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Prefacio
Me complace presentar un informe de Lisa Viscidi, directora y Nate Graham, asociado del
Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias Extractivas en el Diálogo
Interamericano "Reviviendo el sector petrolero de Venezuela: el papel de las grandes
petroleras occidentales".
La crisis que ha devastado la economía de Venezuela en los últimos años es una de los
temas políticas, económicas y humanitarias más apremiantes en la agenda hemisférica. En
el último año en particular, todos los ojos han estado puestos en el país desde el mismo
momento cuando el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió la presidencia
interina, y las sanciones paralizantes de Estados Unidos amenazaron la capacidad de
Nicolás Maduro de mantenerse en el poder.
La reactivación del sector petrolero de Venezuela será la piedra angular de su recuperación
económica cuando tenga lugar una transición política. Y dada la aniquilación de la
compañía petrolera estatal venezolana, las compañías privadas extranjeras serán sin duda
la clave para resucitar la industria petrolera. Este informe, basado en entrevistas con
representantes de las principales compañías petroleras internacionales, busca hacer
comprender mejor los desafíos percibidos por las compañías petroleras extranjeras y las
condiciones que serían necesarias para atraer la inversión privada en Venezuela bajo un
nuevo gobierno. Esta perspectiva es extremadamente valiosa para los observadores
venezolanos e internacionales, incluidos los que trazan el retorno del país a la prosperidad.
Nos gustaría agradecer a Francisco Monaldi del Instituto Baker de Políticas Públicas de la
Universidad de Rice; Osmel Manzano del Banco Interamericano de Desarrollo; y David
Voght, Patricia Ventura y Joel Guedes de la consultora IPD Latin America.
Este esfuerzo es producto del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias
Extractivas, que informa y da forma a las políticas que promueven la inversión al tiempo
que fomenta el desarrollo social, económico y ambientalmente responsable de los recursos
naturales. Las opiniones expresadas en este informe son las de los autores y no reflejan
necesariamente las perspectivas del Diálogo Interamericano o su junta, socios o
patrocinadores.
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Introducción
Después de años de crisis económica, se necesita un nuevo liderazgo político en
Venezuela para sacar al país del pantano. Venezuela está actualmente sumida en un
enfrentamiento político volátil, con un panorama incierto para una eventual transición.
Cuando finalmente se produzca una transición política, hay pocas dudas de que la industria
del petróleo y el gas debe ser el motor de la recuperación económica. Pero con el sector
enfrentando un colapso cercano, se requerirán miles de millones de dólares en inversión
para estabilizarse y luego comenzar a reconstruir la industria. Como la compañía petrolera
estatal de Venezuela está en desorden, las compañías extranjeras serán la clave para
aprovechar los recursos petroleros del país. Este informe identifica los desafíos que
enfrenta el sector petrolero de Venezuela y las condiciones necesarias para aumentar la
producción en el panorama competitivo global de hoy.
En lo que se ha llamado el mayor colapso económico en la historia del Hemisferio
Occidental, 1 el PIB de Venezuela se desplomó en casi un 70% entre 2015 y 2018,2 y la
deuda externa aumentó a un estimado de $ 156 mil millones en 2018 (738% del valor del
exportaciones de la nación).3 Hasta ahora, casi cinco millones de ciudadanos4 han huido de
lo que una vez fue la nación más rica de América Latina. Ha transcurrido un año desde que
el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió la presidencia interina, citando la
constitución venezolana y la naturaleza fraudulenta de la reelección del presidente Nicolás
Maduro en 2018. Ha sido reconocido por casi 60 países en todo el mundo como el líder
legítimo de Venezuela. Aunque la transición del poder no ha ocurrido tan rápido como
muchos observadores esperaban, los expertos que trabajan con el gobierno de Guaidó, el
gobierno de los EE. UU, y otras organizaciones han comenzado a preparar planes para las
consecuencias de la eventual partida de Maduro.
Un aspecto central de estos planes es la recuperación de la industria de petróleo y gas de
Venezuela, históricamente su sector económico más importante y la mayor fuente de
divisas por el momento. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del
mundo, según la Revisión Estadística de Energía Mundial de BP de 2019.5 La OPEP
informa que el petróleo generó el 99% de los ingresos de exportación de Venezuela, un
valor equivalente al 35% del PIB, en 2018,6 a pesar de estas acciones probablemente
disminuyeron a medida que disminuyeron los ingresos por exportaciones de petróleo

debido a sanciones. Dada la dependencia histórica del país de los ingresos petroleros y la
falta de diversificación económica, es probable que el sector petrolero proporcione la
principal fuente de ingresos legítimos del gobierno necesarios para los esfuerzos
humanitarios y la restauración del control estatal sobre el territorio de Venezuela. Existe un
acuerdo generalizado de que Venezuela debería reducir su dependencia económica del
petróleo y someterse a la diversificación a largo plazo, pero la hiperinflación y el
endeudamiento extremo del país dificultarían impulsar otros sectores de la economía a
corto plazo sin la entrada masiva de capital que podría proporcionarse exportando el
petróleo del país. Además, pagar cualquier paquete de préstamos necesario para el
crecimiento a corto plazo, como uno del Fondo Monetario Internacional, sin una
contribución significativa de la extracción de petróleo, sería una tarea monumental dado el
bajo nivel actual de diversificación de la economía.
Sin embargo, en la actualidad, la industria petrolera continúa deteriorandose aún más. La
producción* ha disminuido de aproximadamente 3.3 millones de barriles por día (b / d) en
19987 a aproximadamente 700,000 b / d en diciembre de 2019, según fuentes secundarias
de la OPEP. **, 8 sanciones estadounidenses de gran alcance contra la petrolera estatal
Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y el gobierno venezolano, que se han intensificado
desde enero de 2019, han reducido los flujos de efectivo al régimen de Maduro y acelerado
la disminución de la producción de 1,1 millones de b / d en enero de 20199 a la cifra actual
(ver Figura 1). Los mercados potenciales para los envíos de petróleo crudo de PDVSA se
han reducido a medida que los importadores cumplen con las medidas o evitan
involucrarse con la empresa estatal por temor a violar las sanciones. Estados Unidos,
históricamente el principal comprador de crudo del país, 10 ya no importa petróleo
venezolano. La petrolera estatal rusa Rosneft ha sido una notable excepción, al recibir
crudo venezolano como pago de la deuda, esquivando las sanciones y luego revenderlo a
compradores chinos e indios.11 Con los mercados para el crudo de PDVSA escaso, los
inventarios han copado la capacidad de almacenamiento, lo que ha obligado a Venezuela a
tener que disminuir la producción.
Incluso antes de las sanciones de EE. UU., PDVSA se encontraba en un estado de
postración, agobiado por una deuda paralizante, una administración severamente debilitada
y una oferta diezmada de mano de obra calificada. A principios de 2019, PDVSA anunció
una deuda financiera (incluidos bonos y préstamos) de $ 34,6 mil millones,12 pero su deuda
externa total, incluidos los atrasos, se estimó de manera independiente por encima de $ 60
mil millones.13 A fines de octubre, PDVSA entró en incumplimiento de uno de los solo
bonos que mantuvo actualizados cuando no pudo hacer un pago de $ 913 millones a los
tenedores de su bono 2020.14 La alta gerencia de la compañía, una vez compuesta por
profesionales de la industria altamente experimentados, ha sido reemplazada por oficiales
militares y leales chavistas, una tendencia que data de principios de la década de 2000. En

años más recientes, la desesperación económica ha acelerado la fuga de trabajadores
técnicamente calificados hacia un éxodo masivo.
Incluso antes de las sanciones de Estados Unidos, PDVSA estaba en un estado debilitado,
cargado de deudas, una gestión debilitada y una oferta diezmada de mano de obra
calificada.
* Excluidos los líquidos y condensados de gas natural.
** Incluya S&P Global Platts, Argus Media, Energy Intelligence Group, IHS-Markit, la
Agencia de Información Energética de EE. UU. (EIA) y la Agencia Internacional de Energía
(AIE).
La condición paralizada de PDVSA y la escala masiva de inversión que se requerirá deja
en claro que la recuperación del sector petrolero de Venezuela debe ser liderada por la
inversión extranjera. IPD Latin America, una firma consultora, estima que Venezuela podría
aumentar la producción a 2.6 millones de b / d durante 10 años, lo que requeriría gastos de
capital de $ 90 mil millones y gastos operativos de $ 122 mil millones, incluso para perforar
13,400 pozos adicionales. Actualmente hay 47 empresas conjuntas con empresas privadas
que operan en el sector petrolero de Venezuela, aunque algunas ya no producen petróleo.
Muchas compañías petroleras occidentales aún operan en Venezuela, incluidas ENI de
Italia, Repsol de España, Total de Francia, Equinor de Noruega, Shell angloholandesa y la
compañía estadounidense Chevron, así como las petroleras estatales Rosneft (Rusia) y la
Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) ) Sin embargo, varias compañías
extranjeras han sido expropiadas o abandonadas por su propia voluntad, como las
petroleras internacionales ConocoPhillips, ExxonMobil y BP, mientras que las que quedan
tienen inversiones reducidas y generalmente mantienen operaciones mínimas para
proporcionar suministros de energía para el país y mantener el control de sus bienes. Bajo
las condiciones operativas actuales, sería inconcebible que cualquier compañía petrolera
extranjera (aparte de las rusas (ver Figura 2) y las compañías chinas que se asocian con
PDVSA a cambio del pago de la deuda) aumente la inversión en el país. Además, está
claro que las condiciones no mejorarán hasta que haya alguna forma de transición política.
Este informe se basa en entrevistas con ocho grandes compañías petroleras occidentales,
incluidas algunas que todavía operan en Venezuela y otras que actualmente no tienen
operaciones en el país. Su propósito es proporcionar un análisis independiente y disponible
al público de las condiciones que determinarán qué tan rápido, y en qué medida, las
compañías petroleras occidentales reanudarán o aumentarán sus operaciones en
Venezuela en caso de una transición política. El informe analizará los numerosos desafíos
y barreras a la inversión que deberán superarse. También considerará el contexto
competitivo internacional para Venezuela como productor de petróleo y examinará la
diferencia en los procesos de toma de decisiones de inversión entre las empresas que aún

operan en Venezuela y las que han abandonado el país. Finalmente, sacará conclusiones
que pueden usarse para informar el trabajo de aquellos que planean la recuperación del
sector petrolero de Venezuela luego de una transición política.
FIGURA 1: PRODUCCIÓN MEDIA DE PETRÓLEO CRUDO EN VENEZUELA, 2019 (MIL
B / D)
Fuente: Informes mensuales del mercado petrolero de la OPEP (informes de PDVSA y
fuentes secundarias)

FIGURA 2: DEUDA PENDIENTE DE PDVSA A ROSNEFT, MIL MILLONES DE USD
Fuente: resultados financieros de Rosneft para el tercer trimestre de 2019

Condiciones de inversión en el terreno
Las compañías entrevistadas para este informe describieron una serie de desafíos críticos
y establecieron varias condiciones que tendrían que cumplirse antes de que se pudiera
tomar una decisión con respecto a la reanudación o expansión de la producción en
Venezuela después de una transición política. También identificaron las evaluaciones que
tendrían que hacerse dada la actual falta de información sobre las condiciones en el
terreno. Las consideraciones clave discutidas fueron el levantamiento de las sanciones
estadounidenses, un marco regulatorio y fiscal favorable, proyecciones de estabilidad
política, evaluaciones de la infraestructura existente y cálculos relacionados con el stock de
capital humano local, la situación de seguridad y los riesgos y responsabilidades
ambientales y de seguridad.
LEVANTAMIENTO DE SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS
Aunque el terrorismo y las medidas relacionadas con las drogas contra Venezuela se
remontan a mediados de la década de 2000, la presión de Estados Unidos sobre la
represión y la corrupción del régimen de Maduro se ha intensificado y se ha expandido
rápidamente en los últimos años (ver Figura 3). Durante la segunda administración del
presidente Barack Obama, se impusieron sanciones selectivas a siete venezolanos bajo
E.O. 13692, que implementó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad
Civil de Venezuela de 2014.15 En 2019, el Congreso extendió esta ley hasta fines de
2023.16 A partir de octubre de 2019, la administración del presidente Donald Trump había
agregado 82 personas a esa lista, incluida la corte suprema jueces, miembros de las

fuerzas de seguridad, el director del banco central, los gobernadores estatales y el propio
Maduro.17
La administración Trump también ha implementado sanciones económicas más amplias,
muchas de las cuales se han dirigido a PDVSA como una fuente principal de flujo de
efectivo para el gobierno de Maduro. Las primeras medidas incluyeron la prohibición del
acceso de PDVSA a los mercados financieros de los EE. UU. (Agosto de 2017) y de los
tratos financieros de personas estadounidenses o en los Estados Unidos que involucran
deuda venezolana (mayo de 2018).18 Tras la juramentación de Juan Guaidó como
presidente interino en enero 2019, el Tesoro de los EE. UU. declaró a PDVSA y sus
afiliados como una Nación Especialmente Designada (SDN), lo que limitó la capacidad
de las empresas estadounidenses para hacer negocios con la empresa.19 Una
consecuencia fue que las empresas e individuos estadounidenses solo podían realizar
pagos por importaciones de PDVSA a cuenta bloqueada a la que solo podía acceder el
gobierno de Guaidó.20 Esta medida privó de inmediato a PDVSA del 75% de su flujo de
caja para envíos de crudo21 (en 2018, Estados Unidos fue el destino del 44% de su
producción, o casi 600,000 b / d en promedio22). En respuesta, PDVSA detuvo rápidamente
los envíos a los Estados Unidos. Las medidas también prohibieron expresamente la
exportación de diluyentes de EE. UU. a Venezuela, fundamental para mezclar con el
petróleo pesado de PDVSA para el transporte. También se prohibieron las exportaciones
de productos refinados como gasolina y diesel; antes de las sanciones, 100,000 b / d de
esos productos fluyeron de los Estados Unidos a Venezuela.23 Las sanciones también
limitaron la capacidad de las compañías estadounidenses de trabajar con PDVSA,
haciendo algunas excepciones que incluyeron a Chevron y varias compañías de servicios.
Las medidas de enero también prohibieron efectivamente todas las transacciones con
PDVSA en dólares estadounidenses24 y provocaron que la mayoría de los bancos
internacionales suspendieran los tratos con PDVSA.25 En agosto, la administración Trump
prohibió todas las transacciones con el gobierno venezolano por personas estadounidenses
(con algunas excepciones)26 y el Tesoro autorizado para congelar los activos
estadounidenses de entidades no estadounidenses que se considera que están
proporcionando "apoyo financiero, material o tecnológico" al régimen de Maduro.27 Si bien
estas medidas no equivalían a sanciones secundarias per se,28 se interpretaron como una
amenaza y se generaron preocupación entre las compañías energéticas extranjeras que
hacen negocios con PDVSA.29
Bajo el peso de estas medidas, PDVSA se ha aislado cada vez más económicamente, con
sus socios comerciales limitados a unas pocas compañías, incluida Rosneft de Rusia, que
recibe petróleo como pago de la deuda, haciendo que las transacciones queden exentas de
sanciones, y Reliance de India, que comercializa petróleo por productos refinados que dice
están permitidos bajo el régimen de sanciones. Con la amenaza de sanciones inminentes,

las empresas están tomando grandes precauciones. Incluso CNPC dejó de enviar petróleo
venezolano en agosto de 2019 a pesar de las grandes deudas que PDVSA aún tenía con
China.30 Ni el levantamiento de las sanciones restaurará de inmediato el papel internacional
de PDVSA; incluso una vez que se levanten las sanciones, PDVSA tardará un tiempo en
operar normalmente en el sector financiero internacional mercados
FIGURA 3: SANCIONES SELECCIONADAS DE ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA
Fuentes: Congreso de los Estados Unidos, Servicio de Investigación del Congreso,
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Casa Blanca

El levantamiento de las sanciones estadounidenses fue una condición previa para todas las
empresas entrevistadas para este informe. Una empresa entrevistada para este estudio
declaró que no tomaría ninguna medida hasta que se sintiera totalmente cómodo de que se
levantaran las sanciones y sus acciones fueran totalmente blindadas, y otra mencionó el
levantamiento de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos como su primera
prioridad. Dado que la ley venezolana exige que las empresas privadas se asocien con
PDVSA en proyectos petroleros, las sanciones contra PDVSA han hecho que operar en
Venezuela sea muy difícil, y algunos proyectos petroleros importantes han dejado de
producir por completo. Dos empresas entrevistadas también expresaron su preocupación
por la posibilidad de sanciones del Congreso, que serían más difíciles de revertir que las
sanciones ejecutivas utilizadas hasta la fecha. La Ley de Asistencia, Desarrollo y Asistencia
para la Democracia de Venezuela (VERDAD) de 2019, presentada por el senador Bob
Menéndez (D-NJ) en abril de 2019, buscó en parte codificar muchas de las sanciones
ejecutivas vigentes, incluida la orden ejecutiva bajo la cual PDVSA fue declarado SDN en
enero de 2019 y las medidas anteriores que prohíben el uso de PDVSA de los mercados
financieros de EE. UU. Y las personas de EE. UU. que operan con deuda venezolana.32 por
separado, bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional adoptada para el año fiscal
2020, aprobada en diciembre, el Departamento de Defensa tiene prohibido contratar con
entidades que hacen negocios con el régimen de Maduro.33 La restricción de contratación
venezolana La ley, que fue presentada en abril de 2019 por el senador de Florida Rick
Scott y no se aprobó en un proceso de consentimiento unánime, pero probablemente
resurgirá, extendería esto a todas las agencias ejecutivas.34
MARCO REGULATORIO FAVORABLE Y RÉGIMEN FISCAL
Venezuela tiene una de las mayores cargas impositivas gubernamentales para la
extracción de petróleo en el mundo: más del 90%.35 Los elementos del régimen fiscal
incluyen un impuesto del 50% sobre las ganancias netas, regalías del 33% del valor del
crudo extraído y un impuesto inesperado que aumenta los impuestos sobre el ingreso del
petróleo cuando los precios son altos, al 80% para precios entre $ 80-100 por barril, y hasta
el 95% cuando los precios exceder $ 110.36 Cuando los precios del petróleo son $ 80 por
barril o menos, pero más altos que los precios estimados en el presupuesto del gobierno,
también hay un impuesto del 20% sobre la diferencia entre los dos precios.37 El impuesto
mínimo alternativo (AMT) de Venezuela, referido coloquialmente como el "impuesto
sombra", exige un impuesto mínimo del 50% de las ganancias brutas.38 La mayoría de las
reservas probadas de Venezuela se encuentran en campos de petróleo extra pesado
donde la mayoría de los proyectos no son económicos bajo el régimen fiscal actual.
El entorno operativo para las compañías petroleras extranjeras en Venezuela también es
restrictivo. Actualmente, la mayoría solo puede participar en empresas mixtas (a menudo

denominadas empresas conjuntas (JV)) en las que PDVSA es el operador y posee al
menos el 60% del capital social.39
Todas las empresas encuestadas mencionaron los términos fiscales favorables como una
prioridad. Algunos dijeron que los términos fiscales deben ser más flexibles, ya que el
gobierno actualmente aplica impuestos y regalías por igual a los proyectos petroleros,
independientemente de su rentabilidad (a pesar de cierto margen legal para reducir las
regalías). Una compañía entrevistada enfatizó que otros cambios al régimen fiscal serán
ineficaces si el AMT no se reduce o elimina. Las compañías también dijeron que la
eliminación de los controles de divisas y los aranceles aduaneros y las exenciones de
impuestos a los equipos, servicios y personal serían condiciones importantes de inversión.
Algunos señalaron que incluso si un nuevo gobierno reconoce la naturaleza poco
competitiva de los términos fiscales actuales según los estándares globales, puede tener
dificultades para equilibrar las necesidades del gobierno de recuperación económica con el
establecimiento de términos fiscales competitivos para las compañías petroleras. Sin
embargo, en última instancia, para que las compañías petroleras occidentales devuelvan o
amplíen su presencia en Venezuela, está claro que las consideraciones fiscales serán un
factor importante. Muchos entrevistados mencionaron aspectos específicos del marco
regulatorio que consideraron críticos. Una compañía dijo que los contratos de producción
compartida o de concesión en lugar de los contratos de servicio serían una condición
previa, mientras que otra dijo que los acuerdos de servicio podrían ser un modelo de
transición de menor riesgo para las compañías extranjeras debido a la falta de capital. Tres
compañías indicaron la necesidad de una agencia reguladora fuerte e independiente con
autoridad para administrar áreas y negociar términos. Dicha agencia debería ser
técnicamente capaz, económicamente inteligente, efectiva y despolitizada, dijeron. Hay
muchos ejemplos de tales agencias a nivel internacional y se consideran un estándar global
de la industria.
Tres compañías también enfatizaron que los mecanismos de solución de controversias
inversor-estado (ISDS), como el ofrecido por el Centro Internacional de Solución de
Controversias de Inversión (CIADI) del Banco Mundial, o los tratados bilaterales de
inversión deberían ser parte de un nuevo marco legal para el petróleo y el gas en
Venezuela. Dos compañías dijeron que la protección de los inversores también debería
incorporarse a los propios contratos. Una empresa sugirió que el arbitraje comercial y las
cláusulas de estabilización fiscal aumentarían la confianza de los inversores. Una nueva
historia de expropiación de compañías petroleras extranjeras por parte del gobierno
venezolano se cierne sobre las evaluaciones de riesgo político en el país y puede no
disiparse totalmente si los chavistas se apartan del poder (ver la sección de estabilidad
política a continuación). Además, la inexisyencia del estado de derecho y la independencia
judicial fomenta la necesidad de mecanismos supranacionales de resolución de disputas.

La mayoría de las reservas probadas de Venezuela se encuentran
en campos de petróleo pesado donde la mayoría de los
proyectos no son económicos bajo el régimen fiscal actual.
Casi todas las empresas entrevistadas expresaron preocupación
por la relación de las empresas extranjeras con PDVSA.
.
Finalmente, casi todas las compañías entrevistadas expresaron su profunda
preocupación por la relación de las compañías extranjeras con la problemática
compañía petrolera estatal de Venezuela. Aunque ninguna compañía expresó su
satisfacción con el status quo, sus posiciones variaron en la profundidad de los cambios
requeridos en su relación con PDVSA. Algunas compañías expresaron renuencia a
asociarse con el gigante petrolero estatal de Venezuela. Dos compañías expresaron
preocupación por el estado agotado de los recursos humanos de PDVSA y prefirieron no
trabajar con ellos. Uno trajo a colación el tema de la corrupción en la empresa, cuya
evidencia ha demostrado ser generalizada, y el peligro potencial de entrar en conflicto con
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU., una ley federal relacionada con
el soborno de funcionarios extranjeros.40 Varias compañías dijeron que las empresas
internacionales deben tener el control mayoritario y la operación de los proyectos (incluida
la capacidad de desempeñar funciones de gestión clave) o la opción de asociarse con otras
empresas extranjeras. Aunque en la práctica un PDVSA cada vez más débil ha estado
transfiriendo gradualmente el control operativo de los campos petroleros a socios
minoritarios durante años, permitir oficialmente el control operativo de las empresas
privadas y las participaciones mayoritarias requeriría una acción legislativa.
La Ley Venezolana de Hidrocarburos Orgánicos requiere que PDVSA posea una
participación superior al 50% en todas las empresas conjuntas, y los términos de todas las
empresas conjuntas están sujetos a la aprobación de la Asamblea Nacional, lo que en la
práctica ha llevado al requisito de la operación de PDVSA en casi todos los casos.41
Sin embargo, otras compañías dijeron que algunos cuantos cambios modestos más les
permitirían asociarse con PDVSA en nuevos proyectos. Uno dijo que las empresas
conjuntas con PDVSA serían aceptables siempre que la empresa estatal no socavara o
demorara las operaciones y pudiera reunir los recursos financieros para financiar su
participación en el capital de los proyectos. Una compañía diferente quería ver una
PDVSA más profesional y despolitizada en la línea de Petrobras de Brasil, y dijo que la
compañía estatal podría trabajar si fuera necesario. Otros querían la capacidad de
comercializar su propio crudo (a diferencia de las reglas actuales que requieren que
PDVSA venda todo el crudo en los mercados internacionales en nombre de sus socios) y
tener control sobre la adquisición de equipos y servicios.

Por lo tanto, las respuestas en PDVSA variaron desde la preocupación por su
profesionalismo hasta el deseo de cambios importantes en los arreglos operativos. Pero
hubo acuerdo en que definir el papel de PDVSA será un desafío central para
recalibrar el sector petrolero de Venezuela.
ESTABILIDAD POLITICA
Aunque la transferencia de las palancas del poder a Juan Guaidó y la posterior
organización de elecciones libres y justas es la forma preferida de transición política por
parte de la mayoría de los venezolanos, así como de los Estados Unidos y muchas otras
democracias occidentales, de ninguna manera es la única posibilidad. Muchos analistas
creen que el próximo líder de Venezuela podría ser otro chavista o miembro de las fuerzas
armadas o que podría haber un acuerdo para compartir el poder entre los chavistas y los
miembros del gobierno de Guaidó. Por lo tanto, la inestabilidad política será una
preocupación constante para las empresas que operan en Venezuela.
Además, Venezuela tiene una larga historia de nacionalismo de recursos y expropiación en
el sector petrolero 42, y esta ideología podría seguir siendo popular entre sectores de la
población incluso después de una transición política. La afirmación de que los recursos
naturales de Venezuela son propiedad del pueblo y que el estado debe ejercer un alto
grado de control sobre ellos es uno de los pilares del chavismo y sirvió como justificación
para la expropiación de los proyectos de algunas compañías petroleras extranjeras bajo el
presidente Hugo Chávez. Incluso si los chavistas abandonan el palacio presidencial de
Miraflores después de más de 20 años en el poder, su coalición aún ocupa poco menos de
un tercio de los escaños en la Asamblea Nacional43 y no se evaporará como movimiento
político nacional. Esto deja al sector petrolero vulnerable a la politización y puede restringir
la capacidad de un nuevo gobierno para garantizar condiciones fiscales y regulatorias
favorables a largo plazo. Es imposible garantizar que el gobierno que sigue inmediatamente
a Maduro mantenga las mismas políticas vigentes que la siguiente, o la que sigue. Incluso
en el caso de una transición gubernamental, la turbulenta historia política reciente de
Venezuela infundirá incertidumbre en el futuro.
Las compañías entrevistadas para este informe señalaron que una vez que se ha
establecido un régimen legal y regulatorio adecuado, deben tener garantías de su
permanencia. Varias compañías señalaron que las inversiones petroleras tienen un
horizonte de décadas. Tres compañías señalaron el riesgo de que el nacionalismo de los
recursos siga siendo un fenómeno importante en la política nacional, como se describió
anteriormente.

Los entrevistados también discutieron cómo una transición a un régimen militar cambiaría
sus cálculos sobre la inversión en Venezuela. Seis mencionaron cómo dicho régimen
aumentaría el riesgo político o crearía incertidumbre. La mayoría de las empresas
declararon que no harían juicios políticos. Evitar las posiciones políticas es necesario para
facilitar las inversiones a largo plazo inherentes al sector, y la estabilidad política es más
importante que el tipo de gobierno en el poder, dijeron algunos. Tres empresas indicaron
que la aceptación de la comunidad internacional sería más importante que el propio
gobierno o régimen y mencionaron específicamente el riesgo de sanciones. Una empresa
sugirió que su liderazgo podría ser escéptico sobre operar en un entorno no democrático,
especialmente si las empresas no están operando en el país. En resumen, las compañías
petroleras occidentales ven el futuro político de Venezuela como altamente incierto,
y una transición no democrática plantearía muchas preguntas para las compañías y
probablemente complicaría su evaluación del mercado.
INFRAESTRUCTURA
El colapso económico de Venezuela ha devastado muchas formas de infraestructura
críticas para el funcionamiento de la industria petrolera, desde los mejoradores de petróleo
crudo hasta las líneas de transmisión. El estado de degradación de los campos petrolíferos,
los equipos y la infraestructura de energía y transporte de Venezuela en general crearán
cuellos de botella operativos para aumentar la producción de petróleo, alargando la
cantidad de tiempo necesaria para que aumente la producción. También aumentará los
costos para las compañías que estén considerando el reingreso o los aumentos de
producción y necesitará evaluaciones exhaustivas del estado de la infraestructura antes de
que se pueda tomar una decisión de inversión.
Quizás el aspecto más conocido del colapso de la infraestructura de Venezuela es el mal
estado del sector eléctrico del país. Durante años, la corrupción, la mala gestión y la baja
inversión en el monopolio estatal de poder integrado verticalmente han hecho que los
apagones sean cada vez más frecuentes. Venezuela llegó a los titulares mundiales en
marzo de 2019 cuando un apagón masivo afectó a los 23 estados, que duró más de cinco
días en la mayor parte del país. PDVSA depende en gran medida de la red eléctrica para
sus operaciones y los puertos para las exportaciones de petróleo necesitan electricidad
para operar.44 Según las fuentes de Bloomberg, la producción de petróleo promedió menos
de 600,000 b / d45 durante la interrupción. Una declaración oficial del gobierno y analistas
independientes también informaron una caída significativa en la producción durante el
período.46 La producción se recuperó lentamente a medida que se resolvieron los
problemas relacionados con la interrupción. Algunas tuberías y tanques fueron obstruidos
por petróleo pesado después de que los sistemas de calefacción perdieron energía,47 y los
mejoradores de crudo pesado, que se utilizan para procesar el petróleo de Venezuela antes

de que pueda fluir a través de las tuberías, fueron bloqueados por los apagones y
experimentaron problemas o daños cuando se reiniciaron.48
A medida que la producción de petróleo de Venezuela ha disminuido, se han infligido daños
a los propios yacimientos de hidrocarburos ya que su producción se detiene. Algunos han
sufrido daño permanentemente porque la inyección de agua y gas necesaria para mantener
la presión ha cesado, lo que significa que su declinación natural no se ha mitigado y
algunos yacimientos ya no se pueden recuperar. A medida que las reservas de petróleo
liviano del país en los campos maduros han disminuido, para impulsar la producción de
petróleo pesado, los operadores tendrían que hacer grandes inversiones de capital para
revisar o construir mejoras o mezclar petróleo extra pesado con crudo liviano importado,
generando grandes costos adicionales de capital.
La debilitación de la infraestructura de transporte de Venezuela también está bien
documentada y se remonta mucho antes de que el país entrara en plena caída económica.
Una compañía de servicios petroleros entrevistada para conocer los antecedentes estimó
que los puertos y el transporte demorarían al menos 12-18 meses en normalizarse. La
escasez de combustible ha impedido que los trabajadores lleguen al trabajo y que PDVSA
opere sus vehículos. Todos estos factores conspirarían para limitar el movimiento de
equipos, combustible y personal, retrasando las operaciones.
La corrupción, la mala gestión y la baja inversión en el
monopolio estatal del poder han hecho que los apagones sean
cada vez más frecuentes.
La tasa de emigración de los trabajadores petroleros ha sido
mayor que la de la población en general.
Finalmente, la grave situación económica de PDVSA ha llevado a la falta de pago
generalizada a los proveedores y a la erosión de la industria local de servicios petroleros.
Esto ha acelerado el deterioro del mantenimiento de la infraestructura de PDVSA y la
gestión de recursos y puede dificultar que la industria petrolera de Venezuela se recupere
rápidamente en caso de una transición política. La mayoría de los proveedores locales han
dejado de operar en el país y la mayoría de los insumos provienen de proveedores
extranjeros, cuya presencia también está disminuyendo debido a la falta de pago. La
participación de la deuda de PDVSA en pagarés y atrasos se estimó en $ 20 mil millones.49
Los proveedores acudieron a los tribunales y en marzo de 2019 bloquearon el acceso a los
petroleros por facturas impagas.50 Un afiliado de CNPC, el principal contratista chino en
Venezuela, finalizó su PDVSA firmó contratos con empresas locales en octubre de 2019

por falta de pago y pidió que, para evitar sanciones, abrieran cuentas chinas para aceptar
pagos en yuanes. Esta medida fue vista como "poco práctica y costosa". Según las fuentes
de Bloomberg, a las empresas se les deben más de $ 30 millones.51 PDVSA también ha
ofrecido hacer pagos a los proveedores en yuanes, 52 lo que refleja la dificultad de las
sanciones estadounidenses y la pérdida de acceso al sistema financiero de los Estados
Unidos ha hecho negocios con PDVSA. Dado que todos los negocios petroleros en
Venezuela involucran a PDVSA, su ruina financiera ha debilitado el ecosistema local de
servicios petroleros.
La mayoría de las empresas encuestadas expresaron su preocupación por el estado de la
infraestructura en Venezuela. Tres empresas destacaron que sería importante evaluar el
estado de la infraestructura y / o los recursos, ya que las empresas no saben el alcance del
daño. Dos compañías dijeron que podría ser más fácil aumentar la producción de los
activos existentes o empresas adyacentes en lugar de expandirse a otros nuevos, y uno
sugirió que ciertas instalaciones podrían repararse. Dos compañías discutieron los cuellos
de botella operativos creados por la infraestructura eléctrica de Venezuela. Uno sugirió que
la difícil situación de la electricidad podría solucionarse con una capacidad de generación
dedicada.
Algunos notaron que en el transcurso de 2019, las sanciones de los Estados Unidos
probablemente han acelerado la destrucción de la infraestructura al sofocar la mayor parte
del acceso de PDVSA al efectivo. En cualquier caso, está claro que los cuellos de botella
relacionados con la infraestructura y los costos adicionales disminuirán la tasa de reingreso
o aumento de la producción por parte de las compañías que operan en Venezuela y que
mientras persistan las condiciones actuales, más difícil será reparar la infraestructura.
CAPITAL HUMANO
La catástrofe económica de Venezuela ha estimulado la migración de casi uno de cada seis
venezolanos desde 2015 en una de las crisis de refugiados de mayor escala en la historia
moderna.53 La tasa de emigración de los trabajadores petroleros ha sido incluso mayor que
la de la población en general, el principal sindicato de los trabajadores petroleros
venezolanos han declarado que menos del 10% del personal capacitado permanece en el
país.54 Han huido por los salarios que en algunos casos apenas cubrían sus gastos diarios
de transporte en autobús, 55 del hambre que tienen que soportar reflejados en informes
generalizados de trabajadores que se desmayan en el trabajo, 56 robo y asaltos en el lugar
de trabajo, 57 accidentes y otras condiciones laborales peligrosas, como la falta de cascos,
botas o guantes emitidos por la compañía.58
Todas las empresas entrevistadas estaban preocupadas por la tremenda pérdida de capital
humano en el sector petrolero. Las empresas variaron enormemente en sus respuestas
sobre si muchos de estos trabajadores regresarían, con dos expresando optimismo de que

muchos regresarían, y el resto profesando diversos grados de incertidumbre, que van al
escepticismo extremo. Las empresas también variaron en su nivel de preocupación por el
capital humano, y algunos lo vieron como un problema importante y otros dijeron que no
era una barrera insuperable. Una compañía dijo que las compañías de servicios serían
responsables de proporcionar una gran parte de la mano de obra, lo que significa que era
menos preocupante para las compañías de exploración y producción. Casi todas las
empresas señalaron que se prefiere la mano de obra local a la mano de obra importada.
Tres compañías dijeron que importar trabajadores calificados implica costos mucho más
altos, y uno estima que una familia de expatriados puede costar hasta un millón de dólares
anualmente. Algunas compañías también señalaron que la industria petrolera mundial se
encuentra en medio de un mercado internacional ajustado para los trabajadores petroleros.
Al mismo tiempo, señalaron el impacto positivo que las grandes fuerzas laborales locales
tienen en las comunidades. En general, el impacto preciso que la fuerza laboral diezmada
de Venezuela tendrá en la inversión petrolera extranjera después de una transición es muy
incierto, pero está claro que este problema presenta un desafío y probablemente elevará el
costo de operar en el país.
SEGURIDAD
La crisis económica de Venezuela y el débil estado de derecho han llevado a una situación
de seguridad altamente inestable en el país. La industria petrolera no se ha salvado.
Durante años, se ha reportado el robo desenfrenado en las instalaciones petroleras en
Venezuela.59 Los cables de cobre, motores, válvulas, muchos otros tipos de equipos y
maquinaria, y el petróleo mismo han sido robados con frecuencia de las instalaciones.60 Lo
mismo ocurre con la propiedad de los trabajadores, que tienen les robaron sus autos de los
estacionamientos, 61 y los robaron o incluso los secuestraron en el trabajo.62 Se ha
informado que “piratas” en el lago de Maracaibo asaltan plataformas de cinco a seis veces
al mes y los líderes sindicales han reportado robos diarios en la refinería de Amuay , La
más grande de Venezuela, a veces hasta de 20-30 personas.63
Varios grupos armados operan actualmente en las vastas extensiones de tierra
escasamente poblada de Venezuela. Incluyen el narcotráfico local y los sindicatos de
minería ilegal, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, un grupo guerrillero colombiano) y
ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).64 La
participación de un grupo de oficiales militares de alto nivel, conocido como el "Cartel de los
Soles" en el tráfico de drogas también está bien documentado.65 Según algunas
estimaciones, Venezuela tiene la tasa de asesinatos más alta del mundo.66
Casi todas las empresas encuestadas enfatizaron que la situación de seguridad de
Venezuela sería problemática, y tres agregaron que sería un problema muy grande o una
prioridad principal. Las compañías dijeron que tomará tiempo evaluar a fondo la situación

de seguridad antes de poder tenerla en cuenta en las decisiones de inversión. Varias
compañías citaron el riesgo de un conflicto armado prolongado en Venezuela luego de una
transición, y una sugirió que en realidad podría aumentar una vez que los militares ya no se
beneficien de las redes del crimen organizado. Varias compañías también aludieron a la
posibilidad de una resistencia continua por parte de los colectivos (milicias chavistas civiles
frecuentemente invocadas por Maduro con fines represivos), que se estima que suman
100,000 miembros.67 Una compañía señaló que la dependencia de Maduro en los ingresos
del petróleo ha impedido que estas organizaciones atacar instalaciones petroleras:
restricción que podría no continuar bajo un nuevo gobierno.
Para mitigar los riesgos de seguridad, las compañías pueden contratar seguridad
corporativa o esperar que las fuerzas armadas venezolanas vigilen las instalaciones. Una
compañía advirtió que la primera podría costar demasiado para que los proyectos sean
económicos. Es probable que las fuerzas armadas se dediquen a los campos petroleros
dada su importancia como fuente de ingresos, pero que tengan miembros militares o
exmilitares protegiendo equipos, ya sea como contratistas corporativos o en su capacidad.
Como miembros de las fuerzas armadas, podrían exponer a las empresas a preguntas
sobre violaciones de derechos humanos, dijeron las compañías. Cómo los factores de
seguridad en las decisiones de inversión es en parte una función del nivel de tolerancia al
riesgo de una empresa, pero Venezuela sin duda seguirá siendo un país peligroso para las
operaciones petroleras.
SEGURIDAD Y PASIVO MEDIOAMBIENTAL
La gestión ambiental y de seguridad de las instalaciones de PDVSA se ha deteriorado en
paralelo con la infraestructura y la fuerza laboral de la empresa. PDVSA ha sido llamada "la
compañía petrolera más propensa a accidentes en el mundo" 68 por un líder sindical. La
falta de supervisores ha provocado incendios en las refinerías,69 dos tanques de
almacenamiento explotaron en un proyecto de mejora en marzo de 2019,70 y un camión
cisterna chocó con un muelle en la principal terminal petrolera de Venezuela en agosto de
2018,71 por nombrar algunos ejemplos. Además, los derrames frecuentes de petróleo a
medida que se deteriora la infraestructura de PDVSA están causando daños inmensos,
aunque el alcance de la devastación no está bien documentado. PDVSA dejó de publicar
datos sobre derrames en 2016, pero en ese momento, el número anual de incidentes ya se
había cuadruplicado desde 1999.72 Los habitantes locales en el área del lago de
Maracaibo, donde hay aproximadamente 160,000 b / d de producción, dicen que el agua
está cubierta por un "Marea negra permanente" que ha hecho que los peces que cosechan
de sus aguas sean inseguros para comer.73 A principios de 2018, una planta de purificación
de agua en el estado de Monagas estuvo cerrada durante más de un mes después de que
una fuga de petróleo contaminó el río Guarapiche.74 El costo de limpiar más de 12,000
pozos de desechos de aceite de PDVSA (un número de una década que sin duda ha

aumentado) se ha estimado en $ 2.2 mil millones.75 Por lo tanto, es evidente que los
riesgos ambientales y de seguridad graves acompañan a los activos existentes de PDVSA.
Los riesgos de seguridad para los trabajadores y la considerable necesidad de remediación
ambiental en los sitios de proyectos petroleros presentaron preocupaciones para las
empresas entrevistadas. Una empresa se preocupó de que comprar o tomar el control de
los activos en Venezuela, en particular los utilizados anteriormente por PDVSA, pudieran
plantear problemas de seguridad y crear responsabilidades medioambientales, y otras tres
también expresaron su preocupación por el estado de las instalaciones actuales, incluida la
responsabilidad o los riesgos de reputación por accidentes que podría tener lugar debido a
una mala gestión previa. Es posible que las compañías necesiten buscar protecciones
legales contra responsabilidades por daños previos o, como sugirió una compañía, anular
las actividades pasadas para proteger las nuevas. Abordar estos problemas podría
aumentar los costos del proyecto. En general, la mayoría de las empresas expresaron su
preocupación por la falta de información sobre las condiciones ambientales y de seguridad
actuales y, por lo tanto, destacaron la necesidad de hacer una evaluación integral que
retrasaría las decisiones finales de inversión.
El costo de limpiar más de 12,000 pozos de desechos de petróleo
de PDVSA (un número de una década que sin duda ha
aumentado) se ha estimado en $ 2.2 mil millones.
Los mercados mundiales de petróleo están bien abastecidos, lo
que ha frenado los picos de precios y ha contribuido a un
entorno altamente competitivo para las inversiones de capital.
Venezuela en un entorno global competitivo
Las condiciones previas para el alivio de las sanciones, un marco legal y fiscal favorable,
un sentido de estabilidad política y la comprensión de las restricciones laborales, de
seguridad y ambientales no son las únicas variables relevantes que afectarán las
decisiones de inversión de las compañías petroleras occidentales. en Venezuela luego de
una transición política. Las compañías explicaron que esos desafíos también interactuarán
con factores exógenos a Venezuela, incluyendo una perspectiva competitiva de suministro
global, objetivos de reducción de emisiones y acceso a mercados para el petróleo
venezolano.
DINÁMICA COMPETITIVA DE LA OFERTA GLOBAL
Los mercados mundiales de petróleo están bien abastecidos, una dinámica que ha frenado
los picos de precios a pesar de los riesgos geopolíticos en todo el mundo y ha contribuido a
un entorno altamente competitivo para las inversiones de capital. Según la Agencia

Internacional de Energía (AIE), los países que no pertenecen a la OPEP agregarán 2,3
millones de b / d netos de nuevo suministro en 2020, impulsados por Estados Unidos,
Brasil, Canadá, Noruega y Guyana.76 Este auge de suministro coincide con el marcado
crecimiento económico mundial y la demanda de petróleo, que se ha exacerbado aún más
por la incertidumbre generada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y
China.77 La AIE proyecta que la demanda mundial de petróleo aumentará en solo 1,2
millones de b / d en 2020,78 lo que significa que el crecimiento de la oferta no perteneciente
a la OPEP superará a la demanda. Este suministro adicional inundará el mercado a pesar
de las condiciones de bajo precio que ya han llevado a la OPEP, Rusia y sus aliados a
limitar la producción desde 2017.79 El precio del índice de referencia internacional de crudo
Brent solo ha superado los $ 80 / barril durante aproximadamente un mes en total desde
201580 (ver Figura 4) ya que los desarrollos tecnológicos han desbloqueado los recursos
de esquisto bituminoso en los EE. UU., los yacimientos de aguas profundas de Brasil y
otras fuentes de suministro.
Muchas compañías usan un precio de equilibrio interno conservador de $ 50- $ 60 / barril.
Al mismo tiempo, debido a las preocupaciones a corto plazo sobre el exceso de oferta, las
preocupaciones a largo plazo sobre la demanda y los bajos retornos durante los bajos
precios de mediados de la década de 2010, los accionistas de las principales empresas
petroleras están presionando a las empresas para controlar el gasto de capital y aumentar
dividendos en lugar de gastar en el crecimiento de las reservas de petróleo.
La mayoría de las empresas encuestadas coincidieron en que Venezuela competiría hoy
por la inversión en un panorama global altamente competitivo, con muchas oportunidades
en todo el mundo (mucho más que en la década de 1990 cuando Venezuela alcanzó su
pico de producción).
En estas circunstancias, a medida que las empresas configuran sus carteras para el futuro
y asignan capital en todo el mundo, Venezuela competirá con muchas otras fuentes de
suministro de bajo costo y será evaluada con base tanto en su costo de extracción (el
estricto costo técnico de extraer petróleo), y otros factores "adicionales a la extracción"
(políticos, fiscales, laborales o ambientales) que pueden aumentar su precio de equilibrio.
Aunque hay mucho debate sobre el futuro de los precios del petróleo, algunas compañías
petroleras entrevistadas dijeron que estaban en el campo "más bajo por más tiempo", lo
que significa que esperan precios más bajos durante un período prolongado de tiempo.
Otra compañía señaló que presentar proyectos de alto costo a inversionistas en un entorno
de bajo precio puede ser muy desafiante, a pesar de que las inversiones se realizan con
una visión a largo plazo. Aunque el país tiene costos de extración muy bajos según los
estándares mundiales (alrededor de $ 10 / barril), en una Venezuela en recuperación, se
incurriría en costos adicionales debido a una serie de factores potenciales ya discutidos,
incluyendo la construcción y reparación de infraestructura, la contratación de seguridad, la

importación de mano de obra y mitigando el daño ambiental. Un complejo proceso de
evaluación de ingreso a un nuevo país y los costos adicionales de ingresar a Venezuela sin
ninguna presencia en el terreno (que se aborda a continuación) también influirían en las
empresas que ya no operan en el país. Finalmente, el riesgo político persistente continuaría
poniendo a Venezuela en desventaja en comparación con otros mercados.
OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
El perfil de emisiones del petróleo venezolano podría producir un obstáculo adicional para
su competitividad. El petróleo pesado (denso y viscoso) del país se encuentra entre los
más intensivos en carbono para extraer81 y también requiere más energía para transportar
y refinar que los petróleos más livianos.82 Un documento de la Universidad de Stanford de
2018 que analizó el proceso de producción de petróleo aguas arriba (hasta el punto en que
el petróleo alcanzó la refinería) a nivel nacional en varios países encontró que la
producción de petróleo de Venezuela tiene la segunda mayor intensidad promedio de
gases de efecto invernadero de cualquier país (después de Argelia), casi el doble del
promedio mundial. 83 Sin embargo, otros expertos señalan que en el cinturón de Orinoco de
petróleo pesado, las condiciones de los depósitos permiten que el petróleo fluya a la
superficie sin ayuda de temperatura externa, lo que significa que se requiere menos
electricidad para producir el petróleo extra pesado de Venezuela que el de Canadá, que
también se encuentra entre los más intensivo en carbono en el mundo. Cuando se refina, el
petróleo pesado también puede producir una mayor proporción de subproductos como el
coque de petróleo, que agregan emisiones de uso final si se procesan.84 Las compañías
petroleras internacionales están cada vez más presionadas por los inversionistass para
establecer objetivos de emisiones internas, establecer objetivos climáticos o revelar riesgos
planteadas a sus negocios por la regulación climática.85
La mayoría de los entrevistados para este estudio dijeron que los objetivos de reducción de
emisiones estaban afectando sus decisiones de inversión hasta cierto punto. Las
compañías dijeron que tenían objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero que limitan la cantidad de proyectos de petróleo con alto contenido de carbono
que pueden incluir en sus carteras. Dos citaron la venta de activos en las arenas
petrolíferas canadienses como evidencia de que están vendiendo activos con alto
contenido de carbono, y uno afirmó que el cambio climático está impulsando la agenda de
la compañía en gran medida.
Por otro lado, algunas empresas señalaron que muchas compañías petroleras occidentales
apuntan a hacer una transición de sus carteras hacia una mayor participación en el
desarrollo de gas natural con menores emisiones, y que en 2018 Venezuela tenía la sexta
mayor reserva de gas probada del mundo (6,3 billones de metros cúbicos)).86 Esto incluye
grandes campos de gas no asociados y una gran cantidad de gas asociado con la

producción de petróleo, gran parte del cual es quemado (quemado en el aire en lugar de
capturado y comercializado) debido a las restricciones de PDVSA. En 2018, Venezuela
incendió 8.200 millones de metros cúbicos de gas, un aumento del 17% en 2017 y una
participación del 5,6% del total mundial.87 Esta es una fuente importante de emisiones de
gases de efecto invernadero y una oportunidad comercial perdida que los nuevos
operadores podrían revertir.
FIGURA 4: PRECIO MENSUAL DEL CRUDO BRENT MEDIO ($ / BARRIL), 2008-2019
Fuente: Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA)

La mayoría de las compañías dijeron que los objetivos de
reducción de emisiones estaban afectando sus decisiones de
inversión hasta cierto punto.
Tres compañías especularon que con el tiempo, los antiguos
compradores de petróleo crudo de Venezuela podrían encontrar
gradualmente otras fuentes permanentes.
ACCESO A LOS MERCADOS PARA EL CRUDO VENEZOLANO

Encontrar mercados para el crudo pesado venezolano podría plantear un desafío incluso
una vez que se levanten las sanciones. Antes de que se impusieran las sanciones en enero
de 2019, las refinerías estadounidenses compraron cerca de 600,000 b / d de crudo a
Venezuela, siendo los principales clientes Citgo (una subsidiaria de PDVSA), Valero y
Chevron.88 Venezuela exportó principalmente pesado, agrio (alto azufre) a refinerías
complejas en la costa del Golfo que están configuradas para procesar este tipo de petróleo,
y Estados Unidos proporcionó la mayor fuente de flujo de efectivo de Venezuela.
Sin embargo, desde que las sanciones entraron en vigencia, tanto los compradores como
los vendedores han tenido que cambiar su enfoque. Los compradores anteriores de crudo
venezolano en los Estados Unidos han recurrido a envíos desde Colombia, Irak, Arabia
Saudita, Canadá, México y Rusia, así como a calidades nacionales,89 pero han tenido que
pagar una prima que reduce sus márgenes por procesamiento de petróleo pesado.
Mientras tanto, Venezuela ha aumentado las exportaciones a China e India, incluso a
través de las ventas de Rosneft (ver Figura 5). Además de Estados Unidos, China e India
albergan algunas de las pocas refinerías de crudo pesado del mundo. PDVSA también ha
estado mezclando su petróleo pesado con calidades más livianas para producir un crudo
de grado medio que puede venderse más fácilmente en Asia a pesar de que sus propios
suministros de petróleo liviano son tan limitados que debe depender de las importaciones.
Tres empresas en este estudio especularon que con el tiempo, los antiguos compradores
de Venezuela podrían encontrar gradualmente otras fuentes permanentes. Por ejemplo,
Canadá está tratando de construir tuberías desde Alberta para enviar su crudo pesado y
agrio, que competiría directamente con el petróleo venezolano si se levantaran las
sanciones, a las refinerías de la Costa del Golfo, señaló un entrevistado. Durante períodos
más largos, según dos compañías, las refinerías incluso podrían reconfigurarse para
procesar diferentes tipos de crudo. Las refinerías estadounidenses han invertido durante
años en aumentar la capacidad para procesar petróleo liviano a partir de formaciones de
esquisto bituminoso, y las primas más altas que las refinerías complejas están pagando
hoy por las compras de los competidores de Venezuela a la larga pueden alentarlos a
invertir en plantas de reestructuración para procesar calidades más livianas. Venezuela
tiene una importante capacidad de refinación interna, pero dado que sus propias refinerías
funcionan con solo el 15% debido a la falta de inversión, los productores de crudo
venezolano dependerán principalmente de las refinerías extranjeras hasta que su
capacidad de procesamiento pueda resucitar, lo que probablemente tomará varios años.
Mientras más tiempo demore el retorno de la producción venezolana, explicó una
compañía, es más probable que desaparezcan los posibles compradores de crudo
venezolano en los Estados Unidos. Esto significa que Venezuela tendrá que vender crudo
pesado a compradores asiáticos, lo que requerirá un descuento para compensar los
mayores costos de envío, o usar petróleo liviano para vender su crudo mezclado. Una de

las compañías entrevistadas también proyectó que el cambio climático sería un factor que
haría que el crudo venezolano fuera menos atractivo para las refinerías debido a su alto
perfil de emisiones.
FIGURA 5: DESTINOS DE EXPORTACIÓN PRINCIPALES PARA EL PETRÓLEO
VENEZOLANO, 2019 (PROMEDIO DE MIL B / D)
Fuente: Informes Reuters / Refinitiv Eikon / PDVSA

Aumento de la inversión en Venezuela versus invertir de entrada en un nuevo país
Casi todas las empresas encuestadas acordaron que habría un estándar más alto para
tomar la decisión de invertir bien sea en un nuevo país de entrada en comparación con la
aumentar la inversión si la empresa ya está operando en el país.
La mitad de las empresas entrevistadas (no todas han salido de Venezuela) destacaron el
largo proceso de evaluación de ingreso y los costos adicionales de ingresar a un nuevo
país como una barrera importante para las empresas que no operan en el país, lo que al
menos retrasaría su entrada, y como máximo les haría evitar a Venezuela en favor de otros
mercados.
Para ingresar a un nuevo país, la decisión de inversión generalmente tiene que ser
aprobada a altos niveles dentro de la empresa, en algunos casos por la junta y los

ejecutivos de nivel C, mientras que la decisión de aumentar la inversión en un país donde
las empresas petroleras tienen operaciones existentes puede ser realizado por otros
ejecutivos de alto nivel. El nuevo proceso de evaluación del país puede implicar la revisión
de los análisis de riesgo político, la evaluación de la calidad de los recursos y el estado de
la infraestructura y el capital humano, y hacer otros cálculos que son mucho más difíciles
para las empresas sin presencia física en el país. Como lo ilustra este informe, existen
serias consideraciones en todas estas áreas que pueden dañar la competitividad de
Venezuela en relación con otros productores mundiales de petróleo. Sin embargo, una
empresa señaló que, para aquellos con una larga historia previa en Venezuela, todavía
puede haber algún conocimiento residual de geología, acceso al talento local y relaciones
con las partes interesadas en el país.
Además de tener una mejor comprensión de la disposición del terreno, las compañías que
ya operan en Venezuela tendrían ventajas operativas una vez que decidieran aumentar la
inversión. Varias compañías dieron ejemplos como la eficiencia organizativa ya existente y
una mejor comprensión de la geología y los riesgos sobre el terreno que mejoran las
operaciones. En consecuencia, la existencia de estas ventajas en otros mercados también
reduce el atractivo relativo de Venezuela para las empresas que no operan allí. Además,
aunque las compañías que no están en Venezuela pueden enfrentar barreras para el
reingreso, las que están en el país pueden tener incentivos para quedarse e intentar
aumentar la producción para aprovechar los activos existentes. Una compañía advirtió, sin
embargo, que el conocimiento de las condiciones locales, como la situación de seguridad,
en realidad puede llevar a las compañías aún presentes en Venezuela a tomar menos
riesgos.
En una nota positiva, tres compañías expresaron optimismo de que la producción en las
operaciones existentes podría aumentar con bastante rapidez en las condiciones
adecuadas. Otra compañía (sin operaciones actuales en Venezuela) sugirió que la mejor
manera para que el nuevo gobierno con problemas de efectivo obtenga fondos
rápidamente sería trabajar de inmediato con las compañías que ya están allí.
El nuevo proceso de evaluación del país puede implicar cálculos que son mucho más
difíciles para las empresas sin presencia física en el país.
CONCLUSIÓN
Este documento ha descrito las variables clave que las compañías petroleras occidentales
considerarán al decidir si volver a ingresar o aumentar la producción en Venezuela luego
de una transición política. Estos factores indicados en importancia e interactúan de formas
complejas, y conducen a las siguientes conclusiones de alto nivel.

1 A pesar de la abundancia de recursos, Venezuela enfrenta un entorno de suministro
global altamente competitivo. En última instancia, la rentabilidad será el factor principal
determinante en las decisiones de inversión de la mayoría de las empresas. Por lo tanto, el
régimen fiscal diseñado por un nuevo gobierno tendrá que reducir el precio de equilibrio de
la extracción de petróleo en el país para compensar una serie de costos y riesgos que no
están presentes en otras regiones productoras.
El nivel de inversión que varias proyecciones estiman como necesario para revitalizar la
industria petrolera de Venezuela indica que un nuevo gobierno tendrá que inducir a las
empresas a regresar y al mismo tiempo catalizar más producción de las que quedan. Las
compañías que ya se han ido pueden imaginar un precio de equilibrio más alto, mientras
que las que ya están presentes pueden estar ansiosas por quedarse y recuperar su
inversión. Las diferencias en sus posiciones y perspectivas son algo a considerar a medida
que se diseñan los términos fiscales. Cuando las compañías petroleras internacionales
decidan si invertir en Venezuela, compararán el precio de equilibrio con el de otros países
productores de petróleo, incluidos aquellos en los que ya están presentes. Por lo tanto, un
nuevo gobierno tendrá que garantizar que sus términos fiscales sean lo suficientemente
atractivos como para compensar el equipaje adicional de Venezuela. Los términos también
deberían ser más flexibles que la estructura actual para vincular el nivel de impuestos con
la rentabilidad de varios proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, el gobierno también
tiene que equilibrar el deseo de atraer inversiones con la necesidad de aumentar los
ingresos del petróleo para satisfacer las necesidades urgentes de la población. Si se
considera que el gobierno es demasiado generoso con los términos fiscales para las
compañías petroleras en un momento en que Venezuela se está recuperando de la peor
crisis económica y humanitaria de su historia, esto podría simplemente generar
descontento e inestabilidad a largo plazo.
2 Los términos fiscales adecuados para la extracción de petróleo en Venezuela
deberán ir acompañados de una impresión de estabilidad política y certeza
regulatoria a largo plazo
Cualquier nuevo gobierno en Venezuela heredará un legado de nacionalismo de recursos,
más recientemente en forma de dos décadas de chavismo, y anteriormente en la década
de 1970. La eventual partida de los chavistas del palacio presidencial no borrará de la
política venezolana la convicción entre algunos miembros de la población y la clase política
de que el estado debería liderar el desarrollo de los recursos naturales.
Una nueva historia de expropiación se vislumbra en la memoria reciente, y varias empresas
destacaron la importancia del acceso a los mecanismos internacionales de protección de la
inversión. Y aunque los problemas como la escasez de mano de obra, las amenazas a la

seguridad y el daño a la infraestructura se suman a los gastos, estos costos son mínimos
en comparación con los costos potenciales de un marco fiscal y regulatorio revisado. Será
un desafío para un nuevo gobierno proporcionar certeza a largo plazo de que sus marcos
fiscales, legales y regulatorios permanecerán en su lugar, y que los contratos se cumplirán.
Este es un obstáculo en la industria petrolera, donde los horizontes temporales de los
proyectos abarcan décadas.
Una transición no democrática liderada por militares complicaría aún más las cosas.
Tendría que obtener la aprobación de la comunidad internacional, en particular
garantizando el alivio de las sanciones de los Estados Unidos, y en cualquier caso, sin
duda, podría enturbiar aún más las perspectivas de estabilidad a largo plazo.
3 Existen numerosos desafíos para recuperar el sector petrolero de Venezuela y
tomará meses o incluso años para que fluyan cantidades sustanciales de inversión.
Por lo tanto, un nuevo gobierno en Venezuela enfrentará la difícil tarea de gestionar
las expectativas de la población y desarrollar un plan de recuperación económica
multifacético.
La mayoría de los venezolanos recuerda un pasado más próspero, y muchos recuerdan la
década de 1990, cuando la producción de petróleo se disparó por encima de los 3 millones
de b / d. Desde entonces, la antigua riqueza de la nación ha sido destruida en un grado
asombroso. Al reunir la perspectiva de las compañías petroleras occidentales sobre la
Venezuela moderna, ha quedado claro que pasarán años antes de que la nación recupere
sus niveles anteriores de producción de petróleo, incluso si un nuevo gobierno toma todas
las medidas correctas. Dos compañías estimaron que simplemente evaluar la situación en
el terreno llevaría al menos un año. Una empresa señaló que las empresas querrán ver
signos de estabilidad, como elecciones y una mejora en la situación de seguridad antes de
tomar decisiones finales de inversión. La mayoría de las compañías dijeron que
considerarían ingresar a Venezuela, pero solo gradualmente a medida que evolucionen las
condiciones sobre el terreno. Los procesos de licencia competitivos para adjudicar bloques
de exploración y producción llevan meses, señaló uno. La mayoría estaría dispuesta a
actualizar los proyectos existentes, pero, en cualquier caso, sería reacio a adquirir nuevos
terrenos. Todas las compañías dijeron que tomaría meses o incluso años aumentar la
inversión. Y ninguna compañía esperaba que las empresas regresaran rápidamente a
Venezuela como alguna vez lo hicieron.
Por lo tanto, dada la dependencia de la producción de petróleo para las perspectivas
económicas a corto plazo de Venezuela, un nuevo gobierno enfrentará el desafío de
comunicar a sus ciudadanos la longitud del camino de recuperación de Venezuela sin
proyectar pesimismo. Tendrán que retrasar la restauración del país a la prosperidad como

un objetivo a largo plazo y no como una realidad inmediata, al mismo tiempo que buscan la
diversificación económica. Su éxito como gobierno y la continua estabilidad de Venezuela
dependerán de si los resultados que se esperan de ellos están dentro de lo que pueden
ofrecer razonablemente.
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