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Boletín del CIEA
El Centro de Energía (CIEA) del IESA, ofrece en su boletín bimensual
información sobre energía y ambiente. En sus cuatro (4) secciones podrá
conocer sobre: el acontecer energético nacional e internacional, la evolución
de los precios y producción del petróleo y gas, además de un artículo de
opinión sobre la coyuntura energética.

Contamos con informar que a partir del mes de
Junio ya circula la más reciente edición de Debates
IESA: PETRÓLEO EN LA ENCRUCIJADA, edición
que cuenta con artículos de profesores e
investigadores entre los cuales tenemos a Francisco
J. Monaldi, Asdrúbal Baptista, Ramón Espinasa,
Luisa Palacios, Alan Gelb, Osmel Manzano, Pedro
Luis Rodríguez, Sebastián Scrofina y Amanda
Beaujon.

En este volumen del boletín, en la sección Contexto Internacional encontrará
una breve comparación de la producción petrolera venezolana versus sus
competidores en la región y miembros de la OPEP. En la sección Contexto
Nacional, se presenta información sobre las últimas cifras según el último
informe anual de British Petroleum (BP) sobre los temas petróleo y gas.
Durante los meses de Mayo y Junio del presente año, según cifras oficiales
del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería el promedio del precio
de la cesta venezolana fue de 105,46 y 90,28 dólares por barril respectivamente.

Contexto Nacional:  Situación petrolera y
gasífera de Venezuela según fuentes
internacionales

Según el BP Statistical Review of World Energy 2012, Venezuela para
el año 2011 tuvo un consumo interno de 832 mil barriles diarios, con
una producción de 2,72 millones de barriles diarios (MMBD). Asimismo,
se presentó el total de reservas probadas del país para finales del
2011, alcanzando un total de 296,5 millardos de barriles lo que
representa aproximadamente el dieciocho por ciento (18%) del total
de reservas en el mundo y el noventa y un por ciento (91%) de Sur
y Centro América. En el sector gas, tomando como referencia el mismo
informe, Venezuela posee setenta y tres por ciento (73%) de las
reservas de gas de Centro y Suramérica y tres por ciento (3%) de las
reservas mundiales.
Cabe destacar que así como las cifras oficiales, los datos antes
mencionados ponen en evidencia que a pesar de tener las reservas
más grandes del mundo la producción ha caído en 300 mil barriles
diarios (MBD) de acuerdo a cifras de PDVSA, y se tiene una producción
menor que en el año 2005 cuando se inicio el “Plan Siembra Petrolera”.

Contexto Internacional: Situación de Venezuela
frente a otros países productores y exportadores
de petróleo

Entre 1999 y 2012 Brasi l ,
Colombia, Ecuador y Perú
aumentaron su producción
petrolera. Colombia ha logrado
aumentar en los últimos cuatro (4)
años 500 MBD, mientras Brasil
producía 1 MMBD en 1998, en el
año 2011 su producción alcanzó
los 2,2 MMBD. En el caso de
Venezuela ha ocurrido lo contrario, en el año 1999 producía 3,1 MMBD,
una diferencia mayor de 2 MMBD con respecto a Brasil, sin embargo,
para finales del 2011 esa diferencia fue de solo 500 MBD.

Con una producción declinante y un aumento del consumo interno,
las exportaciones petroleras han caído en un diecisiete por ciento
(17%) desde 2006. Venezuela no solo ha cedido su mercado a otros
productores de la región sino que también ha perdido espacio en la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) siendo el
único país que redujo su producción entre 1998 y 2010.

Fuente: Menpet y OPEP.
Margen izquierdo indica precio en $US por barril. Margen
derecho indica miles de barriles diarios

Petróleo, precio y producción

http://www.iesa.edu.ve/profesores-e-investigacion/centros-academicos/energia-y-ambiente
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Consecuencias del silencio por parte del Gobierno de
Venezuela frente a las acciones de Guyana

Amanda Beaujon - Jessica Grisanti

Venezuela alegó que las zonas otorgadas a las
petroleras corresponden a la zona en
reclamación y comprometen el acceso de
Venezuela al Océano Atlántico, pues la
concesión de ExxonMobil (ahora  Shell) se
recuesta por 110 kilómetros (la distancia
Caracas-Valencia) contra el límite entre
Venezuela y Trinidad y Tobago, mientras la de
Century cubre la costa del estado Delta
Amacuro. Actualmente, las empresas
petroleras Exxon Mobil y Shell han reactivado
labores de exploración en el bloque petrolero
Stabroek, no obstante, en esta oportunidad
los voceros del gobierno venezolano no se
han manifestado.

El Profesor de la Universidad Central de
Venezuela (UCV) Carlos Luna Ramírez, quien
es especialista en Derecho y Políticas
Internacionales considera que: “Venezuela
debió hacer un llamado a la atención desde
el primer momento, de hecho, hay papeles
oficiales donde la misión diplomática de
Venezuela en Guyana informaba sobre estos
acontecimientos”. No obstante, la Cancillería
decidió ignorar esta información y en su
opinión, allí es en donde se encuentra el
verdadero problema, “porque un silencio de
la administración implica aceptación tácita
del hecho jurídico, si además se agrega el
precedente del año 2004, en donde el
Presidente Chávez dijo en dos discursos
públicos que se podían dar concesiones en el
territorio Esequibo”, claramente eso desestima
la reclamación de Venezuela sobre el territorio
Esequibo y se cede plenamente la soberanía
a Guyana.

Las acciones de los años 1999 contradicen las
declaraciones de 2004 del Presidente de la
República, según el Profesor Luna: “Venezuela
se muestra como un país poco institucional y
de seriedad cuestionable, en términos de
política exterior no están claros los objetivos
ni el interés nacional”.

Hasta ahora los resultados de exploración por
parte de CGX  (empresa canadiense que tiene
el bloque Pomeroon) no han sido positivos,
pero esto no es motivo suficiente para no
pronunciarse el gobierno venezolano. En
primer lugar, según el Servicio Geológico de
los Estados Unidos en Guyana – Suriname se
encuentra un yacimiento potencial de 15,2
Mil MMB, considerada como la segunda zona
con mayor potencial de recursos dentro de
las bases petroleras no exploradas en el
mundo. Asimismo Pacific Rubiales acaba de
comprar una participación importante en CGX
(35%). Los ingresos de esta venta irán
destinados en parte a financiar la exploración
en esta área.

Las acciones diplomáticas de Venezuela están
comprometiendo las posibles reservas de
hidrocarburos localizadas en la zona en
re c l a m a c i ó n ,  ad e m á s  d e  es ta rs e
comprometiendo nuestra salida al Atlántico,
dejándonos en una posición vulnerable y
sentando un grave precedente.

Referencias:
1) Entrevista al Profesor Carlos Luna Ramírez, realizada en la UCV el día 6 de junio de 2012
2) http://www.entornointeligente.com/articulo/1274785/VENEZUELA-Exxon-entra-en-Guyana-para-volver-a-la-faja
3) http://www.entornointeligente.com/articulo/1275479/VENEZUELA-Guyana-niega-exploraciones-petroleras-en-costas
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En el año 1999 Guyana otorgó concesiones
para explorar en los bloques Stabroek y
Pomeroon, los cuales se encuentran en el área
en disputa de la plataforma continental, acción
que generó un fuerte rechazo por parte del
Gobierno venezolano en ese momento,
suspendiéndose el proceso. 


