SOLO CUATRO NUEVOS TREPANOS
HUGHES Jll HICIERON ECONOMIZAR
77813 DOLARES A LOS OPERADORES.
n trépano Jll de 9 7/8" perforó
488 pies en 29 horas en una
carrera a 13.072 pies. En esta sección
del pozo que se compara, el costo
total de perforación esperado era de
u$s 84.783. La carrera del Jll costó
solamente u$s 51.121. Se ahorraron
u$s 33.662.
En otras carreras de el trépano
Jll, se perforó una sección de 1.533
pies con un ahorro de u$s 15.072; la
economía en otra carrera fue de u$s
26.037 en 2.345 pies; y otro operador
ahorró u$s 3.042 en 2.021 pies.
Sumados, estos cuatro operadores
ahorraron u$s 77.813 utilizando sol
amente cuatro trépanos Jll.
¿Cómo es que el Jll obtuvo tan
pronto resultados tan destacables?

U

Gracias a cuatro años previos de
trabajo duro. Los ingenieros de
Hughes investigaron buscando un
diseño de trépano a insertos que
perforara tan rápidamente las for
maciones blandas como los trépanos
a dientes, pero con menor desgaste
que éstos en los dientes y cojinetes.
Ellos lograron una estructura
cortadora con insertos de carburo de
tungsteno más especiados, de gran
diámetro y con máxima altura. Este
es el trépano con la acción de paleo y
escopleo que Ud. necesita para per
forar las formaciones blandas. En el
J ll se combina esta estructura cor
tadora con el major cojinete que

hay disponible. Esto le permite per
manecer en el fondo, perforando a un
muy buen promedio, siempre mayor
que el obtenido con cualquier trépano
de dientes de acero con cojinete se
llado a bolillas y rodillos.
Este es el nuevo Jll de Hughes:
no hay otro trépano igual. Simple
mente, ahorrará Ud. mucho dinero si
utiliza los parámetros correctos en
cada formación.
Por supuesto, nosotros no
prometemos que economizará tanto
dinero como estos operadores en
todos y cada uno de los casos. Pero si
Ud. está perforando en cualquier otro
lugar donde los costos de perforación
son altos y las formaciones blandas,
tenga en cuenta el Jll.
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La mejor revista petrolera latinoamericana!
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Maracaibo 4001-A , V E N E ZU E LA

El Ministerio de Energía y Minas debe recibir los recursos económ icos adecuados para adelantar y cum 
plir las funciones específicas que le asigna el ordenam iento legal del Estado. O sea,
no obstante la contracción en gastos y personal que por Instructivo Presidencial
fue requerida a todos los organismos públicos, en el caso del M inisterio es de ur
gente prioridad la asignación de partidas justas, si bien generosas. Por una parte, la
Dirección General de H idrocarburos está encargada de las tareas vitales de supervi
sión y control de las operaciones petroleras; por la otra, los sectores de m inería,
geología y energía — que en el transcurso de las últimas décadas no han recibido la
consideración debida — dem andan un tratam iento conform e a su jerarquía. En la
actualidad, el funcionariado del MEM está diezm ado; la pérdida de profesionales
con gran experiencia dejó escuálidos cuadros im portantes. En térm inos relativos,
la porción de la renta petrolera que capta el Despacho propio del ram o, es m í
nima.
Petróleos descartó de plano la explotación de asfalto natural del lago de G uanoco, y de los campos m ar
ginales. El Dr. Brígido N atera explicó por ante la Comisión de Energía del Senado
que como por arreglos en la OPEP se está aplicando un techo a la producción, “ te 
nemos necesidad de procesar los hidrocarburos que rinden m ayor beneficio al
p aís” . La Cám ara Petrolera y algunos analistas han preguntado, por su lado, cóm o
se define ese “ m ayor beneficio ai p aís” .
Por otra parte, el Presidente de Pedevesa confirm ó las razones para no venderle
asfalto de refinación a dos empresarios de Paraguaná. (El M inistro A rturo H ernán
dez G risanti dijo a fines de Abril que el asfalto sólo se vendería a precios interna
cionales). Si la venta se hace en el m ercado interno, Petróleos cobra Bs. 6 2 5 ,0 0
la tonelada; en cam bio, el m ercadeo directo en los Estados Unidos produce
$ 150,00/ton.
Con una Resolución acabó el M inisterio de Energía y Minas los meses de agria confrontación entre
Pedevesa y los em presarios de las estaciones de servicio. Estos habían elevado
sus quejas a las federaciones gremiales, y ya directivos de Fedecám aras y Consecom ercio defendían la posición de los gasolineros, con evidente desconoci
m iento del problem a global. A fin de cuentas, se estableció un margen de be
neficios decreciente, de las estaciones con ventas de menos de 400.000 litros
mensuales de gasolinas, a las del millón.
El descubrim iento de G uafita es el de m ayor im portancia durante el año en curso. Corpoven inform ó
el hallazgo de arenas productoras en la form ación M irador del Eoceno, entre
2.192 y 2.264 m etros, que probaron hasta 3.000 B/D de petróleo crudo de
30 API. El pozo está sobre la margen izquierda del Arauca, 45 Km al suroeste
de G uasdualito, frente a campos com probados en territorio colom biano al otro
lado del río. La posibilidad de explotar depósitos que se extienden a ambos la
dos de la frontera, plantea un interesante problem a de unificación binacional.
El pago de la deuda externa con petróleo de la Faja Petrolífera ha sido rechazado en los círculos p o lí
ticos y por los especialistas. Algunas personas estim an los planteam ientos com o
vinculados a voceros del F ondo M onetario Internacional. El esquem a se consi
dera una participación innecesaria e indeseable de capital extranjero “ en una
reserva estratégica nacional” , cosa que ha venido repiténdose a lo largo de los
años.
El potencial de producción ha sido subido ligeram ente, a 2.550.000 B/D. La perforación de desarrollo
el aum ento de los reacondicionam ientos de pozos y otras operaciones de produc
ción, han podido com pensar — con creces — la declinación natural de los yaci
m ientos. Sin em bargo, el costo del proceso es cada vez más oneroso, m ientras^
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que el personal en el campo igualmente sube. A pesar de todo, las inversiones de
Pedevesa en 1984 para m antenim iento de la capacidad de producción son de Bs.
800 millones, una disminución del orden de los Bs. 100 millones respecto al año
1983. El potencial deberá m antenerse por un par de años y subir en 100.000 B/D
durante el 86. Las reservas probadas de petróleo crudo son 26 mil millones de ba
rriles, y 1.600 millones de m etros cúbicos las de gas natural.
Los ataques en el golfo Pérsico a tanqueros y otros navios, m odifican de m anera im presionante el ám bi
to y la proyección de la guerra fratricida entre Irán e Irak. El núm ero de barcos
dañados seriamente o hundidos se increm entó durante el mes de Mayo, a tal pun
to que las primas de seguro se triplicaron en corto tiem po y se rum oró la suspen
sión de algunas actividades. La preocupación m ayor fue en Europa, ya que E sta
dos Unidos se vería muy poco afectado por el tan discutido cierre del estrecho
de Orm uz. De todas maneras, unidades poderosas de las marinas de guerra de los
países NATO convergieron en el mar de Arabia y USA entregó aviones, armas y
otros m ateriales estratégicos a Arabia Saudita, para m ejorar el seguim iento y el
control del conflicto. Lo penoso de la situación es que se trata de m edidas deses
peradas, en un enfrentam iento que ningún lado está en condiciones de ganar.
Los resultados del primer año de vigencia de los convenios de Petróleos de Venezuela con la com pañía
alemana Veba Oel son un secreto bien guardado. Aparte de los datos generales
dados en el Inform e Anual de Pedevesa, no se han publicado cifras con el sufi
ciente detalle, ni se han refutado los com entarios al respecto. Supuestam ente,
en la cuenta final la petrolera nacional recibe $2.50 m enos por barril, que si se
hubiese hecho una venta de exportación. En tal sentido, cabría hacerse dos pre
guntas: 1) ¿es el criterio de ganancia simple el único que serviría para juzgar la
bondad o inconveniencia de un complejo acuerdo internacional?, y 2) ¿quienes
serían los beneficiarios si se llegara a cancelar la negociación?.
El “M orichal” elevó a 10 la flota de tanqueros de Lagoven, que incluye los asfalteros “ Inciarte” y
“ G uanoco” de 15.500 ton peso m uerto cada uno, “M oruy” , “ Santa R ita” y
“ Q uiriquire” para productos, y “A m brosio” - gemelo del “M orichal” - de
70.100 ton peso m uerto. Ahora, los navios mas viejos de Lagoven son del año 78.
La renovación de la flota de Lagoven, mas las de las otras operadoras de Pedevesa,
son de todas maneras una porción m enor de la grandiosa flota petrolera que se ha
venido debatiendo en el país desde 1945.
Guinea Ecuatorial es otro país que recibirá ayuda en m ateria de recursos hum anos, directam ente del
CEPET, el Centro de A diestram iento Petrolero y Petroquím ico de Pedevesa. G ui
nea Ecuatorial se independizo de España en 1968. El idiom a oficial del pequeño
país africano es el castellano. El D irector de Minas e H idrocarburos Angel Olo Baham onde dijo en Caracas que en G uinea Ecuatorial se inicio un gran esfuerzo ex
ploratorio. De 5 pozos perforados en el A tlántico, 3 rindieron pequeñas cantida
des de crudos livianos.
La gigantesca plataform a Magnus de la Brithis Petroleum , cuya altura de 312 m es tres veces superior a
la del Big Ben londinense, entró en producción el pasado año extrayendo petróleo
y gas de las reservas situadas a más de 3 Km por debajo del fondo del Mar del Ñor-,
te, a 200 Km al noreste de las Islas Shetland. Con un peso de 70.000 toneladas, la
Magnus es la m ayor estructura de acero jam ás construida y prueba fehaciente de
uno de los mas ambiciosos proyectos del m undo, a saber, la construcción —por va
lor de £ 1.300 m illones— del campo Magnus, cuyas reservas han sido calculadas en
565 millones de barriles de petróleo extraíble. D escubierto en 1974, este cam po
alcanzará u n a producción m áxim a de 120.000 BPD.
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La realización de la IV Exposición
Latinoamericana del Petróleo, del
19 al 22 de este mes en El Poliedro
de Caracas, brinda una nueva
oportunidad para la integración
petrolera de la región, toda vez
que en la misma estarán
representados los principales
productores del área. Es propicia,
además, la ocasión para establecer
un diálogo sincero entre el sector
de bienes y servicios y la “industria
petrolera” , sobre tod 9 en esta
época de grandes expectativas
e incertidumbres.
(Foto cortesía de M ICA, El Tigrito).
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Vocación de eficiencia y servicio

Una Oportunidad de Diálogo
Una vez más Venezuela
es el centro de reunión de
cientos de empresas fabri
cantes y/o suplidoras de
bienes y servicios petrole
ros, motivadas por la opor
tunidad que les ofrece la
IV Exposición Latinoam e
ricana del Petróleo de pro
yectarse para tratar de absorver parte de las inversio
nes que el país tendrá que
hacer en los próxim os años en m ateria petrolera.
Para nadie es un secre
to, pero es justo recordar,
que las condiciones actua
les son desde todo punto
de vista diferentes a las de
dos años atrás, cuando las
perspectivas de la actividad
petrolera venezolana eran
sorprendentes, por su auge
y acelerado ritm o de ex
pansión, y no se sospecha
ban los efectos que sobre
la misma tendrían las difíciles circunstancias ecomicas por las que ha transitado Venezuela, al igual
que el resto de los países latinos, y que ha com ien
zos del 83 desencadenaron la drástica devaluación
de la m oneda con las consiguientes reducciones
presupuestarias, el desfase (en el ám bito petrolero)
de los “ m egaproyectos” y la dism inución (del or
den del 49%) en el núm ero de taladros de perfora
ción . Las implicaciones que esto tuvo y tiene en el
m ercado de bienes y servicios son am pliam ente co
nocidas.
Sin embargo, las esperanzas en el país y en su
industria petrolera no se han perdido y la presen
cia de estas empresas en Caracas evidencia el he
cho, que por supuesto no es gratuito.
A pesar de las dificultades, los últim os registros
señalan que para fines de 1983 las reservas proba
das de petróleo se situaron en 25.8 mil millones
de barriles que ju n to con la Faja Petrolífera del Ori
noco —com probada la existencia de 1.2 billones de
barriles de petróleo en sitio— confirm an la vigencia
de Venezuela com o país petrolero. De m odo que el
futuro puede ser alentador. Todo aguarda por las
decisiones que se tomen.
Por lo que toca a la industria petrolera, sus direc
tivos m antienen el ya “ añejo” criterio de que la ex
plotación de la FPO es un asunto ineludible, y que
Petroleum 5

m ientras más pro n to se acom eta más beneficios se
obtendrán de ese desarro
llo.
E n tretanto,
durante
1984 estará dando cum pli
m iento a tareas de explo
ración y actividades de
producción que requerirán
una inversión estim ada en
16.700 millones de bolíva
res, y entre los cuales se
cuentan los programas de
recuperación
secundaria,
el reem plazo de com busti
bles líquidos exportables
por gas natural y - el Pro
yecto Criogénico de O rien
te.
Lo cierto es que cual
quiera sea el rum bo que
tom e el panoram a de la ac
tividad petrolera nacional,
deberá abordarse el terre
no de los beneficios que
puedan derivarse para el
sector nacional de bienes y servicios petroleros, ló
gicamente interesado en que surjan alternativas que
le perm itan no sólo m antenerse, sino tam bién ro
bustecerse y crecer a un ritm o acorde con los años
de experiencia petrolera venezolana y con las claras
exigencias del desarrollo nacional
Al parecer la industria petrolera está dando
m uestras de su interés en el asunto (ver sección In
terview) y ha em prendido iniciativas, que si bien no
son la panácea a la problem ática del sector pueden
considerarse como serios pasos, m uy decisivos ade
más, ya que desde un punto de vista estratégico y
desde el punto de vista de las lim itaciones actuales
lo más conveniente es que la industria m antenga su
integración al resto de los sectores productivos del
país.
Definitivam ente el cuarto show petrolero, el se
gundo que se efectúa en Caracas, perm itirá calibrar
todas estas cosas referentes al cam po de las o p o rtu 
nidades para com pañías nacionales y foráneas, in
cluyendo las opciones que tanto para unas y otras
se gesten en los demás países latinoam ericanos, lo
cual es otro de los objetivos de este evento: alcanzable a través del intercam bio de inform ación rela
tiva a las necesidades en el co n tex to , y por m edio
del acercam iento entre com pradores y vendedores. #
Junio 1984, Num 2
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Y a se han conocido algunos resultados de las pruebas preliminares
de producción del pozo Caño Lim ón-3; perforado por la Occidental,
de Colombia, en sus áreas bajo C ontrato de Asociación aledañas a laj
población del Arauca, prácticam ente en las riveras del río del mismo
nom bre.
E xtraoficialm ente se conoció que el Caño Limón-3 tiene un p o ten 
cial de producción de 15.000 barriles por día, provenientes de cinco
horizontes productores localizados entre los 7.800 y 7.400 pies de
profundidad, con un total de 180 pies de A rena N eta Petrolífera. En
los círculos petroleros colom bianos se aseguraba que este pozo p o 
dría llegar a producir inicialm ente unos 8.000 bpd y que por ese or
den andaría la producción de los dos pozos perforados anteriorm en
te, los cuales en su oportunidad registraron pruebas de unos cinco mil
barriles por día, cada uno. La fuente no precisó la clasificación del
pozo, pero afirmó que el 50% de la inversión correspondió a Ecopetrol, lo cual prácticam ente da inicio a la fase de Operación C onjunta
Uxy/TTcopetroI en la “Asociación"” de Cravo N orte A.
La evidencia del CL-3 es u n a prueba más en favor de la m agnitud
de las reservas de hidrocarburos de esta provincia del Arauca. En
nuestra sección C om isa del núm ero anterior (Num 1, Ju n io 1984) lla
mam os fuertem ente la atención sobre los descubrim ientos que, tan to
Venezuela com o Colombia, venían realizando en esta cuenca. En esa
oportunidad fue el descubrim iento venezolano en el G uafita-lX , lo
que despejó algunas dudas sobre las expectativas de la zona, cuyos
prim eros indicios de petróleo se rem ontan tres años atrás, con el fa
m oso pozo de Intercol, Arauca-1.
M ientras la Oxy da pruebas de su capacidad para encontrar petró 
leo bajo altas condiciones de riesgo, Pdvsa ha estado lenta y con al
gunos “ fracasos” en su perforación exploratoria y para ganar tiem po
deberá ubicar nuevas localizaciones y acelerar la activación del tala
dro adicional program ado para esta área, denom inada Apure. •

Nivel de Perforación

OFICINAS CENTRALES

VENEZUELA
PROGRAMA DE PERFORACION DE POZOS
POR EMPRESAS PARA 1984(*)

Revista Petroleum, Calle 72, Esq. A>.
19 Edif. Noel, Entrada A, Apto. F,
El Paraíso, Maracaibo,
Tlf.: (061) 52-9435.

Empresa

Dirección Postal
Revista Petroleum
Apartado 3 79
Maracaibo 4 0 0 1-A, Venezuela

SUSCRIPCIONES

Bs.
$

u.s.$
u.s.$
u.s.$

Miembro de la
Cámara de Suplidores
de Bienes y Servicios
Petroleros
Impresión: Impresos Ariel '
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Avanzadas

Desarrollo

Total

Lagoven
Maraven
Meneven
Corpoven

1
2
7
16

12
49
2

211
96
101
24

212
110
157
42 '

Total

26

63

432

521

Fuente: Dirección General Sectorial de Hidrocarburos.
(*) Cifras sujetas a revisión.

Premoción 1984
(2 años/14 números)
Venezuela
Colom bia
Latinoamérica
Norteamérica
Resto del M undo

Exploratorios

320
2.500
30
40
50

COLOMBIA Y ECUADOR
PROGRAMA DE PERFORACION 1984*
País
Colombia
Ecuador
Total

Exploratorios

Desarrollos

Total pies w

21
6

351**
42

340.000

27

393

1.913.000

1.573.000

* Cifras extraoficiales
.
__
__
** Contempla 100 pozos en Casabe a profundidad promedio de 4.2 5 0 pies.
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Arrancó Alpuf

A n terio rm en te A lp u f form aba p a rte del P ro yecto D CO L. A hora, ju n to con el P ro yecto tíoscán , integra la nuera gerencia de la Dicisión O cci
den ta l de Corpoven denom inada Desarrollo Zulia O cciden tal (D ZO ).

M ediante la construcción de
una estación de flujo portátil,
con facilidades para m anejar
6.000 bpd de crudos y unos 4
MMPCD de gas, la filial de Pdvsa,
Corpoven, dio inicio a la explota
ción comercial de sus areas de
crudos livianos localizadas en la
costa occidental del Lago de Ma
racaibo. Esta estación provisio
nal está ubicada a escasos 30 mts.
del pozo pionero Alpuf-3 (30-FIX), justo al lado de la Estación
Principal de Alpuf, actualm ente
en fase de construcción estim án
dose que entraría en servicio a fi
nales de este año.
A lpuf form a parte de lo que
anteriorm ente se denom inaba
proyecto de desarrollo de la cos
ta occidental del Lago (DCOL) y
que ahora, ju n to con el Proyecto
Boscán, form an una nueva geren
cia de la División Occidental de
Corpoven, denom inada Desarro
llo Zulia Occidental (DZO) que
integra las operaciones de estas
dos áreas.
La instalación de la estación
portátil le perm itirá a Corpoven
la evaluación, m ediante la pro
8 Petroleum

ducción a m ayor escala, de sus
prom isorios yacim ientos de cru
dos livianos y medianos e iniciar
el desarrollo m odular del área
realizando las inversiones m ayo
res de infraestructura sobre una
base segura. En el futuro, y una
vez arrancada la estación princi
pal, esta mini estación puede ser
económ icam ente
trasladada a
otro cam po donde se avanza pa
ralelam ente en la perforación de
desarrollo y avanzada. Dicha es
tación consta de 4 tanques de
1.000 barriles cada uno, dos
bombas Gaso de 11.000 pbd, ca
da uno y dos separadores horinzontales adquiridos de Core Lab,
con una capacidad para m anejar
en conjunto 6.000 bpd. de cru
do. Además cuenta con un com 
presor Ariel con capacidad para
transferir 2MMPCD de gas hasta
campo Boscán. Cabe destacar
que es la prim era vez que Ariel
instala una unidad com presora en
Suramcrica y de paso se estrena
la m odalidad de alquiler, en lugar
de la de com pra, en este tipo de
equipos, lo cual, además perm iti
rá que la gente de operaciones e

ingeniería se familiarice con el
funcionam iento y rentabilidad de
esta nueva m arca de com pre
sores de gas.
A ctualm ente en A lpuf se regis
tra una producción diaria de
2.500 bpd de petróleo y 1
MMPCD de gas, provenientes del
pozo Alpuf-3. En lo que resta de
año se increm entará el potencial
disponible en estación en la me
dida que se vayan desarrollando
los trabajos de perforación y
construcción de facilidades en su
perficie. Ya está en servicio el
oleducto de 23 Kms. y 12 pulgs.
de diám etro Alpuf-M ata Palo
(desde donde se transportaría el
crudo por gabarra hasta el terminal de P unta de Palmas, hasta
tanto se justifique plenam ente la
construcción de un oleoducto de
65 Km s.); así com o tam bién el
gasducto Alpuf-Boscán.
Una vez desarrollado el p o ten 
cial' de Alpuf, Corpoven tiene
proyectado la evaluación exhaus
tiva y desarrollo de las áreas de
San José y A lturitas, donde la
exploración ha descubierto bue
nos prospectos. •
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La unidad p o rtá til que se muestra en la
gráfica, compuesta por un com presor A rie l
m odelo JG W /2 de 160 H.P. y sus accesorios,
fue transportada al s itio de operación, insta
lada y conectada al sistema de gas, y puesta
en marcha en el cam po A lp u f, en solamente
tres días.
Otras unidades similares, hasta 850 H. P.
responden a las mismas características de fa 
cilidad de instalación; operación sin vibra
ciones a 1.200 RPM, por su balanceo ó p ti
mo con una carrera m áxim a de 4,25 pulgs.;
bajo costo inicial y bajo costo de operación
y m antenim iento.
Característicam ente, los elem entos reci
procantes opuestos de un com presor A rie l,
estarán balanceados d e n tro de una tolerancia
m áxim a de 1 a 8 onzas.
A rie l Inte rn atio n al Corp. y PetroSum inistros, C. A ., han establecido convenios para
el em paquetam iento de estas unidades m o
dulares, en Venezuela; ahorrando divisas al
país al elevar la p a rticip ació n del V a lo r
Agregado Nacional en el área de com preso
res de gas natural.

Ariel
International
Corporation

petro SUMINISTROS ca

P.O. Box 36677
Houston, Texas 77236-6677
Phone: (713) 491-4914
Télex: 790043

Apartado 88214,
Caracas 1084-A
Telf.: (02) 979-5786, 979-7186
Télex: 29053 PETRO VC

Semana
de la Conservación Ambiental
Teniendo como
marco los actos
program ados
a
nivel nacional por
el M inisterio del
Am biente y de los
Recursos N atura
les
Renovables
(MARNR) se llevó
a cabo la X Sema
na Maravcn de la
Conservación Am
biental, organizada
por esta filial de
Petróleos de Ve
nezuela en todas
sus áreas operacionales.
Tradicionalm en
te, Maraven patro 
cina un amplio pro
grama de activida
des conservacionis
tas que contem 
cursos, charlas, concursos y d istribu ción de m aterial im preso,
plan entre otras co Con
Conservación A m bien tal.
sas, charlas y con
cursos así como la distribución
de Asuntos Am bientales de Mara
de m aterial divulgativo —folletos,
ven condujo este program a de ac
tividades, durante la semana
afiches y bolsas recolectoras de
com prendida entre el 28 de ma
basura— con el fin de fom entar la
yo y el 3 de junio.
conciencia conservacionista en el
país.
En el estado Zulia llevó a cabo
un ciclo de charlas en distintos
Como todas las filiales opera
centros de enseñanzas y el X
doras de PDVSA, Maraven m an
Concurso sobre Conservación
tiene
esfuerzos
perm anentes
Am biental, dirigido a institutos
orientados a la conservación y
de educación preescolar, prim aria
protección am biental e invierte
y media; dio inicio al IV Taller
sustanciales sumas de dinero en
de Educación Am biental para
proyectos tanto para el m ejora
Educadores y entregó al M ARNR
m iento y protección de sus áreas
mejoras a instalaciones de espar
operacionales, propiam ente di
cim ientos en el embalse de Pue
chas, com o en las educacionales,
blo Viejo, en la Costa O riental
residenciales y de recreación.
del Lago de M aracaibo.
No obstante, a través de la
“ semana de la conservación” es
En Cardón, estado Falcón, se
ta filial am plía su cobertura en
efectuaron charlas y un Taller pa
este cam po, tratando de “ sem
ra el fom ento de los buenos hábi
brar” conductas y criterios con
tos de recolección de basura,
servacionistas no sólo en su per
contando para ello con la partici
sonal sino en la ciudadanía en
pación
de
funcionarios
del
general. Es así como la gerencia
MARNR, del In stitu to M unicipal
10 Petroleum

M araven celebró su tradicion al Sem ana d e la

de Aseo U rbano y la Fundación
Servicio para el A gricultor (Fusagri), cuya colaboración fue de
utilidad para el curso sobre pro
ducción de hortalizas.
En Pariaguán, A nzoátegui, la
gerencia de A suntos Am bientales
coordinó la realización de con
cursos sobre jard in ería para estu
diantes, charlas, concursos am
bientales y puso en servicio el sis
tem a de riego de áreas verdes en
la urbanización M ara-Zuata, ade
más de la siem bra de plantas en
el centro de salud de la pobla
ción.
En su sede en Caracas, Mara
ven llevó a cabo una exposición
bibliográfica sobre temas am bien
tales y la proyección de microdocum entales para dar a conocer
las actividades conservacionistas
ejecutadas por la empresa. #
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ÉL_________________
PDVSA-VEBA OEL:
Prosigue la discusión
T anto va el cántaro a la fuen
te... La renovada discusión en
torno al contrato suscrito hace
más de un año entre Petróleos
de V enezuela y la em presa alema
na Veba-Oel, llegó a un pu n to ál
gido con la petición de la
Comisión de Energía y Minas
de la Cámara de D iputados de
anular el convenio, por no haber
beneficiado en nada a la Nación.
Como se sabe, desde el mismo
m om ento en que se firm ara este
acuerdo el diputado Celestino
Armas, quien preside la referida
Comisión, abanderó la polém ica
en torno a este asunto basando
sus planteam ientos en la afirm a
ción de que se tra ta de un nego
cio sin rentabilidad alguna. La
denuncia actual parece ir más
allá, con la tesis de que los térm i
nos iniciales de colocar crudos
pesados han sido distorsionados
totalm ente, en vista de que el
país está enviando únicam ente
crudos livianos. Por otra parte se
insiste en que los 270 millones de
dólares invertidos por el Estado
venezolano en esta negociación
son una com pleta pérdida, por
cuanto el retorno de capital es de
apenas 1,97 dólar por barril lo
que representa un beneficio del
25 por ciento.
M ientras el proceso de discu
sión continúa, o tra noticia crea
expectativas en el país: una posi
ble visita de Fritz O chsm ann,
presidente de la Veba-Oel, quien
al parecer se m uestra interesado
en responder a las acusaciones
hechas en torno a la sociedad
constituida con PDVSA, y en
despejar las interrogantes creadas
por los com entarios que circulan
y afectan la imagen de la em pre
sa que preside, especialm ente el
que apunta que la Veba-Oel es
una em presa quebrada.
Según la inform ación recogida
en diarios capitalinos, Ochsm ann
sostiene que PDVSA hizo un
Junio 1984, Num 2

buen negocio al tom ar la decisión
gerencia! de enviar cien mil barri
les meses antes de firmar el con
trato , debido a que durante el
prim er trim estre de ese año se
registró la m ayor sobreoferta de
petróleo mundial que obligó a la
OPEP, en m arzo de 1983, a bajar
el precio en 5 dólares por barril,
con lo cual se ganó 200 millones

de dólares adicionales que le per
m itieron pagar su inversión en la
constitución de la empresa R uhr
Oel.
Ochsm ann reiteró en Alemania
las ventajas de este contrato en
cuanto a perm itirle a la Veba-Oel
seguridad de sum inistro, signifi
cando asimismo la im portancia
de la presencia de Venezuela en
ese país.
El objetivo de la empresa des
de hace m uchos años, dijo, es
convertir los crudos pesados en
livianos y la presencia de V ene
zuela en Alemania, en una sociedad por igual, le da acceso a tec
nología y experiencia.
Tal vez la visita del presidente
de la Veba-Oel ayude a despejar
incógnitas. •

Compras en el país
A más de mil 260 millones de
bolívares ascendió en 1983 el
m onto de las compras efectuadas
por Lagoven, S. A., en el m erca
do venezolano por concepto de
materiales, equipos, víveres y su
m inistros diversos requeridos por
la empresa para el normal desa
rrollo de sus actividades opera
cionales, de m antenim iento, ad
m inistración y servicios.
Del total gastado en el país,
797 millones de bolívares corres
pondieron a productos naciona
les tales com o tuberías, válvulas,
conexiones, quím icos, equipos
varios, repuestos y víveres que

se expenden al personal en esta
blecim ientos en las áreas de ope
raciones.
El resto, aproxim adam ente
460 millones de bolívares, se u ti
lizó en compras de equipos no
fabricados en Venezuela pero ad
quiridos a proveedores locales.
Tam bién se efectuaron com 
pras directas en el exterior a tra
vés de Barivcn por un valor de
645 millones de bolívares, para
un gran total en m ovim iento de
compras por parte de la em pre
sa de 1.905 millones de bolíva
res.

1 .2 6 0 m illones de bolívares in virtió Lagoven en com pras efectu adas en el m ercado nacio
nal, du ran te 1 9 8 3 .

Petroleum 11

W Ê^M ÊM
jf 'iiïIf T i

É i& Â

m$m
® » e

•asb'
F P lill iss
M &m

$5&#
iSsK»*»
SÜ8

Ig S ^ ï

ÉSl®

ífc ? ' :

El Vannsystem vs. el cañoneo "through- tubing
Realmente no existe comparación
a la hora de obtener más producción de su formación.
Si Ud. ha estado u tiliza n d o en sus
nes y de la zona compactada, dando
Fuerza en números.
pozos cañones ''tro u g h -tu b in g '', aquí
Una comparación maxemática, cal como resultado altas tasas de flu jo .
te damos algunos datos que podrían
culada por un ingeniero consultor
Nosotros pensamos que estos núme
conducirlo a incrementar su
independiente, encontró una diferen^
ros demuestran un com portam iento
producción y sus ganancias. El m étodo cía dramática entre el cañoneo a tra 
superior, proporcionándole máxima
GEO Vann para cañonear pozos con
vés del ''tu b in g '' y el Vannsystem.
producción por su inversión.
cañones bajados con la tubería de
Parámetros comparados
Cañones
Cargas
Relación
producción ofrece mayores ventajas
sobre 50' de intervalo*
"trough-tubing"
Vanngun
"t-t"/V ann
que el punzam iento a través del
eductor, en lo que a eficiencia de flu jo Diám etro del cañón
2"
5"
Densidad del T iro & Fase 4 por pie @ 0 °
se refiere. Día a día se incrementa el
12 por pie 260 °
Diám etro del hueco
número de compañ ías que se benefi
en el Revestidor
.3 2 "(.2 5 " form ación) ,5 4 "(.3 6 " form ación)
cian de la tecnología Vannsystem,
Penetración en Arenisca
.6 2 " x 10"
.3 6 " X 8 "
prefiriendo a éste innovador sistema
Diferencial de Presión
800 Lppc
2000 + Lppc
por sobre el cañoneo "tro u g h -tu b in g ” .
Perforaciones Limpias
Si
Si
La razón es m uy sencilla.
Area T otal Abierta
en el Revestidor
Superficie T otal Expuesta
de la Formación
Penetración Total
en la Formación
Volum en T otal de Roca
Removida

.1117 pies2

.9542 pies2

8.54 a 1

12.566 pie2

81.158 pie2

6.45 a 1

133.33 pie

500 pie

3.75 a 1

.0942 pie3

1.0482 pie3

11.13 a 1

Para información sobre esta
comparación, favor contacte a
GEO Vann, Marketing Department,
P. O. Box 4449, Houston,
Texas 77210, Tlf.: 713/492-8767.

Cañones más grandes.
Más cargas. Máximo
diferenoial de nresión.
F.I cañoneo con el Vannsystem da
un resultado espectacularmente supe
rio r a los de eductor. Primero, le per
m ite el uso de cañones de hasta 6 p u l
gadas de diám etro, comparado a las 2
ó 3 pulgadas de los cañones ''tro u g h tu b in g ''. La distribución de los dispa
ros del Vannsystem es simétrica, con
una densidad de hasta 15 ti ros, (22.7
gramos o más) por pie, con fases de
6 0 “ alrededor del hoyo. Los cañones
''tro u g h -tu b in g '' perm iten solamente
4 tiros por pie, con poca carga y, a lo
sumo, descentralizados magnética
mente en una línea vertical. Para
máxima seguridad el Vannsystem le
perm ite instalar toda su sarta de pro
ducción antes de efectuar la detona
ción. Puesto que no requiere de gua
ya para disparar, Ud. puede cañonear
con el m áxim o diferencial de pre
sión... la clave de la eficiencia üc 1
Vannsystem.

Vann
Engineered Wall Completions

Aunque todas las figuras que se
presentan en esta página son muy sig
nificativas, tal vez el m ayor beneficio
del Vannsystem es su habilidad para
cañonear con un diferencial de pre
sión de hasta 5.000 Ippc. Esto pro
porciona suficiente co n tra flu jo para
lim piar los residuos de las perforacio-

Vannsystem & pruebas
DST en hovo revestido.
Los especialistas de Vannsystem
están encontrando continuam ente
nuevas vías para avudar a los produc
tores a incrementar su eficiencia. Es
ta técnica ha sido usada cientos de
veces en pruebas DST en pozos con
revestidor, y trabaja con la casi to ta 
lidad de las herramientas DST exis
tentes en el mercado, ta n to de aper
tura total como parcial. La precisión
de los resultados no es posible obte
nerla con los otros métodos. Es tam 
bién com patible con los sistemas de
empaques con grava y puede a menu
do elim inar la necesidad de limpiezas
adicionales, previas al empaque.

Pida los cañones grandes.
Desde 1970 los especialistas de
GEO Vann han completado alrede
dor del mundo miles de trabajos de
punzam iento con cañones bajados
con la tubería de producción; v irtu a l
mente bajo todas las condiciones po
sibles. Obtenga las ventajas de la
eficiencia del cañoneo de pozos
Vannsystem, llame a GEO Vann,
para recibir más inform ación sobre
nuestro sistema:
En Houston 713/492-8787, Télex:
790-389 GEO VAN N HOU. En Ca
nadá 403/262-3717,Télex 03827638
GEO VANN CGY. En Aberdeen
742122, Télex 739929 GEO VAN G
En Venezuela 061/91-1036/1315,
Télex 75159.

Resultados en 1983 y pronóstico para 1984

Situación energética
de la Comunidad Europea
Una comisión de los países
industrializados agrupados en lo
que se autodenom ina “ La
Com unidad E uropea”,
recientem ente publicó un
reporte sobre la situación
energética de dichas naciones,
los resultados obtenidos en 1983
y los pronósticos en cuanto al
desarrollo de sus consumos y
ahorros de las distintas fuentes
de energía, durante 1984.
El reporte destaca que el
consumo total de energía de la
C om unidad declinó por cuarto
año consecutivo, alcanzado para
1983 un nivel de 11 %m enor con
respecto a 1979 —año pico en su
consum o energético, aun cuando
la tasa de ahorro fue un 1%
m enor que en años anteriores. La
participación del petróleo en el
consumo total de energía
continuó decreciendo hasta el
47% en 1983, m ientras la
producción de energía de la
Com unidad se increm entó en
un 4% , alcanzando la cifra record
de 515 millones de toneladas
equivalentes de petróleo. Las
im portaciones netas de energía
fueron reducidas de 46 a 42% del
total de la dem anda, lo cual es
significativamente m enor que el
55% im portado en 1979 y el
64% de 1973 . .
En térm inos de fuentes
específicas, la dem anda durante
1983 se distribuyó de la
siguiente form a: la dem anda de
petróleo cayó en el año por sobre
el 4.6%, y ahora es un 27% m enor
que en 1973; la producción de
petróleo de la Com unidad se
increm entó en un 10%, alcanzado
los 2.6 millones de barriles por
día; las im portaciones netas de
petróleo bajaron en 12% y
14 Petroleum

durante el año participaron con
sólo el 32% de los requerim ientos
energéticos de la Com unidad,
com parado con el 62% de 1973.
La dem anda de combustibles
sólidos declinó en un 4%, lo
mismo que la producción. Las
im portaciones netas de carbón
bajaron un 20% y se
increm entaron los “stocks”. La
dem anda de electricidad se
increm entó ligeram ente en un
2%, después de haber registrado
u na baja en 1982. La producción
de electricidad se increm entó y
la contribución de las plantas
nucleares fue sobre el 22%. La
producción de unidades térmicas
convencionales bajó un 3%,
debido principalm ente a la baja
significativa (20%) en el uso de

petróleo. El consum o de carbón
en unidades de poder fue el
m ismo de 1982, pero el consum o
de gas natural en estas unidades
se increm entó en un 14%. Desde
1973 la energía nuclear ha
desplazado unas 30 mil toneladas
equivalentes de petróleo y gas de
las plantas de potencia, lo cual es
igual al 16% en la reducción de
las im portaciones netas-de gas y
petróleo.
La dem anda to tal de gas
natural se increm entó durante
1983, en 2.5%, luego de declinar
ligeram ente en 1982. La
producción de gas de la
C om unidad se increm entó por
sobre el 3%, aunque las
im portaciones netas de gas
fueron 6% m ayor.

TABLA 1
Consum o tö tal de energía en la com unidad
1981
(Eurostat)

1982
(Eurostat)

1983
E stim ados

1984
Pronóstico

M toe

%

M toe

%

M toe

%

M toe

%

Carbón
y equivalentes

186,4

20,5

183,3

20,7

175

20,0

173

19,6

Lignito
y equivalentes

33,5

3,7

32,7

3,7

32

3,7

31

3,5

Petróleo
y equivalentes

451,7

49,7

430,0

48,7

410

47,0

412

46,6

Gas Natural

165,8

18,2

158,1

17,9

162

18,6

165

18,7

Energía Nuclear

56,6

6,2

63,9

7,2

78,0

8,9

87

9,8

Hydro y otros

15,8

1,7

15,5

1,8

15,5

1,8

16

1,8

TOTAL

909,8

100,0

883,5

100,0

872,5

100,0

884

100,0

Fuente: “The energy situation in the com unity”, Comision of the European
Communities.
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floja, debido a la baja demanda
de fuel oil como resultado de su
bajo uso en las plantas de
potencia y al nivel depresivo de
la actividad industrial. Se espera
que el consumo de gas natural
sufra un increm ento del 14% con
respecto a 1983.
Los precios de la energía
continuarán deprim idos como
en 1983. El costo c.i.f. del crudo
im portado en térm inos de
dólares declinó todos los meses
del año, aunque gran parte de
esta caída fue com pensada por la
continua presión del dólar en
contra de las m onedas europeas.
En los países de la Com unidad
los precios al consum idor de los
productos del petróleo bajaron
p o r algún tiem po pero a finales
de 1983 se colocaron en los
niveles de fines de 1982, a pesar
de la reducción de precios por
parte de la OPEP.
El inform e destaca asimismo
que durante 1983 el coeficiente
de energía m ejoró; reduciéndose
el consum o per cápita y la
dependencia de las importaciones
(particularm ente del petróleo)
fue nuevam ente reducido. «

En 1984 subirá
el consumo energético
Los pronósticos para 1984,
con una expectativa de que la
econom ía crecerá en 1.7%,
indican que por prim era vez en
los últim os 5 años p o d ría
operarse un ligero increm ento
en el consum o energético de la
Comunidad, pero la dem anda de
petróleo perm anecerá igual. Se
espera que la producción nuclear
se increm ente en un 12%. El
consumo de gas natural puede
subir ligeram ente y el consum o
de combustibles sólidos debe
bajar ligeram ente con respecto
a 1983. La producción de
energía de la C om unidad
continuará creciendo durante
1984, aunque m enos que en los
años anteriores. En térm inos de
porcentajes, la im portación neta
de la Com unidad, con toda
seguridad debe m antenerse
inalterable.
El petróleo pierde terreno
El inform e oficial de la
Comisión de la C om unidad
Europea, insiste en que la
demanda de petróleo continuará

Pro-Data
Wire Line
fERVICIOS
TECNICOS
PETROLEROS

CON D ISPO N IBILID AD
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TABLA 2
Datos de la Eficiencia Energética
1973

1981

1982

1983*

1984**

1. E nergía/Econom ía
Energía PTB (kgoe/ECU 75)
Petróleo PTB (kgoe/ECU 75)
Electricidad PTB (kwh/ECU 75)

0,833
0,504
0,941

0,694
0,344
0,990

0,673
0,326
0,983

0,659
0,310
0,994

0,656
0,306
0,997

2. Consumo per capita
Energía (toe/capita)
Petróleo (toe/capita)
Electricidad (Mwh/capita)

3,5
2,12
3,97

3,35
1,67
4,77

3,25
1,58
4,75

3,21
1,51
4,84

3,25
1,51
4,94

3. Dependencias de las
im portaciones
Energía
Petróleo

64,0%
61,6%

47,6%
38,3%

46,0%
35,9%

41,6%
32,0%

41,7%
31,8%

E qu ipo s c o m p u t a riz a d o s
para las lecturas de cartas
y cálculos a p a rtir de los
registros de Presión y
T e m p e r a t u r a de f o n d o .
Personal a lt a m e n te
c a lific a d o nos distingue
en nuestros trabajos de
guaya fina y gruesa,
suabeadura, a c id ific a c ió n ,
in ye c c ió n de q u í m i c a y
t o d o lo re la c io n a d o con
servicios de p ro d u cc ió n .

A v. In tercom unal, Sector
Tía Juana, A p d o . Postal 112,
T Ifs.: (065) 27717, (061 911040,
Lagoven 3476,
Ciudad Ojeda 4019-A

* Estimados
** Pronósticos
Fuente: “The energy situation in the Comunity”, Comision of the European
Communities.
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CPVEN-WESTERN
Primera compañía venezolana de cementación
AHORA EN

Para dar cobertura nacional a nuestro servicio
de Cementación, Empaques con Gravas,
Estimulaciones y herramientas

western
T lf.: (091) 39211, Ext. 3648, Campo Morichal
Apartado 258, Anaco, T lfs .: (082) 22126 y 22101
Carretera L, 34 a la izquierda, Tlfs. (065) 2 3 4 4 2 - (061) 912551, Ciudad Ojeda - Edo. Zulie

EDGAR ROMERO NAVA

La participación del Sector Privado
en los desarrollos petroleros debe definirse con urgencia
El sector privado
de bienes y servi
cios petroleros
aspira a que el
nuevo gobierno
venezolano dicte
su política petro
lera y a que se le
tom e en cuenta
dentro del deno
minado “Pacto
Social”. El Dr.
Edgar R om ero
Nava, Presidente de la Cámara
Petrolera, apunta que para lo que
resta del año esperan po r la pron
ta definición de la participación
privada en áreas de actividad no
cubiertas por la Industria Petro
lera Nacional, y con mucha fir 
meza sostiene que tal decisión
—la cual com pete al Presidente

de la R e p ú b lic a Ies perm itiría ge
nerar y ofrecer
nuevos empleos
a miles de venezo
lanos, “convir
tiendo al petróleo
en un fa cto r m ul
tiplicador de la ri
queza nacional”.
Con relación a la
problemática ac
tual del sector,
asegura que la única alternativa
para salir airosos es que los orga
nismos com petentes definan la
fórm ula que perm ita su subsis
tencia fren te a PD VSA, y no
que uno desplace al otro, ba
sados en un poderío económ ico
y en su condición de empresa
del Estado.

Al igual que otras im portantes
asociaciones empresariales vene
zolanas, la Cámara Petrolera
acordó respaldar la realización en
el país de la IV Exposición
Latinoam ericana del Petróleo,
por considerarla de especial im
portancia no sólo por la o p o rtu 
nidad de encuentro que el evento
origina entre los potenciales com 
pradores y la oferta de bienes y
equipos nacionales, o por perm i
tirle al oferente extranjero esta
blecer sus contactos con posibles
asociaciones, representaciones o
transferencia tecnológica, sino
tam bién por las posibilidades de
intercam bio y de actualización
sobre las últim as tecnologías en
m ateria petrolera. De nuestra
parte, y ya en el plano inform ati
vo, hemos sum ado un punto a
esa consideración y es que el mo- ^

Candad venezolana
en válvulas Petroleras
Poco a poco, pero a pasos firm es,
hemos ¡do ganándonos un puesto
com o im p o rta n te fabricante de
válvulas de todos los tipo s y para
todas las aplicaciones.
Nuestra planta en Carrizal
es una de las mas m oderna y
com pleta de Am érica Latina
para la fabricación de válvulas
de globo, de com puerta y de
retención,desde 2 hasta 6 pulgadas
de diám etro. En nuestra línea
de fabricación u tiliza m o s distintas

aleaciones de acero, aplicam os
estrictos controles de calidad y
fabricam os bajo normas
C O V E N IN , A P I, BS, ASTM ,
ASM E y MSS.
C onfíe en nosotros; tenemos
largos años de servicio en la
industria petrolera e industria
en general y siempre nuestras
válvulas y nuestro servicio
han cu m plido. En su p róxim a
com pra, piense en nosotros,
especifique CNV.

con/tructorQ nocionol de valvular
O F IC IN A C E N TR A L : Calle Roraima Ota. C .N .V ., Urb. Chuao, Apartado 61302, Caracas 1060-A,
T lfs.(02) 918757-917042-918808, Télex: 23121 CNVCA VC. PLA N TA : Carretera Carrizal San
Diego, C olindante con la Urb. La LLovizna y Los Vecinos - Edo. M iranda, T lfs .: (032) 48803-49117.
CO LOM BIA AGEC, C/ 30A No. 6-22, O fic. 203, Bogotá, T lfs.: 285-1 729/1509, T lx .: 4563a

mentó es sin duda propicio para
profundizar en las perspectivas
del sector representado por la
Cámara Petrolera, por lo cual
conversamos con su presidente,
el Dr, Edgar R om ero Nava.
—Las perspectivas para 1984
son estacionarias —sostiene sin
preám bulos— y m antendrán al
sector de bienes y servicios p e tro 
leros en un nivel de actividad
relativamente bajo, por cuanto
no está prevista la aprobación,
ejecución y desem bolso en activi
dades nuevas e im portantes en
ingeniería, fabricación de bienes
de capital y m ontaje, y sólo po
demos m encionar com o proyec
tos relevantes en ejecución al
Proyecto LGN O riente de
Meneven, m ejor conocido com o
Proyecto Criogénico, ya en fase
final, el Proyecto SAMM de
Lagoven tam bién en fase adelan
tada, y por com enzar, las m ini
plantas de com presión de gas en
el Lago y el Proyecto SATEM de
Maraven, y nuestras esperanzas
de que sea aprobado el Proyecto
Nurgas. Todos los proyectos m a
yores están pospuestos, sin que
conozcam os hasta hoy cuándo
será posible su reactivación.

Tras el equilibrio
para la subsistencia
Durante los dos últimos años el
sector representado por la Cáma
ra Petrolera ha sufrido los
embates de la crisis económica, y
se insiste aún en el cierre o la
quiebra de muchas empresas.
¿Qué ha ocurrido en realidad y
qué acciones están implementándose para salir airosos de esta
coyuntura?
—Nosotros estamos conscien
tes que la crisis nos afecta a to 
dos, lo que pasa en el sector de
bienes y servicios petroleros es
que debido a los anuncios sobre
el nivel de inversiones que sería
sostenido en el tiem po, y en base
a la credibilidad en Venezuela, en
su industria Petrolera, se hicieron
ampliaciones e inversiones para
estar preparados en el m om ento
en que ellas debían ejecutarse, y
hubo empresas que no sólo te 
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nían expectativas sino contratos
firmados que le fueron cancela
dos, especialm ente en el área de
ingeniería y perforación, pero
cuando vino el drástico corte no
se tom ó en cuenta el esfuerzo
que en tiem po y dinero efectua
ron estas empresas, a fin de con
siderarlas para lo reducido a con
tratar que quedaba y, por el con
trario, cuando el sector privado
de bienes y servicios petroleros
debió reducir su plantel de perso
nal en más o menos 15.000 per
sonas, debido a la reducción de la
inversión petrolera, Petróleos de
Venezuela y sus empresas filiales
no hicieron lo mismo convirtién
dose así en los ejecutantes direc
tos de la m ayor parte de ingenie
ría, perforación, m antenim iento
y construcción de lo que queda
ba. Por eso insistimos que lo que
más nos preocupa es el sosteni
m iento del personal de la indus
tria petrolera, que dism inuye la
capacidad de oferta del sector
privado de bienes y servicios
principalm ente en áreas como las
ya m encionada.

—En otros sectores —agrega el
Dr. R om ero Yava— el cuadro es
más patético, tal com o los supli
dores, que com o ya referimos
comienzan a desaparecer como
consecuencia del crecim iento de
Bariven, con lo negativo que ésto
significa para el país y para el
mismo sector de bienes y servi
cios, que com ienzan a sufrir por
el desabastecim iento de equipos
y repuestos por la no existencia
de los tradicionales suplidores
que son utilizados tanto por la
industria petrolera com o por
nuestro sector.
Considera el Dr. R om ero que
para salir airosos de tal situación,
es obligante que los organismos
com petentes definan cóm o se lo
grara el equilibrio que perm ita la
subsistencia del sector privado
frente a PDVSA, y no que uno
desplace al otro basado en su po
der económ ico y de em presa del
Estado, tal cual ocurre en la ac
tualidad, además de adelantarse
algunos proyectos estratégicos
que se deben realizar, pero en
una form a más lenta debido a

'Las perspectivas del se cto r de bienes y servicios p etro le ro s son estacionarias”.

que están pospuestos por razones
económicas.
—Esta sería la única alternativa
para que las empresas privadas
lleguen a subsistir para el m o
m ento de un increm ento de las
actividades e inversiones petrole
ras, además de que la industria se
beneficiaría con los bajos costos
actuales, dice.

Inclinación hacia lo nacional
La industria, a través de la
Coordinación de Materiales y
Servicios de PDVSA, destacó co
mo un hecho altam ente signifi
cativo con relación a los resulta
dos de 1983 el increm ento en las
compras a los suplidores nacio
nales (cerca del 60% de las com 
pras de la industria fueron cu
biertas por fabricantes y suplidores*del país). ¿Cómo consi
dera la Cámara ese porcentaje?
¿Concuerda con la capacidad del
sector? ¿Qué ha hecho la Cámara
para prom over la exportación de
bienes y servicios de afiliados?
—N osotros reconocem os publi
cam ente que Petróleos de Vene

zuela por interm edio de sus
empresas filiales Lagoven, Maraven, Corpoven y Meneven, y con
el im portantísim o apoyo de
Intevep, han increm entado sus
compras a los fabricantes de bie
nes de capital venezolanos o ubi
cadas sus plantas en el país. T o
dos estamos transitando el cami
no en este sentido, convencidos
de los beneficios que ello trae pael país, para la industria petrolera
y para el sector privado que la
apoya. Sin embargo, el año de
1983, com o todos sabemos, fue
un año atípico por la situación
de comienzo de un control de
cambios, y si de porcentajes ha
blamos las cifras no son buenas
con relación a las compras totales
de la industria petrolera, por eso,
ella prefiera hablar de volumen
en compras en bolívares, porque
porcentualm ente en 1976 representó'el 40% y en 1982 el 32%;
pero creo que lo im portante no
es sólo el porcentaje, porque en
m ateria de compras de bienes pe
troleros no todos se pueden ha
cer en el país, sino la voluntad y
la inclinación hacia lo nacional lo
cual pensam os cada día se hace

Según el Dr. R om ero N. la inclinación hacia lo nacional cobra fuerza en la industria.
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más presente en la industria, y
es ju sto reconocerlo.
Sobre la prom oción de la ex
portación de bienes y servicios
venezolanos, estamos trabajando
con el M inisterio de Energía y
Minas y con el In stitu to de Co
m ercio E xterior ya hemos pre
sentado las capacidades naciona
les a Libia. Por o tra parte, el
M inistro de Energía está dispues
to a convertirse en el em bajador
de Venezuela en los países de
OPEP para dar a conocer la capa
cidad de la oferta nacional. A de
más, estam os en contacto con el
Agregado Comercial de Estados
Unidos de N orteam érica para ver
cómo podríam os program ar una
visita o exposición de productos
petroleros venezolanos, en vista
de su calidad y com petividad, in
cluso en conversaciones con
PDVSA sobre este particular han
dem ostrado su interés en poder
propiciar en el exterior la venta
de bienes de capital venezolanos.

Receptividad en la industria
La C oordinación de Materiales
de PDVSA ha estado cum pliendo
program as de visitas a los fabri
cantes tan to de Occidente com o
del O riente del país, a fin de co
nocer las características y capaci
dades de las plantas así com o la
calidad de sus procesos y produc
tos. ¿Cóm o califica usted estos
program as? ¿Ha participado la
Cámara en este u otros progra
mas con la industria?
—N osotros estam os en conoci
m iento del program a de visitas a
las plantas fabricantes de equipos
petroleros en el país, en una gran
m ayoría m iem bros de la Cámara,
y hemos calificado estas visitas
com o sum am ente positivas, de
m ostrativas del interés de cono
cer la capacidad instalada y su ca
lidad. Con relación a nuestra par
ticipación, hasta ahora la Coordi
nación de M ateriales de PDVSA
ha preferido lim itarla a personal
de las operadoras exclusivam en
te, pero hem os sido inform ados
por el Ing. Eduardo Santam aría
—que de paso, estam os m uy sa
tisfechos con sus actuaciones—,
que estarem os incluidos en las
próxim as visitas.
En cuanto a la participación
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conjunta en otros program as, con
el nom bram iento de la nueva
Junta Directiva de Petróleos de
Venezuela, presidida por el Dr.
Brígido Natera, y en especial con
la designación del D irector de
Enlace con la Cámara Petrolera,
responsable a su vez de la fun
ción de Materiales y Servicios, el
veterano Dr. Nelsón Vásquez, he
mos obtenido gran receptividad y
por prim era vez consideram os
que existe un sincero acercam ien
to entre PDVSA y el sector
privado.
. .“Ya se observa que nuestras
opiniones son tomadas en cuenta
en los distintos com ités que tra
tan sobre la problem ática de los
bienes y servicios petroleros, y en
ese sentido, el pasado veintidós
de mayo se cum plió exitosam en
te la primera reunión con el Co
mité de Materiales que pienso fu e
muy constructiva y satisfactoria
tanto para PD VSA com o para la
Cámara ”.

Los hechos se mantienen
En la presentación que, de la
problem ática del sector privado
petrolero, hiciera la Cám ara a los
directivos de PDVSA usted sub
rayó la compleja situación so
portada por el sector de bienes
de capital, consecuencia de
hechos com o: el m antenim iento
de voluminosos inventarios por
compras excesivas en el exterior;
íalta de estandarización de los
equipos; utilización de productos
foráneos pudiendo utilizarse los
sustitutos nacionales existentes;
excesiva dependencia de especifi
caciones tradicionales y, com o
hecho núm ero uno, los factores
adversos generados por la crea
ción de Bariven. Al igual que con
este sector específico, todos los
demás m ostraron irregularidades
de las cuales hablábam os en un
principio. La Cámara propuso so
luciones, y la pregunta en concre
to es si tales proposiciones han
tenido eco o si, por el contrario,
los hechos se m antienen inaltera
bles.
—En la Cám ara pensam os que
los histórico de la reunión es que
fue la prim era oportunidad de
hacer un planteam iento general
de la problem ática y sus solucio
nes a la J u n ta Directiva de
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PDVSA. Creemos tam bién que
este tipo de reuniones son muy
positivas y que en la m edida que
la industria petrolera mejore su
com unicación con el sector que
le es más cercano, se irá acercan
do más a los otros sectores del
país. Los hechos se m antienen
con pocas variaciones, sin em bar
go, es im portante que exista la
intención de tratar de resolver los
problemas aunque la velocidad
de respuesta no sea la misma que
la deseada por nosotros.
A m anera, de ejemplo, el Dr.
Rom ero Nava apuntó que cuan
do su predecesor en la presiden
cia de la Cámara Petrolera, Dr.
Rafael Sandrea, planteó la nece
sidad de establecer un registro de
contratistas que no obligara a los
interesados a transportar su do
cum entación desde Lagunillas,
T ía Juana, M aracaibo, a Paraguaná, Puerto La Cruz, San Tom é y
Quiriquiri o viceversa, por espa
cio de unos tres años no se supo
nada más del asunto hasta que un
día les llamaron para com unicar
les que durante esos tres años
estuvo trabajando un com ité y
querían hacerles una presenta-

ción del registro único de contra
tistas.
“N osotros som os m uy respe
tuosos com o cada quien maneja
sus procedim ientos, pero pensa
m os que el conocim iento de ese
com ité y nuestra participación,
aun a título infomnativo, hubiese
enriquecido el procedim iento y
evitado situaciones que aún se
están corrigiendo”, agregó.

De la Cámara: resultados
a la vista
Si
analizamos cuantitativa
m ente las empresas que form an
la Cámara, observamos que su
crecim iento —en térm inos rea
les—parece estancado. ¿A qué
atribuye esa situación?
—Las cifras nos dem uestran lo
contrario. Para una organización
empresarial com o la nuestra el
crecim iento ha sido extraordina
rio, más o menos el veinte por
ciento interanual.
Muchos empresarios —inscritos
o no en la C ám ara—expresan en
privado sus dudas sobre los bene
ficios reales y concretos que pue- ^

E Í se c to r represen tado p o r la Cámara P etrolera está dispu esto a reactivar actividades olvidadas

en el país.

dan obtener de ella. ¿Qué opina
sobre ese particular?
—N osotros pensamos que los
resultados y beneficios están a la
vista, y quien no los quiera ver
debe revisar un poco sus activida
des y su com petitividad en el
mercado y las oportunidades
que para los empresarios privados
se han abierto en la industria pe
trolera.
—Primero, cuando hubo des
viación en los pagos por aum en
tos en los volúmenes del papeleo,
se logró regresar al status n atu
ral de la industria petrolera de
pagos en treinta días. Segundo,
bienes y equipos que no se pro
ducían en el país porque no exis
tían las oportunidades, se co
m enzaron a ordenar, com o por
ejemplo: gabarras de perforación
y muchos otros. En tercer lugar,
se ha com enzado por dar infor
mación sobre los programas de
inversión anual por operadoras
que son circulados entre los
miembros y todo el que ha pre
sentado un problem a ha sido tra
tado a nivel institucional. Por úl
timo, se han agrupado los proble
mas y todos han sido presentados
a PDVSA, a sus filiales o a los
Ministerios de Hacienda, Fom en
to o Recadi, oportunam ente. No
hemos logrado todo, estamos de
acuerdo, y hay m ucho por hacer,
pero a los que se quejan le pedi
mos que se incorporen y colabo
ren con sus ideas y con su
tiempo.

no tenía voz ni participación real
en las decisiones del país que lo
afectaban o beneficiaban. Lo que
ustedes llaman “m ig e s tió n ”, es
la gestión de un equipo de traba
jo form ado por una ju n ta directi
va sólida e integrada, que decidió
al comienzo de su ejercicio que
ésta debía ser una m eta, y creo
que lo hemos logrado. Como en
toda institución, habla su repre
sentante que en nuestro caso es
el presidente, pero las decisiones
se han tom ado en equipo. A de
más de los logros que han sido
m encionados en esta entrevista,
aspiramos que en lo que resta de
1984 el nuevo gobierno dicte su
política petrolera, y tam bién a
ser oídos dentro del Pacto Social;
aspiramos que se defina la parti
cipación privada en áreas de acti
vidad que no realiza la industria
petrolera, porque no le son eco
nómicas pero le están vedadas al
sector privado, porque después,
de nueve años de prom ulgada la
Ley de Nacionalización no.ha
sido reglam entado el artículo pri
mero.
—Hablamos ahora de la opera
ción por el sector privado de los
campos marginales, entregando el
petróleo al Estado para su com er
cialización, dism inuyendo así los
costos por barril aun en los casos
en que se operaran sólo para
m antener el potencial de produc
ción. Hablamos de la operación
del lago de asfalto de Guanoco
por el sector privado; de indus
trializar el gas, en lo que no esté

Los logros
D urante su gestión, ¿cuáles
han sido los principales logros de
la Cámara y qué planes y progra
mas van a desarrollar en lo que
resta de 1984? ¿qué puede decir
nos sobre la instalación de sus
oficinas regionales en Occidente
y Oriente?
—El sector privado de bienes y
servicios petroleros representa
aproxim adam ente 5.000 millones
de bolívares (1982) en activos,
da empleo a cerca de 40.000 per
sonas directas y 130.000 indirec
tas y su facturación total está re
presentada porque 1 de cada 5
barriles que produce la industria
petrolera lo invierte en bienes y
servicios petroleros, y este sector
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" S ía sp iro a la reelección".

interesado el Estado; de garanti
zar crudos, bases o lubricantes a
las empresas privadas para que lo
industrialicen y se generen pro
ductos a partir del petróleo que
hoy im portam os; de garantizar el
sum inistro de asfalto para su in
dustrialización con fines de ex
portación en productos m edio y
term inados, que le perm iten agre
gar un valor adicional a nuestra
m ateria prim a, el petróleo. Así
reactivaríam os zonas olvidadas
del país y tendríam os opo rtu n i
dad de ofrecer em pleo, convir
tiendo al petróleo en un factor
m ultiplicador de la riqueza nacio
nal. Para ello sólo se requiere la
decisión p o lítica del Presidente
de la República, que sabemos
existe.
En cuanto a las oficinas regio
nales de Occidente y O riente, es
tam os com prom etidos con ellas y
asistimos con frecuencia a ambas
zonas. En la actualidad un grupo
de empresas m iem bros e interesa
das, al frente del cual se encuen
tra el Ing. Roger Nava, está m o
torizando en form a activa la
apertura de la oficinas del Estado
Zulia.

Un Presidente que aspira
la reelección
En el mes de julio debe reunir
se la Asam blea A nual O rdinaria
de la Cámara, para elegir su nue
va Directiva. ¿D ónde va a efec
tuarse esta asam blea y cuál es su
program ación? Por últim o, ¿Aspiera usted a la reelección com o
Presidente de la Cámara?.
Sobre la Asamblea de este año
nom bram os una com isión con el
fin de realizarla en M aracaibo pe
ro no se logró el apoyo necesario,
por lo que la com isión recom en
dó efectuarla en Caracas. La pro
gramación este año va a ser más
com pleta, p o r sectores, y con
posible intervención de invitados
especiales. El program a y las fe
chas lo está elaborando la com i
sión designada quien la presenta
rá próxim am ente a la aprobación
de la J u n ta Directiva. En cuanto
a la últim a pregunta, sí aspiro a
la reelección, lo cual es perm itido
estatutariam ente. El por qué es
triba en que el equipo aún no
ha concluido sus m etas... •
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Un récord impresionante

Esta LX-22, Diapax de Diamant Boart,
perforó 4.462 pies en 63 horas,
en las calizas y lutitas cretácicas del Mar del Norte.

p e t io s e ?
Centro Profesional La Urbina, piso 9, Oficina 9C, Calle 3A, La Urbina,
Apdo. Postal 65541, Caracas 1066-A, Tlfs: (02) 362194
Avenida Intercomunal con Avenida H, Cabimas, T lf. (064) 44412.

Sistema para la remperadcai de gai
Los precios de la energía y sus p o lí
ticas de conservabión han hecho que el
gas sea tom ado en cuenta como un h i
drocarburo que bien vale la pena recu
perar, para optim izar su aprovecha
miento.
El Sistema Continental Emsco para
la recuperación del gas natural, le per
m ite obtener ese gas adicional que an
tes era "quem ado". Por ejemplo, el
gas que se evapora a la atmósfera en
los patios de tanques de almacena
m iento de petróleo; o el que se quema
en los pozos de bombeo mecánico...
en las plantas compresoras... en los términales m arítim os... en las refinerías;
representan pequeños volúmenes indi

viduales pero que sumados constituyen
cantidades respetables. Es precisamen
te a llí donde las unidades Continental
Emsco pueden ayudar a obtener bene
ficios adicionales.
Las unidades para la recuperación
del gas natural de Continental Emscoestán diseñadas para m últiples aplica
ciones: patio de tanques, plataformas
costa afuera, terminales de líneas de
flu jo , m antenim iento de presión en el
revestidor, etc. Estos sistemas, econó
micos y compactos, que están siendo
usados en todas partes del mundo, es
tán en capacidad de operar donde se
manejen volúmenes de gas en un rango
desde las 20 MPCD hasta los 5MMPCD.

Succionan a la presión atmosférica, o
por debajo de ésta, y tienen una pr sión máxima de descarga de 50 Ipc, )
cual perm ite su fácil conexión con I s
plantas compresoras y con los sistem s
de recolección de gas ubicados en I
campo.
Este sistema es realmente maravill so y puede darle realmente much s
beneficios. Consulte al representan 3
C ontinental Emsco mas cercano y c •
nozca de cerca el propósito, versati dad, form a de trabajo y rentabilidfc
del sistema de Recuperación del G s
Natural de C ontinental Emsco.

Continental Emsco
an LTV com pany
En Venezuela llámenos a/c Western
Las Morochas: (061) 911340, (065) 2 7774, Lagoven 55313, Télex: 75166
Anaco: (082) 22304, Meneven 4432, Télex: 81289
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RECUENTO DE OCHO ANOS
DE NACIONALIZACION
En otro año de expectativas económicas a nivel
mundial, y de incerticlumbre respecto al mercado
petrolero, el reto de Venezuela con relación a su
industria petrolera adquiere mayor tuerza; y en
ese sentido resulta oportuna la reflexión acerca de
las circunstancias que enmarcan el desarrollo de es
ta industria, a ocho años de haber cristalizado el
hecho político de su nacionalización.
Un punto de partida es responderse a la interro
gante de que ha pasado durante ese lapso, caracte
rizado por diversas etapas —esplendorosas en un
comienzo, difíciles en los últimos años. Las opi
niones al respecto se dividen, aun cuando es uná
nime —y sostenido— el criterio de asegurarle un
porvenir vigoroso a la industria como única alter
nativa para que alcance su total consolidación co
mo “ m otor” del desarrollo económ ico del país,.
110 sólo por vía de su óptim o funcionam iento sino
a través del máximo aprovecham iento de los recur
sos derivados del petróleo, vale decir, de la form u
lación y ejecución de programas impulsores de to
da la actividad productiva nacional y del desarrollo
industrial.
Retom ando los hechos iniciales de la etapa post
nacionalización, el prim ero a distinguir es el balan
ce arrojado por la industria petrolera en m ateria de
producción. En un año (1976-77) fue factible em
prender el ritm o de expansión abandonado por las
exconcesionarias, y revertir el proceso de debilita
m iento de la capacidad productiva, cuyo efecto
más notorio fue la caída del potencial de produc
ción de un nivel de 3.8 MMBD en 1970 a uno m u
cho más bajo de 3.0 en 1975.
Otro hecho fue la dem ostrada preparación para
em prender tareas de tanta repercusión, como el fusionam iento de las trece empresas nacionalizadas
en las cuatro empresas integradas (Lagoven, Maraven, Corpoven y Meneven), capacitadas para con
ducir las actividades de exploración, producción y
comercialización del petróleo; o la de planificar
una estrategia para encarar el futuro, incluyendo en
ello el desarrollo de programas en todas y cada una
de las fases de actividad.
En años sucesivos, la industria petrolera naciona
lizada siguió caracterizándose por el denom inado
“ período de ajustes” que, de acuerdo a lo estableci
do, le llevaría a alcanzar su total revitalización. De "
esta manera, al térm ino de los prim eros cuatros
años de nacionalización la industria pudo superar
sin mayores dificultades su etapa de transición, en
la que fueron hechos decisivos el m antenim iento de
la continuidad administrativa, financiera, tecnológi
ca y de comercialización, para entrar de lleno a una
etapa de “ franca expansión” .
26 Petroleum

De un extenso análisis sobre los resultados alean
zados en los cuatro ejercicios cum plidos-entre 197í
y 1979, surge la conclusión de que la industria pu
do cum plir a cabalidad con las metas a corto plaz<
que le fueron señaladas: m antener la capacidad d<
generación de ingresos fiscales y la funcionalidat
operativa en todas sus fases. R eforzando esta afir
rnación con cifras, durante el referido p eríodo la
industria causó una generación fiscal —vía regalías
e im puesto sobre la ren ta— de 117.754 millones de
bolívares, acum ulando además 30.267 millones dt
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bolívares en ganancias de las operadoras, aportes a
PDVSA e intereses, resultando un rendim iento naional acumulado de 150.641 millones de bolíva
res.
I reto de la década
A partir de 1980, com enzaría una nueva etapa
n la que un denom inador com ún sería la intensifiición del proceso de transform ación de la indus"ia. El reto para la década en curso com prendía
ntre otras cosas: la concentración de esfuerzos exíoratorios en la evaluación de las áreas más promiorias de la plataform a continental, con intensos y
ostenidos program as de perforación costafuera
n nuevas form aciones geológicas; una intensa per
oración exploratoria en nuevas áreas y horizontes
cológicos más profundos dentro de las cuencas
adicionales, así com o la aplicación de técnicas de
ecuperación secundaria y terciaria en viejos cam
pos productores, con el doble propósito de aprovehar al máximo la riqueza petrolera existente y elear el potencial de producción a 2.8 MMBD; satisácer cabalmente los objetivos trazados por la Ley
Nacionalizadora en m ateria de com ercio exterior,
ntre éstos, elevar al m áxim o el rendim iento econónico de la exportación y conquistar m ercados esta
bles, diversificados y suficientes; y resolver satisfacoriamente aspectos de tan ta prioridad para el país
y la industria, com o la variación de la com posición
de las exportaciones petroleras venezolanas a favor
de una m ayor participación de los crudos pesados.
Otros puntos inmersos en el reto de los ochenta
serían: la puesta en práctica de tecnologías propias,
el desarrollo de una industria herm ana del gas natu
ral; avanzar significativam ente el proyecto de inves
tigación y desarrollo de la Faja Petrolífera del Ori
noco (FPO); y abastecerse en form a sustancial de
bienes de capital, insum os y servicios técnicos de
origen nacional.
Tal desafío requeriría, además del fortalecim ien
to de los cuadros técnicos y profesionales de la in
dustria, de ingentes recursos financieros.
Cambio en el panoram a
En 1982 el panoram a de la industria petrolera
nacional se dificulta. Las peculiares condiciones del
mercado internacional asi com o los cambios y nue
vas necesidades en el co n tex to nacional, crearon
circunstancias especiales que enm arañaron la activi
dad. La tendencia en la dem anda y en los precios
del petróleo impuso finalm ente la necesaria revi
sión de los proyectos, la reducción en la m eta de
producción (de 2,2 MMBD a 1,8 MMBD) y un ajus
te en el nivel de exportaciones (de 1,8 MMBD a 1,4
MMBD) para el segundo trim estre del año. Adicio
nalmente, el program a de producción acordado por
la OPEP generó —para el mismo p erío d o — otra sen
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sible disminución al asignarle a Venezuela una cuo
ta máxima de 1.5 MMBD.
Para el cuarto trim estre del mismo año Venezue
la regresó a sus m etas iniciales, alcanzando una p ro 
ducción prom edio para todo el año de 1,76
MMBD, con exportaciones de 1,46 MMBD. Aún
así, fue inevitable el im pacto de tales circunstancias
—aunadas a la acentuada recesión económ ica en el
país y a la necesidad del gobierno de centralizar las
divisas del sector público —en los ingresos fiscales
del país y en las ganancias de PDVSA.
Hacia 1983, se acrecenta la necesidad de reevaluar la actividad petrolera de redim ensionar los p ro 
gramas de inversión con relación a los objetivos tra
zados a largo plazo, haciéndose finalm ente efectiva.
Dada las circunstancias, el reto varió y fueron des
fasados programas como el de la plataform a conti
nental, muchos otros fueron restringidos. La acti
vidad operacional se encam inó al objetivo de dispo
ner de un potencial de producción de 2.55 MMBD
a m ediano plazo. No obstante, al cumplir ocho
años de gestión, los resultados alcanzados hasta ese
m om ento por la industria se tradujeron en el incre
m ento de las reservas probadas de petróleo, al pa
sar de 18.394 millones de barriles en 1975 a
25.845 millones para fines de 1983.
En la nueva etapa
En una nueva etapa y ya a un paso de concluir
su noveno año de nacionalización, la principal in
quietud para la industria estriba en que se le con
tinúe garantizando el m onto de inversiones ade
cuado para preservar su dinamismo y eficienca.
Así lo ratifica el nuevo presidente de Petróleos de
Venezuela, Dr. Brígido Natera, al advertir que en
el futuro inm ediato la industria requerirá la resti
tución de los recursos que invirtió en obligaciones
con el gobierno y que se m ejore la estructura fiscal,
a fin de poder cubrir sus inversiones y gastos al ni
vel deseable.
Para 1984, la industria estará concentrando sus
esfuerzos en el cum plim iento de actividades priori
tarias en exploración y producción, para m antener
el potencial de producción de 2.55 MMBD. Las re
servas petroleras para fines de año se estiman en el
nivel de 27 millones de barriles, de los cuales 7 mil
m illones serán de la FPO.
T oda esta trayectoria ha sido recogida en la pre
sente edición de PETROLEUM, m ediante un com 
pleto recuento estadístico, año por año, desde
1976 hasta el presente, com o aporte para una m e
jo r com prensión de la realidad petrolera venezola
na. •
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La actividad exploratoria en 1976 se programó
haciendo énfasis en la búsqueda de crudos livia
nos y medianos y se insistió en reevaluar áreas
determinadas, en base a la utilización integral de
la información geofísica y geológica existente.

Los proyectos
Los proyectos exploratorios de im 
portancia comercial en las áreas geo
gráficas asignadas a las empresas opera
doras fueron probados mediante el ta
ladro y se realizaron actividades de ex
ploración geofísica en las adyacentes,
mediante métodos sismográficos, con
el objeto de mejorar el conocimiento
de dichas áreas y definir su potencial.
La perforación exploratoria tuvo un
resultado satisfactorio, al deserjibrirse
55 nuevas acumulaciones petrolíferas
en diferentes regiones del país, desta
cándose las de las áreas de Ceuta, Lagunillas y Tamá, en la jurisdicción de
Maracaibo; Cachicamo, Caico Seco y
Limón, en la jurisdicción de Barcelona.
Igualmente se continuó la evaluación
de las formaciones del cretáceo en el
occidente y el oriente del país, me
diante la perforación de pozos.
En el año, se levantaron 6.756 kiló
metros de líneas sísmicas, que compa
radas con los 21.294 kilómetros en
1975, representan una disminución del
68 por ciento; ésto se debió a que en el
año anterior los trabajos se realizaron
mayormente en la Plataforma Conti
nental, donde las condiciones operacionales no presentan los inconvenien
tes con que normalmente se tropieza
en tierra firme.
Durante 1976 se terminaron 339
pozos, de los cuales 302 resultaron
productores de petróleo, 7 se destina
ron a inyección de fluidos, 4 resulta
ron productores de gas y 26 secos.
Al comparar la cifra de 339 pozos
con la de 1975 se nota un incremento
de 18,12 por ciento, es decir, 52 pozos
más, terminados durante 1976. De los
302 pozos terminados como producto
res, 200 fueron de desarrollo, 61 de
extensión y 41 descubridores. De estos
últimos fueron clasificados como ex 
ploratorios solamente 19, los cuales
permitieron el descubrimiento de 17
yacimientos: 6 en occidente y 11 en el
oriente del país. Los restante 52 pozos
se clasificaron como de avanzada y de
desarrollo y fueron descubridores de
28 yacimientos, 5 en occidente y el
resto en oriente.
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Dentro de la actividad general de la
perforación, se destaca la evaluación
del cretáceo, tendiente a mejorar el co
nocimiento de las perspectivas petrolí
feras tanto en la zona occidental como
en la oriental, y la continuación del
programa de evaluación de la Faja Pe
trolífera del Orinoco.
Mediante este esfuerzo se logró aña
dir alrededor de unos 250 millones de
barriles de nuevas reservas, cifra signifi
cativa aunque insuficiente para cam
biar la tendencia a producir más petró
leo del que se incorpora mediante la
exploración.

Reservas
Las reservas probadas de petróleo
se estimaron para finales de 1976 en
2.904 millones de metros cúbicos,
equivalentes a 18.265 millones de ba
rriles. Dicha cifra, comparada con la
correspondiente a 1975, de 18.395 m i
llones de barriles, representa una dis
minución del 0,70 por ciento.

Conservación del Gas
Continuando con las medidas con
servacionistas adelantadas por el Minis
terio de Energía y Minas para la pro
ducción y utilización del gas natural,
durante 1976 se aprobaron nueve (9)
proyectos relativos al manejo de gas,
con una inversión aproximada de
28.450.000 bolívares y una capacidad
de compresión y transmisión de
1.918.458 metros cúbicos diarios. A sí
mismo, se adelantaron los estudios pa
ra la instalación en el oriente del país,

La utilización del 9 8 %del gas económ icam ente recolectable perm itió
acentuar las normas conservacionistas.

de dos plantas de extracción de hidro
carburos líquidos del gas natural, con
una capacidad de producción aproxi
mada de 23.000 barriles por día cada
una.
La utilización del 98,00 por ciento
del gas económ icamente recolectable
ha permitido acentuar las normas con 
servacionistas establecidas para los re
cursos de hidrocarburos; política que
ha hecho posible llegar a una utiliza
ción integral y satisfactoria del gas na
tural, especialmente en aquellos pro
yectos de transformación de ese recur
so, donde se obtiene un mayor valor
agregado del mismo. En consecución
de tal fin, durante el período 19741976 se aprobaron dieciocho (18)
proyectos de inyección de gas y de
agua en diferentes yacimientos petrolí
feros, a objeto de incrementar sus re
servas recuperables en 104 millones de
metros cúbicos (654 millones de barri
les) de petróleo, con una inversión de
64 millones de bolívares.

Recuperación térm ica
Durante el lapso en consideración
también se aprobaron tres (3) proyec
tos térmicos para evaluar un m étodo
para producir y recuperar más petró
leo pesado. Los resultados de estos ú l
timos proyectos tuvieron una singular
importancia para la explotación efi
ciente de este tipo de crudos en gran
escala en el país, en el sentido de servir
de guía para extender la explotación
racional de petróleo pesado a otras
áreas y regiones y sustituir parcialmen
te la de petróleos livianos y medianos,
entendiéndose que el petróleo pesado
constituye la mayor parte de las reser
vas con que cuenta Venezuela.

Producción
La capacidad de producción de la
industria petrolera para el m omento de
la nacionalización era aproximadamen
te de 3 millones de barriles por día, lo
que conllevaba quemar un considera
ble porcentaje de gas asociado, con el
consiguiente perjuicio para el Estado.
Mediante oficio No. 3465, de 20 de
octubre de 1976, el Ministerio com uni
có a Petróleos de Venezuela la resolu
ción del Ejecutivo Nacional de que el
promedio de producción de petróleo
crudo para 1976 debía ser inferior a
2.300.000 barriles diarios, correspon
diendo a la casa matriz, en ejercicio de
sus funciones de planificación, coordi
nación, supervisión y control de activi
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dades de las empresas operadoras, to 
mar las medidas y dar las instruccio
nes necesarias para cumplir con la m e
ta, considerándose que tal nivel podría
mantenerse durante los siguiente 20
años, con base en las solas reservas de
petróleo convencional, con las inver
siones necesarias.
Durante el primer año de nacionali
zación, la producción diaria de pe
tróleo alcanzó la cifra promedio de
2.294.364 bpd, es decir, una pro
ducción total durante 1976 de
839.737.228 barriles, que comparada
con los 856.363.591 barriles produci
dos en el año anterior, representó una
disminución de 16.626.363 barriles
(1,94 por ciento).
La producción bruta de gas natural
fue de 37.153 millones de metros cúbi
cos, representando una disminución de

2,3 por ciento con relación a los regis
tros de 1975. Dicha disminución obe
deció al establecimiento del ya referi
do lím ite en la explotación del petró
leo crudo, con lo cual la producción de
gas se situó en 13.587 millones de m e
tros cúbicos, alcanzando un porcentaje
del 36,6 por ciento del total produci
do.
Fueron aprovechados 34.087 m illo
nes de metros cúbicos del gas física
mente recolectable, el 91,8 por cien
to. En cuanto a utilización del gas
económicamente recolectable se al
canzó la cifra del 98 por ciento del
total porducido. Por último, el gas
arrojado a la atmósfera fue de 3.048
millones de metros cúbicos; es decir,
un 8,21 por ciento del total produci
do.

Refinación
El volumen de crudo refinado du
rante 1976 fue de alrededor de 359
millones de barriles, representando un
incremento de 118.221 barriles por
día —13.7 por ciento con respecto a lo
procesado en 1975—. Los rendimien
tos de productos refinados de la indus
tria para 1976 fueron de 18,80% de ga
solinas; 16,62% de kerosene y diesel;
16,60% de combustibles residuales de
bajo contenido de azufre; 42,28% de
combustibles residuales de alto con te
nido de azufre y 5,70% de otros pro
ductos.
Con una capacidad instalada de refi
nación de 1.555.400 barriles diarios de
separación primaria, complementada
con una capacidad de procesamiento
secundario
de,
aproximadamente,
1.030.000 barriles por día y una capa
cidad de reformación de gas natural
paira la producción de hidrógeno de
3.483.000 metros cúbicos diarios,
el país no había podido variar los ren
dimientos porcentuales de productos
refinados desde el inicio de la activi
dad de refinación, debido a las condi
ciones cambiantes en el mercado mun
dial de combustibles residuales, a las
cuotas de importación impuestas a los
productos más valiosos y a las caracte
rísticas de los crudos de alimentación
utilizados. Tal situación, unida a la cre
cientes necesidades de productos blan
cos para el consumo nacional, condujo
a la planificación de una estrategia que
incluyó, entre otros, los estudios ten
dentes a determinar la conveniencia
de hacer inversiones para modificar los
patrones de refinación existentes, m e
diante la adición de nuevas plantas que
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permitieran la producción de derivados
de mayor valor agregado a expensas
del combustible residual, de manera tal
de imprimirle a la industria de la refi
nación la flexibilidad necesaria para
adaptarse a los cambios constantes de
las exigencias del mercado y contribuir
a asegurar los ingresos de la Nación.
El cambio de patrón de refinación
debería estar í'ntimiamente ligado a la
formulación de una política energética
integral coherente en la cual se combi
naran las necesidades energéticas del
país con la política de producción de
petróleo y gas, la poli'tica conservacio
nista con respecto al gas natural y los
crudos livianos y la política de desarro
llo en las industrias petroquímica y si
derúrgica.

Exportaciones y Mercado Interno

En lo que respecta a exportaciones,
éstas aumentaron en un 0,942 por
ciento con relación al año anterior.
Hubo una disminución del orden del
7.08 por ciento en la exportación de
petróleo crudo, lo cual estaba previsto
en el programa de disminución de pro
ductos por razones de conservación.
De la cantidad de crudo exportado hu
bo un aumento de 6,57 por ciento en
la exportación de crudo pesado y una
disminución del 16,83 por ciento en la
de crudo liviano. Cabe destacar que ca
si el 10 por ciento de las ventas fueron
a nuevos clientes, demostrándose la ca
pacidad de captación de nuevos merca
dos y el mantenimiento de los viejos.
En el mercado interno hubo un au
mento de 10 por ciento en el consumo
de la industria y el comercio, del 55.7
por ciento en gasolinas de motor y de
un 6.6 por ciento en el sector de la in
dustria petrolera.
Durante el año, el aspecto económi
co se vió favorecido. Los precios del
petróleo se mantuvieron estables de
acuerdo con la decisión de la OPEP.
Sin embargo, debido a una mejor es
tructuración de las exportaciones el
valor de exportación promedio del
año 1976 aumentó en 1.9 por ciento
respecto a 1975.
Por su parte el ingreso petrolero na
cional sobrepasó los 32 millones de bo
lívares, representando un ingreso de
37,oo bolívares por barril producido,
que comparado con el ingreso de 1975
de 31 mil millones, bajo el régimen
de concesionarios, de 34,oo bolívares
por barril producido, muestra un ba
lance favorable de la industria petrole
ra nacionalizada. •
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“Para 1 9 7 7 P etróleos de Venezuela es ya una
em presa consolidada , con p ro ce d im ien to s y nor
mas bien establecidas y en p len o desem peñ o de
las tareas de planificación, coordinación y super
visión de las actividades de la industria

Gral. Rafael Alfonzo Ravard
29 de Diciembre de 1977
Dentro del esquema organizativo
que ciñe las actividades de la industria
petrolera nacionalizada juega un papel
determinante lo que se denominó co
mo proceso de racionalización, deve
nido de la consideración de que la vi
sión de conjunto de la industria permi
tiría una mejor evaluación de los re
cursos disponibles, sin la limitación
resultante de la existencia de más de
14 propietarios, máxime cuando la
realidad planteaba la existencia de
uno solo: la Nación Venezolana.
La prioridad máxima en el proceso
era la mejor utilización y mejor desti
no del recurso humano, técnico y ad
ministrativo de la industria en su con
junto, lo cual conllevó a una etapa,
iniciada en 1976, mediante la cual sie
te de las catorce empresas fueron coor
dinadas administrativamente por cua
tro de mayor tamaño y perspectiva.
La segunda fase estaría constituida por
la optimización del uso de la infraes
tructura y de las instalaciones produc
tivas, llegando hasta la natural integra
ción y unificación de algunos yaci
mientos y áreas asignadas en produc
ción.

fuerzo se ubicaron 200 millones de ba
rriles recuperables, en adición a los in
crementos en las reserváis derivadas de
actividades tales como recuperación se
cundaria.
En producción se mantuvo un pro
medio diario de 2.240.000 barriles y
se logró contrarrestar la severa declina
ción de los yacimientos mediante la in
versión de 1.600 millones de bolívares
en la perforación de 543 pozos de de
sarrollo y en importantes proyectos de
recuperación secundaria en la Costa
Oriental del Lago de Maracaibo y en al
gunos campos petrolíferos del oriente
del país.

Nuevas responsabilidades

Durante el año, Petróleos de Vene
zuela inició el proceso de recepción de
nuevas responsabilidades, concreta
mente, el traspaso por parte del Minis
terio de Energía y Minas de las activi
dades de investigación, exploración y
cuantificación de los recursos de hidro
carburos en la zona conocida como Fa
ja del Orinoco. Petróleos de Venezuela
continuaría la labor emprendida por el
MEM en la zona, a fin de incorporar
las experiencias adquiridas y la infor
mación existente a los esfuerzos orien
tados a valorizar y a hacer factible la
producción y comercialización de sus
crudos en la medida en que el Ejecuti
vo Nacional así lo decidiera.
En materia de exploración, las in
versiones llegan a los 500 millones de
bolívares. Se perforaron durante el año
60 pozos exploratorios, ejecutándose
además unos 5.500 kilómetros de lí
neas sismográficas. Merced a este es
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A pesar de esos esfuerzo, el poten
cial de producción del país descendió,
haciendo evidente la necesidad de un
importante y renovado esfuerzo de ex
ploración y desarrollo en nuevas áreas
y en las áreas tradicionales, a fin de lle
var el potencial a niveles acordes con
los lincamientos establecidos.
En refinación, la actividad se man
tuvo durante 1977 cercana al millón
de barriles por día, habiéndose produ
cido, entre otros, más de 130.000 ba
rriles diarios de gasolina destinados al
mercado local, cuyo crecimiento alcan
zó un ritmo, sin precedentes, del orden
del 13 por ciento con respecto al año
anterior.
En materia de comercialización in
ternacional se exportaron alrededor de
dos millones de barriles diarios, corres
pondiendo a un 86 por ciento de la
producción nacional. Del total expor
tado, unos 500.000 barriles diarios
fueron vendidos a más de cincuenta
clientes no tradicionales, incluyéndose
en este volumen unos 100.000 barriles
diarios a empresas petroleras estatales.
Durante el año se firmaron once nue
vos contratos de ventas de crudos pesa
dos y extrapesados, alcanzando un to 
tal de más de 60.000 barriles por día,
con lo que el paquete de exportación
para el año fue significativamente más
pesado llegando a estar integrado por
un 34 por ciento de crudos de este ti
po.
En el campo de las finanzas, los re
sultados obtenidos durante 1977 conI firmaron las estimaciones de la casa
matriz. La participación de la Nación
se estimó en Bs. 41,75 por barril pro
ducido, cifra superior en casi Bs. 3 por
barril a la del año precedente. La par
ticipación fiscal para el año estuvo en
el orden de los 27.600 millones de bo
lívares, cifra igualmente superior a la
de 1976. Las inversiones efectuadas
llegaron a los 2.400 millones de bolí
vares.
Otro aspecto destacado fue el incre
mento experimentado en el campo de
los recursos humanos, del orden del 5
por ciento con relación al año anterior,
al incorporar, durante 1977, 1.270 per
sonas para situarse en 24.942 trabaja
dores y empleados, incluyendo en ese
total las nóminas de Petróleos de V e
nezuela y del Intevep.
En materia de entrenamiento y for
mación profesional, la industria conti
nuó extremadamente activa, tanto de
manera directa como a través del Ins
tituto Nacional de Adiestramiento Pe
trolero y Petroquímico, INAPET. •
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Con experiencia
y conocimientos

SERVICIO DE L IM P IE Z A
QUIMICAS Y
P A R A T O D O T IP O D E PR
• Plantas de Gas
• R efinerías
Plantas quím icas y
p etro q u ím icas
> Patios de Tanques

O leoductos
Plantas eléctricas de alto
poder
A cerías
Plantas de pulpa y papel

CONSULTENOS SIN COMPROMISO

SCALE & CORROSION CONTROL CONSULTANTS C. A

Apartado 90, Teléfonos: (065) 23.908 Directo
(061) 91.10.30-91.14.50 - (066) 27.116
Lagoven 3376 Ext. 33, Télex: 75173 VRB,
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“La industria petrolera nacional está, pasando de
la norm alidad operativa, com o ob jetivo ya esta
bilizado y consolidado, a una etapa de expan
sión. C ontinuam os desarrollando una labor efi
ciente y generando, sin traumas ni sobresaltos, el ingreso que el p aís
requiere para sosten er sus program as de desarrollo ”.

Gral. Alfonzo Ravard
19/12/78

Para 1978 el signo que caracteriza
ría a la industria petrolera seguiría
siendo el de la expansión, pasando de
inversiones de capital en el orden de
los 1.200 millones de bolívares en
1976 a 2.200 millones en 1977, y a
una cifra cercana a los 5.000 millones
en 1978.
A fin de compensar la severa decli
nación en la producción sería necesa
rio invertir en el sector alrededor de
3.600 millones de bolívares en pozos
de desarrollo, reparación de pozos
existentes, nuevas facilidades de pro
ducción e importantes programas de
recuperación secundaria.
La gestión exploratoria de Petróleos
de Venezuela y sus filiales experimen
tó en 1978 un crecimiento notable,
jugando destacado papel en este incre
mento la autorización recibida por par
te del Ejecutivo Nacional para perforar
y comprobar nuevas reservas de hidro
carburos en toda la extensión de la
República. Mediante una inversión de
650 millones de bolívares, se llevó a
cabo el levantamiento de 18.000 kiló
metros de líneas sísmicas y la perfora
ción de 82 pozos. De 64 pozos termi
nados de perforar durante el año, 46
resultaron exitosos, representando un
índice de éxito en el esfuerzo explora
torio de 72 por ciento.
El número total de taladros en ope
ración se incrementó de 52 en 1976 a
100 al cerrar el año 1978, y como re
sultado global del esfuerzo explorato
rio realizado, la industria petrolera
nacional llega por primera vez a gene
rar reservas adicionales de hidrocar
buros.

Producción

Durante el año, la producción al
canzó un volumen promedio de
2.160.000 BPD de petróleo, de acuer
do con los lincamientos recibidos por
el Ejecutivo Nacional que establecían
un volumen promedio de producción
de 2.200.000 barriles, con una toleran
cia del 2 por ciento.
Para 1978 la industria petrolera nacional registró
un volumen promedio de producción de 2.160.000 B/D.
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Petroquímica

Una vez convertida en Sociedad
Anónima, la Petroquímica pasó a ser
filial de Petróleos de Venezuela el pri
mero de marzo en 1978. La empresa
quedó conformada por una Adminis
tración Central, con sede en Caracas;
el Complejo de El Tablazo en el esta
do Zulia; el Complejo de Morón en el
estado Carabobo; la Empresa VenezoJunio 1984, Num 2

lana de Nitrógeno (NITROVEN), la
cual fuera integrada a las operaciones
de El Tablazo bajo la gerencia de PEQUIVEN.
Una de las áreas más deficitarias de
la organización era la limitación de re
cursos humanos con experiencia para
el acondicionamiento de las plantas,
para su arranque y operación, razón
por la cual se estableció la política de
encargar a las empresas constructoras
de las plantas la comprobación de las
mismas mediante la puesta en marcha
de las instalaciones. En contraste, los
resultados obtenidos por las empre
sas mixtas ubicadas en el país pudieron
considerarse como positivos. La proi ducción global estuvo en el orden de
las 145 mil toneladas métricas, en
comparación con las 136 mil toneladas
producidas por el Instituto Venezola
no de Petroquímica en 1977. El valor
de las ventas fue de 405 millones de
bolívares y el beneficio neto del orden
de los 60 millones de bolívares, en
comparación con 36 millones obteni
dos por esas empresas en 1977.

Faja Petrolífera del Orinoco

Luego de recibir del Ejecutivo Na
cional la responsabilidad de la evalua
ción del recurso que se encuentra en la
Faja Petrolífera del Orinoco, y de lle
var a cabo los estudios tendientes a de
sarrollar las técnicas de producción
adecuadas a su naturaleza y a la defini
ción y selección de los procesos de me
joramiento de los crudos existentes en
la zona, la Coordinación de la Faja
constituyó un grupo interfilial que
completó en 1978 el análisis de la in
formación geofísica y geológica exis
tente, terminando así la evaluación
preliminar de la zona.
Fueron definidas, además, las res
ponsabilidades por áreas geográficas a
las filiales Lagoven, Maraven,Meneven
y Corpoven, con el fin de iniciar la eva
luación en conjunto de la Faja, inclu
yendo la perforación exploratoria, la
ejecución de plantas pilotos y la plani
ficación para el desarrollo.
Durante el año, se iniciaron las
pruebas de producción en los pozos
perforados, siendo satisfactorios los re
sultados obtenidos mediante pruebas
de producción en frío en el pozo
PCN-1; Durante las dos últimas sema
nas se iniciaron las pruebas de produc
ción en el pozo Cogollar 1-X. Paralela
mente, se iniciaron los estudios de pla
nificación para el desarrollo de la ex
plotación comercial de la Faja y se
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adelantaron las investigaciones en ma
teria de mejoramiento de crudos.

Mercado Interno

Una de las áreas en la cual se impu
so especial énfasis dentro del proceso
de racionalización fue la correspon
diente al mercado interno. Durante
1978 se practicó una evaluación de
las limitaciones existentes en cuanto a
capacidades y facilidades en plantas de
distribución, terminales y poliductos;
prestándose atención al mejoramiento
de la logística de distribución de gaso
linas. Del análisis surgieron los estudios
y desarrollos de diversos proyectos, ta
les como el poliducto entre Yagua y El
Palito; la planta de Porlamar; el Centro
de Distribución en San Lorenzo, esta
do Zulia; y una planta al sur del Lago
de Maracaibo.

Comercio Internacional
y Finanzas

Durante el año, hubo en las expor
taciones una mayor participación de
crudos y combustibles pesados que el
volumen correspondiente a 1977, con
una disminución en las exportaciones
de crudos livianos del orden de los 86
mil BPD y de crudos medianos del or
den de los 41 mil BPD.
Los niveles de ventas de exporta
ción a principios de 1978 estuvieron
en el orden de 1.400.000 BPD; y los
inventarios del principal producto de
exportación, el combustible pesado,
eran anormalmente altos, reflejando
básicamente las características del in
vierno en los principales mercados y la
disminución de las actividades econó
micas en algunos países europeos. Tal
situación llevó a Petróleos de Venezue
la y a las organizaciones de ventas de
las filiales comercializadoras, a realizar
un mayor esfuerzo a fin de mantener
y captar nuevos clientes para los hidro
carburos venezolanos, cuyo resultado,
aunado a la prolongación del invierno
en el hemisferio norte, provocó una
substancial mejoría en los niveles de
ventas al exterior hasta promediar
1.950.000 BPD para todo el año, de
los cuales 1.250.000 BPD fueron de
petróleo crudo (60%) y 700 mil BPD
de productos refinados (40% del volu
men total).
Las ventas de exportación y las lo
cales totalizaron la suma de 38.700
millones de bolívares, y el precio pro
medio de realización por barril expor
tado se estimó en doce dólares. Sobre
estos resultados incidió notablemente

el cuadro ya descrito del incremento
de los crudos y combustibles pesados
en el paquete de exportación.
La ganancia neta de la industria se
situó en una cifra superior a los cinco
mil millones de bolívares estimándose
los desembolsos por inversiones en más
de cuatro mil millones de bolívares.
Es de hacer notar, que en el cumpli
miento de la política de autosuficien
cia financiera de la industria, que tiene
su origen en la Ley que reserva al Esta
do la industria y comercio de los hi
drocarburos, cuyo artículo 6 ° dispone
que a fin de proveer a la casa matriz de
recursos suficientes para desarrollar la
industria petrolera nacional, las empre
sas operadoras aportarán el 10 por
ciento de los ingresos netos provenien
tes del petróleo exportado, se ha ex
tendido a la retención de los saldos po
sitivos que reflejan la gestión de las
empresas filiales a fin de constituir un
fondo destinado a la reposición de ac
tivos y al financiamiento de las cuan
tiosas inversiones necesarias para man
tener el programa de expansión de la
industria, las cuales se estimaron en 80
mil millones de bolívares para los
próximos 10 a 12 años.

Refinación

En el área de refinación, el creci
miento de la demanda de productos
para el mercado interno fue un factor
determinante en la planificación de ac
tividades de expansión de las refine
rías. La demanda de gasolinas y solven
tes aumentó de 96 mil BPD en 1974 a
109 mil BPD en 1975, a 118 mil BPD
en 1976, a 132 mil BPD en 1977 y a
148 mil BPD en 1978; es decir, un au
mento del 54 por ciento entre 1974
y 1978. En destilados el incremento
durante el período fue de 37 por cien
to.
A fin de enfrentar la creciente de
manda y de poder procesar un mayor
volumen de crudos pesados, se inicia
ron en el transcurso de 1978 los tres
proyectos de cambio de patrón en las
refinerías de El Palito, Amuay y
Cardón. •
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Las mejores
válvulas de gaslift
Observe detenidamente nues
tras instalaciones y nuestro pro
ducto final...
Esto es sólo parte de un com
pleto taller, de fabricación, donde
elaboramos las mejores válvulas de
gaslift en Venezuela.
Nuestro prestigio está firm e
mente avalado con la adquisición
de una patente norteamericana
—líder en el ramo—, la cual hemos
continuado desarrollando, u tili
zando en su fabricación procesos
y materiales que cumplen con las
más extrictas normas de la indus
tria petrolera. A esto le agrega
mos nuestra vasta experiencia; es
bueno recordar que tenemos mu
chos años trabajando en el diseño,
fabricación, instalación y repara
ción de válvulas de gaslift.

Para mayor información, contáctenos directamente y un espe
cialista le dará detalles completos
de nuestra línea de producción.
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Bajo el lema de “norm alidad op era tiva ” y la apliV J I
J cación del principio de la “Progresividad en la
/ /
/ A c c ió n ”, P etróleos de Venezuela realizó una acti'
/
'
vidad exitosa, de franca expansión, con resulta
dos econ óm icos satisfactorios en las áreas de producción, refinación y
venta de los hidrocarburos.

En 1979 la industria petrolera na
cional terminó produciendo un prome
dio del orden de los 2.356.000 barriles
diarios, como resultado de una intensa
actividad en más de 2.500 yacimientos
esparcidos por toda la geografía nacio
nal y del mantenimiento de más de
12.000 pozos.
Durante este ejercicio la industria
tuvo ingresos por sus ventas, internas
y de exportación, del orden de los
60.000 millones de bolívares (165
millones de bolívares diarios). Para
mantener su actividad vital, cumplió
con un programa de inversiones del
orden de los 6.500 millones de bolí
vares, generando el 67% del ingreso
fiscal, el 25% aproximadamente del
producto territorial bruto y el 95% de
las divisas que entraron al país.
En el cumplimiento de las metas
establecidas, conforme a los lincamien
tos emanados del Ejecutivo Nacional
y de acuerdo con los planes eleaborados por la propia industria, con una
inversión de 1.380 millones de bolí
vares se garantizó la continuidad del
programa exploratorio y su incremen
to en nuevas áreas, tanto en tierra co
mo en el Lago de Maracaibo y costa
afuera.
El programa contempló el levan
tamiento de más de 10 mil kilóme
tros de líneas sísmicas y la perfora
ción de unos 125 pozos exploratorios
y de avanzada, incluyendo 56 perfo
raciones con las cuales se inició la de
lincación sistemática de las áreas más
prospectivas para la investigación a
gran escala de la Faja Petrolífera del
Orinoco, requiriéndose la utilización
de más de ocho cuadrillas-año en geo
física y unos 16 taladros-año en per
foración, en comparación con 6 cua
drillas-año y 13 taladros-año en 1978.
Este programa exploratorio de
1979 marcó un hito importante en la
revitalización de la industria petrole
ra venezolana.
En materia de reservas, las inversio
nes efectuadas en exploración y pro
ducción —a partir de 1976— con el fin
de incrementarlas no habían rendido
todavía contribuciones importantes y,
para 1979, las reservas probadas conti
nuaban en el rango de los 18.000 mi
llones de barriles, sin incluir el petró
leo de la Faja. El esfuerzo para locali
zar nuevos yacimientos de crudos livia
nos y medianos se concentró durante

el año en las calizas del cretáceo en el
oriente y occidente del país y en la
plataforma continental.
Desde el punto de vista operativo,
la producción siguió de cerca los linca
mientos generales del V Plan de la
Nación, y el potencial de producción
mantuvo su promedio de 2,5 MMBD.
Del promedio de producción diaria
—2.356.000 barriles— el 80% fue pro
ducido en el área del Lago de Maracaibo.
Durante el año, la industria perfo
ró un total de 1.113 pozos, inciando
la perforación de otros 44 para un gran
total de 1.157 terminados o iniciados
durante 1979. La actividad fue realiza
da con un total de 64 equipos de per
foración distribuidos de la siguiente
manera: 13 Lagoven, 17 Maraven, 16
Meneven y 18 Corpoven. La distribu
ción por área de operación señaló: 3
costa afuera, 31 en Zulia, 15 en Anzoátegui, 11 en Monagas, 3 en Guárico y 1 en Barinas.
En cuanto a la composición de los
crudos en el total de producción, los
crudos livianos constituyeron el 34%,
los medianos el 33% y los pesados el
33%.
La producción de gas natural en
1979, siguió reflejando los niveles nor
males de la extracción petrolera a la
Faja Petrolífera del Orinoco.

cual está asociada, de esta manera, el
total de producción en el año fue de
36.943 millones de metros cúbicos;
pero mejoró su índice de utilización al
pasar d e .92% a 94%, cumpliendo así
con los lincamientos del Ml’.M sobre la
materia.
En el área de refinación las inversio
nes para 1979 totalizaron 1.820 millo
nes de bolívares, destinados fundamen
talmente a los cambios de patrón de
refinación. El volumen de crudo proce
sado durante el año fue de 987 mil ba
rriles dirios, con un rendimiento —con
relación al total de productos obteni
dos— de 22,0% gasolinas y naftas;
15,3% diesel/gasóleo; 54,9% combusti
bles pesados; 2,3% asfalto; 1,0% kero
sene; 1,8% gas; 0,9% lubricantes y 1,8%
otros productos.
El mercado interno fue debidamen
te abastecido de productos refinados,
no obstante la estructura cambiante
del consumo y los factores económicos
que inciden en los rendimientos indus
triales, de forma tal que el promedio
de ventas en el mercado interno cu
biertas para 1979 fue de 317 mil barri
les» diarios, en comparación con los
283 mil barriles diarios correspondien
tes a 1978.
Las exportaciones de petróleo cru
do, productos refinados y líquidos del
gas se mantuvieron en línea con los ni
veles de producción y la creciente de
manda del mercado interno, totalizan
do para 1979 2,10 millones de barriles
diarios, que representaron un ingreso
de 58.028 millones de bolívares.
Con relación a la diversificación de
mercados se registró un notable incre
mento en los volúmenes de ventas a
clientes no tradicionales, al pasar de
417 mil barriles diarios en 1976 a
874 en 1979. •
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El esfuerzo operacional en 1983 respondió al reto
planteado por la expansión de las actividades.
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En 1980 la actividad de exploración
fue altamente positiva, con un aumen
to en las reservas probadas de petróleo
y gas del país, por tercer año consecu
tivo. Durante este ejercicio las reser
vas descubiertas alcanzaron a 191 mi
llones de barriles de crudo que, con
141 barriles añadidos por concepto
de extensiones, totalizaron 332 mi
llones de barriles de petróleo y 22 mil
millones de metros cúbicos de gas na
tural.
Al finalizar el primer quinquenio de
la industna petrolera nacionalizada, el
ritmo alcanzado en materia de explo
ración superó al de los mejores años
del pasado. En todas las áreas del país
se desarrolló algún tipo de actividad,
cumpliéndose así el objetivo de reali
zar una reevaluación preliminar de la
prospectividad de todo el territorio ba
jo un enfoque uniforme. Este esfuerzo
se operó además bajo un esquema que,
gradualmente, iría desplazando las ac
tividades fuera de las áreas tradiciona
les para garantizar la debida atención
al mejoramiento del balance de reser
vas y a la contribución al potencial de
producción fijado por los planes a me
diano y largo plazo.
El incremento en las actividades ex
ploratorias, iniciado en 1976, se cum
plió a pesar del grado de complejidad
alcanzado en las operaciones, tanto
por la profundidad de los pozos como
por las dificultades asociadas al medio
ambiente.
Desde el punto de vista operacional
y administrativo, el esfuerzo siguió
orientándose hacia la adecuación de
recursos físicos y humanos al reto
planteado por la expansión de las acti
vidades y su estabilización a un nivel
apropiado. La disponibilidad de equi
pos de perforación dedicados a la ac
tividad de exploración pasó de 7 a 30,
y el promedio de cuadrillas geofísicas
activas aumentó de 3 a 16. Simultánea
mente fue enfatizada la utilización de
sistemas computarizados y la uniformi
dad de los procedimientos técnicoadministrativos.
En materia de logros, destacan el
descubrimiento de grandes volúmenes
de gas y ciertas cantidades de crudos
livianos en la plataforma continental;
importantes descubrimientos de cru
dos livianos y medianos en tierra, es
pecialmente en el occidente del país;
la verificación progresiva de la existen
cia y características de los numerosos
yacimientos de crudo pesado en la Fa
ja Petrolífera del Orinoco; y la visión
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global, uniforme y jerarquizada de la
prospectividad exploratoria en diversas
regiones del país.
Durante 1980, las inversiones en ex
ploración alcanzaron la cifra de 2.194
millones de bolívares, mediante la cual
se llevó a cabo el levantamiento de
33.400 kilómetros de líneas sísmicas
—terrestres y marinas; iniciándose ade
más la perforación de 350 pozos ex
plbraíorios, de los cuales se terminaron
345, incluyendo 19 iniciados en 1979.
Del total de pozos terminados noventa
(90) resultaron con pruebas exitosas.
El esfuerzo realizado requirió la utili
zación, en promedio, de unos 25 tala
dros —tres de ellos costa afuera— y
ocho cuadrillas de geofísica terrestre.

Producción

La actividad operacional en 1980
estuvo enmarcada en el objetivo de lo
grar al más breve plazo posible un po
tencial de producción de 2,8 millones
de barriles por día, y en consecuencia
se orientó hacia una intensificación de
la perforación de desarrollo y de la re
habilitación de pozos en áreas tradicio
nales, incorporándose al mismo tiem
po reservas adicionales mediante la
perforación de avanzada y la explora
ción, vía esta que permitió el incre
mento de las reservas probadas en un
6% durante el año, para alcanzar a fi
nes de 1980 un nivel aproximado de
19,666 millones de barriles (25 años
de producción a la tasa de 1980).
Para el logro de estos objetivos, du
rante el año se incrementó de 69 a 76
el número de taladros dedicados a la
perforación de 656 pozos nuevos y a
la rehabilitación de unos 1.659 pozos
inactivos. También se intensificó la
perforación de nuevos pozos profun
dos, terminándose un total de 15, en
comparación con los 8 perforados en
1979.
Con propósitos de conservación, la
producción del año fue de 793 mi
llones de barriles, promediando
2.168.000 barriles por día. El efecto
de esta política se percibió igualmen
te en la producción de gas asociado,
la cual se situó en 35.5 miles de millo
nes de metros cúbicos, con una dismi
nución del 4%respecto al año.anterior.

Refinación

Las refinerías del país procesaron
durante 1980 un promedio de 921.800
bpd, correspondiendo al 64% de utili
zación de la capacidad instalada.
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AFORTUNADAMENTE
estamos en Zulia
A quí' diseñamos y
construim os su sello y desde
aqui lo despachamos a
cualquier sitio de V enezuela,
los países andinos y el área
del Caribe.
C onfie en nosotros,
sabemos lo que le decimos.
A cuda a Sealol de
M aracaibo cuando requiera:

* Sellos mecánicos de fuelles y convencionales.
* Em paquetaduras troqueladas, trenzadas y en láminas.
* O-Rings de to d o m aterial.
* Productos de tefló n .
* Productos de carbón.
* Preparación y m an ten im ien to de sellos.
* Diseños especiales.
*P»rtadOwo8l*00VV
aC*
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Comercialización Internacional

Pruebe
en su pozo
una de nuestras
empacaduras
térmicas
Para cada una de sus aplicaciones
de inyección alternada o continua
de vapor tenemos el modelo de
empacadura adecuado.
Dependiendo de su método de
inyección de vapor, ofrecemos
empacaduras que soportan desde
500°F hasta 675° F. La
empacadura cíclica soporta
temperaturas de 6 7 5 0F y luego
se puede bajar hasta 150 F si
producir ningún daño al equipo.
Ideal para inyección alternada,
pudiéndose utilizar la misma
empacadura para producción.
Despachamos las empacaduras
con junta de expansión
incorporada o sin ella, dependiendo
de las especificaciones del usuario.
Dependiendo
de su necesidad, nosotros
tenemos la empacadura
adecuada.
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El nivel de procesamiento fue 7%
inferior al nivel promedio de los últi
mos años, no obstante que la elabora
ción de productos livianos supero el ni
vel de 1979 debido a una dieta de cru
do más liviana y por efecto de la remo
delación de la planta de desintegración
de la refinería de Cardón.
Las inversiones durante el año fue
ron de 2.952 millones de bolívares,
52% del total invertido durante el pe
ríodo 1976-1980.

Petroquímica

En 1980 la actividad petroquímica
estuvo dirigida fundamentalmente al
mejoramiento de los niveles de produc
tividad de las instalaciones de los com 
plejos petroquímicos. Los programas
de producción tanto en Moro^ como
en El Tablazo se cumplieron en casi to
da su extensión permitiendo a Pequiven alcanzar una producción bruta de
1.163.300 toneladas métricas, de las
cuales 879.100 toneladas correspon
dieron a fertilizantes y 289.200 a pro
ductos industriales. Tales resultados
representaron, un incremento de
326.700 toneladas métricas en compa
ración con las cifras registradas en
1979 (39% de aumento).
En cuanto a las ventas, éstas se
orientaron fundamentalmente a aten
der el mercado nacional. Del total pro
ducido, 477,3 miles de toneladas mé
tricas se colocaron en el país. Los ex
cedentes de producción, 331,7 miles
de toneladas métricas, constituidas bá
sicamente por urea, etileno y amonia
co, fueron exportados.
En el transcurso del año se adelan
tó la ejecución de los programas de in
versión necesarios para la rehabilitacón y mejoramiento de las plantas (el
monto total invertido durante 1980
fue de 69,9 millones de bolívares).
Asimismo, se continuo el desarrollo
del proyecto de construcción de la
planta de polietileno de alta densi
dad, se culminaron los trabajos de ex
pansión de la planta de polietileno de
baja densidad, y se adquirió la totali
dad de las acciones de la empresa mix
ta Petroplas, iniciándose el proceso de
integración de la misma a Pequiven.
Durante el ejercicio de 1980 Pequi
ven siguió mostrando perdidas operacionales, sin embargo los niveles alcan
zados confirmaron resultados positivos
con relación a los esfuerzos realizados
en la recuperación de la industria pe
troquímica.

En materia de comercialización in¿macional, la industria petrolera vene
zolana amplió en 1980 el número de
lien tes no tradicionales y aumentó sus
entas 3*éstos, incrementó las importaiones de crudos pesados, redujo las
entas de combustible residual y exandió la de otros productos refinados
le mayor demanda y valor comercial,,
acrecentó sus entregas a terceros sin
^scuidar sus mercados geográficos nairales, todo ésto dentro de un marco
e disminución del volumen total de
aportaciones de 2.099 MBD en 1979
1.864 MBD en 1980, condicionado
or el menor nivel de producción de
rudo del país, programado para 1980,
el ascenso en el consumo interno de
roductos derivados.
Las ventas a clientes no tradiciona:s se elevaron en un 17%, pasando de
74 MBD en 1979 a 1.022 MBD en
980. En este contexto destaca, adeiás, un aumento del 72%en las ventas
empresas estatales de 112 a 193
SBD, de manera tal que las exportaones a clientes no tradicionales llega>n a conformar el 55% del tota) de exortaciones de crudos y productos deívados del petróleo (la proporción en
1 año anterior fue del 42%).
La estructura de las exportaciones
guió mostrando su tendencia hacia
na mayor participación de los crudos
cesados, exportándose 635 MBD de
stos crudos en 1980 —14%más que en
979— lo que representa el 58% del toal de las exportaciones de crudo, fren
te a un 40% logrado el año anterior,
lasta este momento estas cifras eran
as más altas obtenidas en la historia
petrolera del país, reflejando no solo la
nayor disponibilidad de crudos pésa
los sino también una rebaja en las exortaciones de crudos livianos y meiianos, como consecuencia de las me
tidas de conservación.
Las exportaciones de otros producos refinados —naftas, destilados, keosene, combustible de aviación, GLP,
sfaltos y lubricantes— subieron en un
3% entre 1979 y 1980, reflejando
gualmente la estrategia de comerciali’ación destinada a maximizar la pro
ducción de la fracción más liviana del
barril refinado, de mayor valor comer
cial en los mercados internacionales.
Otro aspecto de interés, fue que en
1980 entraron a regir los nuevos con
tratos tipo de comercialización inter
nacional de la industria petrolera vene
zolana, en los que se uniformaron los .
términos y condiciones de compra- f
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venta. Los nuevos contratos permiti
rían a la industria nacional la fijación
de precios en cualquier momento, de
acuerdo con las resoluciones de OPEP
y/o la situación del mercado; además
de establecer una duración máxima de
un año para la compra-venta de crudos
livianos y medianos y productos reti
nados, y de dos años para los crudos
pesados.

A pesar de las dificu ltades experim entadas p o r la
m ayoría de los países exportadores de p etró leo , las
exportacion es venezolanas no se vieron afectadas sig
nificativam ente. En concordancia con los lineamientos del MEM, en 1 9 8 0 la industria petrolera nacional au m entó el volu
m en de sus ventas a un núm ero m ayor de clien tes no tradicionales.
A sim ism o increm entó el volum en de crudos pesados exportados, al
tiem po de reducir las exportacion es de com bu stibles residuales.

Mercado Interno

En 1980 las filiales de PDVSA ven
dieron al mercado interno un prome
dio de 348,4 MBD de productos petro
leros, incluyendo 21,7 MBD de entre
gas a naves y aeronaves en tránsito in
ternacional. Este volumen representó
un aumento de 31,3 MBD con relación
a las ventas de 1979, un incremento
del mercado de 9,5%, mucho más mo
derado que el registrado en 1979 con
relación a 1978.
Los productos más vendidos en el
mercado local fueron: gasolinas de
motor (45,6% del total de las ventas);
diesel-oil (21%) y fuel-oil (16,9%). El
crecimiento de las ventas en el renglón
gasolinas de motor fue de 8,2 MBD,
registrando un aumento de 5,4% res
pecto a 1979, la tasa de crecimiento
más baja observada desde el momen
to de la nacionalización. No obstante,
a pesar de la baja descrita, el consu
mo de gasolina de alto octanaje si
guió aumentando a tasas bastante ele
vadas.

Finanzas

Las ventas totales de la industria su
maron 80.780 millones de bolívares,
de los cuales 2.452 millones correspon
dieron a las ventas del mercado inter
no. La participación nacional fue de
70.156 millones de bolívares, de los
cuales 55.343 millones correspondie
ron al fisco nacional por impuestos
varios y el remanente de 14.813 mi
llones de bolívares fue el ingrese ne
to de la industria.
La participación fiscal causada
(impuesto sobre la renta y regalía)
para 1980 fue 44% mayor en 1979),
representando una tasa impositiva real
del 80%. La participación de la Na
ción por concepto de impuesto, rega
lías y ganancias netas de la industria
alcanzó la cifra de 86,11 bolívares por
barril —unos 28,05 bolívares de au
mento sobre los 58,06 registrados en
1979—, hasta este momento la cifra
más alta de la historia petrolera nacio
nal. •
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En 1981 la industria intensificó sus programas
de perforación de desarrollo y avanzada.
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Esenf límente, las ventajas de Core
Lab stán re p re s e n ta d a s p o r la
variei ¡d de inform ación vital que de
añera ja m á s se lograría —
rción precisa que le servirá tanciar la exploración como en las
:iones de recu p e ra ció n meinformación cuyo valor aum jit ju n to con el de la energía.
Jtilizarse las ventajas de Core
sted obtendrá más que datos
ft acerca de la perm eabilidad y
c Jad: nuestros análisis sofisticaentificarán el potencial de las
Ja p e tro lífe ra s , p e rm itié n d o le
tome decisiones bien fundadas en
cu n o a la aconsejabilidad de prosegu ía exploración en un área dada;
en c so de decisión favorable, los
s le perm itirán determ inar sus
o ?s perspectivas.
■fc diante el análisis de flu id o del
yacin ¡ento, se obtienen datos esenciale para equilibrar la vida del yacimien j y las actuales exigencias de

producción. N uestro análisis especial
de núcleos le proporcionará datos de
e valuación de la fo rm a c ió n e in 
geniería del ya cim ie n to baja co n 
diciones de pozo simuladas.
Con respecto a la colección de
datos de producción y de yacim iento,
el grupo de Servicios de Producción
de Core Lab dispone de peritos y
equipos para efectuar pruebas de
pozo, sacar muestras del subsuelo,
analizar gas y agua en el campo, y
para efectuar operaciones de cable y
estudios de presión-temperatura.
Una gama completa de servicios de
laboratorio y de campo, y cuarenta y
cinco años de experiencia, son las
ventajas que Core Lab le brinda.
Maracaibo, Venezuela: Edificio Cobal, O ficina No. 1, Avenida Cecilio
Acosta, Calle 67, No. 8A-61, A p a r
tado 116. Tel: 73287.
Bogotá, Colombia: Carrera 64, No.
19-42. Tel: 262 -6 59 4.

Core Laboratories International, Ltd.

Las inversiones en exploración al
canzaron la cifra de 2.696 millones de
bolívares, superando en 502 millones
la suma de 1980. Se levantaron 12.881
kilómetros de líneas sísmicas en áreas
terrestres y marinas y se realizó una
cobertura aeromagnética sobre el 85%
de las cuencas sedimentarias. Además,
se inició la perforación de 309 po
zos exploratorios y se concluyó la
perforación de 309 pozos, incluyen
do 24 iniciados en 1980.
Cincuenta y seis de los 309 pozos
terminados durante el año resultaron
con pruebas exitosas. En promedio se
utilizaron 26 taladros-año (3 de ellos
costa afuera) y 10 cuadrillas de geofí
sica terrestre, además de un equipo de
geofísica marina de aguas profundas
por un mes, un equipo de levantamien
tos marinos de alta resolución con fi
nes geotécnicos, y otro para aguas so
meras durante todo el año.
Como resultado de la actividad ex
ploratoria, se añadieron por concepto
de descubrimientos y extensiones 451
millones de barriles de crudo y 38.000
millones de metros cúbicos de nuevas
reservas de gas.
Por otra parte, como resultado de
la incorporación de tales cantidades de
petróleo y gas, al cierre de 1981 las re
servas de petróleo se situaron en
20.326 millónes de barriles contra
19.666 millones en 1980; y de
1.532.000 millones de metros cúbicos
de gas, contra 1.335.000 millones en
1980.
La producción promedio para 1981
fue de 2.107.000 barriles diarios, resul
tando una extracción total en el año
de 769 millones de barriles. La pro
ducción de gas asociado se situó en
34.687 millones de metros cúbicos
anuales.
La producción de petróleo reflejó
una disminución de 2,8 por ciento res
pecto a 1980, cuando alcanzó la suma
de 2.168.000 barriles diarios, prome
dio.
El 39,4 por ciento de crudo extraí
do en 1981 fue pesado y extrapesado;
el 31,2 por ciento mediano y el 29,3
por ciento liviano.
Al igual que en años anteriores, la
actividad operacional en 1981 se enca
minó hacia el objetivo de lograr a me
diano plazo un potencial de produc
ción de 2,8 MBD, para lo cual se inten
sificaron los programas de perforación
de pozos de desarrollo y avanzada, así
como la rehabilitación de pozos inac
tivos. Se incorporaron reservas adicio
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nales mediante la perforación de avan
zada y la exploración.
Con ese objetivo, se perforaron y
completaron 637 pozos de desarrollo/
avanzada e inyectores y se rehabilita
ron en total 1.697 pozos, actividades
que requirieron la utilización de 49
taladros-año en perforación y 47 tala
dros en reparación.
Durante el año las refinerías del
país procesaron un promedio de
859.000 b/d, lo que significó la utili
zación de un 63,8 por ciento de la
capacidad instalada de refinación na
cional. El nivel de procesamiento fue
un 6,8 por ciento inferior al registra
do en 1980, atribuible a la existencia
de altos inventarios de residuales pa
ra mediados de año. Sin embargo, la
industria petrolera nacional pudo sa
tisfacer la demanda de productos
livianos del mercado interno.
La estructura de alimentación de
las refinerías se mantuvo básicamente
igual: 373.000 b/d (43,5%) de crudos
livianos; 379.900 b/d (44,2% de cru
dos medianos; y 105.800 b/d (12,3%)
de crudos pesados. Para 1980 estos
porcentajes fueron de 44,3 para livia
nos; 45,7 para medianots y 10 para
pesados.
Durante 1981 se terminó la cons
trucción del Proyecto de Cambio de
Patrón de la Refinería de Amuay
(MPRA) alcanzó el 88% en la fase de
construcción. En la Refinería de Car
dón se continuó la construcción de la
planta de mezcla y envasado de lubri
cantes (3.800 b/d), una nueva planta
de alquilación e isomerización de bu
tano (14.000 b/d) y una planta expe
rimental de hidrodesmetalización
(2.500 b/d). Por otra parte, se autori
zó el Proyecto de Expansión de la Re
finería de Puerto La Cruz.
En materia de mercado interno,
durante 1981 la industria vendió un
promedio de 369.000 b/d de refina
dos líquidos en el mercado ihterno,
incluyendo 20.000 b/d entregados a
naves y aeronaves en tránsito interna
cional. Además colocó un volumen
de gas equivalente a 340.000 b/d de
petróleo.
Se registró una tasa de crecimien
to de las ventas de hidrocarburos lí
quidos en el mercado interno de 4%
en relación a 1980, lo que represen
tó una desaceleración respecto a la
tasa de 10% registrada en el período
1976-1980.
Las gasolinas de motor represen
taron el 45% del total de ventas, se

guidas por el diesel gasóleo (21,9%);
en tercer lugar su ubicó el combusti
ble residual con 15,1%.
A pesar de las dificultades expe
rimentadas por la mayoría de los
países exportadores, las exportacio
nes venezolanas no se vieron signifi
cativamente afectadas, gracias a su
política de suplidor seguro y confia
ble.
En concordancia con los lineam entos del Ministerio de Energía y Minas,
la industria petrolera nacional aumen
tó el volumen de sus ventas a un nú
mero mayor de clientes no tradiciona
les, dentro de los cuales una parte im
portante estuvo constituida por empre
sas estatales. Asimismo, incrementó el
volumen de crudos pesados exporta
dos, al mismo tiempo de reducir las
exportaciones de combustibles residua
les, y diversificó aún más el destino
geográfico de sus exportaciones to
mando en cuenta tanto el suministro
de sus mercados geográficos como la
necesidad de establecer relaciones con
un mayor número de compañías, a fin
de establecer una política segura y a
largo plazo para la colocación de los
crecientes volúmenes de crudos pesa
dos disponibles.
Las exportaciones de la industria
se situaron en el orden de 1.759.000
b/d, y la reducción de un 6% respecto
a 1980 fue el resultado de la reduc
ción en la producción de crudos acor
dada por la OPEP en mayo de 1981.
Las ventas a clientes no tradiciona
les significaron el 59% del total de ex
portaciones, en comparación con 55%
en 1980. Las ventas a empresas esta
tales pasaron de 193.000 b/d en 1980
a 398.000 b/d en 1981. Asimismo, se
colocó en el exterior un promedio de
492.000 b/d de productos refinados,
el 28% del total de exportaciones.
En vista de los resultados obtenidos
durante el año en cuestión, se renovó
por otro año el Acuerdo de San José
de Costa Rica, mediante el cual Vene
zuela y México garantizan el suminis
tro petrolero requerido por nueve
países centroamericanos y del Cari
be para el consumo interno y proveen
recursos financieros para aliviar el im
pacto del valor del petróleo en sus ba
lanzas de pagos y para el desarrollo de
fuentes autóctonas de energía.
En materia petroquímica, los resul
tados obtenidos durante 1981 revela
ron un importante avance en el proce
so de rehabilitación de la industria pe
troquímica nacional.
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Sólo hay un
Rey de Diamantes.
Durante 38 años ha habido solamente un líder en la tecnología de brocas
de diamantes, Christensen, la compañía que ha fabricado más brocas de
diamantes que todos los otros fabricantes combinados. En efecto, miles de
diseños distintos de Christensen han llevado la tecnología de brocas de
diamantes al punto donde se encuentra hoy en día.
En 1973, esa misma tecnología sirvió como base para el desarrollo de
nuestra primera broca PCD compacta de diamantes sintéticos. Hoy en
día, Christensen posee la línea más amplia de la industria de brocas com
pactas de diamantes de diseños de cuerpos de matriz y de acero. Para
mejorar la penetración y el costo por pie, cada broca esta diseñada para
adaptarse a las características de la formación.
Sean diamantes naturales o sintéticos, nadie sabe más que Christensen
acerca de la perforación con diamantes. Es por eso que solamente hay
un Rey de Diamantes.

A
¿ fR
Norton
company
Petroleum DiamondProductsDivision
CHRISTENSEN DIAMOND PRODUCTS. U.S.A.

Empacaduras térmicas
Serie uni-packer
de Guiberson

Tenemos más de 50 años investigando y desarrollando empacaduras, y los
últimos 10 han sido más agresivos y productivos. Hemos estado involucra
dos en una gran variedad de proyectos térmicos alrededor del mundo, acumulando una vasta experiencia en empacaduras para procesos de inyec
ción de vapor.
Conozca nuestras empacaduras UNI-Packer V I , V I I y X V I , diseñadas para inyección conti
nua o alterna de vapor y para producción. Las tres son de doble agarre. La UNI-VI se asienta
mecánicamente; la V I I es hidráulica y la UNI-Packer X V I es mecánica conjuntas de expan
sión interna (opcional).
Todos los modelos están disponibles con empaques de asbesto y teflón y resisten tempera
turas de hasta 6 5 0 °F .

Giiiberson
Çd r e s s e TT)
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Apartado Postal 13 - Maracaibo 4 0 0 1 -A, Venezuela.
Las Morochas: Tlfs.: (061) 911530; (065) 21855; Lagoven: 55243;
Maraven: 3 7 7 ;San José de Guanipa (El Tigrito): Tlfs.: (083) 55040-55667
Meneven: 25498.

Pequiven, además de cumplir con
sus programas de producción continuó
con los trabajos de rehabilitación y
acondicionamiento de sus instalacio
nes, tarea esta encaminada a incremen
tar sus niveles de producción. Los de
sembolsos asociados a estos trabajos al
canzaron a 140 millones de bolívares.
Por otra parte, la producción neta de
Pequiven para 1981 alcanzó a 913 mi
llones de toneladas métricas, de las
cuales el 51% correspondió a fertilizan
tes y el 49% a productos industriales.
Las ventas aumentaron en un 32,2%
en valor y en un 16,6% en volumen con
relación al año anterior, significando
ventas de 944 miles de toneladas de
productos por un valor de 1.049 millo
nes de bolívares. Esto se logró a pesar
de la notable contracción de la deman
da nacional de fertilizantes, afectada
por diversos factores climáticos y al
gunas medidas económicas tales como
la sinceración de precios. Del total
de ventas, 463 miles de toneladas fue
ron al mercado local y el resto, 481
miles de toneladas, fueron al mercado
de exportación.
A partir del 23 de diciembre de
1981 y por decisión del Ejecutivo Na
cional, Pequiven absorvió —a través de
su filial Plamaven— las actividades de
distribución y comercialización de fer
tilizantes en el mercado nacional, has
ta esa fecha a cargo de la empresa Venferca.
Durante el año se continuaron los
trabajos de construcción de la planta
de polietileno de alta densidad, inicia
dos en 1980.
Otro hecho significativo fue el que
las pérdidas totales —las cuales habían
venido disminuyendo año tras a ñ o bajaron en 1981 a 63 millones de bo
lívares, lo que representó una disminu
ción del 83% con relación al año ante
rior.
Al cumplir su sexto año de opera
ciones, las ganancias netas consolida
das de la industria petrolera nacional
fueron de 14.234 millones de bolíva
res, lo que representó una disminución
Ide 4%respecto a 1980. Sin embargo, la
participación fiscal aumentó en 8,4%
para colocars'e en 59.649 millones de
bolívares.
La participación nacional por con
cepto de impuestos, regalía y ganan
cias de la industria registró un nuevo
record de 94,70 bolívares por barril
en 1981.
Las inversiones de la industria regis
traron en el año un incremento sin
precedentes, al colocarse en 13.521
millones de bolívares, contra 9.761 mi
llones en 1980. •
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La brusca caída en la dem anda y en los precios
p etroleros, experim entada desde com ien zos de
1982, im puso fu ertes tensiones operacionales y
com erciales a la actividad de la industria p e tro le 
ra nacional, d eb id o a los com plicados ajustes que debieron establecer
se tanto en p ro d u cció n com o en refinación.

Al término del ejercicio, los ingre
sos totales de la industria registraron
una disminución de 13.667 millones
de bolívares con relación al total alcan
zado en 1981, de 84.387 millones de.
bolívares. La reducción se debió prin
cipalmente a menores ingresos por ven
tas de exportación, las cuales se situa
ron en el nivel de 66.736 millones de
bolívares, frente a 81.653 millones en
el año anterior. Tal resultado fue con
secuencia de ventas promedio de
1.554.000 b/d en 1982 a un precio de
29,71 dólares por barril.
Las ganancias consolidadas de la
industria totalizaron 10.987 millones
de bolívares, en comparación con
14.234 millones alcanzados en el
ejercicio precedente. Estas utilida
des resultaron luego de haber paga
do impuestos totales equivalente al
69,9% de los ingresos brutos y a un
poco más del 94% de la ganancia ope-

racional, lo que colocó a PDVSA en
sus niveles más elevados de carga im
positiva. De esta manera, la industria
continuó siendo la principal fuente de
ingresos fiscales al contribuir con
49.054 millones de bolívares, a través
de los impuestos de explotación y so
bre la renta.
En el campo de la actividad explo
ratoria, el principal resultado fue el
de un incremento de 3.845 millones
de barriles de crudo y 183 mil millones
de metros cúbicos de gas en las reser
vas de hidrocarburos, incluyendo las
correspondientes a la Faja Petrolífera
del Orinoco y las adicionadas costa
afuera. El incremento equivale a doce
veces el experimentado en 1981 en el
renglón de crudos y a más de siete ve
ces en el de gas. Como consecuencia, al
término de 1982, las reservas probadas
del país aumentaron al nivel de 24.581
millones de barriles.

En producción, se prosiguió en el
esfuerzo tendente a elevar el potencial
de producción de su nivel de 2,4
MMBD a 2,8 MMBD a mediano plazo,
lo que involucró reparación de pozos
inactivos, proyectos de recuperación y
estudios para la reactivación de cam
pos marginales. En total se perforaron
931 pozos de desarrollo y avanzada y
se procedió a la rehabilitación de
1.621 pozos. La producción promedio
fue de 1.893.000 b/d, para un produc
ción acumulada durante el año de 691
millones de barriles de crudo. La pro
ducción de gas natural fue de 33.280
millones de metros cúbicos.
Las ventas al mercado interno al
canzaron un promedio de 381 mil ba
rriles diarios de productos refinados,
colocándose en ese mismo mercado un
volumen de gas natural equivalente a
145 m’l barriles diarios de petróleo.
Con relación a la Faja, una evalua
ción preliminar de las respuesta de los
pozos a la inyección alternada de va
por arrojó tasas estables, por bombeo
mecánico, de 800 a 1.400 b/d por po
zos para las áreas de Zuata, Cerro Ne
gro y Hamaca, evidenciando una ex
celente perspectiva del potencial de
producción.
Para fines de 1982, se había termi
nado la construcción de una estación
recolectora y conectado a la infraes
tructura de oleoductos del sistema los
primeros 10.000 barriles del Proyecto
Guanipa 100-K En cuando al DSMA,
concluvó totalmente la etapa de plani
ficación del proyecto, al finalizar el
ciño se trabajaba en la evaluación de di
versas opciones de ejecución, a la luz
de las condiciones financieras de la in
dustria.
En exportación, lograda la meta ini
cial de la diversificación de mercados
con más de 100 clientes, la industria
comenzó a rediseñar sus estrategias di
rigidas a la colocación de volúmenes
cada vez mayores de crudos pesados.
Se iniciaron las negociaciones con em
presas estatales de Europa Occidental
tendientes a lograr acuerdos de venta
de crudos de menos de 20 grados API
y de crudos extra-pesados.
Del volumen exportado (1.554.000
b/d de crudos y productos), los petró
leos pesados conformaron el 55% con
un incremento del 3% respecto al año
anterior. Asimismo, fueron colocados
en el exterior 488.000 b/d de produc
tos refinados —cifra cjue representó
el 31% de la exportación total de hi
drocarburos—, habiéndose exportado
volúmenes crecientes de productos
blancos de alto valor agregado, a ex
pensas de los combustibles residua
les.
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La actividad operacional estuvo encaminada a
mantener el objetivo de lograr un potencial de
producción de 2.55 MMBD a mediano plazo. Se
compensó la declinación natural del potencial,
lográndose incluso un ligero aumento gracias a un esfuerzo que com
prendió la perforación de 796 pozos de desarrollo y la reparación
1.784 pozos. La producción pr(¡medio de 1983 fue de 1.796.000
b/d, de los cuales el 41 por ciento correspondió a crudos pesados.
1983 fue un año difícil para la in
dustria petrolera, p or el im pacto que
sobre sus actividades y resultados tu 
vieron dos hechos altamente conoci
dos: la perm anente debilidad del mer
cado petrolero y las decisiones de
OPKP en materia de precios y pro d u c
ción; sin embargo, pese a la realidad y
a la sacudida experimentada, la voz fi
nal se al/.ó para determinar el logro de
las metas y objetivos trazados para el
año, tras la aplicación de im portantes
reducciones en los programas de gastos
c inversiones petroleras.
Durante 1983, las inversiones en ex 
ploración alcanzaron un m o n to de
1.687 millones de bolívares, cubrién
dose con ello el levantamiento de
4.391 kilómetros de líneas sismográfi
cas y la perforación de 77 pozos explo
ratorios, de los cuales se concluyeron
70. Por concepto de descubrim ientos y
extensiones se añadieron a las reservas
del país, 786 millones de barriles de
crudo y 27 mil millones de metros cú 
bicos de reservas de gas natural.
Kn producción, la actividad estuvo
encaminada a m antener el objetivo de
disponer de un potencial de p rod uc
ción de 2.550.000 barriles diarios a
mediano plazo. K1 prom edio de p ro
ducción durante el año fue de
1.796.000 barriles por día, correspon
diendo el 41 por ciento a crudos pesa
dos. Se compensó la declinación na
tural del potencial, lográndose inclu
so un ligero aum ento, gracias a un es
fuerzo que com prendió la perforación
de 796 pozos de desarrollo y la repara
ción de 1.784 pozos. También se co n 
tinuó el desarrollo del p roy ecto Crio
génico de Oriente, e igualmente el de
sarrollo del campo Urdaneta Oeste, en
el Lago de Maracaibo, y se com pleta
ron las instalaciones del proyecto Barúa-Motatán, al sur de Mene Grande.
Para fines de año las reservas proba
das de crudo se situaron en 25.845 mi
llones de barriles, y las de gas natural
en 1.586 millones de metros cúbicos.
Kn materia de refinación, se com 
pletó la primera fase del programa de
cambios de patró n de refinación, con
las inauguraciones del Proyecto MPRA
en Amuay y las plantas de alquilación
e isomerización en la refinería de Car
dón, lográndose aum entar la capacidad
de procesamiento de crudo pesado en
150 mil barriles diarios, la producción
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de gasolina en 77 mil barriles p or día
y la de destilados en 30 mil, reducien
do a su vez la producción de residua
les.
Durante el año el prom edio de cru
do e insumos procesados en las refine
rías venezolanas fue de 866 mil barri
les por día, produciendo 267 mil ba
rriles diarios de gasolina y naftas; 246
mil barriles diarios de destilados y 281
mil barriles por día de combustibles
residuales, en comparación con 379
mil barriles diarios correspondientes al
año anterior.

Comercio y Suministro
En 1983 se ex portaron 1.500.000
barriles diarios de crudo y productos,
un cuatro p or ciento menos que en
1982. Los crudos pesados representa
ron el 60 por ciento del total de cru
dos exportados; además, se colocaron
en el exterior 515 mil barriles diarios
de productos blancos (gasolinas, desti
lados) de alto valor comercial, volu
men que representa un increm ento del
49 ,por ciento en com paración con
1982.
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Mercado Interno
Durante el ejercicio concluido se
vendieron para el consum o interno
346.600 barriles por día de hidrocar
buros líquidos y un volumen de gas
equivalente a 147.700 barriles diarios
de petróleo.
Las gasolinas de m o to r constituye
ron el prod u cto de m a yor consumo
(168.700 B/D). Asimismo destaca la
leve contracción de la dem anda (0.6
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por ciento respecto a 1982), un hecho
sin precedentes en los últimos 20 años.
Las ventas para naves y aeronaves en
tránsito internacional sumaron 14.600
barriles diarios, un 20 por ciento me
nos que en el año anterior.
Para el primer trimestre del año ini
ció sus operaciones el sistema de sumi
nistro El Palito-Yagua. Prosiguió la eje
cución del Proyecto de Suministro Al
tero ál Area Metropolitana de Caracas
(SAAM), y se incorporaron 21 nuevas
estaciones de servicio.

La Faja

En 1983 se concluyó la evaluación
geológica regional de la Faja Petrolí
fera del Orinoco, lo cual se cumplió
en cinco años con una inversión supe
rior a los 2.000 millones de bolívares
comprendiendo el levantamiento de
15.000 kilómetros de líneas sísmicas
y la perforación de 662 pozos. Como
resultado de esta actividad, se compro
bó la existencia de 1.2 billones de ba
rriles de petróleo en sitio, de los cua
les 700 mil millones está ubicados en
las áreas clasificadas como prioritarias,
y más de 200 mil millones pueden re
cuperarse mediante los métodos téc
nicos conocidos en la actualidad. El
Proyecto Guanipa 100+ prosiguió su
desarrollo de acuerdo a lo establecido,
al igual que los módulos de producción
en Cerro Negro.

Petroquímica

Por primera vez en la historia de la
industria petroquímica nacional se pu
do lograr una utilidad neta. Los resul
tados financieros consolidados de Pequiven y sus filiales muestran una ga
nancia neta de 27,4 millones de bolíva
res; cerrándose, por tercer año conse
cutivo, el ejercicio con un flujo de ca
ja positivo (para 1983 montante a 283
millones de bolívares).
Como hecho importante se destaca
la puesta en marcha, en el complejo
de El Tablazo, de la planta de polietileno de alta densidad de la empresa
mixta Plastilago, con una capacidad de
producción de 60 mil toneladas al año.
La producción neta de Pequiven pa
ra 1983 fue de 979.600 toneladas mé-,.
tricas: 58 por ciento correspondiente a
fertilizantes y el 42 por ciento restan
te a productos industriales. El ingreso
por ventas se situó en 1.461 millones
de bolívares, de los cuales el 57 por
ciento corresponde al mercado nacio
nal y el 43 por ciento para el de expor
tación.

Apoyo Tecnológico

La industria petrolera nacional pro
siguió en su política de utilización cre
ciente de la asistencia tecnológica brin
dada por empresas y consultores nacio
nales, frente a la provista por empresas
foráneas. La participación de las firmas

venezolanas en el suministro de inge
niería y asistencia tecnológica a la in
dustria pasd a constituir en 1983 las
dos terceras partes del total contra
tado. El apoyo nacional sumó 2.3 mi
llones de horas/hombre del total de
3.5 millones contratados. Por su parte
Intevep brindó a la industria 800 mil
horas/hombre de apoyo tecnológico,
cifra superior a la suministrada por los
convenios de asistencia vigentes.

Aporte a la Nación

Los ingresos tolales de la industria,
incluyendo ventas de exportación y
mercado interno, totalizaron 64.019
millones de bolívares. Las ventas inter
nacionales generaron divisas por US$
13.855 millones. La participación fis
cal causada, compuesta por el impues
to sobre la renta y otros impuestos, as
cendió a 40.647 millones de bolívares,
mientras la ganancia neta de la indus
tria fue de 7.582 millones de bolívares.

Otras cifras

Los desembolsos por inversiones de
la industria petrolera alcanzaron en
1983 a 13.298 millones de bolívares,
versus 17.036 millones en 1982. Los
gastos de operaciones fueron de
13.168 millones de bolívares, superio
res en apenas un nueve por ciento a los
de 1982. «
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Aquí esta nuestra inversión
y nuestro aporte
a la industria petrolera
y aquí continuaremos

Cromado Duro, C. A.

Industrias Occidente,

OFICINA PRINCIPAL
Apartado 91, Ciudad Ojeda 4019-A
Tlfs.: (065) 27-764/774
(061) 91-1155/1340
Lagoven: 3313, Maraven 951-293
Télex: 75166 WESTERN

EMPRESAS FILIALES:
Western Sales,C .A.
Western Services & Supply,S.A.
Industrias Occidente,S.A.(IOSA)
Perforaciones Western,C.A.
Cromado Duro.C.A.

S. A.

IV EXPOSICION
LATINOAMERICANA
DEL PETROLEO
EL POLIEDRO DE CARACAS VENEZUELA
JUNIO 19 A 22 1984
FECHAS Y HORARIOS
Junio, Martes 19 June, Tuesday
10 a.m. — 7 p.m.
Junio, Miércoles 20 June, Wednesday
10 a.m. — 9 p.m.
Junio, Jueves 21 June, Thursday
10 a.m. — 7 p.m.
Junio, Viernes 22 June, Friday
10 a.m. — 4 p.m.

PASADO Y PRESENTE
En junio de 1978 nace en R ío de Janeiro, Brasil, la Exposición Latinoamericana del Petróleo com o
el único evento en su género, sustentado en la necesidad de dar a conocer lo que los países de la
región están en capacidad de producir en materia de equipos para la industria petrolera.
La resonancia de esta primera exhibición impulsaron la idea de efectuar también en Río la segunda
emisión (1980); contando ambos eventos con la asistencia de numerosas empresas internacionales,
y m uy especialmente de las empresas brasileñas.
Tal experiencia dio empuje a la decisión de realizar la Tercera Exposición Latinoamericana del
Petróleo, teniendo como escenario a un im portante pro d u c to r y exp o rta d o r de petróleo de América
Latina, com o lo es Venezuela. Los resultados alcanzados en el Poliedro de Caracas, en ju n io de 1982
perm itieron que hoy más de 200 empresas de 14 países de América y Europa se den cita
nuevamente en Caracas, en la realización de la cuarta Exposición.
En la muestra actual tienen cabida los más modernos equipos y sofisticadas tecnologías empleadas
en las ramas de exploración, producción, refinación y transporte de hidrocarburos, así com o
también en las áreas de m antenim iento y servicio.
Una vez más. los profesionales y técnicos de la industria petrolera estarán presenciando un evento
cuyas especiales características le brindan la oportunidad de actualizar su c o nocim iento en to rn o
a los alcances de una industria al servicio del desarrollo energético de la Región.'
Su trascendencia lo certifica la visita dispensada por empresas e instituciones com o el In s titu to
Francés del Petróleo (IFP), Hidrocarburos de España, Ente Nazionale Idrocarburi (E N I) de
Italia, Petrobrás, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica y tantos
otros que con su presencia reafirman la importancia de esta Exposición com o medio para el
intercambio tecnológico.
Petroleum
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... Somos los primeros en:
• Control y medición • Empacaduras (Packers) • Gaslift
* Sistemas de seguridad «Operaciones de guaya fina
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O fre cre m o s los servicios de: T a lle r de T o rn o s para la fa b ric a c ió n de piezas en general para
la industria p etrolera y p e tr o q u ím ic a . R e pa ra ció n en general.
S o ld a d u ra. T a lle r de en sam blaje, reparación y servicios de cabezales y válvulas para árboles
de navidad. Técnicos especializados para la instalación y servicios a cabezales de p ro d u c c ió n
y / o árboles de navidad en sitio. Técnicos in strum entistas.

R e p re s e n ta n te s E x c lu siv o s p a ra V e n e z u e la de: A u t o c o n , C arneo I n c o r p o r a t e d ,
F e rg u so n B e a re g a rd In c ., G eo V an n , In c ., IT T -B a rto n P ro c e s s a n d I n s t r u m e n t s ,
J. M. H u b e r C o r p o r a tio n (H e rc u le s ) , K im ray I n c o r p o r a t e d , SMF I n te r n a ti o n a l,
S a fe ty T echnology & Oilfield P r o te c to r s In c . (S T O P ), Tejas C o n tro ls, In c.,
T.exsteam C o r p o r a tio n , Willis (División of Sm ith I n te r n a ti o n a l, In c .)
Dirección: Las Morochas - Tlfs.: 061-911036 - 911315, 065-26911, Télex: 75159 Apartado 304, Maracaibo.
Anaco - Tlfs.: 082-23256 - 22874, Apartado 50.

La investigación
que requiere el país
El fo ro efectu ado en la sede del In stitu to de In
vestigaciones Petroleras de la Universidad del Zulia
(Inpeluz) p erm itió clarificar ciertas ideas en torno
a las necesidades de investigación
en el área de los hidrocarburos, y
respecto al aprovecham iento del
poten cial tecn ológico nacional.
Los pane lis tas, altos directivos
de la Industria Petrolera, llama
ron la atención sobre el papel
que deben cum plir las univer
sidades venezolanas en el de
sarrollo de la investigación bá-

Todo lo relacionado con el
campo de la investigación petro
lera está despertando entusiasmo
c interés en Venezuela, particu
larmente en cuanto a la utiliza
ción de los recursos existentes en
el país.
La urgente integración de es
fuerzos por parte de la industria
petrolera, universidades y demás
centros de investigación, a fin de
contribuir a un desarrollo tecno
lógico cónsono con los requeri
mientos actuales y futuros, fue el
planteamiento central de un foro
organizado por el Instituto de
Investigaciones Petroleras de la
Universidad del Zulia (Inpeluz)
bajo el nombre de “ La Investiga
ción que Requiere la Industria
Petrolera”, en el cual participa
ran como panelistas los doctores
Enrique Vásquez, Director de
Intevep; Reinaldo Demori,
Director de Lagoven; Luis Ribas,
Director de Pequiven y Luis Acurero, Director de Inpeluz.’
La interrogante de si la indus
tria petrolera está logrando el
mejor aprovechamiento del po
tencial tecnológico nacional dio
apertura a este evento orientado
en dos direcciones muy especí
ficas: por una parte brindarle a
las universidades nacionales, y
concretamente a la Universidad
del Zulia, la oportunidad de co
nocer en su real dimensión las
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sica , cu yos logros no se ven a corto pla zo pero
que es indispensable pata el logro de cierta inde
pen dencia tecnológica.
En m ateria tecnológica, la o p 
ción más conveniente a los in te
reses del p aís y de la industria p e 
trolera sería la de m antener, m e
jorar y reform ular la u tilización
de los recursos nacionales exis
tentes, y en ese sen tido es nece
sario el desarrollo de acciones
valientes tanto p o r p a rte de la in
dustria com o del sec to r educativo.

Dr. Enrique Vásquez, Directivo de Intevep.

necesidades de la industria, y por
la otra proyectar los esfuerzos
que la casa de estudios ha venido
realizando en el campo de la in
vestigación petrolera.
El esfuerzo universitario
El Dr. Luis Acurero destacó
ante los representantes del sector
petrolero industrial que Inpeluz
ha labrado su imagen actual a
través de la realización de más de
300 proyectos de investigación
de distinta índole y en diferentes
áreas de la industria; los contra
tos de asesoría técnica con las
distintas filiales operadoras,
Intevep y el Ministerio de
Energía y Minas; los servicios
técnicos efectuados por medio de
la Fundación L.S.T.P. —lo cual
les ha permitido alcanzar el auto
financiamiento del Instituto—y
los servicios de adiestramiento de
personal.

Refiriéndose a la disponibili
dad de potencial, el Director de
Inpeluz subrayó el hecho de que
el instituto cuente con personal
propio calificado para efectuar
los estudios que requiere la in
dustria petrolera nacional, más
de 300 profesionales universita
rios para apoyar los proyectos de
investigación dirigidos, en su ma
yoría, a cubrir necesidades priori
tarias de investigación y a la solu
ción de los problemas técnicos
planteados por la propia indus
tria. No obstante, para fortalecer
aún más las relaciones con el sec
tor es necesario conocer las nece
sidades reales de la industria, ac
tualizar las políticas de investiga
ción conjunta a corto plazo, y es
tablecer convenios de asistencia
técnica formales entre PDVSA y
la Universidad del Zulia (Inpeluz)
El interés de la Industria
Al abordar el otro objetivo del
foro, los representantes de la
principal industria del país mani
festaron el interés de la misma en
coadyuvar el desarrollo de una
tecnología propia. Destacaron
también que, del análisis efectua
do, la opción más conveniente
a los intereses del país y de la in
dustria era la de mantener, mejo
rar y reformular la utilización de
los recursos nacionales existen
tes.
y
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De izq. a der. los Doctores Enrique Vásquez, Director de Intevepj Luis Acurero, Director de Inpeluz; E. Perozo, moderador del foro; R ei
naldo Demori, Director de Lagoven y Luis Ribas, Director de PeqU iven _________________

En ese sentido, además de una
planificación adecuada, sería ne
cesario el desarrollo de acciones
concretas tanto por parte de la
industria como del sector educa
tivo.
Los ponentes enfatizaron el
hecho de que frente a la crisis del
país, y por ende de la industria,
se requerían acciones valientes
para saber identificar y atacar los
problemas.
Refiriéndose a las condiciones
para el desarrollo, el Dr. Demori
profundizó en las relaciones que
deben existir entre el sector pro
ductivo y el sector educativo.
“Mientras la industria petrolera
y petroquím ica continúe siendo
líder en el sector productivo na
cional está llamada a cumplir un
papel de vanguardia, para lo cual
debe conocer su propio patrim o
nio y necesidades tecnológicas a
largo plazo, adoptar medidas au
daces y promover actitudes posi
tivas para el aprendizaje. Por su
parte el sector educativo debe co
nocer su potencial de contribu
ción y capacitarse para dar res
puestas adecuadas”, dijo.
La investigación básica
El Dr. Vásquez fue más explí
cito al hablar de la misión de las
universidades en el campo de la
investigación.
“Cada vez que se discute la
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investigación que hacen las uni
versidades, decimos que deben
hacer la que requiere el país; sin
embargo, muchas veces tendemos
a confundir la investigación que
el país requiere con los servicios
técnicos que la industria petrole
ra requiere”, señaló, advirtiendo
que los servicios técnicos eran
muy buenos como mecanismo
para la identificación de necesi
dades y como mecanismo de financiamiento, pero que no por
ello debía caerse en el error de
hacer más servicios técnicos, olvi
dándose la investigación básica.
En todo caso —según el criterio
del directivo de Intevep— debe
impulsarse a las universidades ha
cia ese tipo de investigación, cu
yos resultados no se ven a corto
plazo, pero que es indispensable
para el logro de cierta indepen
dencia tecnológica.
En su charla el Dr. Enrique
Vásquez cubrió aspectos tales co
mo los mecanismos de jerarquización de proyectos de investiga
ción petrolera; las prioridades
que ya se han definido; la distri
bución de los recursos humanos
y financieros y el rol que debe
desempeñar cada sector (Indus
tria Petrolera, universidades y
empresas de asesoría y consultoría, etc.) Apuntó su pleno con
vencimiento de que el esquema
más saludable es el que se ha

venido operando hasta el presen
te, el cual determina el desarrollo
de investigación básica y básica
orientada en las universidades, de
investigación aplicada y desarro
llo en Intevep, y de ingeniería en
las empresas operadoras'y de
servicios.
“Esto no significa que seamos
dogmáticos ni inflexibles, porque
es muy difícil establecer una lí
nea que separe la investigación
aplicada del desarrollo, por ejem
plo, o el desarrollo de los servi
cios técnicos, y porque dentro de
este esquema existen traslapos
que además de inevitables son de
seables, ya que nos permiten de
tectar necesidades” . Lo que sí
está completamente claro es la
importancia de que la industria,
Intevep y las universidades se
unan para que el país alcance su
desarrollo tecnológico.
Prioridades y esfuerzo
En la actualidad Intevep tiene
su cartera de proyectos dividida
por área de actividad y está tra
bajando, fundamentalmente, en
proyectos de desarrollo. Aproxi
madamente el 40% de sus proyec
tos totales, medidos en términos
de la fuerza/hombre, son proyec
tos de desarrollo; un 6% es inves
tigación -aplicada y el 45% servi
cios especializados.
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... La investigación que
requiere el país.
Con relación a la clasificación
del esfuerzo por área de activi
dad, el 48% está siendo orientado
hacia crudos pesados y extrapesados, el 24% en proyectos comple
mentarios (abarcan una extensa
gama de actividades), el 10% en
crudos livianos y medianos (bási
camente recuperación adicional y
optimización de procesos de refi
nación), un 7% en programas rela
cionados con el problema de la
subsidencia en la Costa Bolívar y
previsión de problemas que pu
dieran presentarse en otras áreas
de crudos pesados y de yacimien
tos de poca consolidación como
ios de la FPO, un 7% en produc
tos del petróleo.y un 3% en
materiales.
A través de los mecanismos de
jerarquización en Intevep se iden
tificaron cinco áreas prioritarias
y se han definido 21 programas
de investigación, y a su vez
sub-programas y proyectos, en
los cuales se trabaja de acuerdo a
los requerimientos de la industria.
En cuanto a las relaciones que
Intevep mantiene con otros entes
de investigación y de asistencia
técnica, el Dr. Vásquez se refirió
a los acuerdos y convenios esta
blecidos con las distintas univer
sidades nacionales, universidades
e institutos de investigación forá
neos. En el plano interno dijo
que “ estamos muy unidos a las
universidades nacionales, y la
pionera fue la Universidad del
Zulia por ser la primera universi
dad que cuenta con un instituto
de investigaciones como el Inpeluz”.
Señaló que a través de los ser
vicios técnicos y de los convenios
de investigación Intevep e
Inpeluz mantienen una relación
muy estrecha, que debe mejorar
se; sin embargo, ya existe un ca
mino extendido para que esa co
municación sea mucho más flui
da en el futuro. •

Cuando
la producción
cuenta
NEWSCA

está presente
© T r a b a jo s de guaya f in a y suabeo de pozos
<§> Pesca y A s e n ta m ie n to de válvulas de " g a s -lift"
@ C a m b io de zonas de p ro d u c c ió n
© T o m a de re g is tro s BHP y B H T
<© T o d o s los m o to re s son diesel
@> Tod as las unidades están equ ipad as
con ra d io

A
f e .
MEVSlCa
W

INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS
NEW SCA. S.A.
D isponible las 2 4 horas del d ía
C a rre te ra N e g ra , K m . 9 8 , A p a r ta d o 1 4 4 ,
A n a c o , A n z o á te g u i 6 0 0 3 -A
T lfs .: (0 8 2 ) 2 2 0 7 8 /1 7 8 , M en e v e n : 2 4 -4 4 6 5
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Somos una empresa establecida en
M aracaibo a finales de 1983; con un
capital de 20 m illon es de bolívares
aportados por D istra l, S. A . (Bogotá)
40.1%; Inversionistas Z ulian os
(M aracaibo) 4 0 .0 % y Lindas H oldings
A. G. (L u xe m b u rg o ) 19.9%.
Nuestra fu n c ió n básica es el diseño,
fa b ric a c ió n , c o n stru cció n , m on ta je
y venta de G E N E R A D O R E S DE
V A P O R , amén de poseer unas
instalaciones, a orilla s del Lago,
que nos p e rm ite n acom eter con
eficiencia y p ro n titu d c u a lq u ie r

re q u e rim ie n to p e tro le ro de la
com p le ja o p era ción lacustre.
N u estro c a p ita l, u n id o a la
experiencia y capacidad fin a n c ra
de nuestros socios foráneos, no
p e rm itie ro n u b ica r unas fa c ilid Je
m etalm ecánicas, en en vid iab le ¡. os
geográfica, desde dond e estarer oí
p a rtic ip a n d o en los pro yectos
in d u stria le s, ta n to a nivel nació, al
co m o in te rn a c io n a l.

C uando visite M aracaibo,
H
nos para in v ita rle a conocer nue.tr
instalaciones.

M A R A C A I B O : A ven id a San Francisco sector "E l B a jo ",
A p a rta d o Postal 1410, M aracaibo 4 0 0 1 -A, T lfs. (061) 614861 - 6 1 4 7 7 4 - 6 1 3 0 2 2 . T é le x: 6 2 2 5 4 D IS T E V C .
C A R A C A S , O fic in a de V entas: T o rre Jhonson & Jhonson, O fic in a C, Piso 4 , A ve n id a R ó m u lo Gallegos,
Los Dos C am inos, Telfs. (02) 3 4 5 5 0 4 '- 3 4 8 3 0 8 , T é le x : 2 4 5 1 4 D T R C A .

Rutas Alternas para el
mejoramiento
de Crudos Pesados

Catálogo General 1984-85 y por primera vez, los nom
bres de los contactos en los
de Koomey Inc.
principales centros de educa

ción costafuera.
El costo de una copia del
North Sea Oil & Gas Directo
ry es de US$ 55,oo y puede
adquirirse a través de Speardhead Publications Ltd., Ro
we House, 55/59 Fife Road.
Kingston Up Thames, KT1
1TA, Inglaterra.

Genera] Catalog 19844985

Así se titula un folleto edi
tado por Intevep, S. A., en el
cual se recogen las ponencias
y trabajos técnicos presenta
dos en el Seminario sobre Re
finación realizado por esta fi
lial de PDVSA en septiembre
de 1983 con el fin de evaluar
técnico y económicamente
la tecnología aplicable al me
joramiento de los crudos pe
sados y extrapesados.
El evento se apoyó en el
Convenio de Cooperación
Técnica firmado entre Intevep y el Instituto Francés del
Petróleo (IFP), y en el mismo
participaron las empresas
francesas Elf y Total, las cua
les junto con IFP integran el
denominado grupo ASVAHL,
cuyo objetivo es el de unir
esfuerzos de investigación y
desarrollo para el procesa
miento de residuos y crudos
pesados.
En el folleto se incluye
la presentación del seminario
a cargo de Paulino Andreu,
del Intevep, la introducción
a cargo de H. Levi, de Rela
ciones Internacionales de IFP
y los diferentes Trabajos Téc
nicos relacionados con el me
jor aprovechamiento de los
crudos pesados y extrapesa
dos de la Faja Petrolífera del
Orinoco.
¡ A continuación el contenij do del folleto: 1) Mejora
miento del Crudo de Cerro
Negro; 2) Estudio Económico
Comparativo del Mejoramien
to del Crudo Cerro Negro; 3)
Estudios Experimentales de
Combustión de Asfaltos; 4)
Parque de Plantas Pilotos,
Fase I; y 5) Plataforma
ASHVAL de Mejoramiento
de Crudos Pesados en Solaize,
: Francia.
Los interesados en obtener
una copia del folleto deberán
ponerse en contacto con el
Centro de Información Técni
ca de Intevep, en Los Teques.
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Está circulando el Catálo
go General 1984-1985 de
Koomey Inc., importante fa
bricante de equipos de con
trol de pozos y plantas de tra
tamiento de agua, estableci
dos desde 1979 en Brooskshire, Texas.
El catálogo da detalles
completos de toda la línea de
fabricación de partes equipos
y servicios de Impide Reven
tones, Sistemas de Control
BOP terrestres y submarinos,
Sistemas de Control de Pro
ducción y equipos para Trata
mientos de Aguas.
Copias de este catálogo
pueden solicitarse, sin costo
alguno, a: Carol Koomey,
Advertising Manager, Koo
mey Inc., 800 Koomey Road,
Brookshire, Texas 77423.

North Sea Oil
& Gas Directory

Spearhead Publications, de
Inglaterra, informa que desde
finales del pasado mes de
abril está circulando la Vein
teava edición del Directorio
de Petróleo y Gas del Mar del
Norte. En esta edición anual
se incluyen 12.000 nombres
de personal ejecutivo de
2.900 empresas fabricantes y
suplidores, contratistas, dise
ño y servicios, de 4.800 lo
calidades; más de 260 direc
ciones de compañías de ex
ploración y producción de pe
tróleo y gas, así como 1.200
nombres del personal clave.
El nuevo directorio inclu
ye también una lista de unos
250 productos y servicios y
225 direcciones, contactos
y descripción de cargos ofi
ciales en ocho países. Contie
ne además la lista de miem
bros de las siguientes organi
zaciones: UKOOA, NIFO,
BRINDEX, IADC y NR/ASO,

PUBLICACIONES

Ya está circulando el pri
mer número de Lagovenews,
publicación trimestral, escri
ta en inglés, destinada a re
forzar las relaciones de Lagoven, S. A., con sus clien
tes internacionales y a pro
mover su flota de tanqueros.
Lagovenews es editada
por el Departamento de Re
laciones Públicas de la filial
de PDVSA, con un tiraje de
2.500 ejemplares, distribui
dos entre un público confor
mado por clientes tradicio
nales y potenciales, empre
sas e instituciones, agentes
suplidores, proveedores in
ternacionales establecidos
en Venezuela, embajadas y
consulados organizaciones
internacionales, empresas
petroleras y ministerios de
energía de los países miem
bros de la OPEP y otros no
afiliados a la organización.
Los lectores de esta nue
va publicación estarán infor
mados periódicamente sobre
los logros de Lagoven, pro
gramas y proyectos, tecno
logía petrolera nacional,
cambio de ejecutivos, técni
cas gerenciales, eventos, y
referencias sobre Venezuela.

A nuestra redacción llegó
la edición No. 23 de la revis
ta Maraven en la Industria,
publicación trimestral para el
sector industriad venezolano.
La misma dedica sus primeras
páginas a la fabrica zuliana
“ Bituplast”, en un amplio re
portaje que describe el proce
so empleado por ella en la ela
boración de mantos asfálticos
impermeabilizantes.
Otros artículos contenidos
en este número de Maraven
en la Industria son: el nuevo
diseño de pailas (envases)
para los Productos Maraven;
Dilufer C. A., un distribuidor

con mucha experiencia; Gra
sa Maraven Múltiple; El con
trol de Pérdidas se impone en
la industria moderna; y en la
separata técnica, la Parte II
del trabajo “Propiedad de los
Aceites Lubricantes”.

FOLLETOS
CURSOS
INTERNACIONALES

1984

“Cursos Internacionales
1984” es la denominación
que el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP) le dio al pro
grama de cursos planificado
para atender el campo de la
actualización profesional, y
cuyos detalles específicos
—información general— están
recogidos en un completo fo
lleto impreso por la Subdireccción General de Capacita
ción y Desarrollo Profesional
del IMP.
La publicación contiene el
calendario de los cursos; los
objetivos, contenido y curri
culum de los expositores pre
vistos para cada uno de los
cursos' programados, abarcan
do el campo de las más mo
dernas técnicas aplicables en
área de sumo interés para los
profesionales de la industria
del petróleo. •
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JAGÜEY S. A. ahora al servicio
de la industria nacional

Revestimiento de Tubería Oleoducto Jobo/Pilón-Morichal

Construcción Acueducto Tulé-Maracaibo - (Edo. Zulia)

J A G Ü E Y S. A . especial izada e n :

— Tendido de líneas de tuberías de acero (gasductos, oleoductos, y acueductos).
— Plantas de tratam iento, distribución y almacena
m iento de productos petroleros.
— Plantas de inyección de agua, vapor o fluidos es
pecíficos a la recuperación secundaria.
— Tuberías industriales y montaje de equipos en
plantas relacionadas con la industria pesada en
general.
— Montaje de refinerjas o parte de ellas.

M o ntaje de Equipos Estación 0-16 - Morichal

Construcción M uelle y Plataform a N G L/Jose - {Edo. Anzoátegui)

J A G Ü E Y S. A . útil iza los más modernos equipos
de soldadura automática, revestimiento de tubería,
excavación y montaje de to d o tipo, así com o los
implementos y maquinarias requeridos para la eje
cución de sus contratos, aplicando en ellos la más
avanzada tecnología disponible en el mercado na
cional e internacional.
La empresa no ha escatimado esfuerzos en la
contratación de recursos profesionales y técnicos
altamente calificados, ni en su entrenam iento per
manente a fin de lograr el uso ó p tim o de sus equi
pos; además la política de la empresa ha estado
orientada h a d a " u n a máxima participación en el
proceso de desarrollo venezolano.

— T o d o tip o de instalación pesada costa afuera.
— Obras civiles (construcción de muelles, carreteras,
etc.).
— Trabajos electromecánicos.
— Electricidad e instrumentación.

JAGUEY, S.A______________________________
C entro Empresarial M irand a-P H -C -A v. Fco. de M iranda, Los Ruices, Caracas, 10 7 1 -A . A p td o . 601 75
Chacao, T ifs.: 2 3 9 6 7 9 7 - 2 3 9 3 0 6 7 , 2 3 9 7 7 5 7 , T é
lex: 2 5 4 9 8 IN R E M V E
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on
Doug Vincent y John
Phenicie han sido designa
dos para ocupar import.ant.es
posiciones gerenciales en el
Desarrollo de Negocios In
ternacionales de C-E Ñateo.
Ambos estarán basados
en las oficinas centrales de
la empresa en Tulsa. La
principal responsabilidad de
Phenicie es el desarrollo de
los negocios de C-E Ñateo
en el Medio Oriente y las de
Vincent en el Lejano Orien
te y Africa.
Distral Térmica ha nom
brado a Raúl H. Essis como
nuevo Gerente General, con
sede en la planta de la em
presa ubicada en Maracaibo.
Essis es ingeniero mecá
nico, gaduado en la Univer
sidad del Zulia en 1967. An
tes de pasar a desempeñar
éste cargo trabajaba con
Corpozulia. Essis sustituye
al ingeniero Jorge Pérez
quien ha pasado a gerenciar
la reactivación de Proacero,
una fábrica de tubos con
costura, ubicado en la Costa
Oriental del Lago, en la lolidad de Punta Gorda, y
propiedad del Grupo Sidepro.
Los ingenieros Alí Prieto
y Douglas Valladares renun
ciaron intespectivamente a
sus respectivos cargos en la
empresa Corpoven, con sede
en Maracaibo. Aunque no se
han dado detalles de las cau
sas de éstas sorpresivas re
nuncias es oportuno desta
car que se trata de dos pro
fesionales con más de trein
ta años de experiencia conta probada.
La Junta de Gobierno de
la Agencia Internacional de
la Energía, IEA, anunció el
nombramiento de Mrs. Hel
ga Steeg, de la República
Federal de Alemania, como
su nueva Directora Ejecuti
va. Mrs. Steeg, quien en la
actualidad es Directora Ge
neral de Política Económi
ca del Ministerio de Econo
mía en Bonn, ocupará su
cargo en el mes de julio, sus
tituyendo al Dr. Ulf Lanztke, el primer Director Ejecu
tivo de la IEA, quien se reti
ró el pasado marzo.
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Congreso Argentino
de Petroquímica

Doug Vincent .

John Phenicie.

Martin-Decker ha anun
ciado el nombramiento de
Don E. Iffrig como Senior
International Sales Repré
sentative. Iffrig está basado
en Houston y es el responsa
ble de ventas petroleras e in
dustriales en Venezuela, Tri
nidad.. Brasil, Argentina,
Chile y Bolivia.

El Ing. Alberto Santiago
ha sido nombrado nuevo
Presidente del Instituto del
Lago (Instituto para la Con
servación del Lago de Mara
caibo ICLAM), en sustitu
ción del Ing. Marcias Martí
nez, Presidente fundador del
Instituto.
Santiago es ingeniero pe
trolero graduado en la Uni
versidad de Tulsa (1956) y
en 1961 revalidó su título.
Desde 1952 está vinculado
a la industria petrolera,
cuando ingresó a trabajar
con la Creole Petroleum Co.
en Cumarebo, tras haber
abandonado los estudios
universitarios en el último
año de la carrera por asun
tos políticios. A su regreso
de Oklahoma ingresa nueva
mente a la Creole (1956-58)
luego pasa a trabajar con el
Ministerio de Minas e Hidro
carburos (1958-68), donde
llegó a ocupar la posición de
Inspector Adjunto en Mara
caibo, cuando el Geólogo
Ramón Almarza era el Ins
pector de Zona. En 1968
pasa a prestar servicios en
la Corporación Venezolana
de Petróleo, CVP, (luego
Corpoven) jubilándose pre
maturamente en 1982, lue
go de 30 años de servicio a
la industria petrolera vene
zolana. En su actividad po
lítica se ha destacado como
dirigente gremial del parti
do Acción Democrática, ha
biendo ocupado diversas po
siciones dentro de la Junta
Directiva del Centro de In
genieros del Estado Zulia.
Alberto Santiago recibe
un Instituto joven y sin su
ficiente presupuesto y tiene
planteado el reto de acome
ter con sabiduría y mano
de hierro el rescate del Lago
de Maracaibo.

Rafael Cayaurima Guariguata P. recientemente fue
designado para ocupar la
presidencia de la Empresa
Estatal Promotora del Desa
rrollo Urbano del Estado
Zulia, PRODUZCA. Guariguata es Ingeniero de Petró
leo y Geólogo egresado de
la Universidad de Texas,
U.S.A., en 1948. Su vida
profesional la inició en el
Ministerio dé Minas e Hidro
carburos (1949). En 1952
ingresó a la Compañía Shell
de Venezuela, donde a lo
largo del desarrollo de su
carrera fue ocupando diver
sas posiciones operacionales
y gerenciales. Entre otros
cargos de importancia tuvo
bajo su responsabilidad la
gerencia de Exploración y
Producción de la empresa en
Caracas (1964-66) y la Jefa
tura del Departamento de
Evaluación —compra de Pe
tróleo y Mercadeo— para
Norteamérica y Suramérica,
con sede en Londres, posi
ción que ocupó hasta su
retiro de la exconsecionaria
en 1968. Desde entonces ha
estado dedicado a la activi
dad privada, desempeñando
posiciones de alta gerencia
en diversas empresas, entre
ellas la An-Son Drilling,
S. A., donde por varios años
ha ocupado la Vice-Presidencia.

Del 29 de octubre al 1 de
noviembre del presente año
se llevará a cabo en la ciu
dad de Buenos Aires, Argen
tina, el Séptimo Congreso
Argentino de Petroquímica
con la participación de to
das las entidades nacionales
vinculadas al desarrollo del
sector y de los representan
tes a nivel empresarial, cien
tífico tecnológico, docente,
económico y político.
El evento, organizado
por el Instituto Petroquímico Argentino, persigue el
diálogo crítico, profundo,
sobre la problemática y
perspectivas de las activida
des petroquímicas del país
frente al mundo.
El temario de este sépti
mo congreso petroquúnico
cubrirá la situación y pers
pectivas en el campo tecno
lógico y sectorial, con un
programa especialmente es
tructurado para propiciar un
debate que posibilite el al
cance de recomendaciones
útiles.

Reunión de Expertos
de Arpel

Durante la última semana
de julio próximo se celebra
rá en Buenos Aires, Argenti
na, la LII Reunión a Nivel
de Expertos de Arpel en la
cual se abordarán aspectos
políticios económicos de las
Empresas Petroleras Estata
les.
El temario preparado pa
ra esta reunión, auspiciada
por Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales (Y.P.F.), com
prende puntos de especial
trascendencia tales como
“la rentabilidad de las em
presas petroleras estatales”,
“financiación del desarro
llo de la Industria Petrole
ra”, “política de precios de
los derivados en el mercado
interno”, “el doble rol de
las petroleras estatales como
empresas productoras de
bienes y ejecutoras de las
políticas petroleras naciona
les, y “criterios político eco
nómicos aplicables en las
empresas petroleras estatales
en países en desarrollo y en
países americanos en vías de
desarrollo”. #
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HORMUZ

M ientras recrudecen los acon tecim ien tos en el G olfo Pérsico, las am enazas de
Irán de clausurar el E strecho de Orm uz p o d ría n llegar a cum plirse
desatando toda una serie de nefastas consecuencias para to d o s los
países de la región y para la Organización de Países E xportadores
de P etróleo (OPEP). M azhar Al-Shereidah, analista econ óm ico y
estu dioso de la OPEP y el M undo A rabe, llega a im portan tes
conclusiones en su reciente tesis, de la cual pu blicam os
un extracto.

Hormuz ante el cambiante
mapa petrolero
A 33 años de la primera situa
ción crítica en el suministro de
petróleo y ya con siete anteceden
tes, hoy la voz de alerta se llama
HORMUZ.
A pesar de que la situación pe
trolera mundial ha sufrido cam
bios estructurales: la OPEP tuvo
que bajar su producción a casi la
mitad; los países del Golfo ya no
producen los habituales 22 millo
nes de barriles diarios sino 10 mi
llones y por Hormuz ya no tran
sitan más de 20 millones de barri
les por día sino 8 millones, el es
trecho sigue considerándose vital.
Las exportaciones petroleras
del Medio Oriente han variado:
fluye menos pe
tróleo por el Gol
fo; las costas de
Siria y el Líbano
ya no exportan
petróleo iraquí y
Saudita; desde
Turquía se expor
ta crudo iraquí
y por Aqaba, en
Jordania, se ex
portan productos
refinados iraquíes,
pero Hormuz con
serva su impor
tancia.
Involucrarlo sig
nifica la amplia
ción de la guerra,
su extensión a
otros países de la
región del Golfo,
implicar el tránsi60 Petroleum

to internacional, afectar intereses
estratégicos, económicos y comer
ciales de países fuera de la región
y alterar equilibrios propios de la
precaria estabilidad del sistema
internacional y de la paz mun
dial.
No obstante, Irán amenaza
con utilizar el Estrecho de Hor
muz como recurso; y en vista de
las condiciones que establece ca
da bando para finalizar la guerra
y los fracasados intentos de me
diación, las posibilidades de un
cese al fuego son cada vez más
remotas. De manera que la guerra
puede proseguir, pero ¿qué rum
bo tom aría y con qué implicacio
nes?
Las exportaciones petroleras y
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Primera Opción
Irak necesitaría una produc
ción cercana a los
2,4 millones de
barriles por día
para contar con
divisas provenien
tes de la exporta
ción del orden de
4
los 2 millones b/d.
Sin embargo, con
excepción del Gol
fo no hay ningu
na otra vía de sa
lida (incluyendo
\
Siria, Turquía,
Jordania y Arabia
Saudita) que re
presente una al
ternativa directa.
Por otra parte ¿se
ría concebible la
reanudación de
las exportaciones
desde el puerto
Turturt- . ; CM.K, Di^m

Sanwan;

j

por tanto el ingreso de divisas ira
nias son superiores a las de Irak
en un 250 por ciento. Este he
cho, unido al que la población
iraní sea tres veces mayor a la ira
quí y al hecho de que Teherán
utilice como combatientes a in
fantes y ancianos, indudablemen
te determina que Irak deba hacer
algo para disminuir tal desventa
ja: aumentar la exportación pro
pia y/o restringir la exportación
del adversario.
Tales consideraciones tienen
un aspecto militar, pero además
afectaría la situación petrolera
global.

B¡id|*nd
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iraquí de Fao en presencia de las.
ofensivas iraníes sobre esa zona
y de la inseguridad de la navega
ción por el Golfo?
Segunda Opción
Para restringir la capacidad de
exportación Iraní, Bagdad ten
dría que atacar fuertemente ai
puerto de Kharq lo cual podría
conducir a dos situaciones: que
Irán no materialice sus amenazas,
reconociendo que Estados Uni
dos reabriría el estrecho y se ha
ría cargo de su vigilancia, o pro
ceder a su bloqueo con todas las
implicaciones negativas que esto
acarrearía para el propio Irán.
M antener Hormuz abierto le
ofrece a Irán la posibilidad de re
cibir sus importaciones m aríti
mas y enviar sus exportaciones
petroleras por reducida que sean
(de Kharq parcialmente y de
otros puertos). Por otra parte,
conservaría el actual estado de
sus relaciones con otros países
del Golfo al no dañar sus intere
ses vitales. Igualmente, Estados
Unidos y la OTAN no tendrían
justificación para imponer san
cionar a Teherán.
Todo parece indicar entonces
que con el cierre de Hormuz Irán
tendría mucho que perder, a me
nos que acepte como a ganancia”
dañar temporalmente los intere
ses de sus vecinos árabes del Gol
fo y el precio de esa aventura se
ría una presencia militar nor
teamericana permanente en las
aguas del Golfo y en sus costas,
incluyendo a Hormuz.
El aspecto geopolítico
Bloquear Hormuz privaría a
todos los países del Golfo —con
excepción de Arabia Saudita que
dispone de costás en el Mar Ro
jo — de la totalidad de sus impor
taciones, vitales en países desérti
cos dependientes por completo
de las mismas para su superviven
cia. Ellos son, además de Omán,
los integrantes del Consejo de
Cooperación del Golfo. Les une
con Estados Unidos tratados y
acuerdos que comprometen a
Washington con su seguridad y
bienestar.
En todo caso de justificar Irán
un casus belli clausurando el es
trecho o atacando las instalacio
nes de agua y electricidad de
Junio 1984,Num 2

Kuwait y/o Arabia Saudita, pe
se a la proximidad de las eleccio
nes en Estados Unidos, Washing
ton alegaría que su interés nacio
nal está siendo amenazados y
aprovecharía para instalarse en el
Golfo. ¿Cuál sería más tarde la
respuesta de la URSS cuyos lími
tes distan sólo 600 millas de la
región y donde sus fuerzas en
Afganistán están a 300 millas?
El aspecto petrolero
Con el cierre de Hormuz, en la
región del Golfo cesarían las ex
portaciones de Irán, Kuwait, Qatar, E.A.V., Bahrain y Arabia:
aproximadamente 7,5 millones
de barriles diarios. Irak y Arabia
Saudita exportarían desde Tur
quía y Yambu unos 2.5 millones
de barriles diarios.
El techo de producción de la
OPEP es de 17.5 millones de ba
rriles diarios, pero la demanda ac
tual es de un millón de barriles
menos. ¿Existe a nivel de OPEP,
con Hormuz cerrado, la capaci
dad de producir 16.5 millones de
barriles diarios? tomando en
cuenta los 2.5 millones de Arabia
Saudita e Irak, los restantes 14
millones podrían distribuirse así:
País

Argelia
Libia
Nigeria
Indonesia
Venezuela
Gabón
Ecuador
TOTAL:

M illón b id

1,0
2,0
2,3
1,7
2,4
0,3
0,3

Otro millón —o millón y
medio— de barriles diarios
podrían cubrirlo países No-OPEP
como México, Egipto, Malasia,
Omán, Reino Unido, Noruega,
Alaska y URSS, dejando toda
vía un déficit de 2,5 a 3 millo
nes de barriles. Los inventarios
podrían compensar el déficit,
pero ¿a qué precio?
Las compañías dueñas de los
inventarios buscan dos efectos:
ganancias inmediatas y beneficios
a largo plazo. El primero se al
canzaría al dosificar la salida de
los inventarios en una proporción
que evite una situación peligrosa
de déficit y que garantice el pre
cio máximo posible. El segundo
objetivo para una empresa ener
gética es el de crear un “cuarto
shock” (el primero y segundo de
alzas en los precios en 1973 y
1979 y el tercero de la baja del
precio en 1983) dado por una es
casez en el suministro; aumento
del precio; descrédito para la
OPEP; evidencia de la vulnerabi
lidad del Golfo y de Hormuz. De
ese modo el apoyo popular y la
determinación oficial para la
“plena transición energética” se
aseguraría. Esas compañías se
rían las responsables de ese pro
ceso tecnológico acelerado que
requiere de aprobaciones parla
mentarias y facilidades financie
ras.
%G olfo versus M undo
Producción

10,0

1983

E xportacion es

1980

16,7
25

30,4
44

IMPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO DESDE EL GOLFO
(PRIMER SEMESTRE 1983)
(En millones de barriles diarios)
Im portaciones desde
el G olfo

País

Japón
Italia
Alemania Occ.
España
Reino Unido
EE.UU.

1983

2,2
0,6
0,2
0,2
0,1
0,2

1 982

2,5
0,8
0,4
0,4
0,2
0,6

Consum o en 1 9 8 2

1,9
1,8
2,4
0,9
1,6
14,9

Im portaciones del G olfo
com o %del
consum o
,1982

40,5
41,1
18,7
40.0
15.0
4,4
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Arabia Saudita y el interés
de OPEP
Los inventarios flotantes de
Arabia Saudita de unos 80 mi
llones de barriles tendrían la fun
ción de evitar aunque sea parcial
mente esa posibilidad, en el senti
do de ofrecer su crudo al precio
normal ($ 29/h) y de reforzar la
perspectiva a largo plazo del pe
tróleo.
El cierre de Hormuz enfrenta
ría a Irán, Irak, Kuwait, Arabia
Saudita, los Emiratos Arabes
Unidos y Qatar, y el precio po
dría aumentar pero no porque la
demanda por el crudo OPEP me
jorase, sino porque habría con
tingencia.
La OPEP difícilmente convo
caría una conferencia de emergen
cia y es poco probable que auto
rice incremento en las cuotas de
producción ni en el precio. Por
otra parte los beneficios temperales que pudieran obtener países
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La OPEP y la amenaza
del cierre de Hormuz
La inestabilidad del mercado a
causa de las amenazas de Irán
atenta contra el interés de la
OPEP de crear confianza y con
solidar la imagen de una Organi
zación capaz, responsable y seria.
Los enemigos de la OPEP en
los Estados Unidos están aprove

chando las amenazas de Irán pa
ra darle un nuevo ímpetu a los
planes conducentes a utilizar ca
da vez menos el petróleo de la
OPEP, desarrollando sus propias
fuentes de hidrocarburos y de
energías sustitutivas.
La OPEP necesita una nueva
ofensiva de información para
tranquilizar al mercado petrole
ro.
Hace un año, cuando la OPEP
bajó el precio, su objetivo fue
(en parte) desanimar la extrema
tendencia de intensificar la utili
zación de los sustitutos del pe
tróleo.
El consumidor final aún no se
ha beneficiado de esa buena vo
luntad y sacrificio que están ha
ciendo los países de la OPEP.
Por lo tanto es urgente buscar
fórmulas que beneficien al consu
midor final para crear intereses
comunes entre ese y la OPEP. •
Mashar Al-Shereidah

El informe MARTINEZ”
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miembros lejanos del Golfo Abar
carían sólo aquella porción de la
exportación, en la actualidad re
gida por el precio OPEP y com
prometida a largo plazo, y cuya
colocación estaría restringida al
mercado spot que es el que más
daño ha hecho a la Organización.
Terminada la emergencia, el futu
ro de la OPEP sería más incierto.
Habría más discordia; la vuelta a
la disciplina sería más díficil y
las soluciones individuales ten
tadoras.
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Copia de la carta enviada por la
organización CMP al
Dr Martínez, autorizando la
publicación de la versión en
español del informe SOK-l,
presentado en el XI Congreso
Mundial del Petróleo.
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La versión en español del in
forme de los Congresos Mundia
les del Petróleo sobre definición
de petróleo y clasificación de re
servas, que publicamos en el nú
mero anterior de PETROLEUM,
podría considerarse un trabajo
técnico separado, dada la aten
ción y meticulosidad con que se
preparó. El informe original, de
signado SGR-1, fue respaldado
mayoritariamente en Londrés,
luego de la presentación a la plenaria; con posterioridad, por
primera vez en la historia de la
organización, la Junta Ejecutiva
de los CMP decidió que conti
nuara la labor del Grupo de Estu
dio por lo menos hasta el XII
Congreso en Houston en 1987.
El Trabajo empieza a conocerse
popularmente como el “informe
M artínez”, por el Dr. Aníbal
Martínez, el único de los autores
de habla castellana. El informe
está registrado por los Congresos
Mundiales de Petróleo, 61 New
Cavendish Street, Londres W1M
8AR, Inglaterra, y forma parte

de las Memorias del Congreso
que publica John Wiley. Por el
interés particular del tema, Wiley
puso en circulación una separata
del SGR-1; eventualmente, la
traducción al español de PE
TROLEUM y otras debidamente
calificadas, serán editadas en for
ma similar.
La versión de PETROLEUM
fue realizada por el Ing. Jorge
Zajía y cuidadosamente revisada
por el Geó. M artínez, siendo au
torizada su publicación por los
Congresos y por Wiley.
La misma es el trabajo más
completo y extenso que sobre
la clasificación y nom enclatura
de los hidrocarburos se ha publi
cado en español, constituyendo
un valioso papel de trabajo, que
-sienta las bases para el inicio de
una discusión seria y organizada
a fin de establecer un lenguaje
universal para hablar de petróleo.
Recomendamos la lectura de este
informe le invitamos a expresar
nos sus opiniones sobre esta ma
teria.
Junio 1984,Num 2

© © u ta o w û ® (a

o

O l(Q

Por JUAN SIN TERRA geologo

☆Acción Democrática sacó 3%
de los votos. (En El Salvador).
★ ADVERTENCIA. Del Sen. Hi
larión Cardozo: “cuidado con la
homosexualización de los parti
dos
ti En las Municipales, en el Dis
trito Federal, el FIN para su
fin sacó exactamente el 0,02%
de ios votos válidos. ¿Hasta
cuándo, renta petrolera?
★ En Avensa, en alarde de usted
sabrá qué, la velocidad de los aviones la dá el piloto a los pasa
jeros MACH, léase, la velocidad
del sonido. “En este momento,
volando sobre la refinería de El
Palito, vamos a 0,84567 m ach”.
Ridículo ¿verdad?
DATO. Hay más petróleo Cre
tácico que de cualquier otra edad
geológica, aún excluyendo al 1/2
Oriente.
★ ¿Saben lo que es el ICLAM?
ti Un juez Del Moral fue acusado
de complaciente con los narcotraficantes.

ti

★ Franklin Whaite dice que el
oro negro-petróleo nos enrique
ció y ahora el oro blanco-cocaína
nos arruinará.
ti

Personajes desagradables:
faj adominantes
narcotolerantes
petrodebutantes
•megaproyectantes
fie x ico quizan tes
anzoateguiguenses

★ El chiste del mes: Las huellas
dejadas por los cachicamos cerca
de Clarines permitieron a los geó
logos españoles, en ejercicio ile
gal de la profesión, descubrir
grandes vetas de carbón.
Junio 1984,Num 2

Siga riendo: Las reservas medi
das, que según esos genios asegu
ra el bienestar de los pueblos ve
cinos, son 2 millones y medio de
toneladas. O sea, lo que el Cerre
jón de Colombia van a sacar EN
45 DIAS, a media máquina.
★ Y ahora póngase serio: Los ilusos de Corporiente designaron
una delegación de una docena de
expertos para viajar por todo el
mundo visitando minas de car
bón a cielo abierto.
ti Fin de los ríales.
★ Ahora los geólogos inventamos
las rocas KREEP. Nada fantasma
górico. Simplemente potasio K,
tierras raras en inglés REE (rare
earth elements) y fósforo P.
ti Las KREEP por cierto son ro
cas lunares vulgares y comunes.
Lo más cerca aquí en la Tierra se
llama Kimberlita.
★ En Venezuela, mis colegas y
yo no hemos encontrado kimberlitas. Algunos dicen que lo que
hay mucho aquí es camburlitos.
ti Cada venezolano quiere su
camburlito.
★ No, no se me olvidó. ICLAM
es el im portantísimo Instituto
para la Conservación de la Cuen
ca del Lago de Maracaibo.

★ Palabra especialmente, desa
gradable: barbarocracia.

ti “Nuestras fabulosas riquezas
naturales, mal administradas y la
ley del menor esfuerzo, nos ha
cen blanco fácil de agresiones,
quizá de mayor virulencia
Mons. Roa Pérez, arzobispo de
Maracaibo, pensando sin duda en
el Fondo Monetario y compañía.

José Antonio Seijas cierra es
ta Columna Diabólica: “La leche
negra que emana de las mamas de
la madre tierra dejará pronto de
ser alimento de fácil chupe, que
ha venido alimentando una so
ciedad tan compleja y heterogé
nea, que ya parece va a quedar
gateando con el biberón en la
mano, tan vacío como las huecas
cabezas que sólo sueñan con el
repunte de los precios petroleros
y así continuar durmiendo sobre
una economía tan falsa como
dependiente, que eriza los pelos
al más calvo de los pensantes”. •

ti

★ Ahora, palabras desagradables:
petrojubilaciones
hidrolíbido
narcocomplacencia
lomito
petroutopía
cocadólares

Pensamiento del Dr. Gonzalo
Barrios: “no podemos permitir
que con la Faja se rememore, res
tituya o resucite la situación prenacionalización ”.

ti

★ Un periódico capitalino indica
que en Jóse se producirá SOBUTANO. ¡So bruto!
El cardiocirujano Alexis Bello
ganó el premio nacional de medi
cina con el trabajo “Experiencia
con el análisis espectrométrico en
tiempo real de velocidad circula
toria en el diagnóstico ño invasi
vo de la enfermedad vascular ce
rebral extracraneal”.
★ ¿Entendió?. Yo tampoco.
ti Luego me informaron que el
título era también el resumen.
★ Un sociólogo dijo: “ cuando se
acabe el petroleo, este país pro
gresará”.
ti Un músico dijo: “Apareció el
petróleo y se acabó la cultura” .
★ Toma tu 4-30.
ti Dame mi 30 y 4.
ti

ti
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Para analizar los hechos de
mayor relevancia en el campo
energético y de las finanzas y
su incidencia en países con ni
veles de desarrollo como Ve
nezuela, fue organizado el I
Simposio sobre “Petróleo,
Banca Internacional y Estra
tegias de Desarrollo, un even
to auspiciado por la Funda
ción Cremerca con la asisten
cia de destacadas figuras y ex
pertos financieros internacio
nales y nacionales, de planifi
cación industrial y comercial
así como los máximos repre
sentantes del Banco Central
de Venezuela (BCV) y del Mi
nisterio de Hacienda.
El evento, proyectado co
mo el más importante realiza
do en el país en materia eco
nómica, tendría lugar en Ca
racas los días 13, 14 y 15 de
junio (posterior a la impre
sión de este número) con un
extenso programa de confe
rencias.
Temas tales como: tasas de
interés y economía mundial,
situación geoeconómica y
avances en la solución de la
problemática de la deuda y
perspectivas de la deuda lati
noamericana, y de las nego
ciaciones norte-sur, en el mar
co de las tendencias actuales
del sistema internacional, se
rían abordados por los direc
tores del Instituto para la

Petróleo, Banca Internacional
y Estrategias de Desarrollo

Economía
Internacional,
Fred Bergstein; del Banco In
teramericano de Desarrollo
(BID), Jorge del Canto; el
presidente de First Boston In
ternacional, Pedro Kucsynski
y el asesor de la Comisión de
Estudios para América Latina
(CEPAL), Luciano Tomassini.

The European Offshore 1984
s

Ly
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ci
A FINANCIAL TIMES
CONFERENCE
Durante los días 18 y 19
de junio se estará efectuando
en Oslo, Noruega, una Confe
rencia del Finantial Times so
bre la actividad costafuera en
Europa —European Offshore
1984— copatrocinada por la
Norwegin Journal of Comerce and Shipping, revistiendo
especial importancia para
aquellas personas envueltas en
los aspectos industriales y fi
nancieros de las actividades
costafuera en Europa, y a to
das aquellas con un interés
general en las finanzas y la
producción de petróleo y
gas.
64 Petroleum

La Conferencia del Finan
tial Times será instalada por
Mr. Kaare Kristiansen, Minis
tro de Petróleo y Energía de
Noruega, quien además dic
tará una conferencia sobre la
política energética del país.
Tópicos como prospectos
para desarrollos de petróleo y
gas, finanzas para desarrollos
costafuera y el futuro de las
compañías independientes se
rán discutidos en este evento,
cuyo panel de expositores in
cluye a personalidades como
el Dr. Rajai Abu Khadra, Ase
sor Económico del Ministerio
de Petróleo de Kuwait; Gade
Greve, Director del Bergen
Bank; Hans Henrik Ramm,
Asesor Personal del Ministerio
de Finanzas noruego; John F.
Chowm, Presidente de J. F.
Chown and Co.; J.G. Cluff,
Presidente de Cluff Oil David
Smith, Director de Esso Che
micals, y a J.R.S. Morris, Pre
sidente de Brown and Root

Como panelistas de esta se
sión, programada para el día
13, participarían además el
presidente del Banco Central
de Venezuela, B. R. Losada;
el Ministro de Hacienda, M.
Azpúrua y un representante
del F ondo Monetario Interna
cional.

Para el día 14, la discusión
se centraría en el tema “Crisis
y Pseudo Crisis Financiera”
teniendo como expositores a
la ex-Directora de la Comi
sión Norteamericana para el
Oro y miembro del Bureau of
National Research, Ana
Schwarts, y al Secretario de la
Comisión de Desarrollo In
dustrial de México, René Villareal.
La última sesión de traba
jo, con el tema “La burbuja
del precio del petróleo”, ce
rraría el ciclo de conferencias
con la participación de Robert Hormatz; Marcelo Alonzo, Directos Ejecutivo de la
Comisión Interamericana de
Energía Nuclear; y Manusher
Farmainfarmajan, fundador
del Pacto de Caballeros de la
OPEP y ex-Director de la
Compañía Nacional de Petró
leo de Irán.
Al cierre de esta edición,
fuimos informados respecto a
los preparativos de este im
portante programa que, pre
viamente a su realización en
Caracas, se llevaría a cabo en
la ciudad de Maracaibo con la
participación de estas destaca
das figuras internacionales y
nacionales en un foro finan
ciero petrolero, programado
para el día 12 de junio, sobre
cuyas conclusiones informa
remos en el próximo número.

(UK) Ltd., quienes hablarán
sobre los “Pronósticos de
Mercado y Precio”, las “Nececesidades de la Industria de la
Energía — El Rol de los Ban
cos Noruegos”, los “Tipos de
Impuesto”, “El Futuro de las
Compañías Petroleras Inde
pendientes”, El Gas Asociado
del Mar del Norte y su Impac

to” y “Cómo una contratista
grande ye la actividad Costafuera europea, respectivamen
te.
Para mayores detalles, fa
vor dirigirse directamente a:
Finantial Times Conference
Organization, Minster Hou.se,
Arthur Street, London EC4R
9AX, INGLATERRA.
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Personal altam ente califica
do y m aquinaria moderna y
sofisticada, nos perm iten o fre 
cerle los más variados trabajos,
tales com o: • Regeneración y
rectificación de cigüeñales has
ta 10 metros útiles. • Fabricación de barras y ejes
para compresores. • Rectificación de piezas planas
y cilindricas. • M etalización de piezas para m aqui
naria pesada, conchas y pistones. ® Tem plado de

superficies de barras para com 
presores de alta presión (Siste
ma de Inducción). • R ectifica
ción de cilindros de unidades
de bom beo, balanceadas por
aire. • Encarnizado de c ilin 
dros de hasta 27 pulgs. • Fabricación de "Plungers". • Fabricación de quemadores de gas y pie
zas industriales varias. • Máquinas mandrinadoras
cilindricas y lineales.

Teléfonos C A N T V : ( 0 8 3 ) 5 5 8 4 5 - M E N E V E N : 8 9 1 6 0 - Télex: 8 3 1 7 2 A G O R E N V E
A v. Principal - San José de Guanipa - Estado A nzoátegui - Venezuela

HECHO A LA MEDIDA!!!
Esta unidad L U F K IN A P I 2 5 6 0 , construida en nuestra
planta de M aracaibo, es el balancín más grande que se
fabrica en el m undo, exclusivam ente para la exp lo tació n
del C am po Boscán.
La producción de un lote de 12 unidades 2 5 6 0 , ha
puesto a m áxim a prueba la capacidad de nuestra fuerza
hum ana y de nuestras instalaciones. De a llí para abajo
la cosa es más sencilla y podem os construir todos los
tamaños A P I, en los m odelos convencionales,
balanceados por aire y el e ficien te M a rk II.
Cualquiera que sea su req uerim ien to , en cualquier
parte del m undo: se lo despachamos a la m edida,
en el m enor tiem po , al m ejor precio y con
la garantía de calidad L u fk in .

Planta y Oficinas:
^ a r re tffa £Pej¿¡á, Ifert 15, Apar « o 1 ^ g f | ,lMar#ca¡bo, T lf.: (Qfi1) 211164.
*
Distribuidores Excltftivos L U K IV E N , S.A.
Apartado 1853, Maracaibo 4001-A, T lf. (061) 211516-229102, Télex: 61346.

LUFKIN

DE VENEZUELA, S.A.

