cantidad de las inyecciones de químicos para tratar el crudo con 
concentraciones de agua, al margen de las especificaciones; en general se ha propuesto un 
examen y ajuste de las variables del proceso. Se plantea asimismo, la necesidad de 
mantener un estrecho monitoreo de los resultados obtenidos con las acciones remediales 
que se han venido implementando, y mantener las mesas de trabajo interdisciplinarias sobre 
el tema del crudo fuera de especificaciones. 

4.2.25. Optimar Operaciones Con Diluentes 

Optimar operaciones con el uso de diluentes, como parte de los esfuerzos dirigidos a 
incrementar la capacidad de producción de forma sostenida, y superar los promedios 
históricos. Continuar las acciones orientadas a mejorar la eficiencia para disponer en el 
mercado nacional de insumos necesarios en las operaciones de la Industria, con miras a 
optimar divisas aplicadas al gasto en productos importados que sustituyen, entre otros 
renglones el uso de los crudos “Mesa” y “Santa Bárbara”, cual es el caso del producto 
“nafta”, del que no se dispone en cantidades suficientes para asegurar la estabilidad en la 
producción y manejo de los crudos de la Faja. Se reitera que de igual manera, se debe cubrir 
con especial atención, los procedimientos de mejoramiento para mitigar las limitaciones de 
operación en función de las capacidades máximas de procesamiento y diseño de equipos 
que implican la venta en volúmenes significativos del denominado crudo diluido con nafta, 
DCO (por sus siglas en inglés de Diluted Crude Oil). Asimismo, es necesario abordar como 
un asunto estructural del negocio, lo referente a la recuperación de dicha nafta en las 
operaciones de los mejoradores, de manera de evitar pérdida de eficiencia en el uso de 
diluentes, con el consiguiente encarecimiento de la operación. Estas acciones deben estar 
insertas en la estrategia de incrementar el factor de utilización del Complejo Industrial G/D 
José Antonio Anzoátegui (CIJAA), adscrito a la División Mejoramiento de la Dirección 
Ejecutiva de Producción Faja. 

4.2.26. Resolver Adopción de Condensados de Cardón IV Como Diluente en la Faja 

Se destacan las gestiones que se vienen adelantando para el uso de los condensados en 
sustitución del producto nafta, como diluente en la Faja y respetando el hecho que las 
operaciones de Cardón IV, representan una licencia independiente de PDVSA, otorgada a 
empresas internacionales por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo; no obstante, se 
trata de una relación inmediata, que sí está al alcance de la República; se trata de manejar 
una propuesta para negociar, parte de esos condensados, a los fines de la operación local 
de PDVSA. A tal efecto, conviene reiterar que la Licencia Cardón IV está ubicada en el Golfo 
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de Venezuela y se encuentra asociada al Proyecto Rafael Urdaneta; ahora bien, 
considerando la alta capacidad de producción de condensados, la Dirección de Licencias de 
Gas, coordinó con la Dirección Ejecutiva de Producción Faja Petrolífera del Orinoco e 
INTEVEP, S.A., a objeto de efectuar pruebas que permitan determinar la posibilidad de usar 
estos líquidos como diluente de crudo de la Faja, y con ello desplazar la compra de nafta en 
los mercados internacionales. Al cierre del año 2017, se indicó que esta evaluación se 
encontraba en progreso, a la espera de sus conclusiones en un corto plazo. Opinamos que 
este asunto reviste una importancia de primer orden; por ello, deben agotarse los esfuerzos 
para que se confirme la viabilidad de la propuesta. 

4.2.27. Fortalecer Estudios de Estimulación de Pozos y RMH 

Reforzar las coordinaciones y estudios orientados a optimar los procesos de Estimulación de 
Pozos y Recuperación Mejorada de Hidrocarburos (RMH), como un esfuerzo gerencial y 
operacional de primer orden. Constituye un reto fundamental, atender el fenómeno de la 
declinación de la producción de crudos de áreas tradicionales y enfrentar las exigencias del 
bajo factor de recobro basado en los métodos de recobro primario, y que se ha asignado a 
los yacimientos de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”. Estas circunstancias, 
obligan a profundizar en las investigaciones para incrementar los rendimientos en la 
producción de los pozos de parte de INTEVEP, S.A., pero al mismo tiempo representa una 
prioridad de gerencia y operaciones, optimar tanto las Estimulaciones de Pozos, como los 
procesos de Recuperación Mejorada de Hidrocarburos (RMH); reiteramos que debe 
constituir una prioridad los estudios, evaluaciones y auditorías técnicas para explicar de 
manera sustentada, la realidad y condiciones de los yacimientos; diagnóstico necesario en 
cada división, distrito y campo de producción, dirigidos a establecer un pronóstico de los 
esfuerzos adicionales necesarios para incrementar la producción. Entre las acciones 
necesarias destaca la necesidad de evaluar el alcance de los esfuerzos realizados; en tal 
sentido, deben identificarse el estado de planes y resultados en torno a la recuperación de 
infraestructuras que viabilicen el levantamiento y logren la estabilización de la producción. 

4.2.28. Revisar Efectividad de Servicios Eléctricos en Operaciones de Pozos y 
Taladros 

Coordinar las acciones para reestablecer la capacidad de generación y distribución de 
energía eléctrica a operaciones en pozos. Igualmente, se reportan fallas eléctricas en 
operaciones relacionadas con perforación original, trabajos de RA/RC y otros servicios con 
taladros. En algunos casos, ocurren hurtos, relacionados con componentes eléctricos, como 
cables, conductores, y motores eléctricos en balancines, circunstancias que obligan a 
reforzar la toma de previsiones, que incluyen una actitud vigilante y alerta, dirigida a superar 
contratiempos de naturaleza eléctrica; factor en buena medida manejable y superable con 
recursos nacionales. 
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4.2.29. Promover Instrucciones Uniformes Sobre el Mantenimiento de Instalaciones y 
Equipos 

Los planes que adelanta la dirección de PDVSA para recuperar e incrementar la producción 
de hidrocarburos, deben incluir lineamientos e instrucciones desde la alta gerencia, e 
implementaciones organizativas que se aboquen en forma consistente al mantenimiento y 
recuperación de infraestructuras y equipos en despliegue extraordinario, que incluyan 
taladros, unidades para RA/RC y servicios a pozos, gabarras, buques, oleoductos, 
estaciones, equipo automotor, líneas e infraestructura de producción en general y puertos de 
embarque. 

Es importante destacar que la disponibilidad de divisas para obtener los insumos que precisa 
el mantenimiento, constituye el principal argumento con el cual se viene explicando el atraso 
en los programas de mantenimiento de activos e instalaciones; no obstante, se requiere 
acudir al talento humano y crear una alta gerencia para el mantenimiento que baje las líneas 
e instrucciones metodológicas y especializadas por funciones, que oriente, dirija y supervise 
las operaciones de mantenimientos esenciales. 

Esta propuesta adquiere palpitante importancia en tiempos de escasez de recursos en 
moneda extranjera. A tal efecto, un asunto clave es la recuperación de taladros y de todos 
los activos fundamentales, que incluyen unidades de perforación, RA/RC y servicios a pozos, 
equipos automotores necesarios para la mudanza de taladros, equipos de izamiento, así 
como vehículos para la movilización del personal operativo en los campos; mantenimiento 
oportuno igualmente requieren las gabarras, lanchas y buques. Atención especial merecen 
las infraestructuras de producción, tales como oleoductos, líneas de producción, equipos de 
bombeo, tratadores, calentadores y tanques; asimismo, el mantenimiento inmediato está 
siendo requerido por los equipos que integran las estaciones de flujo, descarga de 
hidrocarburos, patios de tanques y terminales de embarque. 

De considerarse igualmente la situación de las limitaciones de recursos disponibles para 
acometer la readecuación de las plantas de refinación, puede concluirse en la necesidad de 
una alta gerencia para el mantenimiento durante el vigente período especial de escasez de 
divisas necesarias para el mantenimiento de infraestructuras y facilidades, a lo largo de la 
cadena de valor de los hidrocarburos. De existir discrepancias en la aceptación del concepto 
de Comité, a estas agrupaciones especializadas, puede denominárseles bajo el calificativo 
de equipos “Task Force” o “Mesas Técnicas de Mantenimiento”. 

En general, es responsabilidad de la Vicepresidencias de Exploración y Producción y de 
Refinación de PDVSA, establecer un diagnóstico que valide las apreciaciones que 
fundamentan las imputaciones configuradas en el deterioro de instalaciones y condiciones 
deplorables que se observan en las diversas plantas operativas, a causa de la desinversión 
habida durante los últimos años, y por la insuficiencia de recursos, particularmente en divisas 
para ejecutar a plenitud los mantenimientos de instalaciones. 
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4.2.30. Restablecer la Confiabilidad Operacional de los Mejoradores del Complejo 
Industrial G/D José Antonio Anzoátegui 

Continuar los esfuerzos por restituir la capacidad de agregar valor, de los mejoradores 
situados en el Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui (CIJAA), encargados de 
procesar los crudos extrapesados. A tal efecto, deben completarse en términos perentorios, 
los planes de mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para recuperar la 
capacidad de proceso de los mejoradores. 

El CIJAA, está ubicado en el estado Anzoátegui, en la costa norte e incluye las plantas de 
mezclados de crudos de Petrolera Sinovensa, S.A., los diferentes complejos mejoradores a 
cargo de Petropiar, S.A., Petrocedeño, S.A., Petromonagas, S.A. y Petro San Félix, S.A. 
Asimismo, PDVSA Gas, S.A., maneja unidades de Compresión y Fraccionamiento en 
conjunto con las unidades del Sistema Criogénico. 

Las infraestructuras y facilidades portuarias están integradas básicamente por el Terminal de 
Almacenamiento y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA) y Terminales 
de Oriente; instalaciones que permiten las exportaciones de crudo y que igualmente prestan 
servicios a las operaciones para la exportación de coque y azufre. 

El caso es que al cierre del año 2017, las necesidades de mantenimiento de los mejoradores 
resultaba apremiante, por tanto, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo se disponía a 
oficializar vía resolución oficial, un emplazamiento a las empresas mixtas que administren 
mejoradores o plantas de mezcla, para que se aboquen a la preparación de un Plan 
Operativo Para la Optimización, Adecuación, Mantenimientos Preventivos y Correctivos, 
según sea el caso, que permita el mejor funcionamiento y restituya el factor de utilización de 
los mejoradores. 

4.2.31. Vigilar Obligación de las Empresas Mixtas en Mantener la Eficiencia 
Operacional 

El cumplimiento de las metas volumétricas de las empresas mixtas, debe supervisarse 
considerando planes y recursos provistos a tales fines, observando la premisa que el 
incremento en el desarrollo de la producción de crudos condensados, livianos y medianos en 
nuevos campos asignados a estas unidades productivas, no debe desatender los niveles de 
producción de los crudos aportados por campos tradicionales que han venido operando. 

Entre los agregados que las mesas de trabajo del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y 
la Oficina de Apoyo al Comisario de PDVSA están consignando en el presente informe, se 
encuentra: Impulsar y ejecutar el Plan de Acción Estratégico de la Faja Petrolífera del 
Orinoco “Hugo Chávez”, manteniendo el desarrollo de programas de producción de crudos 
condensados, livianos y medianos, a los fines de evitar importaciones de estos crudos, 
necesarios para viabilizar las operaciones de flujo de los crudos pesados y extrapesados; 
optimar la instalación y uso de facilidades para garantizar capacidad de respuesta en la 
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demanda y manejo de crudos de alto valor comercial, así como seguir con la efectiva 
centralización de las actividades de mejoramiento del crudo proveniente de la Faja. 

Por otra parte, sirva destacar que el levantamiento de la producción a cargo de las divisiones 
de PDVSA Petróleo, S.A., y de las empresas mixtas adscritas a la CVP, han recibido la 
orientación de cumplir con las metas volumétricas de producción y mejorar la calidad en la 
gravedad °API de los crudos explotados; no obstante, analizando el caso de la empresa 
mixta Petrozamora, S.A., se observa que las ventas de crudos, durante el año 2017 de la 
citada empresa mixta a PDVSA Petróleo, S.A., comportaron un incremento de MMUS$ 483, 
al pasar de MMUS$ 1.123, el año 2016 a MMUS$ 1.606, durante el año 2017, lo que 
representa un incremento efectivo del 43%, entre uno y otro período. Ahora bien, resulta 
pertinente destacar que el referido aumento en los ingresos de Petrozamora, S.A., se ha 
logrado principalmente por efecto de adiciones de campos y mejores precios, los cuales 
superaron durante el año 2017, en US$ 11,63, al promedio del año anterior y en buena 
medida, al incremento en la producción de la segregación Mesa 30, en 5.024.890 barriles 
durante el año 2017, con respecto al año 2016. Si bien el cuadro general de resultados 
puede mostrarse como favorable, un ligero análisis de los indicados incrementos de los 
ingresos por ventas de la citada empresa mixta, ponen en evidencia que tales rendimientos, 
asimismo fueron obtenidos durante el año 2017, a pesar de la disminución significativa de la 
producción en las segregaciones Boscán y Merey 16, de 6.209.565 barriles en comparación 
con el año 2016. El mensaje, es incrementar sostenidamente la producción, manteniendo 
ritmos y esfuerzos en todos los pozos bajo la responsabilidad del custodio operador. 

4.2.32. Atender y Mejorar Procedimientos de Acuerdos de Servicios  

Los Acuerdos de Servicios (ADS) deben ser debidamente atendidos y ajustadas las 
organizaciones para manejar el control administrativo y oportuno registro contable de las 
transacciones entre PDVSA Petróleo, S.A. y las empresas mixtas de la CVP. 

Los ADS con dichas empresas o con terceros, deben estar regidos por las instrucciones 
procedimentales precisas y debe ejercerse la supervisión adecuada para que la organización 
prestadora del servicio, inmediatamente proceda a preparar y consignar la facturación 
definitiva de los ingresos y el recobro oportuno del gasto incurrido, imputar adecuadamente 
los montos aplicables, y evitar inequidades en la distribución de costos que eventualmente 
pudieran permanecer en las organizaciones totalmente poseídas por PDVSA en beneficio de 
terceros. 

4.2.33. Recobrar Oportunamente Servicios Mutuos Prestados entre PDVSA Petróleo, 
S.A. y Empresas Mixtas de la CVP 

Sostener el impulso de recobrar en forma oportuna los servicios prestados por parte de 
PDVSA Petróleo, S.A., a las empresas mixtas de la CVP, así como efectuar y registrar sin 
demora las facturaciones relacionadas con cuentas por cobrar y cuentas por pagar, por 
concepto de actividades operacionales que estas empresas se dispensan entre sí, con base 
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en los Acuerdos de Servicios (ADS); cuyo atraso en el efectivo recobro y oportuna 
imputación contable, afecta los resultados específicos de cada negocio. 

La filial PDVSA Petróleo, S.A., presta servicios a las referidas empresas mixtas, sobre las 
cuales se reciben reportes de ciertas situaciones de atraso en el recobro oportuno de las 
actividades cubiertas en el marco de tales Acuerdos de Servicios. A tal efecto, se 
recomienda, continuar los esfuerzos relacionados con el análisis de causas en los atrasos de 
las facturaciones asociadas, así como de la contabilización oportuna de transacciones. 
Opinamos que el ajuste organizativo, debe estar amparado con las instrucciones 
procedimentales para que la organización prestadora del servicio, inmediatamente proceda a 
preparar y consignar la facturación definitiva de los ingresos y producir el recobro oportuno 
del gasto incurrido, imputar adecuadamente los montos aplicables y evitar inequidades en la 
distribución de costos que eventualmente pudieran permanecer en las organizaciones 
totalmente poseídas por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en beneficio de terceros. 

Reiteramos, que al cierre del año 2017 se observaba la repetición de los servicios básicos de 
administración y contabilidad en el seno de las empresas mixtas de la CVP, los cuales 
pueden ser objeto de racionalización, organizando por sectores geográficos el servicio 
compartido a las diversas empresas localizadas en cada región; esta acción asimismo, 
permitiría uniformar las prácticas de registro y control de esos negocios. Esta recomendación 
puede implementarse por fases y en un primer momento racionalizar y optimar servicios 
tales como nómina, pagos, facturación, impuestos y contabilidad. 

4.2.34. Ajustar Mecanismos de Obtención de Divisas en Negocios Con las Empresas 
Mixtas 

En función de obtener divisas de manera directa, en negocios con la empresas mixtas, 
conviene evaluar la modalidad de pago de dividendos entre el socio “A” (CVP) y el socio “B”, 
(inversionista privado); en tanto que éste último cobra los dividendos correspondientes en 
efectivo en moneda extranjera, y la filial de PDVSA, se limita a recibir facturas por entregas 
de crudo u otras compensaciones; en cualquier caso el reparto y pago de dividendos, 
representa una oportunidad para que PDVSA obtenga divisas en forma ágil e inmediata. 

En las actas constitutivas de las empresas mixtas, está previsto la política de dividendos, una 
vez satisfechos los requerimientos de fondos de reserva, planes de inversión y de sus 
obligaciones financieras y fiscales, la cual consiste en pagar anualmente la suma máxima de 
dividendos en efectivo que resulte factible, evitando retener fondos innecesariamente. 
Adicionalmente, se incluye el pago de dividendos anticipados, los cuales revisten el concepto 
de préstamos a accionistas, en la medida que la Junta Directiva lo considere factible y 
prudente, dada la situación y proyección financiera de la compañía, con la posibilidad de 
efectuar tales distribuciones por lo menos trimestralmente y en ningún caso se harán 
distribuciones a los accionistas, si la Compañía, no tuviere disponibilidad de caja para hacerlo. 

La aplicación trimestral de esta política de pago de dividendos, se produce, una vez que la 
Junta Directiva de una determinada empresa mixta establece la existencia de excedentes de 
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efectivo, en cuyo caso, otorga los anticipos de dividendos, en la proporción que le 
corresponde a los accionistas clase “A” y “B”; cálculo para la distribución y pago de 
dividendos, avalada por el Comité de Finanzas de la CVP, una vez realizado el estudio de 
gravabilidad de los dividendos. 

Los anticipos de dividendos otorgados a los accionistas clase “B”, son pagados en efectivo y 
los correspondientes al socio “A”, esto es, la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. 
(CVP), filial de PDVSA, son compensados mediante la emisión por parte de PDVSA 
Petróleo, S.A., de facturas por entregas de crudo que realizan las empresas mixtas. En 
opinión del Comisario Principal de PDVSA, la modalidad de compensación de los dividendos 
para el socio “A”, debe ser revisada en forma total o parcial, en tanto que de disponerse de 
efectivo en divisas para el reparto de dividendos a socios de las empresas mixtas, la 
modalidad aplicada, constituye una demora en la obtención de divisas en forma directa y 
oportuna en la CVP, las cuales pueden destinarse al financiamiento de otras importantes 
operaciones de PDVSA y sus filiales, o conformar parte de pago de las obligaciones 
establecidas en los estatutos, como los aportes de socios pendientes, que en este caso le 
corresponde a la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. 

4.2.35. Optimar el Flujo de Caja en Negocios Con Empresas Mixtas 

Asegurar el uso de recursos aportados por las empresas mixtas para ser aplicados en sus 
planes operacionales, optimar el manejo del flujo de caja, así como agilizar la administración, 
carga y aprobación de documentos para el pago. Se ha recomendado enfatizar el 
seguimiento a la administración de los recursos provenientes de aportes de socios y 
endeudamientos, particularmente en las empresas mixtas de la CVP, a objeto de asegurar la 
aplicación oportuna del financiamiento obtenido en los plazos previstos, al tiempo de 
despejar trabas, especialmente en los procesos de aprobación de facturas, valuaciones y 
pagos, que puedan limitar la movilización y el uso oportuno de los flujos monetarios 
disponibles, con énfasis particular en los recursos en divisas aportados a través del socio “B” 
de las empresas mixtas. Ejercer especial vigilancia sobre la eficiencia en el uso de los 
recursos en divisas permitirá optimar el pago de intereses por la porción del financiamiento 
utilizado y prevenir eventuales pérdidas por la porción no utilizada. 

Se reitera la propuesta de continuar la búsqueda y aplicación de opciones de conversión de 
la deuda comercial en deuda financiera, y de esta manera desarrollar mecanismos que 
permitan el pago de deuda con significativa antigüedad, a proveedores y contratistas. 

4.2.36. Reforzar Apoyo a las Operaciones de PDVSA Gas, S.A. 

Promover la dotación de las infraestructuras de apoyo necesarias en las operaciones de gas; 
en tal sentido, los recursos aplicados están revelados en los elocuentes resultados 
mostrados por la filial PDVSA Gas, S.A., durante el año 2017 se previó el uso de 9 taladros 
para perforar 25 pozos, y solo se dispuso de 6 taladros, lográndose perforar solo 8 pozos. En 
lo que se refiere a las actividades de RA/RC, se planificaron 41 trabajos con 8 cabrias, 
habiéndose dispuesto solo de 6 cabrias con las cuales se lograron 30 trabajos de RA/RC. Se 
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destacan los resultados mostrados en la rendición de cuentas de PDVSA Gas, S.A., en la 
cual se evidencia la producción durante el año 2017 de 592,8 MMPCD de gas natural, 
respecto a un plan de 707,2 MMPCD, poniéndose en evidencia un déficit de 114 MMPCD del 
renglón, según se ha argumentado, a causa básicamente del desfase de la actividad de 
generación de potencial. 

4.2.37. Realizar Oportunamente los Mantenimientos a las Infraestructuras de 
Producción de PDVSA Gas, S.A. 

Se reitera la importancia de las actividades de mantenimiento como condición para recuperar 
la producción. En el caso de las operaciones de gas, para el año 2017, se tenía previsto un 
total de 30 trabajos de mantenimiento mayor en plantas compresoras; no obstante, se 
reportó únicamente la ejecución de cuatro mantenimientos completados, asociados al 
manejo de 45 MMPCD; de los cuales 40 MMPCD, se encontraban vinculados a tres 
unidades motocompresoras de la Planta Santa Rosa (K-1, K-2 y K-12) y 5 MMPCD a la 
unidad motocompresora K-7 de la Planta La Ceibita. 

Adicionalmente, se reportó el avance físico de otras seis instalaciones correspondientes al 
área de Anaco y Maturín, cuya ejecución se vio impactada principalmente por el retraso en la 
procura de repuestos de las instalaciones intervenidas. Se trata de asegurar la ejecución de 
los mantenimientos programados, como condición indispensable para la recuperación y 
estabilización de la producción. 

4.2.38. Coordinar Planes y Negocios Dirigidos al Control de Quema y Venteo del Gas 

Continuar con los planes de optimar el uso del gas natural, y de acciones que permitan una 
efectiva reducción del volumen de gas objeto de venteo y/o quema. Se ha recomendado 
evitar el desperdicio de recursos hidrocarburos bajo cualquier modalidad; particularmente 
importante son los planes para controlar el gas objeto de venteo y/o quema de gas natural. 
Se ha propuesto continuar con estudios y proyectos que incluyen el análisis de las causas 
raíz y progreso de acciones para la remediación de estas pérdidas. Entre las variables objeto 
de estudio, se encuentran la crítica disponibilidad de recursos para cumplir con los 
mantenimientos, a la par de limitar la capacidad de construir las facilidades de reinyección a 
los yacimientos y demás procesos productivos con fines industriales y comerciales. Se trata 
de una prioridad identificada, visto el gas natural como un recurso que no puede mantenerse 
a través de la infraestructura disponible, obligando a su desperdicio, pese a su valor 
energético y oportunidades de monetización, con énfasis en lo referente a la oportunidad de 
disponer de volúmenes importantes de LGN. 

Se reitera información sobre el balance de los usos del gas natural, bajo la perspectiva global 
del negocio, el volumen total producido a nivel Nación de 7.439 MMPCD, se discrimina en:   
a) Destinado para el consumo interno (inyección a yacimientos, combustible, quema y/o 
venteo, mermas), con 4.849 MMPCD (65%); b) Entregado al mercado interno, 2.444 
MMPCD (33%); c) Transformado en LGN, 146 MMPCD (2%); lo cual implica un bajo 
aprovechamiento del gas natural en el país. 
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Al efecto, resulta aconsejable promover las mesas de trabajo que permitan impulsar, el 
informe técnico “Proyectos de aprovechamiento del gas natural y minimización de quema en 
mechurrios, en áreas operacionales de PDVSA período 2017-2025”. Dicho documento tuvo 
como objetivo estimar las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por la 
quema de hidrocarburos gaseosos en las instalaciones de producción de petróleo y gas de 
PDVSA y sus filiales, así como inventariar los proyectos orientados al aprovechamiento 
energético del recurso gasífero para el referido período. 

El informe en referencia, destaca que las áreas operacionales de PDVSA y sus filiales, 
presentan desde el año 1999 una tendencia creciente en los volúmenes de gas natural 
arrojados a la atmósfera, debido principalmente a la no disponibilidad de equipos de 
superficie para su manejo, vale decir tratamiento, compresión, distribución y utilización como 
fuente energética. En tal sentido, de tomarse previsiones y disponer del apoyo básico 
requerido para el período 2018-2025, se ha estimado una reducción en la quema de gas 
natural en las áreas operacionales de aproximadamente 76% considerando como año base 
el año 2017 asociado a 34 proyectos. 

4.2.39. Mejorar Procesos Para la Determinación y Pago de Regalías 

Con el propósito de mejorar los controles en cada una de las fases del proceso de cálculo, 
registro y pago de regalías de crudo y condensados, se deben continuar perfeccionando los 
procesos inherentes a la preparación del Acta de Fiscalización de la Producción, información 
que sirve de base al cálculo de la regalía, considerando que este documento constituye el 
soporte oficial resultante de la fiscalización de hidrocarburos y a su vez, representa la base 
fundamental en el cálculo de las regalías. Es importante garantizar que las actas referidas, 
contengan los puntos de fiscalización asociados a los volúmenes reportados. 

Por lo antes expuesto, se recomienda realizar mesas de trabajo entre las organizaciones de 
Coordinación Operacional, Direcciones Regionales del Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo, Dirección General de Regalías del citado Ministerio, Vicepresidencia de Finanzas y 
la Oficina de Apoyo al Comisario, a los fines de concretar la propuesta de mejora y 
homologación de las Actas de Fiscalización, en las cuales se considere la aplicabilidad de 
reportar el porcentaje de agua y sedimentos de las segregaciones fiscalizadas, así como la 
generación de Actas de Fiscalización para los negocios de esfuerzo propio. Adicionalmente, 
se deben promover las acciones para acceder a nivel Corporativo a la Base de Datos 
Centinela y poder tener la relación de todos los puntos de fiscalización, acción que permitirá 
validar la información contenida en las referidas actas. 

A los fines de obtener los insumos para validar el cálculo de las regalías, se debe articular 
con las Vicepresidencias de Exploración y Producción, y de Gas, para que las Gerencias de 
Coordinación Operacional suministren las actas de fiscalización directamente ante la 
Vicepresidencia de Finanzas, quien debe canalizar específicamente, a través de la Gerencia 
de Asuntos Tributarios, adscrita a su vez a la Gerencia de Contraloría Financiera de PDVSA. 

Adicionalmente, se debe coordinar con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo con vista 
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a conocer la información siguiente: a) Precio de los crudos o productos marcadores incluidos 
en el cálculo de las regalías; b) Período de referencia para la determinación del precio del 
crudo (fecha considerada para tomar los precios de los marcadores utilizados en la fórmula 
de precio para el pago de regalías, según Gaceta Oficial); c) Formulación del cálculo del 
monto total de la Regalía; d) Denominación de la segregación de crudo producida, con la 
indicación de la empresa mixta o unidad de esfuerzo propio a cargo de la producción;          
e) Segregación pivote (Santa Bárbara, Mesa 30, Merey 16, Boscán, Extrapesado), asociada 
a la segregación producida, a objeto de considerar el valor del Factor "K" y el Escalador AGA 
correspondiente; f) Tipo de cambio considerado para la transformación de dólares a 
bolívares. Estas acciones están orientadas a presentar la información lo más transparente 
posible y así garantizar la confiabilidad y uniformidad en cada resultado. 

En cuanto a la duración del proceso, se requiere canalizar a lo interno de PDVSA y con el 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo, las acciones necesarias para evaluar las 
circunstancias que inciden en los retrasos identificados en determinadas etapas del proceso 
de cálculo, registro y pago de las regalías, a los fines de dar cumplimiento al ordenamiento 
jurídico vigente en forma expedita. Por otra parte, se debe garantizar el registro y control de 
los anticipos que otorgue PDVSA por concepto de regalías, atendiendo las solicitudes 
emanadas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En cuanto al caso de las 
acumulaciones de recobros entre PDVSA Petróleo, S.A. y las empresas mixtas de la CVP, 
se requiere coordinar con la CVP, para su mayor involucramiento en el proceso de regalías y 
evaluación continua de mejoras al control y adecuado funcionamiento del mismo. 

El fortalecimiento del Control Interno en el cálculo, registro y pago de regalías de crudo y 
condensados, implica adicionalmente, la revisión y actualización del proceso y/o 
procedimiento de la función de la Gerencia de Asuntos Tributarios, con el propósito de 
garantizar las fases de revisión, análisis, conciliación y registro contable. Finalmente, es 
imprescindible realizar un ejercicio de diagnóstico similar al realizado, que abarca lo 
correspondiente a las regalías generadas por concepto del gas natural producido. 

4.2.40. Fortalecer el Modelo de Relación en el Manejo de las Licencias de Gas 

Se reitera la necesidad de reforzar el modelo de relación de PDVSA con las Licencias de 
Gas que operan en la Nación. La soberanía del Estado debe ser ejercida con igual 
consistencia sobre los hidrocarburos líquidos y gaseosos, tanto para las operaciones con 
esfuerzo propio, como aquellas realizadas con la participación de terceros. A tal efecto, se 
considera que para las Licencias de Gas con participación accionaria de PDVSA y sus 
filiales, se deben generar acciones inmediatas que permitan garantizar el debido seguimiento 
y control de las operaciones, con énfasis en las mediciones y fiscalización de hidrocarburos. 
En relación a las Licencias sin participación accionaria, se debe coordinar la validación de los 
volúmenes de hidrocarburos producidos, considerando aquellos casos en los cuales PDVSA 
y sus filiales, son responsables del manejo comercial de dichos volúmenes, de acuerdo a los 
contratos de compra y venta establecidos por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 



Informe del Comisario de PDVSA 2017 

 

 
634 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Adicionalmente, se recomienda formular planes permanentes de formación y capacitación en 
procesos medulares de las licencias de gas, que permitan transferir a los trabajadores de 
PDVSA y del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, las mejores prácticas, lecciones 
aprendidas y demás experiencias que derivan de la exploración y producción de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos bajo este esquema de negocio. En este sentido, la Oficina 
de Apoyo al Comisario ha impulsado jornadas de trabajo, a los fines de estructurar las 
propuestas ante el Ministerio del Poder Popular de Petróleo para su consideración. 

4.2.41. Garantizar la Emisión de la Facturación Por Ventas de Crudos Con Precios y 
Valores Firmes 

La Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA, debe mantener las coordinaciones 
necesarias con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, CVP y sus filiales, para 
establecer los procedimientos que permitan la emisión oportuna de la facturación con los 
precios y valores definitivos, asociados a la entrega de crudos producidos por las empresas 
mixtas. 

Las empresas mixtas siguen acusando retrasos en la emisión de la facturación definitiva 
entregada a la organización de Comercio y Suministro de PDVSA. A tal efecto, la Oficina de 
Apoyo al Comisario, durante el año 2017, compartió mesas de trabajo con las empresas 
mixtas de la CVP para evaluar el asunto en todas sus implicaciones y coadyuvar a la 
búsqueda de acciones remediales, con énfasis en la regularización de las facturaciones 
definitivas. 

Se han identificado situaciones que causan retrasos a nivel del Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo, Vicepresidencia de Comercio y Suministro, CVP y sus filiales. En suma, se trata 
de establecer procedimientos expeditos que permitan superar el impacto de los retrasos en 
la facturación de la entrega del crudo por parte de las empresas mixtas a Comercio y 
Suministro. Entre los retrasos destaca la emisión y aprobación de la información relacionada 
con el Escalador “AGA”, y el Factor “K” que intervienen en la configuración de precios. 

4.2.42. Ejercer Soberanía de Estado Sobre la Facturación del Crudo Exportado 

Acompañar las acciones emprendidas por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y su 
Oficina para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación, a los fines de ejercer 
plena soberanía de Estado sobre los elementos que conforman la formulación de precios de 
los crudos venezolanos en los mercados internacionales, con particular énfasis en el 
Escalador “AGA” y el Factor “K”. 

El Comisario Principal de PDVSA, ha sostenido varias reuniones con la Dirección de la 
Oficina para la Determinación de Precios de Crudos de Exportación, adscrita al Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo, en relación con las acciones emprendidas para fortalecer el 
Control Interno y ejercer soberanía sobre los elementos que participan en la determinación 
de los crudos exportados. A tal efecto, hemos sido informados sobre el caso de investigación 
relacionado con el Escalador “AGA” y el Factor “K”, lo cual se detalla en la sección dedicada 
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a los Casos de Investigación del presente informe, y adicionalmente, se incluyen, 
recomendaciones compartidas con la indicada organización, a saber: 

En función a la supervisión, control y publicación del Factor “K” y de los escaladores “AGA”, 
para los diferentes crudos pivotes venezolanos en los mercados internacionales, entregados 
a PDVSA, Viceministerio de Hidrocarburos y clientes internacionales, se propone: a) Cuando 
el margen de variación de la K supere (+/-)1,5 dólares por barril ($/Bl), es necesaria la 
aprobación del Poder Ejecutivo Nacional, en este caso del Ministro del Poder Popular de 
Petróleo, ya que esto incide y define nuestra política de determinación de precios de crudo 
de exportación como instrumento de posicionamiento en los mercados internacionales; b) 
Iniciar la evaluación óptima y actualización efectiva de las fórmulas de precio del Ministerio 
del Poder Popular de Petróleo, por cuanto deben estar relacionadas con tratados de 
regulación internacional referidos al comercio de hidrocarburos, en función de las estrategias 
comerciales de Venezuela vinculadas al petróleo, así como a las políticas de cuidado 
ambiental. Esto se debe a que para el año 2020, las regulaciones de combustible tipo búnker 
establecerán un límite máximo de 0,5% de azufre; c) Adicional a estas acciones, el equipo 
técnico de la Oficina Para la Determinación de Precios de los Crudos de Exportación 
(ODPCE) identifica, cuantifica y analiza el comportamiento del mercado petrolero global en 
forma continua, a través de las publicaciones de las empresas consultoras de energía que 
realizan inteligencia de mercado, tales como: Reuters, Argus, Platts, PIRA Energy. 

A tal efecto, conviene que la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA, 
mantenga estrecha comunicación con el Viceministerio de Hidrocarburos, adscrito al 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo y con la Oficina Para la Determinación de Precios 
de Crudos de Exportación, a los fines de implementar las resoluciones, instrucciones, 
estrategias y orientaciones en forma oportuna y proactiva en torno a las variables que 
afectan la formulación de precios del crudo exportado. 

4.2.43. Controlar Derrames de Crudos y Mitigar Manchado de Buques  

Proseguir con los planes preventivos y correctivos ante eventos de derrames de crudo y 
mitigar la recurrencia de buques manchados. Las limitaciones de recursos han desfasado el 
equipamiento necesario para reforzar acciones que mitiguen el deterioro de mecanismos de 
prevención de derrames terrestres marítimos y fluviales; atención especial merecen los 
derrames de crudo causantes de contaminación en el Lago de Maracaibo y las zonas 
costeras adyacentes a las refinerías, que igualmente producen el manchado de buques con 
los subsiguientes incrementos en los gastos operacionales para remediar los daños 
producidos tanto a las embarcaciones como al medio ambiente. 

Enfatizamos que PDVSA deberá continuar impulsando en todos los terminales marítimos y 
muelles, acciones que garanticen la ejecución de las “Evaluaciones Integrales 
Multidisciplinarias”, en las áreas donde se llevan a cabo las operaciones acuáticas y 
aeronáuticas, con el fin de determinar la desviación a las normas de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), así como 
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realizar las acciones correctivas a corto y mediano plazo, y de esta forma poder optar a las 
certificaciones sobre seguridad y continuidad operacional, de manera eficiente y segura en 
los muelles, unidades flotantes, instalaciones aeronáuticas, así como aeronaves de ala fija y 
rotatoria, en toda la República Bolivariana de Venezuela. 

Por su importancia, reiteramos la necesidad de mantener la observancia de los convenios 
internacionales orientados a Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973, en su 
forma enmendada por el correspondiente Protocolo de 1978 y enmiendas posteriores 
(MARPOL 73/78); Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) y 
Código de Prácticas para la Seguridad de las Operaciones de Carga y Descarga de 
Graneleros (Código BLU), los cuales establecen exigencias a la navegabilidad; en este 
sentido, se hace necesario establecer los planes de acción que permitan el cumplimiento de 
las indicadas normativas. 

4.2.44. Coordinar Esfuerzos Dirigidos a Mejorar la Contratación de Buques 

PDVSA, debe ampliar criterios para efectuar las contrataciones de buques y gabarras 
destinados a las operaciones de producción, particularmente las operaciones Costa Afuera, 
apoyándose en el conocimiento de las empresas a nivel mundial que mantiene la 
Vicepresidencia de Comercio y Suministro, de manera de evitar la reincidencia de 
situaciones identificadas en las cuales solo la Vicepresidencia de Exploración y Producción, 
manejó transacciones, vía adjudicación directa de equipos obsoletos e ineficientes, no aptos 
para las operaciones exigentes de la Industria, y que al mismo tiempo se asegure de imprimir 
transparencia a la selección de las empresas y equipos a contratar para las Operaciones 
Acuáticas y Costa Afuera de PDVSA. 

Opinamos que esta coordinación es posible lograrla, a través de la constitución de un Comité 
Técnico para la obtención de Buques y Gabarras, que actúe previa la creación de premisas 
precisas que definan la idoneidad de equipos con vida útil y debidos registros de empresas 
constituidas, propietarias de los equipos que ofrecen en arrendamiento; y ante todo evitar la 
figura de intermediarios o improvisados representantes de negocios, que suelen medrar al 
amparo de ambientes empresariales débiles en aspectos éticos y de control. La actuación de 
los comités especializados garantiza el concurso multidisciplinario de especialistas quienes 
conjugan sus destrezas y experiencia en procura de decisiones acertadas; al mismo tiempo 
el Comité en sí mismo eleva la calidad del Control Interno sobre la selección de buques, 
gabarras y otras embarcaciones necesarias para las operaciones Costa Afuera de PDVSA. 

4.2.45. Asegurar Cumplimiento de Programas de Mantenimiento de Refinerías 

Continuar con la programación dirigida a cumplir con los programas de mantenimiento y 
reparación de instalaciones de plantas en las refinerías nacionales. A tal efecto, PDV 
Mantenimiento, S.A., ha logrado participar en 81 proyectos en el Circuito de Refinación 
Nacional durante el período enero a diciembre 2017, de los cuales se culminaron al cierre del 
año un total de 45, equivalente al 56%, requiriendo un volumen de horas hombre ejecutadas 
con fuerza labor propia de 4.555.974 H/H, de un total de 6.105.360 H/H previstas, repartidas 
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entre contratistas y la filial. Esto representó un posicionamiento en el Sistema de Refinación 
Nacional del 74,62% H/H consumidas en mantenimiento mayor, frente al 40,7% del año 
anterior. 

4.2.46. Mejorar la Confiabilidad Operacional del Sistema de Refinación Nacional 

Restituir las capacidades del Sistema de Refinación Nacional (SRN), previa profundización 
del análisis de los resultados de operaciones de cada refinería, con vista a armonizar las 
capacidades de procesos, lo cual incluye dotar de recursos, suplir los crudos adecuados, 
cumplir con las metas de volumetría previstas, en particular la producción de combustibles 
efectiva para entrega al mercado local y cumplir con las exportaciones programadas; así 
como verificar el alcance efectivo del Plan de Paradas de Plantas, acciones que en su 
conjunto puedan asegurar la disponibilidad de la capacidad productiva de las refinerías y por 
ende el suministro confiable de combustibles. 

Se debe producir en el país los combustibles que requiere el consumo interno; PDVSA, no 
debe retrotraerse a la exclusiva producción de crudos. Enfatizamos que estas 
consideraciones incluyen la propuesta de dotación de recursos en bolívares y divisas para 
recuperar la confiabilidad operacional, y mejorar los factores de utilización de este sistema. 
Se destaca que durante el año 2017, pese a las dificultades económicas se ha desplegado 
un gran esfuerzo por reactivar las plantas de producción de gasolina en el Centro de 
Refinación Paraguaná (CRP). 

Adicionalmente, se deben reforzar las actividades de comercialización y manejo del Fuel Oil, 
para evitar contratiempos en la ejecución de la programación de los procesos de refinación 
del crudo. Destacamos que el desarrollo del proceso refinador constituye la gran oportunidad 
para agregar valor a los hidrocarburos venezolanos; de allí la importancia de resolver los 
obstáculos que limitan el cumplimiento de los programas integrales de paradas de plantas, a 
los fines del mantenimiento y recuperación de la capacidad operativa, e impulsar con vigor 
decidido, planes de envergadura, como el proyecto de Conversión Profunda de la Refinería 
Puerto la Cruz, el cual se encuentra bajo una prolongada fase de construcción, pero con la 
ventaja que su principal procura ya se ha obtenido. Finalmente, a la luz de los resultados se 
deben revisar las políticas de inversión en el Sistema de Refinación Nacional (SRN) durante 
los últimos años, y evaluar estrategias de negocios alternativas que permitan la reposición de 
capacidades, en el marco de la realidad operacional impuesta por un escenario de recursos 
restringidos. 

4.2.47. Evaluar Flujo de Caja en Divisas en Comparación Con Insumos Importados 
Para el Sector de Refinación 

Revisar el flujo de caja en divisas del Sistema de Refinación Nacional, tomando en 
consideración los gastos de insumos importados, que con base en una planificación especial 
y previa optimación del uso de las plantas de refinación, pudieran obtenerse productos 
refinados claves, al tiempo de ahorrar divisas que asimismo sean dirigidas a los programas 
de mantenimiento y recuperación de la confiabilidad operacional de las instalaciones. 
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Se reitera la necesidad de continuar con los esfuerzos tendentes a mejorar la eficiencia 
operacional y la optimación del flujo de caja, lo cual exige contemplar un riguroso ejercicio 
comparativo del déficit de divisas para atender situaciones operacionales concretas como la 
compra de insumos, piezas, partes y repuestos requeridos por las paradas de plantas en el 
Sistema de Refinación Nacional, versus el costo en divisas por la importación de insumos, 
gasolinas y otros productos refinados en el exterior, destinados tanto a los diversos procesos 
de la Industria, como al mercado interno. 

4.2.48. Acompañar la Visión de Negocios Desarrollados por la Filial PDVSA Etanol, S.A. 

El Proyecto PDVSA Etanol, S.A., considerando las potencialidades del producto como 
reemplazo del Metil Ter Butil Eter (MTBE), aditivo en la fabricación de las gasolinas, además 
de su utilidad en la optimización de divisas y por su demanda nacional e internacional, en un 
horizonte amplio es recomendable mantener la prioridad de tal proyecto, en tanto que ya se 
ha avanzado en términos de definiciones, viabilidad, disposición de recursos, fuentes de 
financiamiento y capacidades técnicas. 

Un caso especial está representado por los esfuerzos del equipo a cargo del proyecto PDVSA 
Etanol, S.A., filial propuesta, y devenida de remanentes petroleros de lo que fuese PDVSA 
Agrícola, S.A.; esta nueva filial, ha presentado un esquema de integración con fuentes de 
financiamiento que permitirán desarrollar la construcción progresiva de Centros 
Agroindustriales Derivados de la Caña de Azúcar (CADCA) y que a la luz del plan a cumplirse 
sistemáticamente bajo el cronograma propuesto, en nuestra opinión representa una opción 
factible de implementar, entendiendo que el esquema del negocio proveerá las divisas 
requeridas para el financiamiento; por tanto, solo se precisa despejar las incertidumbres para 
la obtención de los recursos que esta constructiva propuesta necesita para operar, incluyendo 
energía eléctrica y agua suficiente, ya que se dispone de las tierras cultivables. 

4.2.49. Responder a las Exigencias de Garantizar el Abastecimiento de Combustibles 
al Mercado Interno 

La confiabilidad en el suministro de combustibles al mercado nacional, debe mantenerse al 
tiempo de dar respuestas oportunas frente a las condiciones que se requieren superar, 
cuando baja la producción de combustibles en las refinerías nacionales y estos insumos 
deben importarse, especialmente las gasolinas, dado que los barcos no aceptan la descarga 
de combustible, si previamente no se les paga el cargamento; la lentitud en las respuestas 
para atender estas compras, crea crisis periódicas en el abastecimiento al mercado interno; 
por tanto, deben regularizarse los protocolos de gerencia, que necesariamente habrán de 
desplegarse para enfrentar estas situaciones extraordinarias. 

Se logró superar sistemáticamente la crisis coyuntural ocurrida durante el año 2017, con 
motivo de situaciones de déficit en el suministro de combustibles a través de las estaciones 
de servicios, en el ámbito de la geografía nacional; no obstante, la recurrencia de las mismas 
apuntan a la necesidad de reiterar se afinen las acciones logísticas dirigidas a mantener el 
suministro oportuno y confiable de combustibles en el mercado interno, para lo cual deben 
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coordinarse monitoreos y acciones dirigidas a asegurar el cumplimiento de metas de 
producción en las refinerías nacionales, tomando en cuenta que la baja en la producción de 
combustibles, entre sus muchos efectos pudieran afectar los inventarios disponibles para 
abastecer las estaciones de servicios, puertos, aeropuertos y clientes industriales, incluyendo 
el sector eléctrico. Se reitera la recomendación de evaluar las circunstancias que producen 
retrasos en la producción del combustible, de manera de aplicar pertinentes correctivos que 
incluyan adecuadas estrategias para mantener abastecido al mercado nacional. 

Estas acciones deben reconocer las condiciones impuestas por las transacciones para la 
importación de combustibles, adoptando las previsiones que eviten la demora de buques y 
mitiguen eventuales crisis en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. 

4.2.50. Fortalecer Mecanismos de Seguridad Para Mitigar el Contrabando de 
Combustibles 

Priorizar el uso del dispositivo Global Positioning System (GPS), para facilitar la localización 
de las unidades de transporte de combustibles, con énfasis particular en los estados de 
mayor riesgo de contrabando del renglón, como son los estados andinos, el estado Zulia y la 
región de Guayana. 

Se reitera que PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A. (ENT) al cierre del año 2017, 
disponía de 1.859 unidades tanto propias como privadas, de las cuales 1.001 (54%), 
reportaron disponer del sistema de monitoreo de localización satelital GPS (Global 
Positioning System), usado para controlar las unidades desde la salida de las Plantas de 
Distribución (PD) - Estaciones de Servicios (EE/SS) - Plantas de Distribución. En las zonas 
de mayor riesgo de contrabando se han identificado un número importante de unidades sin el 
dispositivo GPS; se destaca que se han reportado sin el referido control, 192 unidades en 
Los Andes, 109 en Occidente y 78 en Guayana, lo cual representa un riesgo de seguridad, 
que asimismo compromete la entrega oportuna del combustible, además de representar un 
elemento de debilidad en el Sistema de Control de Combustible en los estados fronterizos. 

A nivel nacional, la falta de cobertura de dispositivos satelitales GPS de 858 unidades (46%), 
constituye un asunto relevante que impacta el Sistema de Control Interno en la distribución 
del combustible, al no poderse determinar la ubicación y destino de la flota terrestre a nivel 
nacional. En este sentido, los distritos fronterizos Occidente, Andes y Guayana, son los de 
mayor impacto al concentrar 379 unidades (44%) sin dispositivos GPS. 

4.2.51. Reactivar las Fábricas de Tuberías y Válvulas Nacionales 

El incremento de la producción de hidrocarburos de PDVSA, como una exigencia existencial, 
debe resolver la necesidad estratégica de reactivar la capacidad de fabricación de la tubería 
en el país, que habrán de necesitar las operaciones y los proyectos. En esta materia, es 
importante puntualizar que el parque industrial destinado a la fabricación de tuberías de uso 
petrolero instalado en la República Bolivariana de Venezuela, hacia el año 2008 comprendía 
unas ocho empresas, para entonces con una capacidad anual de 955.000 toneladas 
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métricas de fabricación, incluyendo tanto tubería de línea como de producción y 
revestimiento (OCTG). De conformidad con los resultados de la evaluación de la capacidad 
instalada al cierre del año 2017, el país ha mermado de manera significativa sus niveles de 
producción de todo tipo de tuberías petroleras; por tanto, pretender al menos operar con los 
niveles de producción de crudos que se vienen reportando, demandará la inexorable 
importación del renglón, en el marco de un cuadro de restricciones para el acceso a las 
divisas; de allí la importancia de desplegar estrategias dirigidas a fabricar en el país las 
tuberías que demandan operaciones y proyectos de la Industria. 

4.2.52. Recuperar Costos y Gastos No Imputables al Negocio de PDVSA 

Realizar oportunamente las compensaciones de cuentas por pagar y cobrar con la 
República, a través de dividendos decretados u otras opciones financieras. Considerando 
que desde el año 2017, se ha hecho firme la política contable de registrar y reconocer 
estrictamente los costos y gastos efectivamente imputables a la estructura contable 
inherente a las operaciones de los hidrocarburos, lo cual implica ajustar en forma oportuna 
los subsidios de diversa índole, en especial el relacionado con el combustible motor, diésel, 
con inclusión de fletes y asimismo en las operaciones de gas y facturarlos a la República 
mediante dividendos que habrán de ser decretados, cumpliendo los procedimientos formales 
a tal efecto. Por tanto se recomienda continuar los esfuerzos por identificar y recobrar 
cualquier costo no imputable a la operación de producción de crudo y gas. 

4.2.53. Recuperar Costos de PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A. (ENT) 

Aprobar Actualización Oportuna de Tarifas de Servicios del Transporte de Combustibles que 
presta la ENT. Se incluyen algunas propuestas a los fines de agilizar la eficiencia de los 
servicios a cargo de la ENT. 

A objeto de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para PDVSA Empresa 
Nacional de Transporte, S.A., como son asegurar el servicio de transporte de combustibles 
líquidos de forma oportuna, continua y lograr satisfacer la demanda y necesidad del Estado 
venezolano, es preciso la definición de estrategias que permitan a la empresa mantener un 
flujo de caja estable y fortalecer su patrimonio, a través de sistemas de operaciones propias 
que permitan lograr bases sólidas en pro de mantener sus operaciones en el tiempo, tales 
como, revisar y evaluar los costos asociados a la distribución y transporte de los 
combustibles líquidos en el mercado interno, considerar el subsidio que debe ser absorbido 
por el Estado y el impacto a nivel de ingresos o el incremento de las tarifas de facturación de 
combustible autorizadas por parte del Accionista. 

La ENT debe garantizar el suministro de combustibles líquidos al mercado interno, en 
óptimas condiciones, de manera segura y en el tiempo requerido. Para ello es determinante, 
entre otras acciones: a) Implementar niveles de seguridad en las unidades de transporte 
propias y privadas, en función a sus destinos, con la incorporación de sistemas integrales de 
protección y la disposición y uso de los dispositivos de posicionamiento satelital;                  
b) Actualizar y reforzar los sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo, a los fines de 
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ajustarlos a las condiciones y especificaciones de las unidades de transporte de combustible, 
de manera de garantizar la disponibilidad de las unidades, con los niveles de calidad, 
cantidad y tiempo requerido por el mercado nacional a un menor costo; c) Fortalecer el 
Sistema de Control Interno, específicamente en lo que respecta a los inventarios de 
repuestos, equipos asociados al mantenimiento de las unidades de transporte, compra de 
vehículos y contratos; d) Promover e implementar estrategias de convenios con fabricantes 
nacionales, con el propósito de minimizar las compras a proveedores internacionales;           
e) Incrementar y consolidar el control eficiente y eficaz de las actividades propias del negocio 
en la cadena de valor, esto implica generar esfuerzos para profundizar el desarrollo de los 
sistemas operacionales, administrativos y en la rendición de cuentas de la gestión;               
f) Capacitar y formar al personal administrativo y operacional, con el propósito de mantener 
la ejecución de actividades con esfuerzo propio. 

Adicionalmente, se debe establecer conjuntamente con la Gerencia Corporativa de 
Evaluaciones Económicas, revisiones periódicas que permitan determinar el diferencial de 
los costos de distribución de combustible, no recuperados en la facturación de los servicios 
de distribución y efectuar los registros contables y presupuestarios, para la presentación 
razonable de los resultados del ejercicio. 

4.2.54. Recuperar Costos y Gastos de PDVSA Gas Comunal, S.A. 

A objeto de garantizar el principio de empresa en marcha y dar cumplimiento a los 
lineamientos estratégicos de PDVSA Gas Comunal, S.A., en el suministro de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) de manera oportuna, confiable y segura a la población a nivel nacional, es 
necesario coordinar con la Gerencia de Evaluaciones Económicas Corporativa y la Gerencia 
de Contraloría Financiera, la elaboración de una estructura de costos adecuada, la cual debe 
someterse a la aprobación de la Junta Directiva de PDVSA, de manera de convertir el 
subsidio en la venta y distribución del GLP, en una cuenta por cobrar a la República 
Bolivariana de Venezuela y recuperar los costos operacionales, contribuyendo a fortalecer 
las áreas administrativas y financieras. Se reitera, que por razones de negocio y de Normas 
Internacionales de Presentación Financiera, es necesario mostrar como costos y gastos, solo 
aquellos elementos que concurren en la configuración de tales conceptos. 

Adicionalmente, se debe elaborar programas de mantenimiento de las plantas de 
almacenamiento, llenado de GLP y las unidades de transporte, asegurando su 
funcionamiento, considerando el establecimiento de nuevas estratégicas con proveedores 
nacionales e internacionales, sin limitar el aprovechamiento de las capacidades disponibles 
en PDVSA en mantenimiento y fabricación nacional de bombonas, para garantizar el 
abastecimiento del mercado interno. 

4.2.55. Supervisar Debidamente y Mantener Activos los Vehículos de Uso Operacional 

Los gerentes de divisiones, distritos y refinerías, son responsables por mantener 
actualizadas la relación de vehículos que conforma la flota automotor de la cual son 
custodios. Los inventarios de equipos automotores, de todo tipo, adicional al registro y 
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control contable, deben ser objeto de una custodia física y administrativa de vehículos a 
cargo de las diferentes organizaciones a las cuales están asignados. Se reitera que la 
Dirección Ejecutiva de Servicios Logísticos Corporativos, reportó en su “Informe de Gestión 
período enero-diciembre 2017”, que: “PDVSA cuenta con un total de 6.690 unidades, entre 
liviana y pesada, de las cuales 5.770 (86%) unidades corresponden a flota vehicular propia 
estimada y 920 (14%), se trata de flota alquilada. Del total de unidades propias, 2.430 (43%) 
unidades se encuentran operativas, 2.563 (44%) unidades están inoperativas en espera de 
reparaciones y 777 (13%) unidades se encuentran fuera de servicio debido a razones 
diversas como hurto, decomiso, desincorporación, entre otros”. Ahora bien, considerando el 
importante y creciente número de unidades inoperativas, a causa de las restricciones de 
divisas para efectuar la procura de piezas, partes y repuestos, se impone la necesidad tanto 
del uso racional de las unidades automotoras, como un alto sentido del mantenimiento de las 
unidades. 

En tal sentido, los gerentes responsables de divisiones, distritos y refinerías deben mantener 
una relación administrativa de los vehículos bajo su custodia operacional y al efecto, deben 
promover al menos semestralmente jornadas de inspección y verificación del estado en que 
se encuentran los vehículos asignados a sus organizaciones. Estas relaciones por vehículos 
y los inventarios a practicar, deben considerar datos tales como: nombre del custodio del 
vehículo y de su gerente inmediato, marca, color, serial de carrocería, serial del motor, 
número de placa, entre otros datos valiosos para la identificación y control de las diversas 
unidades. 

Asimismo, con motivo de las inspecciones semestrales propuestas, deben detallar las 
condiciones y necesidades para la plena recuperación operacional del vehículo. 
Adicionalmente, se les debe solicitar al servicio interno de transporte que mantenga una 
unidad de control de calidad que se dedique a evaluar el trabajo realizado a los vehículos 
enviados a reparación en talleres de terceros y dictaminar su conformidad, como condición 
previa al pago del servicio contratado. Se enfatiza que PDVSA mantiene obligaciones de 
conformidad con la Ley Orgánica de Bienes Públicos, que obliga al adecuado mantenimiento 
de activos bajo custodia.  

4.2.56. Fortalecer el Rol de INTEVEP, S.A. en Materia de Desarrollo de Tecnologías 

Los productos desarrollados por INTEVEP, S.A., deben ser optimados y aplicados, en la 
medida que representan avances en el desarrollo endógeno y asimismo constituyen una 
fuente potencial para la sustitución de importaciones. A tal efecto, las propuestas de 
tecnologías que se manejan a través de diversas instancias, incluyendo los denominados 
“Injertos Socialistas”, cuando se relacionen con investigaciones adelantadas por       
INTEVEP, S.A., deben inscribirse en forma estricta en el marco de los protocolos 
establecidos por la citada filial para conducir una investigación tecnológica. En tal sentido, las 
pruebas deben documentarse, recoger las estadísticas debidas, y ese rigor científico en el 
manejo de la data resultante de los ensayos, permitirá una comprensión y aceptación 
unívoca de los resultados. 
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Adicionalmente, INTEVEP, S.A., debe coordinar con la Dirección Ejecutiva del 
Conglomerado Nacional de PDVSA, la evaluación de empresas que han desarrollado 
productos y tecnologías útiles para la Industria, pero que se encuentran limitados de 
masificar su oferta, en tanto que está pendiente la certificación final por parte de esta filial, 
sobre los referidos conceptos. Por ello conviene una revisión de los actuales tiempos de 
respuesta de la citada institución, con vista en la demanda existente, en el marco de los 
protocolos que deben atenderse en las investigaciones científicas. Igualmente, es 
aconsejable pagar los derechos de licencias a nivel mundial, de manera de proteger las más 
importantes y estratégicas tecnologías desarrolladas por INTEVEP, S.A. 

Continuar materializando los objetivos y metas establecidos en los Convenios 
Interinstitucionales suscritos, fomentando la investigación, innovación y desarrollo, en 
conjunto con el impulso de una política de licenciamiento de los productos tecnológicos 
desarrollados, en virtud de atender la demanda de bienes y servicios de PDVSA, el 
posicionamiento científico y tecnológico de la Corporación, y el apalancamiento productivo 
nacional en línea con la sustitución de importaciones para el fortalecimiento de la soberanía 
tecnológica. 

Redimensionar el portafolio tecnológico como instrumento estratégico en virtud de seleccionar 
y priorizar proyectos y/o innovaciones tecnológicas de interés nacional, que resulten 
soluciones al sector productivo; asimismo, identificar los productos o sistemas tecnológicos 
básicos, centrales y derivados que atiendan los requerimientos medulares de PDVSA con la 
relevancia tecnológica y los equivalentes estándares internacionales. Reforzar el Sistema de 
Control Interno a través del Ambiente de Control propio, con sus vertientes formales e 
informales, desarrollando un clima organizacional que estimule la interrelación colectiva 
dentro de la estructura organizacional y hacia el logro de los objetivos institucionales. 

4.2.57. Proteger Tecnologías Propiedad de INTEVEP, S.A. 

Las tecnologías desarrolladas por la filial INTEVEP, S.A., de alta aplicación y utilidad para los 
procesos operativos de PDVSA, deben ser objeto de jerarquización para su promoción, a la 
par de asegurar la vigencia de las licencias registradas, de acuerdo a las estrategias de 
protección de tales tecnologías a nivel mundial y asegurarse que innovaciones y desarrollos 
logrados no sean usados, plagiados por terceros, o permanezcan sin cumplir con los debidos 
protocolos de autorización y contraprestación para el uso de esas tecnologías. 

4.2.58. Recuperar las Capacidades de las Empresas Conexas Con las Operaciones 

La nueva dirección de PDVSA a partir de diciembre de 2017, ha integrado las denominadas 
empresas discontinuadas como parte de las organizaciones y asuntos objeto de 
reestructuración. Por su importancia se debe destacar la decisión de la Asamblea de 
Accionistas de PDVSA de aprobar al cierre del año 2015, la adscripción al Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo de ocho filiales que presentaban resultados financieros 
desfavorables; y considerando las circunstancias de bajo rendimiento, se impone la 
necesidad de desplegar acciones vigorosas para completar el proceso legal de cesión de 
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acciones, de las empresas relacionadas con PDVSA Agrícola, S.A., y otras que por 
resoluciones oficiales fueron cedidas, lo cual incluye levantamiento de inventarios de bienes 
y actualización de la caracterización del personal y asimismo la ejecución de las actividades, 
particularmente de naturaleza legal, pendientes para su adecuada inserción al ente de 
adscripción de que se trate. Adicionalmente, se deben preparar propuestas de recuperación, 
de estos negocios, dotando los recursos necesarios para asegurar su plenitud operacional, 
considerando que en su mayoría son filiales que construyen obras, producen bienes o 
prestan servicios conexos con el sector de los hidrocarburos. 

Al cierre del año 2017 la nueva dirección de PDVSA había impartido instrucciones para 
reorientar el tratamiento organizativo de las empresas discontinuadas, las cuales estaban en 
proceso de preparación de las Actas de Entrega de las ocho filiales, cuya separación de la 
Corporación, hasta ese cierre de ejercicio, obedecía al reconocimiento del riesgo de default 
administrativo que puede ser decretado por instituciones crediticias internacionales, de 
mantenerse indicadores financieros desfavorables y que obligarían a la conversión a corto 
plazo de la totalidad de la deuda; por tanto, ser exigible y pagadera de inmediato. 

Las filiales objeto de la decisión de “discontinuidad”, habían sido: PDVSA América, S.A., 
PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A. (ENT), PDVSA Naval, S.A., PDV Servicios de 
Salud, S.A., PDVSA Agrícola, S.A., PDVSA Industrial, S.A., PDVSA Gas Comunal, S.A. y 
PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A. Los resultados ineficientes constituyen en parte, una 
razón básica en la decisión de decretar la separación de esos negocios de PDVSA y 
remitirlos al control del ente de adscripción, en este caso, básicamente el Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo; ahora bien, a tal proceso se le ha venido denominando 
“discontinuidad de las empresas no petroleras”. En rigor las filiales petroleras, básicas como 
PDVSA Petróleo, S.A., CVP y sus empresas mixtas, así como PDVSA Gas, S.A., arrojan 
resultados favorables, que pueden incluso optimarse a través de un riguroso ejercicio 
contable de identificar costos y gastos de origen e incidentales, no imputables a los procesos 
naturales de las diferentes fases que recorre la cadena de los hidrocarburos. Se destaca que 
cualesquiera decisión de adscripción de empresas, debe cumplirse en el marco de la 
Resolución Nº 01-00-000162, de fecha 27 de julio del 2009, emitida por la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Venezuela, relativa a las “Normas Para Regular la 
Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas 
Oficinas o Dependencias”. 

Cada filial, igualmente debe diagnosticar las empresas, y consignar la relación de activos, 
instalaciones, personal y recursos en general, como parte de la información útil al momento 
de la toma de decisiones; así como, destacar las empresas que son conexas con la 
Industria, para establecer las previsiones, bases y condiciones, que incluyan precios de los 
productos y servicios. Se debe proponer un Plan de Acción en aquellas filiales de segunda, 
tercera o cuarta línea, independientemente que la participación de las filiales sea mayoritaria 
o minoritaria. 
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Entre las exigencias de soportes específicos, en función de la reorganización se ha sugerido, 
levantar un expediente por cada empresa, el cual, al menos contenga, descripción 
organizativa y de cuerpos gobernantes, relación del personal, actas constitutivas, inventarios 
de activos operacionales, y propiedades principales, litigios y demandas incoadas a nivel 
nacional o internacional. Reiteramos que es conveniente conocer en detalle los indicadores 
financieros u operacionales de las empresas objeto del tratamiento original de discontinuidad 
y ahora en reorganización, con respecto al área administrativa o judicial, en materia laboral, 
civil, penal, contencioso administrativo u otros; es necesario efectuar un examen del estado 
de los convenios y/o contratos de bienes y servicios, elaborados o en proceso de ejecución 
celebrados con terceros. En materia mercantil, procede la revisión y actualización de los 
Libros de Junta Directiva y Asambleas de Accionistas de la filial, sujeta a reorganización. 

En los casos de cesión de acciones por discontinuidad firme, como ha ocurrido con 
empresas de PDVSA Agrícola, S.A., o de PDVSA Industrial, S.A., con vista a la transferencia 
al ente de adscripción, deben elaborarse las Actas de Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas para que se ejecute la cesión de las acciones, expresando su valor en libros al 
ente de adscripción de que se trate; adicionalmente, preparar y solicitar que se suscriba la 
cesión en el Libro de Accionistas para perfeccionar la entrega y por último, su inscripción 
ante el Registro Mercantil respectivo. Cerrando esta tarea con la entrega material de los 
libros mercantiles al nuevo accionista. Estos asuntos formales, conviene que sean 
articulados entre la Consultoría Jurídica Corporativa, el área legal de cada filial, la 
Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y las Consultorías Jurídicas 
de otros entes de adscripción que eventualmente pudieran estar recibiendo negocios 
discontinuados en PDVSA. 

Se reitera la necesidad de establecer el adecuado tratamiento contable que reconozca el 
derecho de resarcir a PDVSA el valor en libros de los activos sujetos a la transferencia al 
ente de adscripción y registrar tal operación como una cuenta por cobrar a dicho ente; en 
todo caso, la figura legal que caracterice la transacción, inclusive en el caso de donación, se 
debe sustentar con las decisiones debidamente aprobadas por el nivel de autoridad 
correspondiente al efecto. Una opción para la reactivación productiva de estas empresas 
radica en la propuesta de las posibilidades de financiamiento para impulsar y fortalecer 
principalmente la culminación de los proyectos conexos con PDVSA y que se encuentran al 
menos en un 50% de avance físico. 

Las mesas de trabajo coordinadas por la Dirección Ejecutiva de Planificación de PDVSA, 
presentaron un Plan de Trabajo al cierre del año 2017 mediante el cual se levantaría 
información sobre activos, relación de personal, así como el control de los negocios y 
organizaciones; al efecto, estos planes enfatizaban, responsabilidades de cada filial que 
estuvo bajo la condición de “discontinuada”, en relación con asuntos administrativos y 
financieros de importancia, entre los que destacan: preparación de los inventarios de plantas, 
incluyendo los activos generales, su valoración y la forma en que dichos activos están 
reflejados en los estados financieros. Asimismo, se planteaba que es necesario mostrar en la 
información financiera, la ejecución presupuestaria y situación patrimonial; resumen y 
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balance de las deudas de la sociedad mercantil; preparación, presentación y entrega de los 
estados financieros; Plan Operativo Anual (POA) 2017 y 2018; Presupuesto modificado 2017 
e Informe de ejecución presupuestaria a la fecha, Presupuesto sometido para el año 2018; 
preparación del registro de las contrataciones realizadas a nivel nacional e internacional, así 
como un balance de las deudas con proveedores. 

Se tomarán previsiones inherentes a los aspectos laborales y de recursos humanos; al 
efecto, se debe preparar una relación de personal propio de la empresa y de personal 
PDVSA asignado a la filial; caracterizar y clasificar el personal en la estructura organizativa 
de la filial; incluyendo la preparación del registro de la nómina activa (fuerza labor, tabulador, 
a quien pertenece el personal y quien le cancela los beneficios). Es necesario incluir un 
cuadro resumen de la fuerza labor, de acuerdo con la nómina activa. Asimismo, se requiere 
el registro general individual de pasivos laborales, que incluyen prestaciones sociales y sus 
montos representados en bolívares, además obtener el estatus de solvencias laborales 
correspondientes al IVSS, FAO-BANAVIH, INCES y HCM. 

En tal sentido, concluimos que el levantamiento de información recabado con motivo de la 
declaratoria de discontinuidad, constituye una importante referencia, para abordar el 
esfuerzo de reorganización y optimación de las ocho filiales que originalmente se 
mantuvieron bajo la condición de discontinuidad. 

La tarea inmediata en función de la reorganización, requiere una evaluación exhaustiva de la 
relación de los procesos a cargo de las empresas que estuvieron bajo la condición de 
discontinuadas, con las necesidades de bienes, obras y servicios que sirven a las 
operaciones de PDVSA, filiales y negocios, lo cual constituiría un especial ejercicio por 
cuanto el análisis de los resultados adversos de algunas de las filiales revela que las 
pérdidas están determinadas por las condiciones comerciales a las que fueron sometidas, 
que se tradujo en la falta de una respuesta ágil para actualizar las tarifas y precios regulados, 
por los servicios y productos aportados a la Industria, con los obvios resultados deficitarios. 

El equipo reorganizador, a su vez tendrá que profundizar en el proceso de readecuación de 
cada negocio, ya que algunas de las filiales en especial aquellas relacionadas con 
suministros petroleros, pudieran integrarse a PDVSA bajo otros esquemas organizativos, 
incluso más simplificados, considerando que en muchos casos los productos generados son 
absorbidos por la propia Corporación, filiales y negocios; por tanto, costos y gastos quedarán 
subsumidos en los resultados corporativos; no obstante, conviene una adecuada política de 
determinación de costos unitarios de producción y de fijación de precios de ventas, en caso 
de existir producción excedentaria que pueda comercializarse en el mercado. Entre las 
opciones recomendadas para intentar el tratamiento de filiales que producen suministros 
petroleros, como es el caso de las empresas de tuberías y válvulas, se ha planteado 
convertirlas en Centros de Costos de PDVSA Petróleo, S.A., o de Bariven, S.A.; en cualquier 
caso se requerirá de una estrecha comunicación, planificación y alta sinergia entre la 
demanda operacional y los planes de producción de estas empresas. 
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El caso de PDVSA América, S.A., es importante por cuanto se relaciona con alianzas y 
negocios de naturaleza petrolera con los países de América Latina; en lo que se refiere a 
PETROCARIBE, existen acuerdos de suministro de hidrocarburos con los países más 
desasistidos del Caribe, en el marco de una política de integración y solidaridad hemisférica 
que es vinculante para PDVSA y que desborda el alcance de sus decisiones administrativas, 
en tanto que política estratégica de Estado. La filial PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A., 
abocada a planes de construcción de viviendas para la Industria, pudiera igualmente 
reordenarse como un Centro de Costos de los procesos a cargo de la Vicepresidencia de 
Planificación e Ingeniería. PDVSA Empresa Nacional de Transporte, S.A. (ENT), representa 
un proceso medular de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA, en sus 
actividades de abastecimiento de combustibles al mercado interno. 

Finalmente, destacamos que las consideraciones consignadas en estas notas del Comisario 
Principal, deben ser debatidas entre otros materiales, a considerar en el seno de los equipos 
reorganizadores, donde se producirán evaluaciones y recomendaciones sobre el adecuado 
tratamiento organizacional definitivo a seguir con cada uno de los negocios en referencia, 
con especial énfasis en aquellos conexos con el sector de los hidrocarburos. 

4.2.59. Maximizar el Valor Agregado Nacional en Obras, Bienes y Servicios 

Mantener actualizada la información sobre las capacidades productivas nacionales y su 
potencial uso por PDVSA, filiales y negocios, al tiempo de asegurarse de la no existencia de 
producción nacional como condición previa a la aceptación del componente externo en los 
procesos de contrataciones de obras, servicio y procura de bienes. 

El Comité Ejecutivo de PDVSA emitió en su Resolución N° 2017-09, de fecha 18/04/2017, 
dirigida a promover y exigir la certificación de no producción nacional, como recaudo previo 
en la atención a las solicitudes de los entes contratantes de PDVSA, negocios, filiales y 
empresas mixtas. A tal efecto, la Dirección Ejecutiva del Conglomerado Nacional Petrolero 
(CNIP), emitió la Guía para orientar esta materia, con referencia DECNIP-GEN-PG-006, en 
mayo 2017. Se trata de maximizar el valor agregado nacional; privilegiar la adquisición de 
productos industriales nacionales; aplicar mecanismos que fortalezcan el aparato productivo 
nacional. Se reitera la propuesta de evaluar los niveles de competencias y capacidad técnica 
financiera de las empresas contratistas nacionales e internacionales que construyen obras, 
prestan servicios y suministran bienes para PDVSA, las cuales deben caracterizarse por 
especialidades, y con un seguimiento cercano por parte de las autoridades funcionales de 
los respectivos procesos de contratación, tanto a nivel corporativo como a nivel de 
divisiones, distritos, empresas mixtas, refinerías y negocios, de manera de validar que las 
estrategias de contratación para seleccionar ofertas competitivas conforme al mandato de la 
Ley, se verifican en la generalidad de los procesos de obtención de obras bienes y servicios; 
y que la modalidad de Contratación Directa y de Actos Motivados, se minimicen como una 
opción excepcional en función de condiciones de verdadera emergencia operacional, de 
conformidad con las previsiones contempladas en la Ley de Contrataciones Públicas. 
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Se enfatiza la recomendación de divulgar las potencialidades del primer avance del Catálogo 
de Bienes y Servicios presentado por la Dirección Ejecutiva del Conglomerado Nacional 
Industrial Petrolero, cuya información está ordenada por empresas y por productos; este 
estudio constituye el resultado de las jornadas realizadas con el sector productivo nacional y 
ha sido conformado con base en la data obtenida tanto para bienes como para servicios, en 
las visitas de valoración técnica realizadas a empresas nacionales, como parte del estudio 
para el levantamiento de las Capacidades Industriales Nacionales. Adicionalmente, se deben 
continuar las acciones para garantizar absoluta independencia a los procesos de registros de 
contratistas y proveedores de PDVSA. 

4.2.60. Desarrollar Plataforma de Sistemas Para el Seguimiento de Proyectos 

Continuar la coordinación entre la Dirección Ejecutiva de Planificación y la Dirección 
Ejecutiva de AIT en la implantación de una plataforma de sistemas, uniforme y homologada 
que facilite el control y seguimiento de los proyectos. Al cierre del año 2017 ya se había 
definido la SAP Project System (PS), como la solución adecuada para cumplir la instrucción 
del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, impartida a PDVSA desde el año 2015, sobre 
un plan de correcciones que debían incluir actividades a ejecutar a corto mediano y largo 
plazo, para asegurar el seguimiento y control de proyectos, mediante un ejercicio uniforme y 
consistente.; por tanto, esta solución debe ser implantada en todas las organizaciones y 
filiales de la Corporación. 

En general, la recomendación que se ha venido discutiendo incluye la adopción de una 
plataforma integral que permita verificar el cumplimiento de las normativas aplicables y que a 
su vez cada proyecto pueda vincularse con la ejecución de los objetivos históricos del plan 
de la patria y con el alcance efectivo de las políticas y lineamientos emitidos por el 
Accionista. 

4.2.61. Fijar Criterios Rectores en Contratación y Actuar en el Marco de la Ley 

Mejorar el seguimiento relacionado con los procesos de contratación e impartir instrucciones 
sobre los procedimientos a seguir para asegurar la mayor transparencia e idoneidad en la 
selección de contratistas, en la administración de contratos y en el reporte de la gestión de 
contratación cumplida. Cada una de las fases de los procesos de contratación, debe ser 
objeto de seguimiento, monitoreo, análisis, interpretación de resultados y de acciones 
correctivas dirigidas a mitigar desviaciones e ineficiencias. 

Una estrategia efectiva de la alta gerencia para mitigar las desviaciones que suelen incurrirse 
en los procesos de contratación y compras, es fijar lineamientos y criterios rectores claros y 
concluyentes sobre la necesidad de efectuar Concursos Abiertos y Competitivos, al tiempo de 
minimizar el uso de la modalidad de Adjudicación Directa y de la práctica de los denominados 
casos post mortem, que una vez consumados son informados ante las Comisiones de 
Contratación, transcurrido tiempo considerable de la terminación de la obra o servicio y 
generada la obligación correspondiente, sin que en esas decisiones unilaterales haya 
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mediado la acción de los niveles de autoridad y competencia correspondientes. Para tales 
situaciones debe advertirse sobre la aplicación de sanciones administrativas a los infractores. 

En caso que por razones de agilizar procesos se desenfaticen los controles internos, la 
selección de contratistas y proveedores, al menos debe cumplirse en el marco de la Ley de 
Contrataciones; ello implica la preparación de Actos Motivados, así como las consultas de 
precios, debidamente soportadas, dejando constancia de la traza auditable. A tal efecto, 
debemos destacar que en condiciones de una operación controlada y normalizada, debe 
establecerse que ante la circunstancia de una Adjudicación Directa, su nivel de aprobación 
deberá elevarse considerablemente y someterse para la consideración y autorización debida, 
a instancias tales como la alta gerencia del distrito, de la división, y/o ser del conocimiento 
del Comité de Operaciones. En tal sentido, puede prepararse una tabla en escala progresiva, 
de montos monetarios y niveles de aprobación, de manera de reducir la proliferación de 
prácticas que se conciben originalmente en nombre de abreviar procesos y vista su 
ejecución, suelen traducirse en significativos sobrecostos y en resultados operacionales 
ineficientes. Se recomienda aprobar procedimientos sobre las nuevas estrategias dirigidas a 
agilizar procesos de contratación y procurar mejoras en la capacidad de respuesta 
administrativa y operacional de la Industria. 

Instruir a todas las unidades de negocios y filiales de la Corporación a reportar de manera 
oportuna la información relacionada con el Plan Anual de Contrataciones, que debe ser 
consignado de manera consolidada al Sistema Nacional de Contratistas (SNC). 
Adicionalmente, exhortar a las diversas gerencias contratantes de PDVSA y filiales a 
manejar con alto sentido de responsabilidad y dejando los debidos soportes, en los casos de 
usar la modalidad de Adjudicación Directa, actuando según la Ley de Contrataciones 
Públicas (LCP) y Normativa Interna. La Gerencia Corporativa de Contratación, debe 
asegurar el preciso control estadístico del uso de la referida modalidad, a través del 
respectivo monitoreo mensual del comportamiento de la gestión de contratación en cada 
unidad de negocio; actividad que debe cumplirse, a la par del estímulo a la participación de 
ofertas competitivas de las capacidades nacionales que habrán de canalizarse, bajo la 
modalidad de Concurso Abierto. 

La interacción de reuniones y mesas de trabajo de representantes de la Oficina de Apoyo al 
Comisario (OAC), sobre el tema de los resultados de los procesos de contratación en 
PDVSA, permitieron derivar, las recomendaciones adicionales siguientes: a) Se requiere 
emprender acciones coordinadas entre las instancias corporativas, máximas autoridades de 
negocios, filiales y Entes de Control, para fortalecer la ejecución del macro proceso de 
contratación, en cada una de sus fases, bajo el principio de la máxima transparencia en la 
obtención de obras, bienes y servicios. En primera instancia se debe propiciar acercamientos 
con el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), con el objeto de adecuar entre otros 
aspectos, la moneda asociada a los procesos de contratación, considerando que a la fecha, 
es únicamente expresado en bolívares, lo cual no representa la totalidad de los procesos de 
contratación. Asimismo, se debe asegurar la completitud y el balance de la data 
correspondiente a la totalidad de filiales que conforman a PDVSA, partiendo de los procesos 
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pendientes a comienzo del año, más los que incorporan y/o concluyen durante el período 
reportado; b) Es importante diferenciar los procedimientos de contratación por tipo de 
moneda y priorizar los controles en aquellos procesos y/o negocios/filiales que generen a la 
Corporación los mayores niveles de divisas; observando con especial cuidado los criterios 
aplicados para pronunciarse hacia transacciones concertadas, bajo la modalidad de 
Contratación Directa, a los fines de garantizar que la selección de las contratistas por esta 
opción se corresponda con lo establecido en el ordenamiento jurídico y normativa de 
contratación vigente. Para ello, la articulación que se pueda realizar con los Entes de Control 
y la Dirección Ejecutiva de Automatización, Informática y Telecomunicaciones, representará 
una fortaleza, en aras de dinamizar los controles; c) Las máximas autoridades de la 
Corporación deben tener en cuenta que la tendencia registrada para el año 2017, en cuanto 
a la clasificación de los procedimientos por naturaleza de la contratación, se fundamenta con 
mayor énfasis en los Servicios Comerciales; por tanto, se debe validar si esta variable es 
cónsona con los planes estratégicos que tiene PDVSA y sus filiales para los próximos años o 
en su defecto debe ser extendida a otros renglones como es el caso de bienes y obras;        
d) Las acciones planteadas para revertir el incremento de los procedimientos de contratación 
declarados desiertos durante los últimos años deben ser validadas y en caso de confirmar su 
factibilidad, debe garantizarse que sean aplicadas en la totalidad de filiales de PDVSA, ello 
incluye la preparación de instructivos, normas y procedimientos uniformes, al efecto;            
e) Cerrar las desviaciones en torno a la existencia y proliferación de los denominados 
pasivos flotantes, por concepto de contrataciones post mortem, las cuales se encuentran al 
margen de la ley y como ha sido referido en este informe, pueden acarrear sanciones, 
asociadas a “Reconocimiento de Deuda por Responsabilidad Extracontractual” o 
“Enriquecimiento sin Causa”; f) La Gerencia Corporativa de Contratación, debe dar 
continuidad a las mesas de trabajo de homologación de criterios, con énfasis en la definición 
de un modelo único de presentación de resultados que incluya la correcta determinación del 
tiempo promedio de contratación en cada una de sus etapas. Igualmente, se requiere 
incrementar la intervención de esta organización en la ejecución y administración de 
contratos, a objeto de resguardar a plenitud cada una de las fases del proceso global de 
contratación en PDVSA. 

4.2.62. Fortalecer Comisiones de Contratación 

Las Comisiones de Contratación como órganos encargados de velar por la ejecución de los 
procesos dentro del marco legal, deben ser dotadas de autonomía operativa y garantizar su 
actuación con plena independencia. 

Por ninguna circunstancia, presidentes de filiales, directores, gerentes ni supervisores, deben 
coartar la independencia, o influir en las decisiones tomadas por el cuerpo colegiado que 
integra una Comisión de Contratación de Obras, Servicios o Procura; los denominados Actos 
Motivados, para fundamentar y justificar procedimientos de Adjudicación Directa, deben 
realizarse con estricto apego a las previsiones contenidas en la Ley de Contrataciones, para 
el manejo de situaciones excepcionales y de verdaderas emergencias. Adicionalmente, se 
deben promover los análisis que identifiquen las causas que originan la declaración de 
procesos desiertos. 
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Un criterio rector de disciplina administrativa, viene dado por la exigencia desde la alta 
gerencia, a todos los niveles de autoridad que manejan la ejecución presupuestaria en 
PDVSA, compran y contratan obras y servicios, para orientar la integridad y formación del 
personal gerencial y supervisorio, sobre el espíritu y propósito de la Ley de Contrataciones, 
que propende a la selección de ofertas ventajosas, en términos de precios, calidad y tiempo 
de entrega, en los procesos de ejecución de obras, prestación de servicios y obtención de 
bienes; y que tal selección de ofertas competitivas y favorables, se debe inscribir en el marco 
del principio de la legalidad, y en las mejores prácticas de transparencia, eficiencia y 
optimación de costos. 

Los conceptos de control, en referencia están perfectamente subsumidos en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas de la República Bolivariana de 
Venezuela; la gestión de contratación de obras, servicios y procura de bienes, al margen de 
esta ley constituye una trasgresión, cuyas sanciones igualmente están tipificadas en la Ley 
Orgánica contra la Corrupción y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela. La gestión de los Administradores de PDVSA, no puede desviarse 
del marco legal, por ser una condición indispensable para preservar la objetividad en la 
administración y la legitimidad de toda acción que emane de los niveles de autoridad 
administrativos y financieros de la Corporación. Se enfatiza que en todos los casos en los 
cuales se agilicen procesos, vía adjudicaciones directas, estos deben documentarse 
ampliamente, dejando las trazas de auditoría a través de los debidos soportes de cotizaciones 
de precios, además de los términos y condiciones de la transacción de que se trate. 

4.2.63. Conservar y Fortalecer El Código de Proveedor Como Herramienta de Control 

Se debe mantener la vigencia de los propósitos perseguidos con el Registro de Empresas de 
Propiedad Social de PDVSA (REPS), el cual representa un instrumento de control oficial de 
empresas y que permite su identificación, determinación de capacidades y niveles de 
competencias para abordar la ejecución de obras y servicios a la Industria. Adicionalmente, 
permite el control de las actividades, así como los montos históricos facturados y pagados 
por las actividades realizadas a la Corporación. 

Cuando fue creado el Sistema REPS para el registro y control de contratistas, se estableció 
el compromiso que asumían las empresas que prestaban servicios o ejecutaban obras para 
la Industria, de efectuar un aporte financiero al Programa de Responsabilidad Social 
Corporativo, mediante una cuota destinada al Fondo Social de PDVSA, que a su vez 
financiaría programas de apoyo social. Adicionalmente, este sistema lleva implícito, 
finalidades de control, entre otros, la asignación de un número de control que identifica al 
contratista, mediante el cual se maneja toda la información relacionada con las diversas 
transacciones que realiza con la Corporación; previamente, la empresa de que se trate, 
debía consignar un conjunto de recaudos que la acreditaban para su registro y cuya 
obtención, considerando una empresa formalmente constituida, no representaban mayores 
contratiempos para la obtención de la conformidad en el registro, particularmente si ya se 
había logrado su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). 
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Enfatizamos el alerta de asegurar la identidad de toda empresa que labore para PDVSA, 
mediante un número específico de control del contratista, y evitar que los pagos en 
cualesquiera circunstancia, se efectúen bajo códigos genéricos, en los que confluyen 
infinidad de desembolsos a empresas diversas; códigos genéricos que en rigor han sido 
creados para facilitar el pago de transacciones menores. Igualmente, debe evitarse manejar 
contratos al margen del módulo de contratación del Sistema SAP, el cual se interconecta con 
otros módulos que permiten la supervisión disciplinada de las porciones de obra física 
realizada y facilitan la emisión de la Hoja de Entrada de Servicios (HES), que permite 
ejecutar en forma automatizada la obligación firme y por consiguiente la ejecución 
presupuestaria, de manera de ejercer un adecuado apareamiento de los niveles físico 
financiero de la obra o servicio ejecutado. Se pueden flexibilizar procesos operacionales en 
busca de una ágil capacidad de respuesta; no obstante, deben ejercerse controles precisos 
sobre las transacciones con las empresas contratistas. En efecto, debe garantizarse la 
trazabilidad auditable en la selección de la empresa contratante, la cual debe permanecer 
identificada con su respectivo número de control, al igual que el número de contratos y el 
registro contralor respectivo sobre las valuaciones de obras, servicios y pagos. 

4.2.64. Optimar Contrataciones de Obras y Servicios, incluye Reducir Casos Post 
Mortem 

Los denominados procesos de contratación post mortem, deben ser reducidos con vista a 
descontinuar su práctica reñida con principios de economía, transparencia y eficiencia en la 
obtención de obras, bienes y servicios. 

Las autoridades de divisiones, distritos y refinerías a través de procedimientos de atestación, 
deben efectuar seguimiento y explicar la incidencia de procesos de contratación que obvian 
la participación de las Comisiones de Contratación, fraccionan procesos de contratación de 
obras y servicios, e incluso eluden la aprobación del nivel de autoridad correspondiente. En 
todo caso, las estrategias y nuevas instrucciones sobre contratación, deben plasmarse en 
formalizados procedimientos y normativas homologadas, aplicables de manera consistente y 
uniforme. 

4.2.65. Analizar y Tomar Decisiones Sobre Anticipos a Contratistas y Proveedores 

Analizar y recobrar un monto significativo de anticipos a proveedores y contratistas, e 
inclusive tomar decisiones sobre anticipos otorgados, con varios años de antigüedad sin 
haberse recibido el material al cierre del ejercicio. En tal sentido al 31/12/2017 la cuenta de 
anticipos a proveedores y contratistas, mostraba un saldo de MMUS$ 4.156, con una 
importante antigüedad; anticipos que corresponden a procesos de la CVP (MMUS$ 1.911); 
compras internacionales de Bariven, S.A. (MMUS$ 1.347); Operaciones de PDVSA Petróleo, 
S.A. (MMUS$ 407); PDVSA Naval, S.A. (MMUS$ 325), entre los saldos más significativos. A 
tal efecto, es necesario promover una detallada evaluación de las características y 
prioridades de estas operaciones; evaluar situación de proyectos con anticipos, a los fines de 
aplicar tales erogaciones contra obra físicamente realizada, lo cual requerirá las 
correspondientes valuaciones. En el caso de Bariven, S.A., reiteramos que no se justifica 



2017  Informe del Comisario de PDVSA  

 

 

Conclusiones y Recomendaciones  653 

 

que después de varios años, no se haya recibido el material; por tanto, es necesario explicar 
la antigüedad existente en los anticipos otorgados a proveedores; y por otra parte, es preciso 
confirmar con los usuarios sobre la pertinencia o necesidad de continuar con el referido 
proceso de procura, el cual a la fecha pudiera ser extemporáneo o no prioritario, en 
consecuencia se pudiera rescindir el pedido, por razones de economía y de austeridad. 

4.2.66. Aplicar Normas, Criterios Contables y Políticas de Capitalización, Acordes 
Con las Circunstancias 

Las obras en progreso, los pozos completados e incorporados a la producción, así como los 
pozos declarados secos durante el ejercicio, deben ser objeto de análisis y decisiones 
contables a objeto de observar adecuadas políticas de capitalización, reconocimientos de 
costos en el período y cumplir con las normas financieras relacionadas con el deterioro de 
activos. 

En lo que se refiere a las obras en progreso asociadas a proyectos, se debe proceder al 
análisis físico y técnico durante el ejercicio para asegurar una correcta clasificación de los 
desembolsos históricos y que se mantienen en ejecución durante varios períodos; incluso 
con interrupciones considerables en el tiempo. Estas evaluaciones, deben ser de naturaleza 
físico y financiera, con vista a la capitalización oportuna de las inversiones construidas y 
completadas financieramente, acción particularmente válida para los proyectos mayores y 
las perforaciones de pozos, de manera de evitar situaciones con pozos productivos que se 
mantienen sin la capitalización oportuna, y cuyo efecto inmediato es la omisión de la 
depreciación y amortización asociada con esas inversiones, como un concepto de costo que 
incide adversamente sobre la adecuada presentación de los resultados financieros del 
negocio, situación que en el caso de las empresas mixtas puede traducirse en una distorsión 
de la utilidad con afectación patrimonial a PDVSA. Adicionalmente, se deben analizar los 
costos imputados contra los pozos declarados secos durante el año, a los fines de reconocer 
el gasto correspondiente y evitar errores u omisiones en la correcta contabilización del 
concepto. 

Se destaca la importancia de atender los proyectos iniciados y con apreciable inversión, los 
cuales se mantienen paralizados con el inminente riesgo de la calificación de deterioro 
financiero; por tanto, es necesario realizar una evaluación integral de Control Interno con el 
propósito de identificar las brechas, considerar el rediseño de las estructuras que intervienen 
en la formulación y control de la ejecución presupuestaria / contable y asimismo asegurar el 
recurso humano necesario en el cumplimiento de políticas de capitalización, en función del 
ejercicio pleno del control financiero y contable corporativo. 

4.2.67. Crear y Registrar Oportunamente las Hojas de Entradas de Servicios (HES) 

Coordinar esfuerzos para lograr la emisión diligente de las Hojas de Entradas de Servicios 
(HES), a objeto de registrar oportunamente en el Sistema SAP, las porciones de obras y 
servicios recibidos conformes, y establecer el registro firme de los pasivos por estos 
conceptos.  
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Debe instruirse sobre el oportuno manejo administrativo de los documentos inherentes a la 
operación en proceso, y destacar la importancia de construir a nivel administrativo y 
acometer las acciones a nivel de los sistemas, tales como la creación de documentos y 
aprobaciones por el nivel de autoridad correspondiente. La conformación y aprobación de la 
correspondiente Hoja de Entradas de Servicios, en el Sistema SAP, permite que la ejecución 
presupuestaria y el compromiso de pago se haga firme en tanto que obligación con el 
proveedor ejecutor de la obra o servicio; la inacción en esta materia ocasiona la sub 
estimación de pasivos por actividades cumplidas. 

4.2.68. Registrar Obligaciones Por Obras y Servicios Recibidos 

Los denominados pasivos flotantes o no registrados que mantenía PDVSA al cierre del año 
2017, incluían obligaciones bajo el concepto de “Pasivos sin Proceso de Contratación 
Asociado”, los cuales representaban una porción relevante del total, y estaban referidos 
fundamentalmente a transacciones en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”; 
situación irregular al tenor de la Ley de Contrataciones Públicas, así como de normas y 
procedimientos sobre contrataciones y pagos. 

Las cuentas por pagar comerciales, al 31/12/2017, totalizaban, MMUS$ 21.556, 
discriminadas básicamente en las filiales, PDVSA Petróleo, S.A. (MMUS$ 7.667); CVP 
(MMUS$ 7.303); Bariven, S.A. (MMUS$ 3.952); PDVSA Gas, S.A. (MMUS$ 1.780) y PDV 
Marina, S.A. (MMUS$ 293), entre los saldos más representativos. Estas obligaciones deben 
ser analizadas como parte de las acciones de gerencia para garantizar el suministro de 
insumos y la recepción eficiente de obras y servicios. Se reitera la importancia de la 
conversión de deuda comercial en deuda financiera. 

Ahora bien, la Oficina de Apoyo al Comisario, identificó que al cierre del año 2017 existía un 
monto por MMBs. 9.807.150,99 relacionado con obligaciones contraídas con empresas 
contratistas, causadas, no registradas en la contabilidad, y sobre las cuales aún no se había 
formalizado el proceso de contratación respectivo; estos pasivos básicamente están 
relacionados con obras y servicios en la Faja; esta situación revela la importancia de abrir un 
amplio debate dirigido a elaborar lineamientos, estrategias y procedimientos para el manejo 
adecuado de las contrataciones en las operaciones de la Industria. Se requiere el análisis 
crítico de los programas de cierres mensuales y anuales, de manera de sincerar las obras y 
servicios que efectivamente se están realizando; la administración, no puede mantenerse a 
la zaga de la operación, es imprescindible la actualización de los actos administrativos y 
registros contables asociados con los procesos operativos. 

Entre las prácticas adicionales aconsejables se incluyen la estricta planificación, el 
levantamiento y diagnóstico de las condiciones de las contratistas de obras y servicios, e 
incluso el número de proveedores por tipos de insumos y materiales en general demandados 
por la Industria; se deben categorizar las empresas en función de su nivel de competencias 
físico financieras, para ejecutar obras y servicios; desarrollar estrategias como paquetes de 
obras mayores, medianas y menores, en las que puedan ensayarse distribución de 
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actividades en función de sus capacidades; obras y servicios que pueden ser estimadas en 
sus costos tanto por PDVSA como por las empresas clasificadas para abordar estos trabajos 
y que ello constituya las referencias para acordar el precio de las contrataciones en 
situaciones de excepción, procurando conservar la traza auditable y el ejercicio del Control 
Interno, así como el cumplimiento de leyes y normativas sobre el proceso operacional y 
administrativo que se cumple en la ejecución de obras, prestación de servicios y procura de 
bienes para la Industria. 

4.2.69. Resolver Ineficiencias en los Procesos de Cuentas Por Pagar 

Al cierre del presente Informe del Comisario 2017, existían manifiestas dificultades en los 
procesos de pagos de PDVSA, muchas relacionadas con las deudas derivadas de la 
Licencia del Sistema SAP, lo cual dificultaba el uso de algunos módulos entre ellos los 
procesos de carga de factura y habilitación del documento Hoja de Entrada de Servicios, 
acciones que se ejecutaban, tras laboriosos y lentos fraccionamientos del monto a pagar, 
exigiendo numerosos cuadres y conformidades que debían cumplirse en el módulo de 
pagos, durante varios días, para el manejo de una sola factura; circunstancias que 
constituían una verdadera crisis que comprometían severamente la eficiencia del pago de 
obligaciones comerciales y por ende exigían de la gerencia, inmediatas respuestas ante las 
dificultades confrontadas en el conjunto de procesos de pagos de PDVSA y filiales. 

4.2.70. Ejercer Monitoreo Regular Sobre la Deuda Comercial 

Se debe mantener un análisis permanente de la relación detallada de las cuentas por pagar 
comerciales, asimismo sobre cualquier deuda ocasionada con motivo de la ejecución 
operativa de los negocios, incurrida por cualesquiera conceptos, que se mantenga pendiente 
de pago, tanto en las divisiones, distritos y refinerías de PDVSA Petróleo, S.A., como en las 
empresas mixtas de la CVP. 

Al cierre del presente Informe del Comisario 2017 y ya avanzado el primer semestre de 
2018, los analistas de la Oficina de Apoyo al Comisario, efectuaban seguimiento a un 
número importante de pasivos con vencimientos significativos, que no se habían 
contabilizado en los registros preliminares correspondientes al ejercicio 2017, período en el 
cual se causaron, por un monto de aproximadamente MMUS$ 655,31. A tal efecto, se reitera 
la importancia de continuar los esfuerzos dirigidos a identificar y registrar obligaciones y 
dadas las restricciones de recursos, promover la opción de la conversión de deuda comercial 
por deuda financiera y con ello aliviar un tanto la situación restringida en el flujo de caja de 
las empresas contratistas y proveedores. Se debe indicar que en el caso de Bariven, S.A., 
esta filial al cierre del año 2017, mantenía una deuda de MMUS$ 4.221, y se ha estimado 
que un porcentaje cercano al 90% de la referida deuda posee una antigüedad superior a los 
dos años, y el 50% de la totalidad de estas acreencias comportan una antigüedad superior a 
cuatro años. 
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4.2.71. Asegurar que Cada Proyecto Sea Capaz de Financiar el Pago de su Deuda 

Vigilar se mantenga disciplina sobre el cumplimiento de la política de endeudamiento externo 
y asegurar que la producción incremental de cada proyecto financie el pago de la deuda 
generada. 

Durante el año 2017, se mantuvieron los factores que han limitado el cumplimiento de 
planes; no obstante, PDVSA logró en el período reducir significativamente su deuda, lo cual 
contrasta con las inversiones, financiamiento y consiguientes endeudamientos que las 
grandes operadoras a nivel mundial han contraído; al efecto, se enfatiza que si bien PDVSA 
es una de las empresas petroleras menos endeudadas en el mundo en función del tamaño 
de sus reservas y operación potencial, conviene considerar que ya existe suficiente deuda en 
relación con los niveles de producción actual, la realidad de mercado y los precios del barril, 
los cuales en rigor se han estado recuperando, pero no obstante el repunte, la Corporación y 
el país se han visto limitados en derivar beneficios de esta circunstancia favorable; de allí la 
importancia de asegurar el incremento efectivo de la producción, capaz de autofinanciarse, 
esto es asegurar que los ingresos asociados no se encuentren mediatizados al pago de 
compromisos previos, siendo esta la condición indispensable para contraer nuevos 
endeudamientos. 

Es importante considerar la necesidad de financiar las operaciones propias y los compromisos 
de aportes de capital en negocios, empresas mixtas y afiliadas que puedan generar recursos 
para atender la imprescindible carga fiscal con el Estado venezolano, el cual debe cumplir con 
urgencia sus fines propios; por tanto, resulta pertinente revisar en forma regular los 
procedimientos, condiciones y niveles de autoridad para aprobar la concertación de nueva 
deuda. En este orden de ideas, se deben evaluar los riesgos de inminentes convenios que 
pueden contraer las operadoras y/o sus aliados en el financiamiento y operación de 
programas y proyectos, considerando asimismo que estos sujetos operativos contraerían 
eventuales endeudamientos basados en el recurso contenido en los reservorios de 
hidrocarburos, en particular fundamentados en los flujos monetarios que habría de producir la 
explotación de yacimientos, legítima propiedad de la nación venezolana; por ende, 
recomendamos a la administración se aboque en coordinación con la Consultoría Jurídica 
Corporativa de PDVSA, a evaluar riesgos de potenciales situaciones vinculantes y de 
solidaridad en el pago de endeudamientos contraídos por empresas mixtas, operadoras y sus 
aliados requeridos con perentoriedad en la ejecución de planes de negocios. 

Reiteramos la importancia de supeditar la contracción de nueva deuda a la producción de 
barriles incrementales de manera de coadyuvar en el despeje de trabas operativas y 
financieras de la Corporación; esto es, la capacidad efectiva que tengan los proyectos 
propuestos de generar producción incremental, que aporte los recursos suficientes para 
enfrentar el pago de la deuda generada y coadyuve a fortalecer el concepto de empresa 
sustentable y en marcha, apalancada desde cada frente de operaciones. Al efecto, el Comité 
de Planificación y Control de PDVSA, debe promover los alertas que mitiguen 
oportunamente situaciones de ineficiencias en la selección, ejecución y resultado de 
proyectos, cuyos financiamientos no pueden condicionarse a la producción alcanzada en 
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otros negocios, altamente comprometida con el suministro a las refinerías nacionales y con 
las exportaciones programadas. 

Adicionalmente, se ratifica la recomendación de revisar los tiempos de respuesta que han 
estado requiriendo los trámites, cumplimiento de recaudos e instancia de aprobación en los 
procesos de financiamiento, a objeto de tomar acciones remediales dirigidas a la agilización 
administrativa de tales procesos, de manera que puedan fluir los financiamientos en los 
términos acordados. 

4.2.72. Uniformar Criterios Para el Reconocimiento de Costos Incrementales 

Reforzar las instrucciones en materia de reconocimiento de ajustes a los precios de los 
contratos y en general de costos incrementales por efecto de la inflación. Considerar las 
circunstancias de intensa actividad inflacionaria que afecta la economía del país, en procura 
de mantener métodos de trabajo uniformes, en el ámbito de PDVSA, filiales y negocios, tanto 
para revisar el cumplimiento regular de los procedimientos usados en la determinación y 
reconocimiento de costos incrementales por efectos de la inflación, como para efectuar los 
correspondientes ajustes al monto original de los contratos de obras, servicios y procura de 
bienes; adicionalmente, asegurar consistencia en los niveles de aprobación de tales 
aumentos en los precios de las transacciones. 

4.2.73. Practicar un Adecuado Corte Físico Financiero al Paralizarse las Obras en 
Progreso 

En las interrupciones que sufran la ejecución de proyectos es importante realizar un corte 
debido de cuentas identificando claramente la ejecución física financiera, lo cual permitirá 
mantener bases claras para fundamentar eventuales procesos de negociaciones o 
financiamientos, con vista a la reanudación de la ejecución del proyecto. 

El apareamiento físico financiero es de vital importancia en la ejecución de cualquier 
proyecto de inversión y esta afirmación es particularmente válida para el caso del proyecto 
de Conversión Profunda en la Refinería Puerto la Cruz, la cual sufría un proceso de recesión 
al cierre del año 2017, especialmente por experimentar un complejo cuadro de dificultades 
en su financiamiento, fundamentalmente originadas en las presiones ejercidas por poderosos 
Estados ligados al sistema político financiero que deciden e imponen pautas colonialistas en 
el mundo y que han actuado sobre las fuentes financieras de este proyecto, haciendo 
inminente el trance de retiro de la obra, de la principal empresa constructora y financiadora, 
eventos desencadenados durante el cuarto trimestre de 2017; siendo la indicada limitación, 
el factor más prominente, entre las dificultades confrontadas y que han limitado las 
posibilidades de continuidad del proyecto; de allí la necesidad de establecer un riguroso 
corte físico financiero, con vista, a la reactivación del proyecto, una vez se resuelvan las 
incertidumbres sobre el financiamiento y ante todo por la eventual participación de variantes 
diversas para el aporte de los recursos necesarios a los fines de completar la obra. 
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4.2.74. Garantizar el Suministro de Insumos es Clave en el Rendimiento Operacional 

La planificación de la producción y de la procura de insumos, debe fundamentarse en la 
premisa que la producción de crudos y productos refinados es directamente proporcional al 
apoyo logístico y suministros recibidos en la operación; y tal razón, es asimismo la constante 
que mejor explica situaciones de incumplimientos volumétricos y deficiencias en los procesos 
del negocio de los hidrocarburos. 

La filial Bariven, S.A., debe ejecutar un conjunto de acciones de análisis adicionales a las 
depuraciones efectuadas a la fecha, considerando el alto volumen de Pedidos para compras 
de materiales a nivel internacional que se mantienen vigentes, inclusive con varios años de 
antigüedad y que conviene evaluar para confirmar la pertinencia de la compra; en estos 
casos existe el riesgo de efectuar una procura no prioritaria al momento, con el consiguiente 
endeudamiento que ello supone, el cual pudiera causarse por la falta de análisis y suficiente 
toma de decisiones sobre los pedidos colocados y pendientes de entrega según el módulo 
SAP de materiales. 

Se debe coordinar la dotación del flujo de caja primordialmente en divisas, en la medida 
necesaria y suficiente para que PDVSA cumpla con el plan de suministro de insumos 
operacionales y de proyectos; ésta es en opinión del suscrito, Comisario Principal de 
PDVSA, una causa principal y determinante entre las muchas que han afectado el 
cumplimiento de metas volumétricas a nivel de producción de crudos y obtención de 
productos refinados; limitada ha estado tal producción por la escasa disponibilidad de 
repuestos, equipos, partes, piezas, materiales e insumos generales. El importante saldo de 
cuentas por pagar a proveedores, puede racionalizarse planteando su conversión en deuda 
financiera. El suministro de los renglones fundamentales para garantizar la operación de 
producción de crudo y el negocio en marcha, como tuberías y válvulas, deben apalancarse 
recuperando la plenitud operacional de las empresas nacionalizadas a cargo de la 
producción de estos insumos y que se encuentran adscritas a PDVSA Industrial, S.A., 
Adicionalmente, Bariven, S.A., debe fortalecer su rol como planificador de las necesidades 
de insumos que habrá de requerir el cumplimiento de planes en operaciones y proyectos. 
Igualmente, la citada filial debe continuar mejorando los procedimientos dirigidos a simplificar 
los trámites de facturación y recobros, en los casos de las compras para las empresas 
mixtas de la CVP. La expansión operacional, exige asimismo la habilitación y racionalización 
de espacios para el almacenaje de materiales, equipos, partes, repuestos y tuberías; las 
compras que requieran pagos mixtos deben ser identificadas, caracterizadas y objeto de un 
plan administrativo especial para su obtención y pago. 

4.2.75. Desarrollar el Rol Contralor de la Filial Bariven, S.A. en los Procesos de 
Procura 

La dirección de la filial Bariven, S.A., líder funcional de la procura en PDVSA, aun cuando en 
la actualidad no es la principal fuente de suministros de materiales y equipos para el negocio 
de los hidrocarburos en el país, por su experticia y especialización, le corresponde ejercitar 
con vigor el rol contralor propio de los procesos de compras, almacenamiento y 
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administración de materiales y equipos para las operaciones y proyectos, tanto los que 
conducen sus diversas organizaciones en las divisiones operacionales y refinerías, como las 
compras de la filial CITGO, y las empresas mixtas que superan las realizadas a nivel 
internacional por Bariven, S.A. 

Desde el año 2015, el Comité Ejecutivo de PDVSA aprobó que todas las divisiones tendrán 
autonomía operativa y auto suficiencia para cumplir con las metas de producción, lo cual 
supone manejar sus propias operaciones técnicas, perforación, procura y logística; ello 
implica, que se debe disponer del talento humano necesario, infraestructuras y otras 
facilidades para atender los compromisos y buscar soluciones a las diversas situaciones. 

La tradicional Bariven, S.A., encargada de las compras nacionales e internacionales se 
mantiene incorporada a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX). La 
premisa de PDVSA al tratar el concepto de materiales y equipos, durante los últimos años es 
maximizar recursos e impulsar la economía nacional a través de la empresa local. En tal 
sentido, se observa en las empresas mixtas, una pronunciada tendencia al ejercicio de la 
autonomía concedida para cumplir la función de compras; esta práctica puede ser vista como 
una solución inmediata para agilizar los procesos de procura de materiales, equipos e 
insumos requeridos en la operación; no obstante, encierra riesgos sobre la idoneidad de las 
imputaciones de costos y gastos por el citado concepto; riesgos que la dirección de PDVSA, 
debe mitigar a través de la solicitud y evaluación de precisos informes de gestión, con 
participación de la función contralora de Bariven, S.A., la práctica de revisiones, 
verificaciones y auditorías internas, dirigidas a satisfacerse que las compras corresponden 
efectivamente en volumen, costos, calidad y tiempo de entrega a las declaraciones 
manifestadas en los informes sobre resultados financieros y en la contabilidad de materiales 
de la empresa mixta de que se trate. 

4.2.76. Fortalecer el Control Interno Con la Presencia de Bariven, S.A. en la Procura 

Se reitera que Bariven, S.A., es la filial depositaria de la función de compras, así como de los 
procesos expertos de inteligencia de mercados, control de proveedores, embarques, 
acarreos, manejo de aduanas, así como operaciones de almacenaje y administración de 
materiales y equipos; por tanto, las estrategias dirigidas a agilizar la obtención de insumos y 
suministros petroleros no debe sustraerse de la presencia activa de la citada filial, quien por 
lo demás institucionalmente debe ejercer su rol contralor sobre las compras y manejo de 
materiales en las operaciones de PDVSA, filiales y negocios. Quien reflexione sobre las 
variables que intervienen en los procesos de procura concluirá que el esquema de asignar la 
responsabilidad de comprar los suministros que requieran sus operaciones, a cada negocio, 
entraña el reto de habilitar mecanismos que permitan compensar el riesgo de desenfatizar el 
Control Interno Corporativo, desaprovechar las ventajas de la economía de escala, la 
planificación corporativa de materiales, el escudo jurídico para el negocio de materiales, la 
inteligencia de mercados, la calidad de servicios técnicos y las estrategias corporativas, entre 
otros, conceptos valiosos, que ha permitido tradicionalmente esa filial. El rol contralor de 
Bariven, S.A., sobre la gestión de materiales y equipos, debe ser facultado, particularmente, 
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por la realidad mostrada al cierre del año 2017, cuando las principales fuentes en la 
obtención y financiamiento de insumos y materiales generales para la Industria, han sido la 
filial CITGO (MMUS$ 361,40) y las empresas mixtas (MMUS$ 309,60), ocupando el tercer 
lugar, Bariven, S.A., con apenas un 22,2% (MMUS$ 191,09) sobre el volumen de 
suministros, aplicado a operaciones y proyectos de PDVSA, en el país, por un total de 
MMUS$ 862,09, para el citado ejercicio. 

En tal sentido, la filial Bariven, S.A., debe fortalecer sus organizaciones de Control Interno y 
de Seguimiento que convienen a sus propios procesos y asimismo asegurar cumplimiento e 
idoneidad de las compras en términos de calidad, cantidad, precios, tiempos de entrega, y 
otras condiciones requeridas en las transacciones de compras, especialmente, por la 
creciente participación en los procesos de procura de PDVSA, tanto de la filial CITGO como 
las empresas mixtas, en lo que se refiere a la obtención de suministros con origen foráneo. 

4.2.77. Examinar y Jerarquizar Solicitudes de Pedidos 

Continuar la implementación del mandato ordenado por el Comité Ejecutivo de PDVSA a la 
filial Bariven, S.A., de depurar los archivos de Solicitudes de Pedidos, con antigüedad 
significativa, de manera que dadas las restricciones en el flujo de caja y las políticas de 
austeridad vigentes, se plantea comprar estrictamente los renglones prioritarios a los fines de 
la operación. Adicionalmente, se debe efectuar el debido seguimiento de los pedidos 
colocados, y no recibidos, con énfasis en aquellos con antigüedad significativa y que se 
mantienen pendientes de recepción. Se trata de practicar un ejercicio de jerarquización sobre 
los procesos de compras, a nivel de solicitudes o pedidos colocados. 

Si bien la filial Bariven, S.A., ha efectuado algunas depuraciones en las bases de datos de 
las Solicitudes de Pedidos con antigüedad importante en el módulo de materiales del 
Sistema SAP, resulta imperativo proseguir con la tarea de análisis y atender las instrucciones 
recibidas de depurar en el referido sistema, las Solicitudes de Pedidos y aquellas que 
permanezcan abiertas, deberán ser justificadas y asegurarse cumplan con los siguientes 
parámetros: a) No contener sobreprecios; que el proveedor no esté bloqueado (Finanzas);  
b) En caso de haberse otorgado anticipos, validar el estatus de la entrega del material para 
el pago del saldo asociado; c) Que no exista capacidad nacional, de lo contrario la compra 
debe colocarse a los fabricantes nacionales, con el consiguiente ahorro de divisas ajustando, 
los tiempos; d) Que el pedido autorizado no comprometa a la empresa en caso que las 
personas ejecutoras no estén ligados a procedimientos internos administrativos y de Fiscalía 
para el momento en que ese pedido fue aprobado; e) Los pedidos de tubería deberán ser 
evaluados por un comité autorizado al efecto y tal requerimiento deberá adaptarse a las 
metas de producción. En lo que se refiere al análisis de la base de datos de Pedidos 
pendientes por recibir, se reitera que el período comprendido por los años 2010-2017 
concentra el 85% de los pedidos pendientes por recibir. Resulta relevante el dato que el 
negocio de Exploración y Producción conjuntamente con las empresas mixtas representan el 
80% de los pedidos pendientes por recibir, con un monto de MMUS$ 5.960. El análisis y 
toma de decisiones sobre este asunto reviste una importancia vital, dadas sus múltiples 
implicaciones financieras y operacionales. 
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4.2.78. Garantizar Independencia y Transparencia en el Registro Maestro de 
Proveedores 

Independizar el Registro Maestro de Proveedores, separándolo de Bariven, S.A., a objeto de 
minimizar riesgos de manipulaciones con inscripciones improvisadas y adjudicaciones 
directas de altos volúmenes de procura, bajo el pretexto de ser únicos proveedores, 
técnicamente denominados “One Time Vendor”. 

Como se ha indicado, al cierre del año 2017 existían en el Registro Maestro de Proveedores 
3.835 empresas activas, de las cuales 946 son proveedores temporales; lo cual significa que 
estas empresas fueron registradas en alguna oportunidad para atender el requerimiento de 
una compra específica y ocasional, en la generalidad de los casos, se trató de procesos de 
adjudicación directa; para ello se argumentó la condición de “One Time Vendor” (único 
proveedor); esta revelación inicial constituye una tarea principal pendiente, en la depuración 
de la base de datos del Maestro de Proveedores de Bariven, S.A., en particular y del negocio 
petrolero venezolano en general. 

El Plan de Procura debe ser la guía para orientar e implementar las políticas de desarrollo de 
proveedores, considerando los fabricantes nacionales y otras empresas que representan 
legalmente a tales fabricantes. Los proveedores nacionales e internacionales deben ser 
caracterizados incluyendo los renglones ofrecidos por cada empresa. Por tanto, es necesario 
actualizar procedimientos para el reconocimiento del Componente Externo y la asignación de 
divisas. 

Se debe optimar la asignación de divisas mediante procedimientos que aseguren la efectiva 
incidencia del componente externo en la estructura de costos de las operaciones; a tal 
efecto, se impone la necesidad de considerar los conceptos y requisitos que deben 
observarse para fundamentar el componente en divisas por cada elemento de costos, que 
corresponde asignar a las empresas que construyen obras, prestan servicios y aquellas a las 
cuales se les viene reconociendo los denominados pagos mixtos. Se recomienda cotejar el 
procedimiento aprobado en febrero del año 2003 con el vigente procedimiento genérico, que 
brinda facilidades al otorgamiento de divisas y que ha venido rigiendo la actuación de los 
Comités ETAD, en divisiones, refinerías y filiales. Esta revisión debe concluir con la 
instrucción de actualizar la Normativa para el Reconocimiento de Divisas en PDVSA, de 
manera de procurar la optimación de recursos en moneda extranjera. Atención especial debe 
tenerse sobre las empresas que prestan servicios y se les remunera bajo el concepto de 
pagos mixtos; tales componentes en divisas deben ser plenamente identificados y 
documentados, como condición para su reconocimiento. 

4.2.79. Controlar Debidamente los Programas de Compras Aceleradas 

Ejercer debido control sobre los procesos de procura, promovidos en función de incrementar 
sustancialmente los niveles de producción y que se vienen conformando a través de equipos 
especiales, muchos de ellos situados al margen de las directrices funcionales de la filial 
Bariven, S.A. A tal efecto, opinamos que las compras deben atender a la planificación de las 
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necesidades propias de la logística de materiales; en tal sentido, debe preverse un inventario 
reconocido de equipos, materiales, partes, repuestos e insumos en general, necesarios para 
incrementar la producción. Este inventario debe ser definido por las autoridades de las 
vicepresidencias de operaciones medulares. Ello incluye una revisión de las Solicitudes de 
Pedidos (Solped), vigentes en el módulo de materiales SAP, de manera de fijar prioridades y 
hacer eficiente la procura; este trabajo de análisis para su cabal completitud, requiere de la 
presencia activa de la gerencia y analistas de Bariven, S.A., dada la importancia de confirmar 
las Solped críticas. Adicionalmente, la selección de proveedores, debe atender al principio de 
la legalidad y aunque este proceso está amparado por un decreto ejecutivo, es preciso 
aplicar criterios racionales para la selección de los oferentes; por tanto, la selección de 
proveedores y sus ofertas, deben sustentarse en premisas de compras claramente 
establecidas. Conviene que las solicitudes de ofertas promuevan la búsqueda de 
condiciones ventajosas, tales como precios, tiempo de entrega, servicios técnicos, servicios 
post ventas y calidad. 

Considerando que se están presentando en forma recurrente situaciones de procesos 
desiertos, e incumplimiento de tiempos de entrega previstos en la compra, se deben reforzar 
los procesos de análisis y seguimiento de los diferentes pedidos colocados, e interactuar con 
los proveedores a objeto de establecer las causas de retrasos e incumplimientos en la 
entrega de los materiales. En el caso de procesos desiertos, deben reiniciarse 
inmediatamente con base en el espíritu de las orientaciones que estamos consignando. 

En lo que se refiere a la supervisión del proceso de procura extraordinario que se adelanta, 
es aconsejable, constituir un equipo de seguimiento que reporte oportunamente las 
situaciones excepcionales para la toma de acciones remediales, lo cual encaja con la función 
contralora que corresponde a la filial Bariven, S.A., sobre la totalidad de los procesos de 
procura que se cumplan para PDVSA. En este orden de ideas, se recomienda coordinar con 
la citada filial y las organizaciones de Planificación de PDVSA, el seguimiento de pedidos 
colocados y en general, los procesos de procura pendientes. 

4.2.80.  Revisar Procura Obtenida en la República Popular China 

Complementar el impulso judicial alcanzado y las diligencias demostradas en la práctica de 
auditorías internas e investigaciones, evaluando la eficiencia de los procesos de procura que 
se han obtenido a través de la República Popular China, previa revisión del trabajo a cargo 
del equipo de PDVSA, que desde hace varios años, ha tenido sede en Beijing, ocupado de 
catalogar, bajo un sistema electrónico de datos, las más importantes empresas fabricantes y 
comercializadoras de suministros de la República de China. Consideramos importante que 
se conozca sobre los resultados del proceso de la catalogación de empresas proveedoras de 
suministros, desde la República de China. 

En aras de garantizar transparencia e idoneidad en el ejercicio contralor, ratificar la 
intencionalidad de enfrentar situaciones de impunidad y mantener el vigoroso impulso judicial 
logrado por el Ministerio Público frente a casos irregulares y desviaciones en las 
transacciones de compras; al efecto, la República Bolivariana de Venezuela en general y 
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PDVSA en particular, deben efectuar una evaluación, dirigida a satisfacerse de la 
razonabilidad de los procedimientos, empleados en la selección de proveedores y averiguar 
asimismo la composición accionaria de las empresas proveedoras importadoras para el país, 
de mercancía de origen Chino. 

En general, podría afirmarse que las mercancías procedentes de la República Popular China 
se obtienen a precios y condiciones más ventajosas que las originadas bajo las transacciones 
capitalistas tradicionales; no obstante, resulta imprescindible que las autoridades del país y de 
PDVSA, reciban un claro informe de la gestión cumplida con el proceso de catalogación de 
empresas fabricantes y proveedores localizados en la República Popular China, así como un 
informe de gestión sobre las transacciones efectuadas, a los fines de aclarar que no se hayan 
producido manipulaciones, favorecimientos de grupos privilegiados, y la ejecución de 
cualesquiera hechos irregulares con las compras en referencia. Un beneficio adicional que 
este trabajo aportaría consiste en el conocimiento y divulgación de las ventajas potenciales 
del intercambio comercial con la República Popular China. 

4.2.81. Promover Un Inventario de Empresas y Proveedores Efectivamente Activos 

La Vicepresidencia de Finanzas y las autoridades de la filial Bariven, S.A., deben coordinar 
un inmediato levantamiento de información dirigido a validar las empresas de obras y 
servicios, así como proveedores nacionales activos y con capacidad de respuesta en cada 
región operacional. 

Se plantea obtener información actualizada de las capacidades nacionales disponibles para 
apoyar el negocio de los hidrocarburos en Venezuela; tal trabajo supone, identificar en cada 
región operacional el número de contratistas de obras y servicios, por sectores específicos; 
así como los proveedores de insumos, equipos, materiales y suministros petroleros en 
general para atender el apoyo logístico de los planes de producción incremental que 
pretende la Industria. Adicionalmente, coordinar esfuerzos con la Dirección Ejecutiva de 
Conglomerado Nacional Industrial Petrolero, a objeto de identificar empresas capaces de 
producir insumos, pero que aún requieren la certificación de la filial INTEVEP, S.A. 

4.2.82.  Estimular la Más Amplia Participación de Fabricantes Nacionales 

La dirección de PDVSA, en coordinación con la filial Bariven, S.A., en su rol de líder de la 
logística del suministro petrolero necesario para atender eficientemente las necesidades de 
la operación y de los proyectos de inversión, deben estimular la participación del sector 
nacional y superar la tendencia a la alta concentración de las compras efectuadas en el país, 
en un número reducido de proveedores. 

Como se ha mostrado en la sección dedicada a la filial Bariven, S.A., durante el año 2017, el 
96% de las compras nacionales, estuvieron concentradas en solo 40 proveedores situados 
en el país, en tanto que 924 proveedores, apenas suplieron el 4% del total de compras 
nacionales; adicional a la distorsión evidente, se debe resaltar que estos resultados revelan 
la precariedad del cuadro de proveedores disponibles, en particular la recesión existente en 
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empresas nacionales a cargo de PDVSA Industrial, S.A. y otras empresas del Estado, las 
cuales es necesario reactivar como condición básica para impulsar el incremento de la 
producción de hidrocarburos líquidos en el país. Se destaca la importancia de normalizar la 
producción de tuberías, válvulas y otros componentes conexos con el negocio, cuya 
fabricación tradicionalmente ha sido de origen nacional. 

4.2.83. Fortalecer la Filial PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A. 

Reforzar el apoyo a la filial PDVSA Ingeniería y Construcción, S.A. (PDVSA IyC) en función 
de robustecer esta organización como brazo ejecutor de los Proyectos de PDVSA, filiales y 
empresas mixtas. 

Los proyectos de PDVSA al igual que el resto de sus operaciones han estado afectados por 
la restricción de recursos, por lo cual se mantienen en la condición de obras en progreso 
importantes proyectos, expuestos al riesgo del deterioro de activos, y limitados por 
obstáculos que afectan su cumplimiento, entre ellos: a) Las dificultades para la disposición 
oportuna del recurso profesional con experiencia y competencias adecuadas, especialmente 
en el área de Gerencia de Proyectos; b) Limitaciones por parte de proveedores para el 
suministro de materiales y equipos en el mercado nacional; c) Demoras por parte de los 
clientes para aprobación de presupuestos, documentos, cambios de alcance y acuerdos de 
servicio; d) Dispersión geográfica de las instalaciones sedes de PDVSA, incrementando 
costos tales como alquiler, vigilancia, logística y mantenimiento; e) Inseguridad en las áreas 
donde se ejecutan las obras asociadas a los proyectos. 

4.2.84. Promover Reorientación Estratégica de Filiales en el Exterior 

Reforzar las acciones de reorientación estratégica de las filiales y negocios en el exterior; 
asegurarse de la efectiva rendición de cuentas y la toma oportuna de decisiones sobre 
negocios no sustentables y que ocasionan pérdidas a la Corporación. 

Las filiales de PDVSA América, S.A., han sido concebidas en el marco de la ejecución de los 
proyectos y programas orientados hacia la concreción de la solidaridad con las naciones más 
pobres de Latinoamérica, que ha impulsado el gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y conservando el espíritu de la estrategia necesaria, que permita el desempeño 
protagónico en la construcción de la Unión Latinoamericana y Caribeña, para el desarrollo y 
fortalecimiento de los organismos de coordinación regional. PDVSA, a través de sus filiales y 
negocios en el exterior, debe procurar consolidar el control efectivo de las actividades 
conexas a la industria de los hidrocarburos; de igual forma, reorientar sus negocios con 
criterios basados en la sustentabilidad, de modo que generen dividendos a la Casa Matriz y 
permitan recuperar las inversiones realizadas, manteniendo la rentabilidad y eficiencia de los 
mismos. 

Se requiere una mejor rendición de cuentas de parte de las autoridades de PDVSA   
América, S.A., en la cual se muestren los resultados concretos obtenidos en el cumplimiento 
práctico de los acuerdos, con base en sus propósitos originales, que incluya la valorización 
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de los activos vinculados a estos negocios y cuyas inversiones fueron realizadas por 
PDVSA, basadas en el principio de complementariedad, en el ámbito de la cooperación 
energética internacional. Se reitera que PDVSA puede conjugar y mantener conciliadas la 
eficiencia en sus operaciones internacionales con la política de integración hemisférica 
propiciada por el Estado, los acuerdos derivados de la estrategia de alianza multipolar del 
país y el sentimiento de solidaridad, reciprocidad y cooperación con pueblos desasistidos de 
América. 

4.2.85. Fortalecer el Planteamiento Estratégico de PETROCARIBE 

Se debe considerar que en el caso de los países del Caribe se ha desarrollado un trabajo de 
integración económica, política y cultural, subsumido en el concepto, “Planteamiento 
Estratégico de PETROCARIBE”, según el cual se dinamiza la integración en la medida que 
operen efectivamente en el tiempo la entrega de hidrocarburos, acompañada de las 
facilidades de financiamiento de los cargamentos enviados, que a su vez permita la 
formación de fondos en esos países, que provean recursos para el apalancamiento de 
proyectos fundamentales de desarrollo económico, que asimismo faciliten el pago de las 
obligaciones contraídas, vía compensaciones de la deuda petrolera por productos generados 
con esa producción financiada bajo el mecanismo creado. Ahora bien, se debe evaluar el 
cumplimiento operativo de esta relación, con base en la concepción consagrada en los 
acuerdos. Esta evaluación debe considerar los procedimientos aplicados en la 
administración de los recursos de los fondos constituidos con las facilidades del 
financiamiento otorgado. 

Se destaca la importancia de mantener activo y avanzar hacia mayores logros con el Plan 
Estratégico de PETROCARIBE, de allí la necesidad de que un equipo de trabajo promueva el 
análisis del efectivo alcance durante el año 2017 de los suministros de crudo acordados y 
valore asimismo la reactivación del acuerdo, enfatizando en otras áreas de interés que 
viabilicen la integración de los pueblos, a través de la cooperación y apoyo mutuo; tales áreas 
se relacionan con salud, educación, ambiente, deporte, agricultura, industrias, viviendas, 
ingeniería y construcción, transporte, investigación, ciencia y tecnología, entre otras. 
Adicionalmente, se deben practicar rigurosas auditorías de orden contable, administrativo, 
operacional y forense a las trece empresas relacionadas con PDV Caribe, S.A., a instancias 
del acuerdo y que se han ocupado de ejecutar proyectos productivos con la porción 
financiada a largo plazo por las entregas de cargamentos de crudos a los países signatarios 
del acuerdo; la transparencia, Control Interno y sana administración, igualmente son valores 
que se deben establecer y pueden transmitirse en los lazos de integración que se construyen 
con los pueblos del Caribe. 

Al efecto, se deben producir articulaciones con los Entes Relacionados con el Acuerdo 
Estratégico de PETROCARIBE, vale decir la Cancillería, Secretaría Ejecutiva de 
PETROCARIBE, Ministerio del Poder Popular de Petróleo, PDV Caribe, S.A., 
Vicepresidencia de Finanzas - Finanzas Internacionales, Comercio y Suministro de PDVSA, 
y PDV Marina, S.A., en función de explorar y afinar opciones factibles que permitan continuar 
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avanzando en la reactivación y consolidación del acuerdo, en términos de los suministros y 
de manera simultánea constituir un equipo de trabajo dirigido a coordinar con los organismos 
del Estado y de PDVSA, vinculados con actividades verdaderamente integradoras y 
cooperantes en materia de salud, vivienda, educación, deporte, agricultura, industrias, 
desarrollo e investigación, entre otras; en tal sentido, un gran aporte cabe esperar de 
organizaciones tales como, la Dirección Ejecutiva de RRHH, filial INTEVEP, S.A., Dirección 
de Seguridad Integral e Higiene Ocupacional (SIHO), Dirección Ejecutiva de Ambiente y la 
directiva de la filial PDVSA Industrial, S.A. Igualmente, se debe coordinar la contribución a 
los planes de reactivación del Acuerdo Estratégico de PETROCARIBE, que puedan provenir 
de Entes y Ministerios del Estado relacionados con las citadas actividades. 

Reiteramos que se debe preparar un plan para avanzar en el Acuerdo Estratégico de 
PETROCARIBE, que incluya las acciones siguientes: a) Revisar conjuntamente con la 
Vicepresidencia de Exploración y Producción de PDVSA, y la Vicepresidencia de Comercio y 
Suministro, la medida de cumplimiento de los niveles de suministro comprometidos en el 
marco del Acuerdo Estratégico de PETROCARIBE y en función de cuotas aportadas por la 
producción incremental que se vaya desarrollando en lo sucesivo; b) Coordinar con todos los 
Entes relacionados con el desarrollo del Acuerdo Estratégico de PETROCARIBE, a los fines 
de imprimir un sentido de dirección de la Organización y del Plan Estratégico y Operativo de 
PDV Caribe, S.A. Esta propuesta debe apuntar hacia actividades que efectivamente 
promuevan la integración y mejoren la calidad de vida de los pueblos del Caribe; c) 
Coordinar conjuntamente con las Direcciones Ejecutivas de Auditoría Interna Corporativa y 
con la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, la práctica de auditorías e investigaciones 
exhaustivas de naturaleza financiera, administrativa, operacional y forense, a los Planes de 
Negocios de las 13 empresas mixtas relacionadas con PDV Caribe, S.A. 

4.2.86. Rendir Oportunamente Cuentas de los Negocios en el Exterior 

Las Direcciones Ejecutivas Corporativas de PDVSA, deben asegurarse del cumplimiento de 
principios funcionales especializados en materia de Control Interno que están obligados a 
observar los administradores de las oficinas que mantienen las filiales en el exterior y éstas 
rendir debidas cuentas de su gestión administrativa y operacional ante sus organizaciones 
de origen y/o casas matrices. 

Las filiales de PDVSA en el exterior si bien deben actuar en el marco de las leyes vigentes 
en los países en los cuales operan, asimismo deben cumplir su gestión operativa, 
administrativa y financiera, en atención a los principios de Control Interno que privan en las 
normas y procedimientos corporativos, entre ellos la promoción y obtención de ofertas 
competitivas que permitan lograr precios y condiciones ventajosas en términos de volumen, 
calidad y tiempo de entrega, manteniendo buen cuidado sobre la trazabilidad transaccional. 
Se enfatiza que estas oficinas deben cumplir con principios de transparencia y segregación 
de funciones; al efecto, los niveles de autoridad deben ser perfectamente establecidos y las 
filiales o direcciones corporativas a las cuales reporten deben reservarse el ejercicio pleno de 
la autoridad y soberanía sobre el cumplimiento de los presupuestos de gastos y de 
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inversiones de estas filiales; esto es optimar costos y gastos al tiempo de maximizar los 
rendimientos operacionales. 

Estamos reiterando la solicitud de completitud de las acciones de revisión y mejoramiento de 
los procesos administrativos de PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia, con sede 
administrativa en la ciudad de Bogotá y operacional en la provincia de Riohacha. Estas 
acciones deben asegurarse del ejercicio de una supervisión directa de parte de las 
autoridades de la filial PDVSA Gas, S.A., sobre la citada sucursal, entendiendo que las 
delegaciones de autoridad no pueden ser absolutas; que se debe presentar debidas cuentas 
de la gestión cumplida ante las autoridades de la Casa Matriz; al tiempo de requerirse la 
actuación regulatoria de la alta dirección de la función Gas sobre las transacciones 
principales de ese negocio y asimismo se necesita la presencia de las autoridades 
funcionales de PDVSA, relacionadas con los procesos Tesoreros, Recursos Humanos, 
Asuntos Públicos y Seguridad Integral, así como del apoyo técnico, en lo que se refiere a la 
administración de la operación del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte. 

Las exportaciones de PDVSA a la República de Colombia, deben inscribirse en el marco del 
Control Interno establecido por la Corporación para manejar sus negocios. A tal efecto, las 
eventuales ventas de combustibles, lubricantes o cualesquiera productos al citado país, debe 
efectuarse a través de las filiales Commercit, S.A. y Commerchamp, S.A.; asimismo, las 
facturaciones deben ser cobradas a través de las cuentas bancarias recaudadoras de divisas 
por ventas al exterior, bajo el riguroso control de la Tesorería Corporativa de PDVSA. Estas 
recomendaciones son válidas para todas las exportaciones de PDVSA e igualmente para las 
filiales de PDVSA América, S.A. 

4.2.87. Resolver la Habilitación de Divisas para PDVSA Gas, S.A. Sucursal Colombia 

Coordinar entre PDVSA, el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y la Cancillería, la 
solución del bloqueo que restringe las operaciones en divisas en PDVSA Gas, S.A. Sucursal 
Colombia. Se requiere del apoyo legal y financiero de PDVSA Gas, S.A., a un nivel político y 
diplomático eficaz; igualmente, se precisa de la intervención del Ministerio del Poder Popular 
de Petróleo y de la Cancillería venezolana, en función de agilizar las alternativas 
presentadas por la referida Sucursal en Colombia, a los fines de acceder a la monetización 
de divisas, cuya entrega no se produce a consecuencia de una interpretación muy limitada 
de parte de las autoridades colombianas sobre las restricciones impuestas por los EE. UU., a 
las operaciones financieras manejadas por PDVSA. En la República de Colombia se 
mantienen las operaciones de un gasoducto, lo cual requiere flujo de caja para operar. 

La circunstancias restrictivas del acceso a las divisas limitaron la gestión durante el año 
2017; por tanto, se precisa la normalización del manejo de divisas, capaz de financiar el flujo 
de caja de la Sucursal de PDVSA Gas, S.A., en Colombia, a los fines de cumplir con el 
correspondiente presupuesto de inversión destinado a las obras de adecuación en la 
Estación Terminal Ballena del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, tramo 
colombiano, que permitirán atender la exportación de gas desde Venezuela hacia Colombia, 
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considerando la posición estratégica que ofrece dicho gasoducto para atender la creciente 
demanda de gas del vecino país, para lo cual se deberá tener en cuenta las otras 
alternativas de importación y proyectos locales que se ejecutan en la República de Colombia; 
por ende, es indispensable garantizar el cumplimiento del contrato de transporte y suministro 
de gas suscrito con Ecopetrol y así evitar penalizaciones y/o sanciones establecidas en el 
referido contrato. 

Adicionalmente, se deben coordinar las acciones entre PDVSA Gas, S.A. y el Viceministerio 
de Gas para la determinación de precios del gas exportado a través del gasoducto 
Transcaribeño Antonio Ricaurte; asimismo, continuar con las acciones de mejoras en el 
Control Interno y con la atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría forense 
practicada a mediados del año 2016. 

4.2.88. Perfeccionar Registros y Conversiones en Divisas 

Se deben coordinar las acciones dirigidas a normalizar en el Sistema SAP los registros 
contables, particularmente en los procesos de conversión de bolívares a dólares, previo el 
uso de la tasa DICOM; corresponde esta acción, a una coordinación conjunta entre la 
Dirección Ejecutiva de AIT y la Vicepresidencia de Finanzas. 

El Sistema SAP, debe ser parametrizado y ajustados los campos y espacios en la capacidad 
del referido sistema para que admita el número de caracteres que significan las conversiones 
de las transacciones, a los valores de la tasa DICOM. Este es un asunto que revela una 
situación de ineficiencias en el manejo automatizado de las transacciones contables; por 
tanto, los cambios para las conversiones y expresiones de las cuentas a dólares, deben 
realizarse en forma manual; limitación que en el horizonte del cierre contable 
correspondiente al año 2017, pone en evidencia un manifiesto retraso en el manejo de la 
contabilidad y el cierre de cifras a los fines de la preparación de los estados financieros de 
PDVSA. A tal efecto, la Dirección Ejecutiva de AIT, debe reconocer el problema y abocarse a 
su solución técnica, como parte de las readecuaciones propuestas en el programa ÁGIL. 

4.2.89. Trabajar Con Valores Cambiarios Actualizados 

Registrar las operaciones financieras de PDVSA y filiales a la tasa de cambio que mejor 
represente la realidad transaccional y velar por la oportuna contabilización a valores 
razonables del cambio monetario. 

Las transacciones de PDVSA durante el año 2017 estuvieron sometidas al régimen 
cambiario siguiente: La Corporación y filiales, operaron durante breve lapso y para ciertas 
transacciones, bajo las bases establecidas para el manejo de las tasas de cambio protegida 
(DIPRO); y en la mayoría de las transacciones se aplicó en forma creciente la tasa tipo de 
cambio complementario flotante de mercado (DICOM) fijadas según el Convenio Cambiario 
N° 35, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.865, de fecha 09 de marzo de 2016; por lo antes 
expuesto, se recomienda mantener la parametrización del referido sistema a la tasa DICOM 
para la valoración del registro de transacciones del negocio, siendo en opinión de la Oficina 
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de Apoyo al Comisario (OAC), la tasa más representativa y la que más apropiadamente 
valora los resultados de las operaciones; todo ello, previo el cumplimiento de las 
aprobaciones gubernamentales, niveles de competencia y autoridad financiera corporativa 
que se requieran. 

4.2.90. Mitigar Impacto de Trabajar Con Tasas Cambiarias Distintas 

Coordinar con el Estado la evaluación de las circunstancias financieras y los efectos que 
produce trabajar a tasas cambiarias, disímiles, determinadas por la tasa oficial, versus la que 
resulta de la dinámica del gasto real en la economía nacional, su traducción contable en 
divisas, presentación de estados financieros, como para fines del cálculo y pago de 
tributaciones, entre ellas el Impuesto Sobre la Renta. 

Al cierre del año 2017, se proponían acciones para mejorar el impacto tributario sobre 
PDVSA; no obstante, considerando la relevancia del asunto es deber del Comisario Principal 
reiterar el planteamiento que toma como referencia la consideración del dólar 
estadounidense como la moneda funcional de PDVSA, y que ello impacta la aplicación de la 
vigente Ley de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R), en la preparación de la declaración que 
corresponde a esta Corporación, haciéndole oneroso el gasto por tal concepto, con vista a 
sus compromisos en el financiamiento de sus operaciones; adicional al notable efecto que 
asimismo causa sobre el cálculo, la contabilización y presentación del impuesto diferido, 
obligando a la gerencia de la empresa a largos procesos de discusión, entre sí y con las 
autoridades tributarias sobre la interpretación de las tasas de cambio a ser aplicadas, según 
sea el caso; por lo antes expuesto, dada la realidad del negocio, es necesario fortalecer el 
proceso de discusión con el Estado, dirigido a reconocer las circunstancias contemporáneas 
de la operación y sus necesidades de financiamiento. En este sentido, es necesario 
considerar la pertinencia de efectuar los ajustes a la legislación tributaria de la República 
Bolivariana de Venezuela, que incluya la Ley Orgánica de Impuesto Sobre la Renta, la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, como parte del 
proceso de racionalización y armonización de la carga fiscal de PDVSA. Es importante 
asimismo, una revisión de la razonabilidad de los actuales procesos de planificación fiscal. 

4.2.91. Actualizar Oportunamente Efectos de Recobros y Asuntos Significativos en el 
Informe de Gestión Anual de PDVSA 

Se deben considerar todos los asuntos significativos que impactan los resultados financieros 
en el Informe de Gestión Anual (IGA), que suele prepararse en forma temprana y sirve como 
referencia para la rendición de cuentas y cálculo de principales indicadores financieros de la 
Corporación. Entre los temas relevantes que deben considerarse se encuentran los asuntos 
significativos, recobros y facturación a la República, por conceptos no imputables a la 
estructura de costos de PDVSA. Estos conceptos son de diversa naturaleza, e incluyen el 
subsidio y fletes relacionados con los combustibles, y el gasoil, por citar dos renglones 
relevantes. En tal sentido, es aconsejable, preparar los ajustes previa planificación, y tomar 
las previsiones para registrar las respectivas provisiones contables que ajusten los 
resultados en forma oportuna. 
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4.2.92. Mantener Estricto Seguimiento de los Casos de Investigación, Fortalecer el 
Control Vulnerado, Judicializar Responsabilidades y Resarcir el Daño 
Patrimonial 

Mantener en actividad el Comité de Auditoría, instancia facultada para atender y conocer 
sobre los Casos de Investigación; fortalecer su brazo auxiliar, el Comité de investigación, al 
tiempo de promover acciones de mejoramiento del Control Interno vulnerado, ordenar 
auditorías forenses, delimitar alcance y responsabilidades de los hechos, asegurarse de la 
judicialización de los casos que comprometan pérdidas patrimoniales, así como impulsar las 
acciones legales dirigidas a recuperar el daño material que ha sido infligido a la empresa. En 
la sección 3.3. del presente informe, dedicada a los Casos de Investigación, se muestran las 
recomendaciones específicas relacionadas con cada situación irregular identificada. 
Adicionalmente, el Comisario Principal consigna las recomendaciones siguientes: a) Adiestrar 
a los Auditores Internos, personal de Control Interno y de la Oficina de Apoyo al Comisario en 
técnicas de auditoría forense; b) Establecer un plan priorizado de revisiones de auditoría 
forense que investigue y determine el verdadero alcance de los diversos Casos de irregulares 
identificados, en función de las múltiples implicaciones relacionales que pudieran establecer la 
real dimensión de las pérdidas patrimoniales y grados de responsabilidad en cada situación; 
c) Efectuar coordinación de esfuerzos entre la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, la 
Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral y la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna 
Corporativa, a los fines de producir de manera inmediata una exhaustiva revisión de todos las 
operaciones pactadas en divisas, al menos durante los últimos seis años, con énfasis especial 
en la profundización de los casos que han trascendido ante la opinión pública; d) Otorgar 
prioridad a la investigación de casos de transacciones convenidas contractualmente en 
bolívares y posteriormente pagadas en divisas. Al efecto, los auditores forenses, deben 
priorizar la revisión de los casos de las empresas Rantor y Eaton Global, así como evaluar la 
responsabilidad de ex altos ejecutivos de PDVSA en el manejo, aprobación y pago indebido 
en divisas de la citada transacción acordada contractualmente en bolívares; e) Investigar las 
responsabilidades de la gerencia de PDVSA en las acusaciones que han trascendido en 
relación con la empresa Derwick, particularmente con el beneficio de pagos en divisas. 

4.2.93.  Preparar Cadena de Custodia de Bienes de PDVSA de Casos en Fiscalía 

La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, debe realizar las coordinaciones necesarias 
con el Ministerio Público para asegurarse de la debida preparación de la Cadena de 
Custodia, en la cual se relaciona un inventario detallado de los activos incautados y que este 
documento repose en los expedientes, de cada caso sometido al Ministerio Público, 
relacionado con PDVSA, filiales y negocios. Es natural que de la actuación judicial 
correspondiente se produzca la incautación de bienes, que puedan pertenecer a PDVSA o 
bien constituirse en prenda de resarcimiento patrimonial al daño corporativo causado por 
casos irregulares y fraudes, por lo tanto deben tomarse las previsiones para asegurarse del 
debido procedimiento que corresponde al concepto Cadena de Custodia de bienes 
incautados, así como velar por la seguridad e integridad de estos renglones, los cuales 
usualmente están controlados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo (ONDOF), organismo con el cual habrá que coordinar, para en 
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cuanto proceda legalmente, retornen estos activos a la Industria o igualmente sirvan en 
alguna medida de resarcimiento del daño patrimonial causado a la Corporación. 

4.2.94. Reorganizar y Reorientar la Función de Auditoría Interna Corporativa 

Una revisión de las prioridades en materia de control de gestión y de procesos, obliga a 
revisar el rol de Auditoría Interna de PDVSA, en función de obtener el personal con base 
técnica y perfil adecuado para integrar una nueva organización, que debe ser adiestrada y 
enfocada a coordinar revisiones, verificaciones, e inspecciones necesarias para asegurar el 
funcionamiento efectivo del sistema de Control Interno, al tiempo de coadyuvar a la dirección 
de la Corporación en el esfuerzo de mitigar las causas que ocasionan situaciones irregulares 
y de fraudes en las Operaciones, en la Administración de PDVSA Petróleo, S.A., así como 
en las empresas mixtas y filiales. 

Durante el año 2017, el Comisario se pronunció sobre la necesidad de optimar el uso de 
recursos en PDVSA; al efecto, puede aprovecharse el potencial de competencias, 
representados en los auditores de la Industria. En tal sentido, los resultados obtenidos por la 
actual Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, deben ser valorados, priorizados 
y contrastada la existencia de esta organización con la apremiante necesidad de constituir un 
equipo de trabajo, auditor/atestador/contralor efectivo, adscrito al más alto nivel y que actúe 
en divisiones, distritos, refinerías, empresas mixtas y negocios, dirigido a evaluar y verificar 
el cumplimiento de criterios rectores en materia de políticas y lineamientos, producción, 
medición y manejo de hidrocarburos, contrataciones, compras, gestión de materiales, 
acatamiento de especificaciones técnicas, otorgamiento de divisas, control del dinero, 
razonabilidad de costos operativos, control de contratistas, investigación y sustanciación 
inmediata de situaciones irregulares especializadas identificadas, entre otros temas 
inherentes al Control Interno necesario, que servirán para corregir desviaciones que generan 
ineficiencias y asimismo permitirán mitigar oportunamente las causas que determinan 
situaciones recurrentes de fraude en PDVSA. 

La organización de Auditoría Interna presente en divisiones, refinerías, empresas mixtas y 
negocios, puede liderar el desarrollo de los programas especializados por áreas de riesgos 
en los procesos administrativos y operacionales, para adiestrar y coordinar a los equipos que 
necesariamente habrán de monitorear las áreas y transacciones potencialmente vulnerables, 
dado el riesgo inherente. Se trata de reforzar, adiestrar y preservar al talento humano 
desarrollado en Auditoría Interna. 

4.2.95. Desarrollar Experticias en el Área de Auditoria Forense 

En la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa existe un equipo no formalizado 
organizativamente con un alcance menor, dirigido a investigar detalles y sustanciar 
situaciones irregulares y casos de fraudes identificados. El trabajo forense a cargo de este 
equipo, básicamente ha tenido como alcance a la fecha, el área de procura; ésta 
organización, hasta ahora incipiente, debe ser reforzada y ampliada con presencia efectiva y 
cobertura de trabajo sobre todas las áreas de la operación y que sirva de organización líder 
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en el ejercicio de programas para el monitoreo de procesos, tanto en las diversas 
organizaciones de auditoría interna regionales, como en las organizaciones de Control Interno 
que efectúan seguimiento a procesos especializados. De conformidad con los monitoreos que 
se efectuarán al detectarse una situación irregular con indicios seguros, se requerirá la 
participación de los auditores forenses que asimismo deberá formar PDVSA a los fines de 
realizar el trabajo técnico que implica la comprobación del hecho irregular; la delimitación y 
cuantificación de la afectación; el establecimiento de responsabilidades; la identificación de 
las múltiples relaciones de los involucrados y sus consecuencias; la determinación y 
comprobación del carácter sistémico o continuado, o bien episódico y circunstancial del 
fraude; promoción de acciones para mejorar el Control Interno, sustanciación del expediente 
judicial y coordinación de acciones para el debido resarcimiento patrimonial. 

Como una acción complementaria a las iniciativas emprendidas por el Comité Corporativo 
Antifraude, coordinado por el Presidente de PDVSA e integrado por la Consultoría Jurídica, 
Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna, Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal y la 
Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, antes Gerencia Corporativa de Prevención y 
Control de Pérdidas (PCP) se deberán coordinar esfuerzos para establecer la cobertura 
efectiva alcanzada en las actividades de control desplegadas para mitigar el fraude, con vista 
a preparar planes y obtener los recursos necesarios que permitan extender los programas 
automatizados de detección de desviaciones en el cumplimiento de los criterios rectores 
establecidos para operar, con énfasis en las transacciones relacionadas con contrataciones 
de obras, servicios recibidos y procura de bienes, así como el manejo del efectivo en 
bolívares y divisas asociadas al flujo de caja operacional, las cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y nivel de cumplimiento de los controles a cargo de la Tesorería Corporativa. 

En este orden de ideas a través de la nueva oficina de auditorías operacionales se 
completarían las evaluaciones al Control Interno y gestión de procura a cargo de Bariven, 
S.A., de empresas mixtas, o bien adquiridas a través de CITGO; evaluaciones que se ha 
venido practicando con limitado alcance. Esta nueva Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna 
Corporativa, desarrollaría evaluaciones de riesgos y otras acciones para analizar la calidad 
de la gobernanza a cargo de las máximas autoridades de dicha filial sobre las oficinas de 
compras en el exterior, comités de compras y compradores, a objeto de asegurar la 
idoneidad, objetividad e independencia, en la selección de las ofertas ventajosas para 
PDVSA, en términos de cumplimiento de especificaciones técnicas, precios, calidad y tiempo 
de entrega, propuestos por fabricantes o representantes autorizados del renglón procurado; 
se trata de evitar la reincidencia configurada en las situaciones de fraudes identificados, con 
motivo de ciertas transacciones, ocurridos en años anteriores, esto es la elusión del Control 
Interno expresado en la yuxtaposición autoritaria de decisiones de la alta gerencia de 
compras sobre la idoneidad y transparencia de las transacciones; el ejercicio de la posición 
de dominio ejecutivo de esa función; la anulación de las atribuciones y autoridad funcional 
especializada de trabajadores subalternos que ejercen la función de procura; el 
desbordamiento del marco jurídico y normativo, la desatención de mecanismos universales 
de Control Interno, entre ellos, el principio de la segregación de funciones para completar la 
acción objetiva de compradores y comités de compras, cuya independencia quedó eludida y 
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desactivada en un número determinado de transacciones, relacionadas con los casos de 
fraude por imposiciones arbitrarias de paneles de proveedores con empresas irregularmente 
autorizadas en el Registro Maestro de Proveedores de Bariven, S.A., cuyas ofertas 
comportaron manifiestos, sobreprecios. 

Se reitera que el monitoreo antifraude en primer lugar debe especializarse por procesos y 
estar inmerso en ellos, que adicional a la idoneidad ética de los Administradores, 
segregación de funciones, cumplimiento de niveles de autoridad, así como acatamiento legal 
y normativo para la aprobación de transacciones, se valide procesos y operaciones con la 
actuación de analistas expertos que desarrollen actividades de control, previas y posteriores; 
entre las que reiteramos por su importancia: contrataciones, procura, nómina, tesorería, 
pagos, divisas, operaciones de taladros, paradas de plantas y mantenimientos programados, 
fletamentos de buques, mediciones, balances volumétricos y fiscalizaciones, entre otras 
actividades de riesgo relevante. Un asunto clave para asegurar transparencia en la gestión, 
estriba en la unívoca visión sobre los criterios guías para el cumplimiento de tareas, tanto a 
nivel operacional como administrativo, con especial énfasis en procesos de contrataciones y 
compras. 

Adicionalmente, opinamos que es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Auditoría 
Interna Corporativa y de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, mantener coordinación 
con la Consultoría Jurídica, a los fines de asegurarse que cualesquiera situación que 
comprometa el patrimonio de la Corporación, debe ameritar la subsiguiente investigación, el 
trabajo de auditoría forense a que hubiere lugar y las inmediatas acciones remediales en 
materia de Control Interno, establecimiento de responsabilidades y diligencias con vista al 
resarcimiento patrimonial. La Consultoría Jurídica actúa una vez que se han confirmado los 
hechos irregulares, se ha preparado el expediente y procede iniciar la judicialización del caso 
investigado, de cuyo seguimiento correspondiente se encargará hasta completar el asunto; 
de allí la importancia de hacer el trabajo previo en materia de fortalecer el Ambiente de 
Control, y mantener una instancia de coordinación con vista a la investigación, que bien 
puede seguirse llamando “Mesa Técnica de Casos de Investigación”, a la cual pueden 
incorporarse miembros de la Contraloría Financiera, a objeto brindar el apoyo referido a 
reportes y soportes documentales, al tiempo de asegurarse del registro oportuno de la 
provisión contable por la materialidad del impacto monetario de los Casos de Investigación. 

4.2.96. Implantar Seguimiento y Monitoreo en Operaciones Con Mayores Riesgos 

El reforzamiento de las actividades antifraude en PDVSA debe extenderse a cada división, 
distrito, refinerías, empresas mixtas, filiales y negocios; al efecto, debe crearse por cada 
región una Oficina Antifraude, con objetivos y criterios rectores a verificar precisos y 
claramente establecidos. Esta actividad puede abordarse desde la organización de Auditoría 
Interna, incluso con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral y conducido su 
diseño como parte del proceso de reestructuración de enfoque y prioridades de esta función. 
La Gerencia Corporativa de Contratación debe continuar desarrollando el rol contralor que le 
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corresponde y enfatizar en la exigencia de la rendición de cuentas sobre las contrataciones y 
la actuación de los Administradores en el marco de la ley; igualmente, la filial Bariven, S.A., 
le corresponde fortalecer su equipo de Control Interno para el monitoreo de las compras 
realizadas, tanto por esa organización como las obtenidas a través de filiales y empresas 
mixtas. 

El monitoreo de procesos como parte de las actividades de control antifraude en PDVSA, 
debe cumplirse tanto en operaciones como en las actividades inmediatamente relacionadas 
con el efectivo, contrataciones, compras, pagos, ingresos y cobranzas. 

El Comité Antifraude, durante los últimos años ha emprendido acciones de control, 
evaluaciones e investigaciones a nivel nacional e internacional sobre casos específicos de 
fraude sobre los cuales viene actuando conforme lo indican las normas internacionales de 
auditoría para el tratamiento de situaciones irregulares; no obstante, conviene extender el 
alcance de este comité, promoviendo el rol contralor inherente a cada especialidad funcional 
del negocio petrolero, ello permitirá cumplir con los criterios más eficientes para el 
cumplimiento operacional y administrativo, a la par de monitorear procesos de riesgos. A tal 
efecto, la Vicepresidencia de Finanzas en coordinación con las demás instancias 
corporativas y Entes de Control, deben preparar programas específicos de monitoreo que 
validen el cumplimiento de criterios rectores en materia de medir rendimientos operativos y 
financieros; al respecto, es posible identificar desviaciones de cumplimiento a través de 
reportes especializados que identifiquen excepciones de cumplimiento, mediante claves de 
conciliación ordenados por organizaciones, por ejemplo en materia de contratación, ingresos 
y manejo de divisas, compras y pagos, mediciones, balance y fiscalizaciones de 
hidrocarburos, entre otros conceptos de riesgo relevante. Igualmente, se deben monitorear a 
través de reportes, el uso adecuado de activos, como es el caso de taladros, buques y 
vehículos. 

Se reitera que el monitoreo antifraude en primer lugar debe especializarse por procesos y 
estar inmerso en ellos, que adicional a la idoneidad ética de los Administradores, 
segregación de funciones, cumplimiento de niveles de autoridad, así como acatamiento legal 
y normativo para la aprobación de transacciones, se deben validar procesos y operaciones 
con la actuación de analistas expertos que desarrollen actividades de control, previas y 
posteriores, basados en reportes automatizados para facilitar el monitoreo. Se enfatiza 
igualmente, que un asunto clave para asegurar transparencia en la gestión estriba en la 
unívoca visión sobre los criterios guías para el cumplimiento de tareas, tanto a nivel 
operacional como administrativo, con especial énfasis en procesos de contrataciones y 
compras. 

Se destaca que el resultado de las investigaciones internacionales sobre los procesos de 
procura a cargo de Bariven, S.A. y sus filiales internacionales tanto la transgresión de 
funcionarios encargados de la procura, como el alcance del fraude perpetrado en años 
anteriores al período 2016-2017, ha sido caracterizado, delimitado, cuantificado su efecto 
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patrimonial, determinando la auditoría ejecutada, por la firma de auditores internacionales, 
que no se trató de acciones regulares, continuadas y de carácter sistémico, inferibles al 
conjunto de las transacciones de compras, y que tales prácticas se localizaron 
específicamente en transacciones circunscritas en el tiempo, realizadas por actores y 
empresas determinadas. 

Desde el año 2016, ha operado un comité de compras internacionales, creado por la Junta 
Directiva de PDVSA, para la función refinación; en tal sentido, la acción de descentralizar la 
interacción de las diversas áreas operacionales y la colocación directa de las Solicitudes de 
Pedidos, ante las filiales de compras internacionales de PDVSA, requiere asimismo la 
evaluación del riesgo inherente y la aplicación intensiva de actividades de control que 
tiendan a mitigar tales riesgos, acciones que deben ser coordinadas con énfasis especial 
entre los entes evaluadores de gestión, como es el caso de la Oficina de Control Interno de 
Bariven, S.A. y la labor a cargo de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa con 
la programación de actividades antifraudes y su Plan de Auditorías regulares para el área de 
procura. Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, puede aportar un 
esfuerzo con sus planes de organización de equipos y tareas antifraudes. Además, es 
importante desarrollar una adecuada organización sobre los pagos y manejo del efectivo, 
bajo estrictos sistemas de Control Interno, que incluyan niveles de aprobación, segregación 
de funciones y rotación del personal en la Dirección Ejecutiva de Tesorería Corporativa. 

4.2.97. La Autoridades de PDVSA, Deben Asegurar Mecanismos Organizativos Que 
Garanticen Una Actuación Oportuna y Diligente Ante Situaciones Irregulares o 
Fraudes 

El Comisario Principal de PDVSA considera su deber, alertar sobre la tendencia observada 
en los denominados Casos de Investigación, en el sentido que las noticias sobre hechos 
irregulares, trascienden primero a través de medios y redes, y posteriormente se inician las 
auditorías e investigaciones oficiales, existiendo incluso situaciones de desarticulación sobre 
el cumplimiento de los protocolos internos y la regularización de las instancias organizativas 
que deben pronunciarse sobre ciertos asuntos que deben ser investigados; en la generalidad 
de los casos le atribuyen la carga de la responsabilidad a la Consultoría Jurídica Corporativa 
de PDVSA, de suyo cargada de asuntos jurídicos de diversa índole, dada la intensa dinámica 
de las transacciones corporativas; de allí que puede concluirse que la Consultoría Jurídica 
por sí sola, no basta para el tratamiento de todas las situaciones e implicaciones que se 
manejan en los Casos de Investigación; a tal efecto, se requiere del concurso de otras 
disciplinas necesarias en el proceso, por tanto, debe reactivarse el Comité de Auditoría, en 
rigor una mesa técnica, la cual puede denominarse de cualquier manera, siempre y cuando 
cumpla con el cometido de asegurarse de la toma de acciones necesarias dirigidas a 
enfrentar situaciones irregulares y fraudes, así como mitigar las causas raíces que viabilizan 
estas situaciones, al tiempo de evitar la impunidad, fortalecer controles internos y resarcir el 
daño patrimonial. 
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4.2.98. Monitorear Operaciones de Tesorería Corporativa 

Las Operaciones de Tesorería Corporativa de PDVSA, deben ser objeto de monitoreo y 
seguimiento permanente de manera de mitigar riesgos inherentes a la naturaleza de la 
operaciones con el efectivo. 

Los equipos antifraudes de PDVSA, deben ejercer monitoreo sobre las propuestas de pagos 
consignadas por Tesorería Corporativa de PDVSA ante los bancos nacionales e 
internacionales; deben definirse las operaciones regulares y las bases del Control Interno 
que las rigen; al efecto, realizar entre otras pruebas, verificaciones que validen la inexistencia 
de erogaciones distintas a las derivadas de transacciones manejadas por conceptos tales 
como pago a contratistas de obras y servicios, desembolsos originados por compras de 
bienes, pagos de nóminas, entre los más relevantes. Las transacciones manejadas a través 
de cuentas bancarias internacionales, en su totalidad deben ser objeto del conocimiento de 
la Vicepresidencia de Finanzas y su organización Tesorería y asimismo debe ser analizadas 
y conciliadas. El personal que labora en Cuentas por Pagar y en Tesorería, debe ser 
debidamente seleccionado y rotado con alta frecuencia para mitigar los riesgos propios de 
las operaciones con el efectivo en moneda nacional o extranjera. 

4.2.99. Reforzar el Desarrollo del Programa ÁGIL Para Fortalecer el Sistema SAP 

Continuar con las acciones dirigidas a la implantación de las soluciones SAP relacionadas al 
Programa ÁGIL, considerando la importancia crítica y estratégica de este sistema de 
información para las operaciones administrativas, financieras y de rendición de cuentas de 
PDVSA y sus filiales. 

Dada la complejidad de las operaciones realizadas en PDVSA, se hace necesaria la 
coordinación de acciones dirigidas a la normalización y actualización de la configuración del 
Sistema SAP, a objeto de regularizar y estandarizar los registros contables, financieros, 
presupuestarios, tesoreros, fiscales, entre otros. Aspectos tales como la consolidación 
financiera; adquisición de licencias; desborde del campo importe en bolívares con motivo de 
la implementación de la tasa cambiaria de Divisas Complementarias Flotante de Mercado 
(DICOM); en el horizonte del cierre contable correspondiente al año 2017, se pone en 
evidencia un pronunciado retraso en el manejo de la contabilidad y el cierre de cifras, a los 
fines de la preparación de los estados financieros de PDVSA, dejando varios de estos al 
cálculo y registros en forma manual. A tal efecto, la Dirección Ejecutiva de AIT, debe 
reconocer el problema y abocarse a su solución técnica, como parte de las readecuaciones 
propuestas en el Programa ÁGIL. En las presentaciones de origen que fundamentaron la 
aprobación de este proyecto, se planteó como objetivo mejorar los mecanismos de control 
del Sistema de Gestión Empresarial (SGE) e infraestructura tecnológica de PDVSA, con el 
fin de implantar un nuevo modelo de gestión que facilite al gobierno corporativo, agilizar el 
proceso de toma de decisiones, en cuanto a calidad y oportunidad de la información, así 
como disponer de una plataforma tecnológica que garantice el procesamiento oportuno de la 
información derivada de las operaciones, permitiendo contar con los datos administrativos, 
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contables y estadísticas requeridas en la cadena de valor de los hidrocarburos, líquidos y 
gaseosos. 

De igual forma, es importante considerar la capacidad de la plataforma tecnológica a la luz 
del conglomerado de empresas que conforman la Corporación, así como el volumen de las 
transacciones actuales y futuras. 

4.2.100. Respaldar Desarrollo del Sistema de Información Empresarial (SIE) 

Apoyar el desarrollo del Sistema de Información Empresarial (SIE) para el control histórico 
de la información patrimonial y actos legales de PDVSA y sus filiales. A tal efecto, la Oficina 
de Apoyo al Comisario ha avanzado en el desarrollo del Sistema de Información Empresarial 
(SIE) dirigido a resguardar la información relacionada con los documentos y procesos 
legales, estados financieros, Actas Constitutivas de empresas, Actas de Asambleas de 
Accionistas, Actas de Juntas Directivas, Actas de Comité Ejecutivo y niveles de participación 
patrimonial, entre otros datos relevantes relacionados con el registro de 421 empresas 
filiales, de las cuales 386 filiales han sido objeto de verificación en su estatus legal, e 
incluyen 299 activas, 43 inactivas, 25 liquidadas, 16 cedidas y 3 vendidas, sujetas a control 
de la Oficina de Apoyo al Comisario. Durante el año 2017, se prepararon los procedimientos 
sobre el manejo administrativo y operacional del Sistema SIE. Adicionalmente, se han 
reportado otras acciones pendientes de completar, entre ellas, la actualización de las Actas 
de Asambleas de Accionistas de filiales relacionadas con la aprobación de los estados 
financieros y designación de Comisarios, lo cual amerita la debida coordinación con los 
auditores externos para dar solución sobre asuntos que han limitado la emisión de los 
estados financieros de un importante número de filiales. 

4.2.101. Continuar Con la Regularización del Servicio de Seguros Corporativos 

En relación con los seguros corporativos de PDVSA, se debe asegurar la continuidad de las 
mejoras propuestas por la Gerencia de Riesgos y Seguros Corporativos en materia de 
exposición financiera y patrimonial de PDVSA, considerando los riesgos asociados a sus 
activos, operaciones y responsabilidades, que incluya las acciones siguientes: a) Charlas, 
talleres, mesas de trabajo u otros medios informativos dirigidas a instruir a todas las 
organizaciones de la Corporación vinculadas con el programa de seguros a cumplir con los 
lineamientos descritos; b) Establecer mecanismos de cobranzas ante los reaseguradores, 
que disminuyan el efecto generado de aplicar tasas cuyo cambio no se ajuste a los precios 
internacionales para la reposición del bien siniestrado; c) Elaborar planes de pago a corto y 
mediano plazo para honrar los compromisos con los proveedores de seguros y prestadores 
de servicios; d) Gestionar las cuentas por cobrar a las filiales y empresas relacionadas, 
correspondientes a las primas suscritas, enfatizando en la deuda de la Corporación Eléctrica 
Nacional, S.A. (CORPOELEC), la cual puede ser objeto de compensación. Es importante 
que se efectúen planes de cobranzas de inmediata realización, a fin de disponer de efectivo 
para pagar las cuentas pendientes por siniestros, dando fluidez al ciclo financiero de PDV 
Insurance Company, Ltd. (PDVIC) y de esta forma sean restituidos a la brevedad posible los 
activos siniestrados; e) Concluir con los trámites legales y administrativos correspondientes 
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para hacer efectiva la indemnización de siniestros que están a cargo de los retrocesionarios 
y Clubs de P&I; f) Efectuar seguimiento a los reclamos reportados pendientes por indemnizar 
por PDVIC y liquidar los siniestros que cuentan con finiquitos; g) Garantizar la ejecución de 
las inspecciones de los reclamos cuando ocurra un evento; h) Asignar ajustadores de 
pérdidas a los casos que a la fecha de este informe no tienen designado estos especialistas 
y vigilar el cumplimiento oportuno de este requisito; i) Velar por la adecuada y oportuna 
documentación de los expedientes por parte de los asegurados, que facilite y garantice el 
análisis de los siniestros, a fin de hacer más expedito y efectivo el cobro a los 
retrocesionarios; j) Continuar con las acciones encaminadas a la justa valoración de los 
activos de la Corporación; k) Establecer los canales de comunicación adecuados entre la 
Gerencia de Riesgos y Seguros de PDVSA y las principales filiales y/u organizaciones de la 
Corporación, en aras de garantizar la información debidamente validada por los negocios. En 
este particular, se enfatiza lo correspondiente a los pozos asegurados, en el sentido que tal 
información, debe ser consistente con la data registrada en el Sistema Centinela. 

4.2.102. Revisar y Actualizar en Forma Exhaustiva Manuales, Normas y Procedimientos 

Las Normas y Procedimientos de PDVSA relacionados con áreas financieras, recursos 
humanos, materiales, legales, sistemas, operaciones y asuntos técnicos, deben ser objeto de 
una importante revisión histórica, a los fines de su actualización formal y adaptación en 
función de los avances universales en ciencia y tecnología, logrados en las respectivas 
disciplinas y en atención a las exigencias de una Corporación que se reorganiza y que 
enfrenta al reto de reactivar en forma sustantiva su producción. 

De acuerdo a registros que se mantienen en la Oficina de Apoyo al Comisario, en PDVSA se 
manejan 417 Normas, de las cuales 164 corresponden a Finanzas; 58 a Recursos Humanos; 
44 a Automatización Informática y Tecnología (AIT); 150 a procesos de Refinerías; 
adicionalmente, se han identificado 1.162 Manuales Técnicos, que apropiadamente 
requieren revisión periódica. A continuación se muestra el informe de la Actuación de la 
Oficina de Apoyo al Comisario, en relación con esta materia, a saber: 

Se mantienen en el Sistema Automatizado de Normas Técnicas de PDVSA (SANTP), un 
conjunto normativo aplicable a procesos operacionales de la industria petrolera y en especial 
a proyectos de ingeniería, procura, inspección, mantenimiento, seguridad, higiene y 
ambiente que conforman un importante cuerpo de instrucciones de alto valor metodológico, 
que fueron objeto de verificación, revelándose fechas de última revisión de estas normas, los 
años comprendidos entre 1986, 1998 y 1999. La filial INTEVEP, S.A. ha desarrollado ciertas 
iniciativas en aras de actualizar algunas de estas normativas; en tal sentido, se observan 
actualizaciones en algunos volúmenes de los procedimientos relacionados con temas tales 
como coordinación de proyectos, pintura, tuberías y oleoductos, obras civiles y estructuras, 
recipientes a presión, manual de especificaciones técnicas de materiales y suministros 
comunes, accesorios, conexiones, válvulas, tanques de almacenamiento, equipos de 
izamiento y taladros de perforación. En general, en el caso de Bariven, S.A., se observan 28 
procedimientos actualizados recientemente; no obstante, es necesario mantener el impulso 
para actualizar el resto de las normativas relacionadas con las operaciones de la referida 
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filial, la cual se ocupa de la procura y su logística; en tal sentido, corresponden al año 1998 
las normas oficiales relacionadas con adjudicaciones directas; contrato marco con 
proveedores; sobrantes de proyectos, despacho de materiales; procesos de inventarios; 
creación de órdenes de pedidos; archivo maestro de proveedores; disponibilidad y fuentes 
de suministros, entre otros procedimientos con pronunciada antigüedad desde su última 
revisión y que ameritan ser evaluados, a los fines de su validación y actualización, 
incorporando los avances técnico, profesionales, normas, protocolos especializados, y 
aquellos de naturaleza legal, vigentes a la fecha. 

Se revisaron y actualizaron los manuales en las áreas de proyectos de inversión, desarrollo 
territorial, gas doméstico, métodos de ensayo de laboratorio, seguridad industrial e higiene 
ocupacional, y producción de hidrocarburos; no obstante, el esfuerzo de la filial       
INTEVEP, S.A., aún falta un significativo trabajo de actualización en los manuales técnicos 
de PDVSA, con énfasis especial en las tareas de inspección. En el caso de inspección de 
buques y unidades flotantes, la última revisión data de agosto de 1996; en tanto que 
corresponde al año 1986 la última revisión de los protocolos de fabricación de las planchas 
de acero al carbono, tuberías de revestimiento, tuberías de perforación, tuberías de 
producción, tuberías de líneas y sin costura; tuberías en línea de oleoductos y gasoductos. 

En lo que se refiere a las normas relacionadas con recursos humanos, se observa la 
actualización con referencia al año 2016 de las normas que rigen el programa de pasantías; 
el resto muestra importante antigüedad desde su última revisión, incluso un número 
significativo de normas datan del año 1999; no obstante, la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos ha estado desarrollando ejercicios de revisión de las organizaciones y estimulando 
la práctica de descripción de puestos, lo cual representa una actividad de actualización 
organizativa relevante En este orden de ideas, igualmente las normas referidas a las tareas 
de finanzas, se mantenían en proceso de revisión y actualización 25 procedimientos, muchos 
de los cuales estaban revisados y en vías de aprobación, entre ellos: Procedimiento para la 
Administración y Control de las Tarjetas de Crédito Corporativas; Procedimiento para la 
validación de ausencias justificadas, por razones de salud o incapacidad temporal; Manual 
Corporativo de Presupuesto de Inversiones de Petróleo; Políticas Contables y Financieras de 
Capitalización de los Programas y/o Proyectos de Inversión; Guía de Capitalización; Manual 
Corporativo de Delegaciones de Autoridad Administrativa y Financiera; Reglamento Interno 
sobre la Organización y Funcionamiento del Comité de Planificación de PDVSA; Reglamento 
para el Programa de Pasantía de la Vicepresidencia de Finanzas;  Procedimiento para la 
actualización del Modelo Financiero y sensibilización de variables en el Sistema Hyperon 
Strategic Finance (HSF); Procedimiento para Pago de Proveedores de Bienes y/o Servicios 
con recursos de PDVSA en Pesos Argentinos; Lineamiento para el control y gestión de la 
jornada laboral ordinaria y extraordinaria a través del Sistema de Gestión de Tiempo 
(SIGET). Reiteramos que en los citados casos, aún falta la aprobación de los 
procedimientos, además de la consiguiente publicación, e incorporación al Sistema 
Automatizado de Normas Técnicas de PDVSA, para facilitar el uso y consulta por parte de 
los usuarios trabajadores. No obstante el esfuerzo, a continuación se indican las fechas de la 
última actualización de importantes normativas, a saber: Reconocimiento del Componente 
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Externo (2012), Compromiso de Responsabilidad Social de PDVSA (2009); Manual de 
Contratación de PDVSA (2007); Activos Fijos en Poder de Terceros (1998); Incorporación de 
Activos (1998); Traducción de Moneda Extranjera (1998); Administración del Work Flow en el 
Sistema SAP (1999), Contabilidad de Petróleo (1999); Seguimiento a las Cobranzas (1998); 
Adelanto y Aceleración de Pagos (1998); Gestión de Cobranzas a Clientes (1998); Proceso 
de Anticipos (1998); Devolución de Pagos Bancarios (1998); Cierre Contable Mensual 
(1998); Conciliación y Análisis de Cuentas Bancarias (1998); Registro de Acumulaciones 
Mensuales (1998); Registro de Asientos Contables en el mayor general (1998), solo para 
citar algunos procedimientos básicos en el área de finanzas. 

Esta actualización de normas y procedimientos, técnicos, financieros, administrativos, 
legales y de personal, debe ser una tarea jerarquizada en el marco del proceso de 
reorganización que adelantan las autoridades de PDVSA. 

4.2.103. Coadyuvar en Forma Mancomunada con los Cierres Contables 

La contabilidad del negocio es coordinada por la Gerencia Corporativa de Contraloría 
Financiera, organización que vela por el registro oportuno de transacciones y presentación 
de resultados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); 
no obstante, el cierre contable anual es corresponsabilidad y compromiso del conjunto de 
directivos, gerentes, supervisores y trabajadores; en tal sentido, debe concentrarse un 
esfuerzo mancomunado de todas las organizaciones, las cuales concurrirán aportando sus 
experticias para asegurar la adecuada y correcta contabilización de transacciones y sus 
efectos. Por ejemplo, el cierre contable del año 2017, estuvo afectado por el impacto de los 
Casos de Investigación sobre los resultados financieros, lo cual obligó a la convocatoria de 
una mesa abierta de trabajo con participación de la Gerencia Corporativa de Contraloría 
Financiera, Consultoría Jurídica Corporativa, Oficina de Apoyo al Comisario, Dirección 
Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa y Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral; esta 
mesa debe permanecer, incluso como apoyo al Comité de Auditoría y al Comité de 
Investigaciones. En tal sentido, el balance de la jornada cumplida, revela que no todas las 
organizaciones han concurrido con una clara visión del aporte que se espera de ellas, a los 
fines del cierre contable, lo cual se ha sumado a los variados contratiempos sufridos en la 
coordinación con los auditores externos, a los fines de la emisión del correspondiente 
dictamen sobre los estados financieros consolidados de PDVSA. Por tanto se reitera que el 
cierre contable anual representa una jornada colectiva que requiere del concurso consciente 
y organizado de todas las administraciones y disciplinas que intervienen en la realización y 
cuantificación de transacciones, así como para medir y registrar eventos que por su 
materialidad influyen en los resultados financieros consolidados del negocio. 

4.2.104. Actualizar Atrasos Contables de Filiales y Facilitar la Actuación de los 
Auditores Externos 

Continuar con las coordinaciones y actividades dirigidas a resolver situaciones de atrasos 
contables / administrativos, ejecutar análisis y recabar información requerida por los 
auditores externos para completar su trabajo y emitir el dictamen sobre los estados 
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financieros de filiales. Adicionalmente, se deben preparar actas y registros atrasados de 
actos administrativos de los cuerpos gobernantes y actualizar el cumplimiento de los deberes 
formales establecidos en el ordenamiento jurídico para PDVSA y sus filiales. 

Al cierre del año 2017, se mantenía el nivel de desactualización en la emisión de estados 
financieros de filiales que se ha estado reportando en diversas instancias. En tal sentido, los 
auditores externos consignan regularmente ante el Comité de Auditoría de PDVSA, un 
Memorándum explicativo de las causas por las cuales no han emitido el dictamen de ciertas 
filiales; al efecto, considerando el significativo atraso del esperado dictamen en importantes 
filiales, sugerimos reforzar las coordinaciones para completar el análisis y remediación de las 
situaciones que han demorado la emisión de la opinión sobre los estados financieros de 
algunas filiales. Adicionalmente, se debe evaluar la causa raíz de la recurrencia de 
observaciones en los Memorándum de Control Interno y Cartas a la Gerencia, entre otras: 
partidas pendientes de conciliación, débitos bancarios no registrados en libros, antigüedad 
de anticipo a proveedores, obras en progreso no capitalizadas, deterioro financiero de 
activos y pagos realizados a empresas relacionadas sin contratos de servicios aprobados, 
entre los conceptos relevantes. Se enfatiza la recomendación de afinar la planificación 
administrativa, contable, que refuerce la decisión de desplegar una alta actividad de análisis 
en el cierre del tercer trimestre, de manera que los asuntos claves y aquellos sensitivos, 
sean tratados con suficiente antelación y facilitar con ello el cierre final. 

Se ha recomendado en mesas de trabajo, video conferencias e informes, la formalización de 
un riguroso programa de cierre contable de las empresas mixtas y la fijación de cronogramas 
a tiempo estipulado para la emisión de los dictámenes de auditoría externa relacionados con 
las principales empresas, previo a la emisión de la Opinión sobre los estados financieros 
consolidados de PDVSA. Esto supone mejorar la coordinación de esfuerzos entre las 
administraciones en las operaciones, las firmas de auditoría externa de las empresas mixtas 
y la firma KPMG, con la estrecha cooperación de la Vicepresidencia de Finanzas y la 
Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa. A tal efecto, las organizaciones de 
Finanzas, Consultoría Jurídica y otros entes relacionados, deben liderar en las divisiones, 
distritos, refinerías y negocios la obtención de recaudos que permitan a los auditores 
externos, completar sus pruebas y emitir el dictamen sobre los estados financieros de filiales, 
pendientes, incluso con antigüedad comprendida por varios años. Adicionalmente, 
corresponde preparar actas y registros de actos administrativos que se mantienen atrasados 
y actualizar el cumplimiento de los deberes formales de los cuerpos gobernantes, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable a PDVSA y sus filiales. 

Al cierre del año 2017, resultaba imperativo consignar ante las autoridades monetarias de 
Bermudas los estados financieros de la filial PDV Insurance, S.A., correspondientes a los 
años 2014, 2015, 2016 y 2017, filial que se encontraba enfrentando severas observaciones 
contraloras en Bermudas, que comprometían su vigencia. La firma KPMG - Rodríguez, 
Velázquez & Asociados, responsable de la auditoría externa de PDVSA, ha auditado las 
cifras de muchas filiales; no obstante, al no recibir de PDVSA recaudos e información 
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requerida, mantienen sin completar el proceso de auditoría, por lo cual se retrasa el dictamen 
correspondiente sobre los estados financieros consolidados de filiales. 

Se debe destacar que la información financiera a destiempo, origina mayor acumulación de 
incidencias y la probabilidad de ajustes por hechos ocurridos en forma subsecuente al 
período sobre el cual se informa, con el agravante que se descuida el proceso de registro 
transaccional del año en curso, en una dinámica administrativa y contable que deja 
desprovista a la administración de información actualizada para la pertinente toma de 
decisiones. 

4.2.105. Perfeccionar Actos de Transferencia de Propiedades Recibidas o Entregadas 

La Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, debe revisar los actos legales que se han 
realizado en relación con la propiedad de los activos sujetos a ser traspasados a la Industria, 
a los fines de asegurar que se han cumplido los procedimientos de registro y acreditación de 
la transferencia de la propiedad a PDVSA y que tales actos administrativos han sido 
perfeccionados jurídicamente mediante el registro público correspondiente. Esta actividad 
debe coordinarse con la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, a objeto de validar los 
debidos registros contables. 

La implementación del mandato de la Ley Orgánica que Reserva al Estado, Bienes y 
Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, ocasionó el traspaso físico 
y uso operacional de los activos; algunos de los cuales fueron pagados en su totalidad y 
como se ha reseñado, aún queda un número importante de pasivos pendientes; 
considerando interrupciones y contratiempos sufrido por el proceso de negociaciones, 
conviene que la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA en coordinación con la 
Vicepresidencia de Finanzas, designen un equipo que revise la documentación soporte de la 
propiedad sujeta a transferencia, contentiva del detalle de los bienes cuya custodia y 
operación asumió PDVSA, a objeto de validar el proceso de transferencia de activos y 
perfeccionamiento jurídico de la propiedad transferida. Adicionalmente, la Vicepresidencia de 
Finanzas de PDVSA debe promover la validación de los debidos registros en libros de los 
activos en referencia. 

4.2.106. Completar Actos Legales Pendientes Derivados de Procesos Reorganizativos 

Conformar recaudos y actos legales, a objeto de concretar la transferencia de filiales, 
organizaciones y negocios que con motivo de reorganizaciones de estructuras anteriores han 
sido adscritas a la filial PDVSA Petróleo, S.A., o bien a otras filiales de PDVSA. 

Como parte de la reestructuración en curso y previa evaluación de la razonabilidad de las 
propuestas de reorganizaciones y recomendaciones de adscripciones de empresas filiales y 
procesos que se han venido manejando, en línea con el ejercicio de revisión corporativa 
planteado por la dirección de PDVSA, desde el mes de diciembre de 2017; al efecto, deben 
completarse las tareas de transferencia de activos, lo cual incluye el inventario detallado de 
activos, así como cualesquiera compromisos pendientes y adeudos por cobrar a terceros; 
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adicionalmente, se requiere cumplir con los actos formales de autorización de los ajustes en 
la organización. 

4.2.107. Atender al Marco Normativo Legal en el Manejo de Activos Informáticos 

La administración de activos relacionados con los procesos de Automatización, Informática y 
Tecnología (AIT), deben estar sujetos a estrecha supervisión, con vista a validar el uso 
adecuado de la información; igualmente, se debe asegurar la protección debida de los 
equipos; así como su desincorporación y disposición final deben someterse al marco legal y 
la aprobación del nivel de autoridad correspondiente. 

Considerando la importancia estratégica de la información, debe asegurarse en forma 
permanente la calidad de la gran data manejada a través de los diversos sistemas y que 
corresponde al volumen de información relacionada con las transacciones del negocio y el 
control de procesos. En lo que se refiere a equipos obsoletos o sujetos a desincorporación y 
disposición; tales transacciones deben ser sometidas a los niveles superiores de autoridad 
de la empresa. Conviene que la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, se pronuncie 
acerca de la procedencia de operaciones de ventas de equipos a terceros, con importantes 
contenidos de metales y materiales, sobre los cuales el Estado se reserva el uso y 
disposición final. En tal sentido, hacemos referencia al Decreto N° 2.795, de fecha 30 de 
marzo de 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 41.125, de la misma fecha, mediante el cual 
se reserva el Ejecutivo Nacional, la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro 
bronce acero, níquel, u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición; así como 
de residuos sólidos, no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria, producto del reciclaje del 
papel y cartón. Tales materiales, se declaran de carácter estratégico y vital para el desarrollo 
sostenido de la industria nacional. A tal efecto, alertamos sobre los altos contenidos 
metálicos de Laptops y equipos de computación, y las regulaciones pertinentes a la eventual 
disposición de estos activos. 

4.2.108. Regularizar Obligaciones Impuestas Por la Ley de Bienes Públicos 

La Ley Orgánica de Bienes Públicos aplica a las sociedades mercantiles en las cuales la 
República tenga participación igual o superior al 50% del capital social. Esta ley está dirigida 
a regular la planificación, organización, administración custodia y disposición de Bienes 
Públicos, e impone un conjunto de obligaciones a la gerencia en relación con los activos 
operacionales, e inclusive condiciona Normas y Procedimientos sobre los cuales 
tradicionalmente la administración podía disponer con mayor discrecionalidad. Asimismo, se 
establecen protocolos de actuación e instancias de decisión que intervienen en la 
administración y disposición de bienes; por tanto, conviene, una evaluación del nivel de 
adecuación de PDVSA a los fines del cumplimiento de la referida ley. 

Se requiere familiarizarse con los asuntos siguientes: a) El artículo 19 de la referida ley 
establece que los órganos y entes que conforman el Sistema de Bienes Públicos, en cuanto 
adquieren, usan, administran, mantienen, registran, supervisan y disponen Bienes Públicos, 
son los siguientes: 1. La Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector. 2. Las 
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máximas autoridades de los órganos y entes que conforman el Sector Público, señalados en 
el artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica en referencia. 3. Las 
unidades encargadas de la administración y custodia de los Bienes Públicos en los órganos y 
entes del Poder Público Nacional, en los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos 
y en los entes no territoriales, como Responsables Patrimoniales; b) El artículo 20 de la Ley 
de Bienes Públicos establece que los órganos y entes del Sector Público, en el ámbito de sus 
competencias, colaborarán con la Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector 
del Sistema de Bienes Públicos en el ejercicio de sus atribuciones, bajo los principios 
previstos en el referido decreto. Asimismo, la Superintendencia de Bienes Públicos, apoyará a 
los diferentes órganos y entes del Sector Público, fomentando la corresponsabilidad; c) En lo 
que se refiere a las Unidades de Bienes Públicos, el artículo 21 de la citada Ley contempla 
que a los fines de dar cumplimiento al artículo 20, se ordena la creación de una instancia 
administrativa, como unidad Responsable Patrimonialmente de los Bienes Públicos, en 
cada órgano y ente del Sector Público, señalados en el artículo 4 del referido decreto, los 
cuales, sin menoscabo de la autonomía de los Poderes Públicos distintos al Poder Público 
Nacional, deberán ajustarse a lo previsto en el presente decreto, sus reglamentos y demás 
normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos en la materia, en lo relativo a la 
adquisición, uso, mantenimiento, registro y disposición de sus bienes y de los que se 
encuentren a su cargo. Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y 
colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta en las 
normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas; d) El artículo 21 de la Ley en 
referencia, prevé que a los fines de dar cumplimiento al artículo 20 de dicha ley, se ordena la 
creación de una instancia administrativa, como unidad responsable patrimonialmente de los 
Bienes Públicos, en cada órgano y ente del Sector Público, señalados en el artículo 4 del 
presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, las cuales, sin menoscabo de 
la autonomía de los Poderes Públicos distintos al Poder Público Nacional, deberán ajustarse a 
lo previsto en el presente decreto, sus reglamentos y demás normas que dicte la 
Superintendencia de Bienes Públicos en la materia, en lo relativo a la adquisición, uso, 
mantenimiento, registro y disposición de sus bienes y de los que se encuentren a su cargo; e) 
El artículo 55 de la indicada ley establece que el órgano o ente que tenga la propiedad, 
custodia, protección, adscripción o asignación de un Bien Público, nombrará un encargado o 
encargada, quien tendrá la responsabilidad de mantener y administrar el mismo, 
respondiendo patrimonialmente por cualquier daño, pérdida o deterioro sufrido por el bien 
custodiado, en cuanto le sea imputable; f) De conformidad con el artículo 80 de la Ley en 
referencia, se prevé que los Bienes Públicos deberán ser preservados en condiciones 
apropiadas de uso y conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán ser 
objeto de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático, incluyendo normas de seguridad 
industrial, normas oficiales de calidad y cumplimiento de las especificaciones formuladas por 
el cuerpo de bomberos cuando se trate de la seguridad de bienes inmuebles. Las unidades 
administrativas de los distintos órganos o entes del Sector Público, en su carácter de 
responsables por la administración de sus bienes y de los que tengan en custodia, adoptarán 
las medidas pertinentes a los efectos de que se incluyan en el proyecto de la Ley de 
Presupuesto correspondiente a cada ejercicio, los créditos necesarios para su mantenimiento 
y conservación; g) El artículo 81 de la citada Ley contempla que los Bienes Públicos no 
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podrán mantenerse, injustificadamente, inactivos o privados de destino útil; h) El Artículo 82 
de la referida Ley establece que los órganos y entes del Sector Público deberán adecuar y 
perfeccionar sus métodos y procedimientos de Control Interno, respecto del mantenimiento, 
conservación y protección de sus bienes, de acuerdo con las normas que dicte la 
Superintendencia de Bienes Públicos. Los funcionarios públicos que tengan competencia en 
la conservación, mantenimiento y protección de Bienes Públicos, deberán llevar un sistema 
de registro que evidencie la cronología de los trabajos de mantenimiento y/o reparaciones 
dados a los bienes, especificando el detalle de los materiales utilizados y costos de los 
mismos; i) En los casos de disposición y venta de activos, la Ley comentada, refiere en su 
artículo 88 que los avalúos de Bienes Públicos realizados con propósitos de enajenación, 
deberán ser efectuados por peritos de reconocida capacidad e idoneidad técnica, de acuerdo 
con su profesión y conocimientos prácticos en la materia objeto del avalúo y debidamente 
inscritos en el Registro de Peritos de la Superintendencia de Bienes Públicos; j) El Artículo 
103 de la Ley de Bienes Públicos establece que las personas naturales que ejerzan función 
de gestión pública, responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, 
faltas e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones con ocasión 
a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los 
bienes públicos. Esta responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderles por efecto 
de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas. 

Se reitera el complejo de asuntos y nuevas responsabilidades que ha traído aparejada la Ley 
de Bienes Públicos para PDVSA y filiales, en tanto que entes sujetos al ámbito de la referida 
normativa; en consecuencia se recomienda que la Vicepresidencia de Finanzas y la 
Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, coordinen el alcance de las implementaciones 
organizativas, en términos de adquisición, registro, administración, custodia y disposición de 
Bienes que se han cumplido a la fecha, y proceder en lo inmediato a instruir sobre las 
brechas identificadas que deben llenarse a los fines del debido cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Bienes Públicos. La designación de la figura del Responsable Patrimonial es 
fundamental en el proceso de ajustarse a la indicada Ley. Se advierte que los retrasos en el 
debido acatamiento de la Ley en referencia, están produciendo situaciones que ocasionan  
contratiempos de orden operativo y administrativo en PDVSA y sus negocios.  

4.2.109. Reactivar Comité de Negociación Que Atiende Deuda Con Empresarios 

Continuar las acciones dirigidas a reactivar los Comités de Dirección del Proceso de 
Valoración de Activos, Negociación, Indemnizaciones y Pagos Pendientes, que entró en 
recesión a partir del año 2014, con motivo de la baja en los precios del barril petrolero y la 
restricción de recursos disponibles para afrontar obligaciones. 

Al cierre del año 2017, representantes de algunas de las empresas sujetas al traspaso de 
activos por efecto de leyes que reservan al Estado, bienes y servicios conexos con las 
actividades primarias de la industria de los hidrocarburos, reclamaban el pago de 
indemnizaciones pendientes, un tanto rezagadas a causa de las restricciones en el flujo de 
caja de PDVSA, a partir de la baja en los ingresos de la Industria. Los empresarios entre sus 
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planteamientos incluían propuestas de participación en la reactivación de la producción. A tal 
efecto, se reitera la importancia de superar las dificultades que han limitado el curso del 
proceso indemnizatorio de activos de empresas afectadas con las leyes que reservaron sus 
bienes y servicios al Estado; por tanto, conviene reactivar el Comité Estratégico de Ejecución 
de los Lineamientos Instruidos en la Ley Orgánica que Reserva al Estado, Bienes y Servicios 
Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, así como el Comité de Avalúos, a los 
fines de reactivar y coordinar la ejecución de acciones dirigidas a completar valuaciones y 
tareas faltantes para establecer y aprobar el justo precio de los activos y de esta manera 
atender los reclamos pendientes a la fecha. 

4.2.110. Atender Reclamaciones Sobre el Tratamiento Aplicado al Fondo de Pensiones 

La dirección de PDVSA, a través de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones (APJ-
PDV), y la Dirección Ejecutiva de RRHH, deben coordinar las mesas de trabajo necesarias 
con la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP), a los fines de evaluar el 
estatus legal del fondo, el rol de PDVSA, los derechos de los participantes en esta inversión, 
así como el alcance de las reclamaciones sobre beneficios estatutarios e incremento de 
pensiones que les corresponden a los jubilados, con arreglo a los rendimientos del fondo de 
pensiones. En todo caso, exponer ante los representantes de los jubilados, los planes de 
mejoras y la concepción actual de la directiva sobre el manejo del Plan de Pensiones y de 
las políticas de actualización previstas. 

Entendiendo que existe la mejor disposición de la directiva de PDVSA, en continuar buscando 
opciones para mejorar los Planes de Jubilación y la calidad de vida de los trabajadores que se 
encuentran bajo la condición de jubilados, e inclusive considerando las propuestas concretas 
que se manejaban al cierre del año 2017 en relación con el ajuste incremental a las pensiones 
de jubilación, el Comisario Principal de PDVSA, sugiere crear un escenario, franco, amplio y 
respetuoso en el que se puedan tratar las reiteradas solicitudes planteadas por la Asociación 
de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP), sobre la actuación de la Junta Administradora 
del Fondo de Pensiones (PDVSA / APJ-PDV), en especial evaluar los atrasos en la atención 
de obligaciones de pagos a los jubilados, con base en la totalidad de los Excedentes Anuales, 
de conformidad con los Estatutos del Fondo de Pensiones, lo cual en opinión de AJIP, debe 
traducirse en un Ajuste Regular de Pensiones y el pago de una Bonificación Anual, 
consistente con los rendimientos de las inversiones del referido Fondo. Adicionalmente, se 
debe revisar los efectos de los continuos cambios en la composición de la Junta 
Administradora del Fondo de Pensiones (APJ-PDV), lo cual se ha traducido en una 
pronunciada inacción, que ha demorado el análisis de la realidad del Fondo y sus 
posibilidades. Además, la Asociación de Jubilados de PDVSA, ofrece el concurso de la 
experiencia acumulada por el personal jubilado de la Industria, en función de la ejecución de 
los planes que habrán de implementarse para la recuperación de los niveles de producción de 
hidrocarburos, propuesta que ha sido planteada formalmente ante autoridades corporativas. 

Se sugiere atender la solicitud de cumplir con los Estatutos del Fondo de Pensiones, los 
cuales establecen que en el curso del mes de marzo del año siguiente al cierre contable, 
PDVSA debe dar a conocer los resultados auditados y proceder a distribuir y pagar 
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excedentes del Fondo de Pensiones, acción que a la fecha no se ha producido, según las 
explicaciones de algunos voceros, debido a que todavía no se han completado las Auditorías 
Externas de los años 2016 y 2017. Tales procesos de auditorías deben ser coadyuvados, 
suministrando recaudos pendientes, a los fines de superar trabas y allanar la emisión del 
dictamen de los auditores externos sobre los Resultados Financieros del Plan Fondo de 
Pensiones de la Industria. Al cierre del presente Informe del Comisario 2017, y como un 
hecho subsecuente, la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, había anunciado a la Junta 
Directiva de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP), el pago de los 
rendimientos de bonos 2017, para el mes de noviembre 2018; para diciembre 2018; el pago 
de intereses de bonos 2018, correspondientes al período enero-octubre 2018; y en enero 
2019 se pagaría la porción de intereses correspondiente a noviembre-diciembre de 2018. 

El Comisario Principal de PDVSA, destaca la importancia de atender y aportar respuestas al 
derecho de los Jubilados, a la luz de los Estatutos del Fondo de Pensiones; opinamos que 
esta revisión, constituye un tema adicional que debe formar parte del proceso de 
reestructuración de PDVSA en curso, al cierre del presente informe; al efecto, se debe 
revisar la pertinencia legal de modificaciones unilaterales ocurridas a los Estatutos del citado 
Fondo, por parte de su Junta Administradora (PDVSA / APJ-PDV); y se exhorta a la dirección 
de la Corporación que adicionalmente promueva acciones conducentes a lograr 
procedimientos que incluyan mecanismos de actualización monetaria y reconocimiento de 
beneficios efectivamente compensatorios, que garanticen una jubilación digna para los 
trabajadores de la Industria. 

4.2.111. Fortalecer las Acciones Dirigidas a la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Incrementar y afianzar la cultura preventiva en PDVSA en relación con la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, como lo revela la documentación consignada por la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional (DESIHO), como síntesis informativa de su 
actuación y evaluaciones practicadas, durante el año 2017, gestión que permite concluir en 
la necesidad de incrementar y afianzar la cultura preventiva de los trabajadores y 
trabajadoras, enfatizando la reducción de accidentes personales, que incrementan el 
ausentismo laboral con incidencia en la productividad de la empresa.  

Aun cuando se ha logrado reducir el número de siniestros vehiculares, continúa siendo la 
primera causa de pérdidas humanas en la empresa. Los siniestros “sin lesiones” han 
disminuido”, pero se mantiene un importante número de accidentes “con lesiones”; por tanto, 
es indispensable fortalecer el impulso de programas y planes que tributen objetivamente a la 
disminución de los siniestros vehiculares en la Corporación, considerando la aplicación de 
medidas perentorias para controlar el exceso de velocidad. 

Las brechas a superar en cuanto a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
demandan acciones decididas por la empresa para el cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). En este sentido, se ha 
identificado que las organizaciones SIHO, deben transformar su estructura, para asegurar 
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que dispongan de la suficiente autonomía, a los fines de cumplir con las responsabilidades 
establecidas en la legislación y puedan ser administradas por una sola línea de mando, que 
asegure el funcionamiento según las directrices corporativas. 

Es necesario que dentro del proceso de rehabilitación de la infraestructura de la empresa, se 
asegure la inclusión de manera prioritaria, de los sistemas de protección (detección, alivio, 
control de incendios, entre otros). Al mismo tiempo, debe reforzarse la disciplina en materia 
de seguridad de procesos por parte de las gerencias y/o custodios de instalaciones. Se 
requiere extremar los controles administrativos para compensar la imposibilidad de, al corto 
plazo tener habilitados los controles de ingeniería, para prevenir la ocurrencia de eventos de 
seguridad de procesos. 

Se debe asegurar la continuidad de las acciones para rehabilitar los campos de 
entrenamiento, mantener las brigadas de combate de incendios en tanques y unificar los 
criterios técnico-operativos para la procura, así como la disposición de instalaciones y 
equipos especializados, en relación a prevención y control de emergencias socio-naturales y 
tecnológicas, ingeniería de riesgo, así como de búsqueda y salvamento. 

Finalmente, dada la especialización y pericias críticas de la función, la SIHO, debe tener la 
responsabilidad a nivel corporativo, de los procesos de designación en las posiciones claves, 
desarrollo de planes de carrera y definición de cuadros de reemplazos del personal adscrito 
a SIHO en PDVSA y sus filiales. 

4.2.112. Elevar la Calidad en la Gestión Ambiental Incluye Abordar Pasivos en la 
Materia 

Consolidar la gestión ambiental en PDVSA, conforme a las mejores prácticas e implementar 
nuevas tecnologías, con vista a optimar la tendencia de los principales indicadores 
ambientales. En el marco del proceso de reestructuración de PDVSA y sus filiales, la función 
ambiental debe ser considerada para concretar las necesidades identificadas y validadas por 
el Comité de Calidad de la Dirección Ejecutiva de Ambiente (DEAMB), que involucran entre 
otros aspectos, la designación del personal a cargo de responsabilidades en materia 
ambiental, adscrito a cada una de las organizaciones y filiales de la Corporación. Se requiere 
replantear el abordaje de la Reserva Económica de Pasivos Ambientales (REPA), 
considerando el bajo desempeño obtenido al cierre del año 2017, en contraste a lo 
planificado, así como la cantidad de pasivos acumulados, con énfasis particular en lo 
referente a las 7.020 fosas pendientes por saneamiento y cegado. 

En relación al control y seguimiento para la quema y/o venteo del gas natural, se considera 
la necesidad de garantizar la disposición de balances volumétricos confiables, partiendo de 
la producción total del gas natural, consumido en operaciones, inyectado, usado para los 
sistemas de levantamiento artificial por gas, quemado y venteado, transferido a otros 
negocios, entre otros renglones. Asimismo, debe profundizarse sobre la caracterización y 
controles asociados a la quema y/o venteo en las refinerías. 
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La madurez alcanzada en la preparación del Balance Social Ambiental, cuya data en buena 
medida se encuentra certificada por los auditores externos, ha permitido determinar 
oportunidades de mejora, que requieren ser revisados conjuntamente con los referidos 
auditores, a los fines de implementar, estas soluciones, que asimismo serán atendidas en la 
revisión de la gestión correspondiente al año 2018. Por otra parte, se deben establecer 
planes de remediación para revertir progresivamente las debilidades presentadas por los 
principales indicadores ambientales. 

En cuanto a las propuestas para el uso de ripios, fluidos residuales y manejo de desechos en 
general, es conveniente señalar la evaluación que se debe tener sobre estos, a los fines de 
descartar la presencia de Materiales Radiactivos de Ocurrencia Natural (NORM), en torno al 
programa de gestión permanente que se viene implementando en PDVSA y sus filiales. En 
este particular, se reitera la importancia de concretar esfuerzos para la masificación de 
prácticas con éxito comprobado, tal es el caso de la Inyección Subterránea de Desechos (ISD). 

Se destaca la importancia de profundizar los esfuerzos relativos a la prevención, detección 
oportuna y atención de los derrames de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes, 
dado el incremento sostenido tanto en cantidad como en volumen asociado durante los 
últimos años, aunado a las debilidades identificadas en los niveles de materiales y 
herramientas complementarias disponibles para abordar tales derrames, que constituyen la 
principal causa de los procedimientos sancionatorios, aperturados por parte del Ministerio de 
adscripción en materia ambiental y la Fiscalía General de la República. En este mismo orden 
de ideas, se debe dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de disposición del coque 
ubicado en el Complejo Industrial G/D José Antonio Anzoátegui, con base en el impacto 
ambiental derivado de las acumulaciones de este material, que incluye el riesgo para el 
Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) y público en general. 

4.2.113. Promover Acciones Preventivas Ante el Riesgo de los NORM 

Mantener el apoyo a la gestión integral del manejo y disposición de materiales y desechos 
petroleros, con énfasis especial en la detección de Materiales Radiactivos de Ocurrencia 
Natural (NORM). 

Durante el año 2017 se mantuvieron las coordinaciones para evaluar el nivel de incidencia 
de los Materiales Radiactivos de Ocurrencia Natural (NORM). Al efecto, se debe mantener el 
impulso por regularizar con suficiente alcance, las mediciones radiométricas y radiológicas, 
dirigidas a la detección de tales materiales radioactivos, y otros tecnológicamente 
reconcentrados (TENORM), producto de las actividades asociadas a la explotación de 
hidrocarburos. Esta detección de radioactividad puede lograrse a través de la dotación de 
equipos especializados a INTEVEP, S.A., de manera de continuar el curso de acciones 
preventivas, con esfuerzo propio. Al cierre del año 2017, se reportaban las coordinaciones 
concertadas con capacidades nacionales para asesorar y orientar las evaluaciones en 
relación con los NORM y TENORM. Adicionalmente, se mantienen mesas de trabajo para 
tratar el tema, principalmente, entre las Direcciones Ejecutivas de Ambiente (DEAMB) y de 
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Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional (DESIHO), INTEVEP, S.A., Bariven, S.A. y la 
Oficina de Apoyo al Comisario. 

La Dirección Ejecutiva de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional debe liderar sin 
displicencia junto a la Dirección Ejecutiva de Ambiente, todo lo relacionado con la gestión y 
control de los NORM, aprovechando las fortalezas existentes en la filial INTEVEP, S.A., con 
base en las recientes jornadas de adquisición de información radiológica y radiométrica en 
diversas instalaciones de la Industria. 

La Dirección Ejecutiva de Producción Faja, adscrita a la Vicepresidencia de Exploración y 
Producción de PDVSA, ha instruido a sus organizaciones sobre el apoyo que ameritan los 
estudios para detectar la posible presencia de NORM y TENORM en tuberías clase IV, e 
instalaciones de producción (intercambiadores de calor, separadores y tanques). La 
importancia de este asunto, entre otras consideraciones de interés actual, radica en el uso 
que pudiera dársele a la tubería clase IV. A tal efecto, se recomienda que las tuberías 
usadas en los pozos y líneas de producción, disponibles para reutilización operacional, 
donaciones y venta, deben necesariamente haber cumplido las pruebas de evaluación 
radiológica. Se reitera la conveniencia de preparar una normativa para regular la incidencia 
de los NORM y TENORM en las operaciones de la industria petrolera y gasífera. 

Por último, se reitera que se debe considerar las capacidades nacionales para fabricar los 
equipos requeridos para la detección de los NORM y TENORM en instalaciones, y tuberías 
provenientes de operaciones. 

4.2.114. Promover Salud Preventiva y Salud Ocupacional  

Desplegar una política comunicacional para impulsar confianza en los centros propios de 
Salud PDVSA, a objeto de promover la salud preventiva y la salud ocupacional como visión 
estratégica. 

El Comisario Principal de PDVSA, comparte la recomendación consignada por la Dirección 
Ejecutiva de Salud, en su Informe de Gestión Anual 2017, orientada a continuar con el 
establecimiento de convenios y alianzas estratégicas con proveedores e instituciones 
nacionales e internacionales para el suministro de medicamentos, insumos y equipos 
médicos, así como con las organizaciones encargadas de la contratación, con el fin de 
establecer mecanismos conjuntos que faciliten el proceso de contratación que permitan la 
ejecución de obras y servicios y la adquisición de insumos y equipos médicos necesarios 
para el correcto desempeño de los distintos servicios que se brindan en los centros propios. 
Asimismo, es necesario reforzar el mantenimiento preventivo de los diferentes equipos 
médicos requeridos para mantener la operatividad de las clínicas de PDVSA. 
Adicionalmente, es aconsejable continuar con los proyectos de ampliación, remodelación y/o 
adecuación de infraestructura de centros propios. 
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4.2.115. Apoyar la Participación de Trabajadores en la Solución de Problemas 

Continuar acompañando, reforzando y apoyando propuestas derivadas de los denominados 
Injertos Socialistas, los cuales representan un instrumento ejemplar para el ensayo de los 
conceptos de corresponsabilidad, cooperación, conciencia social, solidaridad y participación 
protagónica de trabajadores de PDVSA y filiales, en el contexto del terreno específico de sus 
operaciones, preparando propuestas dirigidas al mejoramiento técnico de procesos, logro de 
eficiencia y mayor valor agregado al Accionista, en este caso el Estado para el cumplimiento 
de sus fines propios. 

Los Injertos Socialistas, son propuestas de mejoras que constituyen la expresión de la 
innovación, desarrollo y participación protagónica de los trabajadores en la Industria. Hasta 
el cierre del ejercicio 2017, se habían identificado proyectos de mejoras, en el marco de los 
procesos medulares; se coordinaban planes y se articulaban los apoyos a los promotores o 
“Hacedores de Injertos”. Los Injertos Socialistas validan los avances, lo cual incluye 
comunicaciones e inspecciones de campo; los resultados alcanzados en cada hito deben ser 
reportados periódicamente a los Directores Externos, que fungen de enlace y presentados 
ante el Comité Ejecutivo. 

El suscrito Comisario Principal de PDVSA, debe enfatizar la necesidad de apoyar el trabajo 
que vienen coordinado los dos Directores Externos de PDVSA, a cuyo cargo se encuentran 
los Injertos Socialistas; a tal efecto, conviene desplegar, desde los niveles directivos, hacia 
filiales, divisiones, distritos, refinerías, y centros operativos, una amplia política, expresada 
en lineamientos e instrucciones que permitan armonizar los planes de recuperación de 
infraestructuras con vista al cumplimiento de metas volumétricas con las serias propuestas 
contenidas en los proyectos de Injertos Socialistas, que apuntan en la misma dirección. En 
tal sentido, subsisten resistencias al apoyo que requieren las propuestas de Injertos 
Socialistas, las cuales en muchos casos son subestimadas a nivel de operaciones, o 
desprovistas del suministro de materiales, servicios y otros recursos fundamentales para su 
pleno acometimiento. Adicionalmente, deben revisarse los apoyos en materia organizativa y 
de recursos de los cuales disponen los Directores Externos de PDVSA para atender 
responsabilidades de enlace principales, como son los Injertos Socialistas, Gerencia 
Corporativa de Viviendas, Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, Dirección Ejecutiva 
de Formación y Capacitación, entre otros asuntos importantes con vista a promover temas 
relevantes en el ámbito, técnico, educativo y social a cargo de estos funcionarios. 

Los Vicepresidentes y Directores de PDVSA relacionados con los procesos de la cadena de 
valor en los cuales se desarrollan los Injertos Socialistas, como soluciones provenientes del 
seno de los trabajadores, deben coordinar con los dos Directores Externos, a quienes se les 
ha delegado la coordinación y supervisión de estos programas de mejoras operacionales, 
para que se analicen las causas raíces de atrasos y limitaciones en la dotación de recursos. 
Se recomienda la ejecución de abiertas jornadas para examinar los avances, elaborar 
propuestas y fijar prioridades que permitan afinar el cumplimiento de planes, con 
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participación de los respectivos Vicepresidentes y Directores relacionados con las funciones 
en las cuales se desarrollan los proyectos. 

4.2.116. Reforzar el Censo y Caracterización del Personal Registrado en Nómina 

Validar mediante un estricto censo a realizarse en una fecha determinada, a todo el personal 
adscrito a cada organización. Adicionalmente, este censo permitiría identificar la adscripción 
efectiva del personal relacionado con cada organización, a nivel de cada filial, división, 
refinerías, distritos, al tiempo de asegurarse de la ubicación de las personas relacionadas 
con una determinada organización y que no laboran allí. Es muy importante la actualización 
de la data del personal para constatar aquellos trabajadores que efectivamente se 
encuentren cumpliendo sus responsabilidades laborales; igualmente, identificar los diferentes 
estatus en que se encuentra el personal adscrito a las diversas nóminas de PDVSA, 
verbigracia, de permiso breve; bajo permiso médico; permisos no remunerados, o en 
procesos de formación, entre otros. 

4.2.117. Reponer las Pericias Críticas que han Desertado de la Nómina de PDVSA 

La Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos de PDVSA, debe continuar con los planes de 
reposición de las deserciones de personal de PDVSA y filiales, y todas las organizaciones le 
deben apoyar en la búsqueda de propuestas que aseguren la permanencia de las 
capacidades técnicas que demandan las operaciones. 

Durante el año 2017, el fenómeno de la deserción de personal se expresó con especial 
impacto; por tanto, se reitera la propuesta de profundizar el análisis y seguimiento de tales 
deserciones, así como su incidencia en el ámbito operacional y administrativo de diferentes 
niveles, a objeto de establecer planes dirigidos a mitigar la insuficiencia del talento humano 
con la incorporación de las capacidades técnicas necesarias para garantizar la continuidad 
operacional del negocio petrolero venezolano. Se deben reforzar los acuerdos con las 
universidades nacionales para captar personal. Los adiestramientos pueden cumplirse con 
esfuerzo propio, y con ello se optiman gastos de adiestramiento. En general, la formación 
intensiva de los recursos humanos y programación de los cuadros de reemplazo, a niveles 
operativos, supervisorios, gerenciales y directivos, debe ser una actividad fundamental que 
caracterice el Ambiente de Control de la Industria y cuya motorización básica, está a cargo 
de las Direcciones Ejecutivas de Recursos Humanos y de la Dirección Ejecutiva de 
Formación y Capacitación. 

4.2.118. Fortalecer Procesos de Selección y Desarrollo del Talento Humano 

La fuerza laboral en tanto que recurso primordial del proceso productivo, debe ser 
fortalecida, a través de un conjunto de acciones propias de sanas políticas de administración 
de recursos humanos, ello incluye su obtención, organización, formación y desarrollo, en 
función de estrategias de negocios. La excelencia en la selección y desarrollo del personal 
debe constituirse en palanca de aciertos inteligentes que coadyuven al logro de planes y 
metas, en razón de políticas y lineamientos pertinentes. 
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El esfuerzo de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva de 
Formación y Capacitación, debe traducirse en el desarrollo de competencias integrales, 
promoción de una conducta moral con sentido de pertenencia y de compromiso con la 
empresa y el país. A tal efecto, un ambiente laboral que estimule la productividad y permita 
la satisfacción del personal son clave para una gestión ordenada, ética, económica y 
eficiente, que redundará en el repunte de las operaciones de la Corporación. En tal sentido, 
se recomienda: a) Ampliar las estrategias de obtención y retención del personal, mediante 
políticas y planes sistemáticos y disciplinados en el manejo de los recursos humanos, que 
apalanquen el desarrollo de carrera de los trabajadores, a través de un esfuerzo continuo, 
organizado y formalizado durante la trayectoria laboral; que permitan el desarrollo técnico del 
individuo, así como el progreso y estabilidad socioeconómica del conjunto familiar, de 
manera de cumplir el objetivo de captar, desarrollar y preservar los cuadros de reemplazo, 
que permitan la sustentabilidad del negocio; b) Fortalecer las competencias integrales a 
través de la formación continua, que permita mejorar el rendimiento laboral, desarrollar y 
enriquecer las capacidades, destrezas y habilidades de los trabajadores en toda la línea 
organizacional de índole técnica, administrativa, supervisoria y gerencial; c) Establecer 
alianzas de cooperación para la captación anticipada entre PDVSA y los distintos Centros 
Educativos y Empresas Didácticas, a fin de desplegar estrategias de desarrollo y mejora en 
la competitividad, desarrollo del talento, la promoción y valoración de la investigación e 
innovación con valor añadido y la transferencia de conocimiento como elementos clave para 
el fortalecimiento de la fuerza laboral; d) Impulsar una política remunerativa acorde y dirigida 
a elevar la calidad de vida de los trabajadores de PDVSA, consistente con un salario 
competitivo que mantenga el poder adquisitivo, la concesión de préstamos, otorgamiento de 
beneficios, bonificaciones, asignaciones y compensaciones que promuevan el bienestar de 
los trabajadores y su grupo familiar; e) Fortalecer el ambiente laboral como factor primordial 
que estimule un alto desempeño y productividad en los empleados, ello incluye promover su 
máximo potencial, para lo cual se deben reforzar las actividades deportivas, culturales y 
recreacionales que induzcan a la satisfacción individual y colectiva de la fuerza laboral, así 
como apalancar diversos programas, jornadas, alianzas o enlaces que contribuyan a 
proteger la capacidad socioeconómica de los trabajadores. 

4.2.119. Reforzar la Planificación de Los Cuadros de Reemplazos Estratégicos 

Fortalecer las coordinaciones que se efectúan entre la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos y la Dirección Ejecutiva de Formación y Capacitación, dirigidas a lograr la debida y 
consistente alineación entre la planificación de carrera y la planificación de formación del 
personal, a lo largo de la línea organizacional técnica, administrativa y de dirección, 
definiendo y orientando la preparación de los cuadros de reemplazo que garanticen la 
continuidad operativa del negocio. 

La visión del Plan Estratégico que orienta el desarrollo de la Industria, apunta al concepto de 
gestión directa, democrática y desarrollo de la conciencia socialista, ello implica el debate en 
todas sus posibilidades y la creación permanente de amplias mesas de trabajo en el seno de 
los procesos que conforman la cadena de valor del negocio, para la adopción de decisiones 
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colectivas, resultantes de las más puras, claras y legítimas propuestas, derivadas de la 
discusión, y priorización de opciones, con base en la necesidad de aportar una creciente 
contribución fiscal, que permita al Estado el cumplimiento de sus fines propios, al tiempo de 
atender el imperativo de recuperación de infraestructuras y rendimientos volumétricos, en el 
marco de circunstancias signadas por recursos escasos. 

Se ha planteado articular la concepción técnica y política de los trabajadores mediante la 
creación de un perfil que integre capacidades y pericias necesarias con la formación y el 
sentir socialista. En tal sentido, la Asamblea de Accionistas de PDVSA, ha consignado el 
lineamiento de avanzar en la implantación del Modelo de Desarrollo Integral de Carrera que 
garantice el cumplimiento de los objetivos productivos y los procesos de formación técnica, 
política y humana de los trabajadores y las trabajadoras de la Industria. A tal efecto, se 
requiere continuar impulsando el enfoque por competencias integrales de la formación del 
personal, basado en las mejores prácticas y haciendo uso intensivo de las innovaciones en 
la tecnología de la información y comunicación, con el objetivo de atender la exigencias 
medulares de PDVSA, el repunte en la competitividad y el desarrollo del talento de la fuerza 
laboral; formación acompañada por la práctica de conceptos humanistas de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación y trabajo voluntario. 

4.2.120. Reconocer, Retener y Estimular a Trabajadores de Altos Rendimientos 

Adicional a la detección de los cuadros de reemplazo y su programa de formación, es 
preciso que aquellos trabajadores que demuestren identificación, dedicación y entrega en el 
cumplimiento de planes y metas volumétricas, deben ser reconocidos, protegidos y 
estimulados. Los planes de reorganización de PDVSA, deben estar dirigidos a agregar valor, 
en tal sentido, jubilar prematuramente trabajadores de altas pericias en el área de los 
hidrocarburos, se traduce en destrucción de valor; se trata de recursos valiosos con larga 
trayectoria de desarrollo profesional, recursos humanos que estará necesitando la Industria 
para su plena recuperación productiva. 

La Asamblea de Accionistas de PDVSA, ha dictado el lineamiento de continuar con la política 
del talento humano en concordancia con el nuevo enfoque de desarrollo de una cultura de 
conexión recíproca sociedad - empresa, que enaltezca e identifique al empleado con los 
intereses del país y la generación de riqueza en términos de la máxima contribución fiscal y 
desarrollo social. Se recomienda, la identificación y reconocimiento del personal productivo y 
proactivo, aquellos consecuentes, abnegados y perseverantes en la tarea, que además de 
su responsabilidad social, lealtad, entrega y dedicación, demuestren resultados volumétricos 
concretos y aportes relevantes a su organización. 

Esta visión del estímulo al personal productivo constituye un asunto clave en la retención del 
personal y la profundización de su identidad con los objetivos de PDVSA. La dirección del 
negocio debe diferenciar en el ámbito corporativo, el valor del mérito de los trabajadores 
dotados, estudiosos, laboriosos y entregados al cumplimiento de metas volumétricas, y 
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deslindarlo de aquel esclerosado concepto acuñado desde los tiempos del paro petrolero, 
cuyos efectos aún permanecen; de allí que conviene desplegar con coraje la discusión que 
deslinde el concepto del mérito, de los vicios que se le atribuyen, a saber: un asunto es el 
profesional formado, pese a su voluntad, en un ambiente puramente liberal mercantil, propio 
de la sociedad de consumo, donde se enaltecen valores mezquinos tales como la búsqueda 
de la prosperidad y el bienestar individual, desprovisto de compromiso ni corresponsabilidad 
social, que ha sido subsumido en el concepto de “meritocracia”; habiendo la dirigencia, en 
forma contraproducente, satanizado el mérito como conducta valiosa en sí misma. Confusión 
que hoy se entiende, por razones propias de la exacerbada politización y la confrontación 
social, lo cual impulsó la práctica de rechazar el conocimiento y banalizar los asuntos 
académicos, implícitos en la industria de los hidrocarburos; el mérito ganado con esfuerzo y 
trabajo cumplido, es un concepto inherente a la calidad del desarrollo de las fuerzas 
productivas; en tal sentido, se debe desterrar la práctica del trato peyorativo, a las virtudes 
del estudio, la investigación, la eficiencia operativa, el rendimiento individual con los aportes 
de cada sujeto laboral al conjunto operacional; asimismo, reconocer y procurar el acceso a 
las potencialidades subyacentes en el desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología. 

La obtención de un perfil integral que conjugue, rendimiento de los trabajadores vocación al 
estudio y obtención de conocimientos relacionados con la cadena de valor petrolera, con la 
solidaridad, cooperación, conciencia política y corresponsabilidad social, reconociendo, 
incentivando y acompañando la búsqueda de la excelencia operacional, maximización de los 
rendimientos financieros e incremento de los aportes fiscales a la Nación, deben erigirse en 
metas fundamentales del negocio. 

4.2.121. Elevar la Calidad de Valores y Principios en el Trabajador Petrolero 

Divulgar ampliamente el Código de Ética de PDVSA y las Políticas de Austeridad, a través 
de actividades que desarrollen conciencia del compromiso ético y social de los trabajadores, 
hacia la sana administración de recursos, particularmente ante la difícil situación en la que se 
desenvuelven las operaciones relacionadas con los hidrocarburos en la República 
Bolivariana de Venezuela y que demandan de todos un esfuerzo especial. 

El Código de Ética de PDVSA, ha de ser divulgado, e igualmente las duras condiciones de 
escasez de recursos en las cuales opera la Industria y que han obligado a implementar 
exigentes políticas de austeridad, de manera de elevar la conciencia moral y el compromiso 
ciudadano de mantener la rectitud y probidad en la administración de los recursos de la 
empresa, como una opción imperativa e ineludible dictada por las circunstancias y que 
emplazan el deber militante de permanecer en su país y aportar con denuedo desde su lugar 
de trabajo para la grandeza y mejores destinos de la patria. Se reitera que en materia de 
crear un ambiente de probidad, idoneidad y control en el cumplimiento de la gestión y 
administración de recursos, es importante la permanente divulgación del Código de Ética 
entre los trabajadores; al efecto, se debe promover una amplia inducción hacia valores 
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morales elevados, propiciar una formación que estimule la actuación de trabajadores, movida 
por la conciencia de compromiso social y la responsabilidad ante la Nación. 

Se enfatiza ante la dirección y alta gerencia corporativa, gerencias de diversos niveles, 
supervisores y trabajadores del negocio, que además del conveniente modelaje público de la 
honestidad y corrección en la administración de recursos asignados, cada trabajador se debe 
preparar con las habilidades que exigen el rol y las descripciones del cargo, a la par de 
constituirse en promotores de las destrezas técnicas y administrativas que sus 
organizaciones demandan. Estas capacidades necesariamente habrán de cubrirse como 
elemento estabilizador del Ambiente de Control que apalanque la continuidad operacional de 
la industria petrolera y gasífera nacional. Asimismo, se deben difundir las sanciones 
previstas por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, frente a las infracciones y 
transgresiones en los procesos de contratación de obras, procura de bienes, obtención de 
servicios, así como en la administración y manejo de recursos materiales o monetarios en 
general. 

Se reitera que conjuntamente con el Código de Ética, se debe contribuir a la formación de 
una elevada conciencia en los trabajadores que permita en todos los ámbitos, el despliegue 
de acciones dirigidas a superar el tradicional modelo de país sujeto a una economía rentista, 
dependiente de los ingresos petroleros, e inducir la propuesta de desarrollo endógeno y 
crecimiento económico del país, signados por una intensiva producción de alimentos; el 
fortalecimiento de las industrias básicas, así como la autosuficiencia en todas aquellas 
actividades conexas con el sector de los hidrocarburos. 

4.2.122. Fortalecer Política Salarial Como Acción Para Retener el Talento Humano 

La dirección de PDVSA, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de RRHH, deben reforzar 
las revisiones de los efectos del fenómeno de la inflación como causa de la deserción del 
personal en particular, y determinar si los niveles de ajustes periódicos y otros beneficios 
otorgados, representan un efectivo mecanismo de compensación sobre el poder adquisitivo 
de las remuneraciones al personal. 

El deterioro causado por el fenómeno inflacionario en el país, se ha manifestado en forma 
creciente y con tendencia acelerada; en efecto, los niveles de aumentos de precios, se 
multiplican en cortos períodos, distorsionando en forma absoluta el propósito remunerativo 
de los sueldos y beneficios concedidos a los trabajadores petroleros, quienes improvisan sus 
decisiones de apartarse de la Industria, optando por otras alternativas laborales en función 
de obtener mejores ingresos. Si bien la Junta Directiva de PDVSA y la Dirección Ejecutiva de 
RRHH, practican ejercicios de ajustes salariales periódicos, en la práctica el ritmo vertiginoso 
de la inflación mensual, no es suficientemente compensado con los aumentos a intervalos de 
lapsos comprendidos por varios meses. Un sentido de equidad para tratar los ajustes en una 
economía hiperinflacionaria, consistiría en ajustar las remuneraciones en períodos más 
cortos, considerando inclusive las actualizaciones mensuales. 
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4.2.123. Estimular el Sentido de Compromiso, Corresponsabilidad y Conciencia del 
Deber Social 

Promover la adopción de valores de compromiso, solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, conciencia del deber social, estímulo al trabajo voluntario, participación 
comunitaria, rendición de cuentas, contraloría social y la solución de problemas. 

Desarrollar las acciones necesarias para cumplir con lineamientos fundamentales en relación 
con la sociedad que se construye, entre ellos: a) Establecer un sistema que promueva y 
reconozca los nuevos valores de la empresa, la solidaridad, la responsabilidad social, la 
defensa de los intereses nacionales, el ejercicio de la soberanía, la rendición de cuentas, la 
transparencia, la conciencia de costos y la defensa del Estado venezolano; b) Cada unidad 
de producción y de negocios estimulará el trabajo voluntario y la participación político social 
de nuestros trabajadores como una categoría indispensable en la construcción de la nueva 
sociedad; c) Establecer un programa de estímulos morales y reconocimiento a las unidades 
operacionales y a sus trabajadores más destacados en éste propósito; d) Continuar los 
esfuerzos por reforzar los valores de la auto transparencia, la contraloría social, la 
participación comunitaria, la solidaridad, el trabajo voluntario, la pertinencia social, la 
corresponsabilidad, la lealtad y todos aquellos valores éticos, culturales y políticos que 
coadyuven al blindaje de trabajadores, trabajadoras y pueblo en general contra la corrupción, 
la desidia, la indiferencia, la mezquindad, el individualismo, la ineficiencia y la traición a la 
Patria; para ello, se deberán asegurar las acciones que permitan poseer la formación ética, 
intelectual y práctica para ese cometido. 

4.2.124. Apoyar Defensa de Soberanía e Independencia de la Nación 

Continuar mostrando ante el conjunto de naciones que la República Bolivariana de 
Venezuela, PDVSA, y su pueblo han sufrido dramáticamente los efectos de las calamitosas 
trabas que se han impuesto contra la industria de los hidrocarburos en el país, a través de la 
serie de sanciones y actos hostiles recibidos, de parte de países líderes mundiales y 
organismos que los representan, los cuales en un conjunto concertado de acciones han 
atentado contra la obtención de recursos financieros internacionales que permitan a PDVSA, 
el financiamiento necesario, propicien la recuperación de la normalidad de las operaciones, y 
coadyuven a fortalecer la mermada economía; déficit de divisas que ha incidido en forma 
concluyente en las limitaciones al cumplimiento pleno de las metas volumétricas. 

Las sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de la 
República Bolivariana de Venezuela impuestas durante el año 2017, actúan directamente 
sobre la estabilidad financiera de PDVSA, al “prohibir, entre otros, que cualquier persona, 
entidad, empresa o asociación, legalmente radicada o que realice actividades en Estados 
Unidos, pueda efectuar negocios con nuevos bonos de deuda que sean emitidos por 
cualquier instancia del gobierno venezolano; a saber, bonos de la República emitidos por el 
Banco Central de Venezuela o la empresa estatal PDVSA”. Esta restricción y otras que han 
sido tomadas como gesto hostil contra el país, dificultan las transacciones financieras de la 
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Corporación, afectan su operatividad y complican la obtención de recursos financieros que 
permitan apalancar importantes inversiones y asociaciones estratégicas de la empresa. 

Las dificultades que se han impuesto al país en el acceso al financiamiento, limitan el 
cumplimiento de metas, tanto a nivel de producción de crudo y gas, como en cuanto a las 
posibilidades de cubrir planes de mantenimiento y entre otros asuntos, recuperar la 
confiabilidad operacional en las refinerías del país y en los mejoradores de crudo. Se 
reconoce la importancia de mantener las arengas de la alta gerencia ante los trabajadores, 
para lograr más con menos; por tanto, se recomienda que al tiempo de afinar el rendimiento 
de las organizaciones y optimar recursos aplicados, simultáneamente deben revelarse los 
efectos adversos que han tenido las sanciones punitivas sobre los resultados operacionales 
de PDVSA y la consiguiente merma de recursos vía carga fiscal que recibe el país y el 
inmediato empobrecimiento de su gente; adversidades originadas en lo fundamental por 
maquinaciones concebidas en el seno de la implacable conspiración de sectores dominantes 
en países poderosos, que suelen autoproclamarse líderes de la libertad y que en la práctica 
desdicen su pregonada ética, al intentar aislar al país del sistema financiero internacional, 
someter y reducir por la vía financiera, la condición soberana y la originalidad de los pueblos, 
profundizándoles sus carencias, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, 
la cual sobreponiéndose a dificultades, ejerce el derecho a su auto determinación como 
nación independiente. 

Se ha afirmado que la versión difundida de “crisis humanitaria” en Venezuela viene a ser el 
correlato de la estrategia de someter al país a una situación de asfixia financiera sostenida, 
toda vez que se impide el flujo normal de alimentos y medicinas hacia la Nación, a la par que 
se limita al Estado venezolano en el manejo soberano de sus recursos financieros para el 
pago de proveedores de estos insumos importados. Se bloquea el pago de transacciones 
comerciales simples efectuadas por el gobierno o la empresa privada local, importante 
primera víctima de la hostilidad auspiciada desde el país líder de la libertad en los negocios. 
Se pretende forzar al Gobierno venezolano a aceptar “asistencia humanitaria” internacional: 
figura que representa el nuevo formato de intervención que viene aplicado EE.UU. en el 
mundo, en tiempos contemporáneos; acciones que se acompañan del descrédito al país, a 
través de infames campañas de desprestigio en los principales medios de comunicación 
mundial, atribuyendo al gobierno venezolano limitaciones causadas en rigor, por la acción 
criminal de la mayor potencia económica de la historia, cuyos bajos niveles éticos de su 
dirigencia no se compadecen con el alto nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por un 
país, cuyos gobernantes atienden los designios e intereses de un número reducido de 
poderosas familias transnacionales, que han capturado el Estado de esa pujante Nación, y 
sin reparar en el daño que le producen, han penetrado sus instituciones desplegando un 
poder absoluto, dictatorial y depredador que irrespeta la soberanía de otros pueblos y les 
arrebata sus recursos energéticos, suscitando odios y creando enemigos; desmanes que 
cometen por el mundo, apalancados en el aparato financiero centrado en Walt Street y en el 
fuerte músculo industrial militar, que sume a este imperio en el riesgo perenne de guerras, 
anarquía e irracionalidad desmesurada y que conduce a este pueblo paladin de la 
prosperidad, al inexorable desastre como único destino. 
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Hemos estado observando las consecuencias de las trabas impuestas al financiamiento de 
PDVSA, y por la importancia histórica del evento, este Comisario Principal deja constancia 
testimonial de las restricciones internacionalmente concertadas contra las operaciones 
financieras corporativas de PDVSA, e innegablemente impulsadas desde el gobierno de los 
EE. UU., arreciadas a partir del mes de agosto de 2017, las cuales estuvieron francamente 
en contradicción con la sana disposición y solidaridad demostrada por buena parte de las 
tradicionales empresas privadas internacionales especializadas en petróleo y gas, aun de 
aquellas que se retiraron ante las presiones recibidas, así como de muchas empresas que 
interactúan con este país en el mercado mundial, cuyo interés manifiesto es continuar 
haciendo negocios bajo reglas de juego decentes, en el marco de la legalidad e inscritas en 
el principio de ganar ganar. Estas sanciones han sido impuestas al margen del derecho 
internacional y obviando principios de la ONU y de la OEA, al ignorar que un Estado por sí 
mismo, no puede atribuirse la imposición de sanciones contra otro país. 

La no agresión a otros pueblos, es un nivel de conducta superior, entre las afirmaciones 
éticas de las instituciones gobernantes en el planeta. Se puede debatir, incluso discutir hasta 
disentir, siempre en el marco del diálogo, la diplomacia, la convivencia, la coexistencia 
pacífica, y el respeto a la soberanía de las naciones; lo opuesto es la práctica de 
avasallantes acciones unilaterales cargadas de menosprecio a los pueblos, dirigidas al 
sometimiento y dominación con base en la fuerza, y no en la política de cooperación e 
interlocución válida, de reconocer lo que cada parte es y lo que representa como unidad 
independiente; esto es de países que se tratan, dialogan, resuelven, y negocian, entre 
iguales. Desconocer el concepto de soberanía de las naciones es un acto primitivo, 
oportunista, prepotente, e imperial. 

4.2.125. Promover el Debate Como Efectivo Instrumento en la Solución de Problemas 

Es indispensable continuar analizando causas raíces de las deficiencias que limitan el 
cumplimiento de las metas volumétricas y el bajo rendimiento de la cadena de valor de los 
hidrocarburos, de allí la importancia del debate abierto en todos los ámbitos del negocio con 
el concurso de todos los trabajadores, inclusive, haciendo extensiva la discusión hacia 
sectores académicos del país, en función de la construcción de un nuevo modelo económico 
que supere el rentismo petrolero, sin negar su aporte; a tal efecto, no basta la obtención de 
recursos suficientes en divisas; asimismo, es importante, desarrollar el talento humano, 
producir adecuados diagnósticos, promover soluciones efectivas e impulsar la elevación del 
nivel ético de directivos, gerentes, supervisores y trabajadores. 

El debate puede definirse como un acto de abierta comunicación colectiva, exposición de 
ideas y puntos de vista distintos o coincidentes en torno a un mismo tema. El debate hace 
perfectible la búsqueda de soluciones y crea la síntesis consagrada en las ideas importantes, 
igualmente produce una dinámica de mejoramiento continuo que ayuda a fortalecer el 
pensamiento crítico y la clara conciencia sobre las situaciones concretas que afectan al 
conjunto de la sociedad. En tal sentido, la libre ventilación de ideas constituye una base 
fundamental en el desarrollo de capacidades en las fuerzas productivas y el mejoramiento en 
la calidad de las relaciones de producción. 
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