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Y sus aportes al Fisco y al Gobierno 1999-2010 
 

Ing. Diego J. González Cruz 
 
El monto en dólares americanos (US$) que recibe el Fisco Nacional y el Gobierno de la 
actividad petrolera se asocia erróneamente a la producción de petróleo multiplicada por el 
valor de la cesta de crudos y los derivados venezolanos en el mercado internacional. 
Hemos insistido que esa apreciación es errónea. La realidad no es tan sencilla.  Los 
dólares que ingresa PDVSA a la Nación hoy es una medida importante de los ingresos de 
la estatal por la venta de crudos, los componentes del gas natural y de los productos de 
refinería en el exterior, pero esos ingresos no lo es todo y su cálculo no es sencillo.  

 
En términos generales, los ingresos en US$ provienen de la producción propia de la 
estatal y de los negocios que realizan, entre otras, las 31 filiales de PDVSA en el exterior. 
Aquí destacan, las empresas que manejan las refinerías ubicadas fuera de Venezuela. En 
estas refinerías PDVSA tiene una participación u obligación de entregar más de un millón 
de barriles diarios (Mb/d), es decir un alto porcentaje de su capacidad de refinación total 
(en Venezuela mas las del exterior); así como de los negocios que la estatal realiza en 
forma directa principalmente con decenas de empresas mixtas productoras de petróleo y 
gas natural en Venezuela, destacando entre ellas las que operan en la Faja Petrolífera del 
Orinoco. Por otra parte, también están la alícuota por los ingresos que provienen de 
negocios de PDVSA en la industria petroquímica que suman 13 empresas mixtas que 
venden en el mercado nacional y de exportación.  Por supuesto que estas listas no son 
excluyentes. PDVSA tiene también negocios y relaciones con otras empresas menores. 
En estas relaciones de negocios, en la mayoría se obtienen ganancias.   
 
 
Hay que destacar que del total de petróleo producido un porcentaje importante proviene 
de la actividad que realiza PDVSA sin apoyo de empresas privadas, es lo que los 
informes oficiales definen como “esfuerzo propio”,  el otro volumen substancial de 
producción proviene de la actividad en la Faja del Orinoco, donde PDVSA tiene 
participación entre 60 y 100% en las 5 empresas mixtas que operan allí. Por lo tanto, de 
esa producción en la Faja, solo se pueden sacar cuentas de ingresos de PDVSA por la 
proporción que tiene en cada empresa mixta, porque el resto no ingresa a la Nación como 
dividendos, ya que pertenece a las empresas privadas, solo habría que contar las regalías 
y el ISLR y otros impuestos. Lo mismo ocurre con las otras empresas mixtas, donde 
PDVSA en cada una tiene por lo menos el 60% de la participación, es decir que el resto 
de los ingresos que producen van a las empresas privadas socias de PDVSA, y por lo 
tanto esos ingresos no van a PDVSA y menos al Fisco o  al gobierno, con la excepción de 
los impuestos y la regalía que pagan. 

  
Como en Venezuela la producción de Petróleo en general no se almacena ni tenemos 
“reservas estratégicas”, para todos los efectos la producción de petróleo de cada día una 
parte se exporta como crudo y la otra va a las refinerías nacionales. A la vez del crudo 
que se exporta, un porcentaje va a las refinerías de PDVSA (CITGO y las de sus socios) y 
la otra a refinerías de terceros, donde PDVSA tiene participación, para un total de 17 
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refinerías en el exterior y compromisos de entrega por 1.732 mb/d.  Como Venezuela no 
produce para cumplir con esos compromisos tiene que comprar petróleo y productos, que 
en 2010 sumaron 36.849 millones de US$ (hay una porción que se queda en el país como 
combustible y alimentación de las refinerías nacionales). Aquí hay que señalar que lo que 
se exporta a China no produce ingresos porque es para pagar la gigantesca deuda que se 
tiene con ese país. Adicionalmente,  Venezuela entrega petróleo crudo y productos a 23 
países con la figura de “Acuerdos de Cooperación”  en Petrocaribe, Acuerdo de 
Cooperación Energética de Caracas, Convenio Integral de Cooperación (aquí están 
Argentina y Cuba) y el Acuerdo de San José.   Estos acuerdos suman compromisos por 
455,7 miles de barriles por día (mb/d), afortunadamente por las ineficiencias de PDVSA, 
en 2010 solo se les entregaron 253,9 mb/d. Pues bien, esos países en su gran mayoría 
pagan con descuentos, atrasados y usando la figura del trueque, por lo que no hay 
ingresos en dólares para el Fisco ni el Gobierno y a tiempo, por todo lo que se les 
entrega.  
 
Lo anterior debe quedar claro: el total de petróleo y componentes del gas natural 
que se produce y exporta desde Venezuela no se convierte en un 100% en ingresos 
en dólares para  PDVSA, el fisco y el Gobierno. 
 
Analicemos ahora los ingresos por la venta de los productos de refinería y los 
componentes del gas natural. En primer lugar hay que deducir las cantidades que se 
quedan en el mercado interno, que no producen dólares por razones obvias. Y de lo que 
se exporta como productos, así como el petróleo, solo una fracción, en especial lo que va 
a los EE.UU., Europa y Japón produce dólares, el resto NO.  
 
Resumiendo, los ingresos en dólares que produce PDVSA provienen solo de lo que 
vende en el exterior como crudo, productos y componentes del gas natural de su 
esfuerzo propio, y de los porcentajes que le corresponden de las empresas mixtas, 
y de todo esto solo lo que le pagan efectivamente. 
 
Lo que hace PDVSA con sus entradas brutas antes de  ingresarlas al Fisco y al Gobierno, 
en todas sus formas, si se usa el año 2010 como referencia, se distribuye de la siguiente 
forma: Los ingresos fueron 94.929 millones de dólares americanos (MUS$). De allí se 
tiene que deducir las compras de petróleo crudo y sus productos que fueron 36.849 
MUS$, luego los Gastos de Operación y Exploración que sumaron 12.039 MUS$, los 
Gastos financieros netos de 8.391 MUS$, por Depreciación y Amortización egresaron 
6.037 MUS$, por Gastos de ventas, otros egresos (ingresos) neto por 5.901 MUS$, 
finalmente hay otras cuentas positivas por 520 MUS$, lo que suma 69.737 MUS$.  Es 
decir, que de los ingresos totales después de todos los egresos quedan 25.192 MUS$. De 
allí se cancelaron por regalías e impuestos menores 11.218 MUS$, 3.849 MUS$ por 
ISLR, y 6.923 MUS$ por aportes al desarrollo social y FONDEN, lo que suma 21.990 
MUS$. Así que la Ganancia integral, o ganancia consolidada de PDVSA fue de 3.202 
MUS$. Es decir que del total de ingresos de PDVSA (94.929 MUS$) en 2010 ingresaron 
al Fisco y al Gobierno solamente el 26,5%, es decir 25.192 MUS$.   

 
Concretando, los dólares que ingresan al fisco y al Gobierno por concepto de la 
actividad petrolera, proceden de: 
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1. Las regalías que pagan todos los crudos y gas natural producidos por 
PDVSA y las empresas mixtas 

2. El ISLR y los otros impuestos que debe pagar la estatal y las empresas 
mixtas 

3. Los aportes para el “desarrollo social” y FONDEN  
4. Los dividendos que genera PDVSA 

 
 
Para calcular lo recibido por el Fisco y el Gobierno durante los 12 años de la PDVSA que 

dejó de ser una empresa petrolera, solo se tiene la información oficial, proveniente del 

Ministerio de Energía (que a su vez provienen de los Informes financieros de PDVSA) y 

de la Estatal. Las cifras de los primeros 10 años son extraídas del Informe del Ministerio 

de Energía y Petróleo (MENPET) Petróleo y Otros Datos estadísticos-PODE 2007-2008 

(pág. 122), y las de 2009 y 2010 las presentadas por PDVSA en su Informe de Gestión 

2010 (pág. 200). Los ingresos fueron 865.359 millones de dólares americanos (MUS$), 

con un valor promedio de la cesta de crudo y productos de 43,5 US$/barril en los 12 años. 

Los costos y gastos, que incluyen las compras de petróleo crudo y sus productos,  los 

gastos de operación y exploración, la depreciación y amortización, otros egresos 

(ingresos), gastos de financiamiento y las “operaciones discontinuas”, suman 569.630 

MUS$.  Es decir que de los ingresos totales después de los egresos anteriores quedaron  

295.729 MUS$. De allí se liquidó por regalías e impuestos menores 134.475 MUS$, 

46.325 MUS$ por ISLR, y  54.533 MUS$ por aportes al desarrollo social y FONDEN, lo 

que suma 235.333 MUS$. Así que la ganancia integral de PDVSA fue de 61.630 MUS$.  

Es decir, que del total de ingresos de PDVSA (865.359 MUS$) en 12 años, 

ingresaron al Fisco y al Gobierno solamente un promedio de 34,3 % es decir 

296.963 MUS$.  Los “gastos operacionales” promedian el 58,6% de los ingresos 

brutos, y la utilidad neta de la Estatal ha promediado apenas 7,1% en una empresa 

que ya no es petrolera.  Solo como referencia, ExxonMobil en el año 2010 tuvo ingresos 

brutos por 383.222 MUS$ y una utilidad neta de 30.460 MUS$.  En el cuadro anexo se 

muestran los detalles de los ingresos-egresos de PDVSA en 12 años. 

Diego J. González Cruz, PE 
Senior Associate E&P and Natural Gas 
GBC Global Business Consultants 
gonzalezdw@gmail.com ; www.gbc-laa.com 

Telf. Cel. +58 416 605 8299 y Telf. Ofic. +58 212 267 1687 
 
Caracas, 29 de octubre 2011,  
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INGRESOS – EGRESOS DE PDVSA Y APORTES A LA NACION 

1999 – 2010 

 

AÑO

PRODUCCIóN 

OFICIAL (1)

TOTAL 

INGRESOS 

PDVSA (2)

PRECIO 

PROMEDIO 

CESTA (3)

COSTOS Y 

GASTOS 

SIN 

REGALíAS E 

IMPUESTOS

. MENORES 

(4)

REGALíAS E 

IMPUESTOS 

MENORES 

(5)

COSTOS Y 

GASTOS 

CON 

REGALíAS 

(6)

ISLR 

DIRECTO (7)

PROGRAMAS 

SOCIALES Y 

FONDEN (8)

UTILIDAD NETA 

CONSOLIDADA 

(9)

TOTAL 

APORTES A 

LA NACIóN 

(10)

% DE LOS 

APORTES 

DE LOS 

INGRESOS 

BRUTOS DE 

PDVSA 

miles de barriles 

día

millones de 

US$ US$/barril

millones de 

US$

millones de 

US$

millones de 

US$

millones de 

US$

millones de 

US$ millones de US$

millones de 

US$

1999 3.059                  32.648          16,0 24.197         3.008             27.205          3.028             2.404                  8.440             25,9

2000 3.146                  53.680          25,9 35.839         4.986             40.825          5.486             7.354                  17.826           33,2

2001 3.342                  46.250          20,3 34.489         3.760             38.249          3.669             4.327                  11.756           25,4

2002 2.994                  42.580          22,0 32.184         5.748             37.932          1.102             3.541                  10.391           24,4

2003 2.810                  46.589          23,3 35.311         6.428             41.739          1.318             249                 3.277                  11.272           24,2

2004 3.143                  64.757          32,6 43.443         9.247             52.690          5.419             1.242              5.406                  21.314           32,9

2005 3.269                  85.730          45,7 53.203         13.318           66.521          5.817             6.909              6.483                  32.527           37,9

2006 3.245                  101.771        55,5 58.637         18.435           77.072          4.031             13.784            5.452                  41.702           41,0

2007 3.143                  96.242          64,7 49.602         21.981           71.583          5.015             14.102            6.273                  47.371           49,2

2008 3.254                  126.364        86,5 74.628         23.462           98.090          4.281             14.733            9.413                  51.889           41,1

2009 3.012                  73.819          57,0 51.957         12.884           64.841          3.310             3.514              4.498                  24.206           32,8

2010 2.975                  94.929          72,2 76.140         11.218           87.358          3.849             6.923              3.202                  25.192           26,5

TOTAL 3.116                  865.359        43,5 569.630       134.475         616.747        46.325           54.533            61.630                296.963         34,3  

 

Cálculos propios: Diego J. González Cruz 

Referencias: Ministerio de Energía y Petróleo,  PODE 2007-2008 e Informe de Gestión PDVSA 2010 


