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Introduccio n 

 

Durante el semestre 2016-2, desde noviembre 2016 hasta el mes de marzo 2017, se 

dictó la cátedra de “Geopolítica del Petróleo”, en la Especialización de Derecho y 

Política Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Durante el desarrollo de la cátedra, se inscribieron veintiséis (26) participantes, 

que pudieron tener contacto con temas relacionados con la Geopolítica y el 

Petróleo, además de sucesos históricos ocurridos en las últimas décadas originados 

por el Petróleo. 

No se podía dejar pasar esta oportunidad para aprovechar la perspectiva, agudeza 

mental, y de las ideas frescas de los participantes, y recabar sus inquietudes y 

recomendaciones a la Industria Petrolera Venezolana, para su mejor 

funcionamiento, y para el consecuente bienestar de los venezolanos. 

Venezuela pasó de ser un país eminentemente agrícola, líder en la producción de 

café y cacao en los siglos XVIII y XIX, para convertirse en un país líder en la 

producción de petróleo a partir del siglo XX. 
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Recomendaciones 

 

1. Desarrollo de una Política Petrolera sobre la base del Interés Nacional, de 

manera independiente de los Gobiernos de turno. Dicha política debe ser 

establecida a corto, mediano y largo plazo, y cumplida por la Directiva. 

2. Diversificación de la economía y producción nacional, reactivando sectores 

agropecuarios, ganaderos, industriales y turísticos, entre otros. El objetivo 

sería no depender mayormente de los ingresos derivados del petróleo y sus 

actividades conexas. 

3. El Estado debe promover Misiones Sociales autosustentables, que persigan 

el desarrollo nacional y el retorno de la inversión ofrecida para su 

reinversión en otros proyectos, y que no dependan, ni financiera ni 

operativamente de PDVSA ni de sus filiales. 

4. PDVSA debe enfocarse en su negocio medular: extracción del petróleo en el 

territorio venezolano, y las actividades que giran alrededor de ella. 

5. Transferir a la Nación la deuda contraída por PDVSA, no relacionada con la 

industria del Petróleo. 
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6. Se debe impulsar la Investigación y Desarrollo en áreas de energías 

alternativas, que eventualmente puedan sustituir el consumo de petróleo y 

sus derivados, hacia el mercado interno principalmente. 

7. Reimpulsar proyectos como el uso del Gas Natural para Vehículos (para 

sustituir el consumo de combustibles) y de Orimulsión (para la explotación 

de Crudos Pesados y Extrapesados) para el mercado interno. La orimulsión 

se podría emplear para abastecer las plantas termoeléctricas de generación 

de energía. 

8. Fortalecer la tecnología e infraestructura para la refinación y procesamiento 

del crudo pesado y extrapesado, el cual por sus características no es muy 

solicitado por el mercado internacional. 

9. Solicitud de Préstamos a Institutos financieros internacionales para 

proyectos de inversión en la Industria Petrolera, a fin de efectuar 

mantenimiento y actualización tecnológica de sus activos, y poder afrontar 

nuevos retos con las herramientas adecuadas. 

10. Revisión y sinceración de la nómina de PDVSA, tomando en cuenta la 

competencia, educación y experiencia de las personas, y su idoneidad para 

ocupar el cargo correspondiente. De igual manera, se deben sincerar los 

cargos establecidos en la Industria. 

11. Revisión y adecuación de los convenios internacionales, a fin de evaluar su 

rentabilidad y beneficios económico-financieros para la Nación. 

12. Sinceración de los precios de la gasolina hacia el mercado interno, lo cual 

amerita una gradual eliminación de los subsidios y aumento de su precio. 

13. La separación del cargo de Presidente de PDVSA del cargo de Ministro del 

área, a fin de fortalecer la función contralora y fiscalizadora de éste en las 

actividades llevadas a cabo por las empresas operativas, específicamente en 

el área de la producción, comercialización y distribución del petróleo. 

14. Revisión de la legislación vigente relacionada con los Hidrocarburos, para 

favorecer la inversión en todas las fases de la actividad petrolera y gasífera. 
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15.  Evaluación de actividades factibles de llevarse a cabo, para generar 

confianza en los inversionistas privados e internacionales, a fin de alentar 

dicha inversión en la industria petrolera. 

16. Otorgamiento de concesiones para la distribución del combustible del 

mercado interno, a fin de propiciar la creación de nuevas estaciones de 

servicio, aumento de la competencia, y por ende, una mejora del servicio 

ofrecido. 

17. Crear y administrar un Fondo de Inversiones Soberano, tomando como 

modelo el Fondo Noruego, como forma de reinvertir las ganancias, y tener 

ingresos aun cuando la producción o el precio del crudo disminuyan. 

 

 

Si hubiéramos de proponer una divisa para nuestra política 

económica lanzaríamos la siguiente, que nos parece resumir 

dramáticamente esa necesidad de invertir la riqueza producida 

por el sistema destructivo de la mina, en crear riqueza agrícola, 

reproductiva y progresiva: sembrar el petróleo 

Arturo Uslar Pietri (1906-2001) 

 


