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Columna de la CPV en el Universal:
"La reactivación petrolera y los venezolanos"
Nuestras propuestas incluyen niveles de inversión que varía de acuerdo a las áreas y a los
campos específicos, para lo cual se han estimado en el orden de unos 20 mil millones de dólares.

Fuente: Eluniversal.com

Hoy todos estamos bajo la presión de responder a las necesidades más básicas de una
gran población, siguiendo un orden de prioridades que arroja nuestra realidad socio
económica. Desde la Cámara Petrolera con el conocimiento que nos da la experiencia
práctica y metódica en la Industria Nacional de Hidrocarburos, hacemos nuestra
propuesta a fin de concretar en Venezuela modelos productivos y progresistas en el
sector.
Para poder llevar a cabo estos modelos productivos, ya contamos con una
infraestructura que no está partiendo de cero y que es impulsada por 100 años de
trabajo. Además, tenemos los recursos naturales que, bajo unas condiciones adecuadas
de contratación, garantías y marco legal, podrían armonizar y consolidarse junto a los
capitales e inversiones tanto nacionales como internacionales.
Una vez superados los obstáculos relacionados con las bases de una nueva Economía
Política, el debate sobre la recuperación petrolera se debe enfocar en la naturaleza del
problema. A nuestro entender, se centra en el rol que debe jugar el sector privado
nacional y foráneo junto al Estado. De modo que las soluciones y acciones locales se
hagan sobre la base de utilizar y maximizar el uso de los recursos más próximos, como
lo son el conocimiento y las competencias permanentes en el país. Es decir, se busca
impactar positivamente y en forma sustentable la generación de empleos y el PIB a
través de un proceso que agregue valor a todos los venezolanos.
Partiendo de que la declinación de la producción es un proceso reversible, la ruta a
seguir en primer lugar es la Rehabilitación Física y Operativa de la infraestructura de
producción tradicional, tal cual lo cual hemos señalado en anteriores ediciones. Y se
debe concentrar principalmente en Anzoátegui, Monagas y Zulia.
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Nuestras propuestas incluyen niveles de inversión que varía de acuerdo a las áreas y a
los campos específicos, para lo cual se han estimado en el orden de unos 20 mil
millones de dólares. Por ejemplo, en la zona de Oriente con una inversión de 500
millones dólares se lograría alcanzar una producción de crudo mediano de 180.000
barriles diarios. En este caso, el proyecto propuesto no persigue incrementar la
producción, sino más bien frenar la declinación de la misma.
En la zona de Anaco existe un campo de gas cuya producción incluye hidrocarburos
condensados, entre ellos, parafina, que es parte de la dieta de procesamiento de la
Refinería de San Roque. Con una inversión de 200 millones de dólares, se pueden
aumentar 5.000 barriles diarios de la producción actual.
En San Tomé se incrementarían 10.000 barriles diarios de crudo liviano, que se podrían
usar como diluyente en los procesos de extracción de la Faja, con una inversión de 200
millones de dólares. Asimismo, en la zona Sur del Lago, con un nivel de inversión
similar se pueden alcanzar 100.000 barriles diarios en un lapso de tres años. La cuenca
del Lago de Maracaibo nos ofrece un potencial de 20.000 millones de barriles, solo con
desarrollos tecnológicos en materia de recuperación terciaria y perforación en áreas de
presión subnormal.
En cuanto a Refinación y Petroquímica, nuestro plan de recuperación integral está
basado en llevar capacidad de diseño a las instalaciones existentes. Los montos
estimados de inversión serían de 2.500 millones de dólares en un lapso de 18 meses,
para todo el circuito de Refinación Nacional, que incluye la Refinería de Bajo Grande,
Centro de Refinación de Paraguaná, El Palito, Puerto La Cruz y San Roque.
La Petroquímica demanda una cantidad similar. Tendremos que dar prioridad a los
centros de producción asociados a la agroindustria, en especial el Complejo de Morón
en Carabobo, el Complejo Ana María Campos en Zulia. Conjuntamente, la revisión y
renovación de las asociaciones con Empresas Mixtas en los Complejos de Jose, Morón
y Ana María Campos.
La infraestructura de Comercialización y Distribución, como parte de la cadena de valor,
de igual forma demanda de mantenimiento y actualización. Una vez establecidas las
rutas de ejecución de Producción, Refinación y Petroquímica por el Ejecutivo, se podrá
definir la reinversión necesaria para esta área.
Hoy frente a la exigencia de los tiempos, como indicación inequívoca de nuestra
voluntad de trabajar por el País, la Cámara Petrolera de Venezuela presenta un
planteamiento específico para la recuperación de nuestra principal actividad económica,
con la participación efectiva y oportuna de los venezolanos.
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