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BARRILES DE PAPEL No. 183 
PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. ES MAS QUE CITGO EN EL EXTERIOR 

Acad., Ing. Diego J. González Cruz 
 

El  11 de agosto 2014  escribí mi Barriles de Papel No. 122, donde comenzaba diciendo:  (…) 

Con motivo de los anuncios gubernamentales de negociar los activos de la estatal Petróleos de 

Venezuela, S.A. (PDVSA) en los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente el sistema 

propiedad de CITGO, hemos considerado conveniente informar sobre los mismos.  

El tiempo pasa volando, sin embargo, recomiendo su lectura: http://petroleumag.com/wp-

content/uploads/2018/02/Barriles-de-Papel-No.-122.pdf 

El Informe del Comisario del año 2016 (último oficial), de aquí en adelante el IC-2016 destaca 

que CITGO tiene 3.850 millones de dólares (mmUS$) en propiedades y equipos, y activos por 

8.180 mmUS$, de los cuales 5.111 mmUS$ son corrientes, y 3.069 mmUS$ son no corrientes 

(pág. 72); y una deuda de 4.212 mmUS$, es decir el 10,25% del total de la deuda de PDVSA-

41.076 mmUS$ (pág. 46). 

 Hoy, 31 de julio de 2019, leemos tantas cosas sobre el activo más importante de PDVSA en el 

exterior y que muchos venezolanos están preocupados, sin embargo, ese no es el único activo 

de la estatal en exterior.  

Veamos que dicen los Informes oficiales sobre los activos de PDVSA en el exterior: 

En la pág. 85 del IC-2016 se lee: (…) PDVSA se caracteriza por una gran complejidad 

organizacional, que incluye 305 empresas activas, filiales, empresas mixtas y de capital mixto, 

nacionales e internacionales, de acuerdo con registros que mantiene la Oficina de Apoyo al 

Comisario… 

El IC-2016 destaca que la estatal tiene 9 filiales de 1ra línea y 73 filiales internacionales 

derivadas (resaltado mío), para un total de 82, más 81 nacionales para un total de 163 (págs. 

67 y 108).  

En el Informe de Gestión Anual de PDVSA 2016 (tiene 2 años de atraso) se lee que PDVSA 

tiene una fuerza laboral en el exterior de 4.535 personas, con operaciones en los EE.UU., 

Europa y el Caribe (pág. 28). 

Diferentes Informes de Gestión Anuales de PDVSA (IGA), indican que tienen 26 activos en el 

exterior que producen dividendos, otros que no producen dividendos, y negocios de papel; así 

también tienen negocios de presencia, como son los 17 que conforman Petrocaribe, con 

oficinas en todos esos países, y pagándole a su personal en US$. 

PDVSA, hasta 2014 no tenía en su organización un encargado de todas las actividades en el 

exterior, es en 2015 que crea la figura de la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales 

(detalles en la Figura No. 1).  

 

http://petroleumag.com/wp-content/uploads/2018/02/Barriles-de-Papel-No.-122.pdf
http://petroleumag.com/wp-content/uploads/2018/02/Barriles-de-Papel-No.-122.pdf
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Figura No. 1 
Estructura Organizacional de PDVSA 

 

La Organización Internacional de PDVSA se destaca en la Figura No. 2 

Figura No. 2 
Organización Internacional de PDVSA 

 

Fuente: IAG 2016 
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Las 3 filiales tradicionales que hacen negocios en los EE.UU. son Interven, S.A, Bariven, S.A. y 

PDVSA Services B.V. Agente de Bariven), las cuales realizan las actividades que se describen 

a continuación:  

 

A continuación paso a copiar textualmente lo que dicen los Informes de Gestión anuales de la 

estatal, hasta 2016, sobre las actividades de PDVSA en el exterior, donde resalta el carácter 

político de las mismas, en el caso de América Latina: 

(…) Con respecto a las filiales localizadas en el exterior, en los Estados unidos de América 

PDVSA  conduce sus operaciones de refinación de crudos y mercadeo de productos refinados 

y petroquímicos, a través de su filial PDVSA holding CITGO, con sede en Houston, Texas. 

PDVSA también posee indirectamente 50% de Hovensa, por medio de PDVSA Virgin Island, 

Inc. (PDVSA VI); una empresa mixta con Hess Co. Que procesa crudo en las Islas vírgenes de 

Estados Unidos. No obstante, en enero 2012 HOVENSA L.L.C. afiliada de PDVSA, anuncio el 

cese de las operaciones de su refinería ubicada en la Provincia de Santa Cruz, Islas Virgenes 

de los Estado Unidos de América. Del mismo modo, se informó que posterior al cierre de la 

refinería, el complejo industrial funcionara como terminal de almacenamiento de 

hidrocarburos…   

(…) En Europa maneja sus actividades de refinación de petróleo y productos derivados a través 

de la filial PDV Europa B.V., la cual posee una participación accionaria de 50% de Nynas AB 

(Nynas) una compañía con operaciones en Suecia y en el Reino Unido, propiedad conjunta con 

Neste Oil. Por medio de Nynas PDVSA refina petróleo, mercadea y transporta asfalto, 

productos especializados, lubricantes y otros productos refinados...  

PDVSA también tiene activos en exterior, a través de los Acuerdos de Cooperación Energética. A 

continuación copio las láminas de una presentación que hice sobre el tema: 
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Toda esta estructura geopolítica es manejada por: 

PDVSA América, S.A.: (…) PDVSA creó en el año 2006  la filial PDVSA América, S.A., con la 

finalidad de implementar las políticas energéticas de la Republica Bolivariana de Venezuela en 

Latinoamérica, el Caribe y a escala continental, que contribuyan al posicionamiento del país como 

potencia energética regional, desarrollando las relaciones energéticas, culturales y económicas a 

favor de la equidad y justicia social. PDVSA América posee la filial PDV Andina, S.A. y sus socios 

estratégicos son Bolivia y Ecuador…    

Con una sub división: Región Sur, integrada por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. PDV Sur, 

S.A., filial de PDVSA América S.A. ejecuta su misión a través de las filiales PDVSA Argentina, 

S.A., PDVSA Do Brasil, Ltda., PDVSA Uruguay, S.A. y PDVSA Paraguay, S.A., con oficinas en 

sus capitales… 

Luego tiene a Petrocaribe: (…) con la finalidad de materializar y hacer operativo el Acuerdo 

PETROCARIBE. PDVSA creo en septiembre de 2005 la filial PDV Caribe, S.A. Entre los ámbitos 

de acción de esta filial está  la planificación y ejecución de las actividades de transporte, 

recepción, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, junto con os 

proyectos de infraestructura necesarios para asegurar el manejo soberano de los recursos 

energéticos en los países miembros.  
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Las Empresas Mixtas, bajo el Acuerdo Petrocaribe son: 
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Uno de los temas álgidos a resolver es la forma de financiamiento para esos países, en función 

del precio del petróleo (ver Tabla abajo), que para colmo no lo pagan en US$, sino en especies, 

desde pantalones hasta caraotas, como lo muestran los  IGA.  

 

Las direcciones de los Negocios en el exterior es como sigue: 
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Finalmente, deseamos informar que todos estos “negocios” en América Latina los maneja el 

Ministerio para el Poder Popular para las Relaciones Exteriores (http://mppre.gob.ve/).  

 

 

Caracas, 31 de julio 2019    
Académico, Ing. Diego J. González Cruz, PE.    
Senior Associate E&P and Natural Gas, GBC Global Business Consultants (www.gbc-laa.com)  
Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat (ANIH)   
Fundador y Ex Presidente del Centro de Orientación en Energía (COENER)  
Coordinador del Centro de Estudios de Energía de CEDICE-Libertad (CEEV)  
Todos los Barriles de Papel aquí: http://petroleumag.com/author/diego-j-gonzalez-cruz/.  
Telf. Cel. +58 416 605 8299.  

http://mppre.gob.ve/
http://www.gbc-laa.com/
http://petroleumag.com/author/diego-j-gonzalez-cruz/

