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Pdvsa se expande y llega a nueve paÃ-ses
Monday, 31 de October de 2011

La empresa tiene presencia en naciones como Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina y Nicaragua

Texto: Deivis RodrÃ-guez

La estatal proyecta levantar cuatro refinerÃ-as fuera del paÃ-s.
La estatal PetrÃ³leos de Venezuela (Pdvsa) avanza cada vez en la internacionalizaciÃ³n de sus operaciones y asÃ- hacer
competencia con las grandes trasnacionales del mundo. Hoy, la empresa perfila su presencia en nueve naciones, en su
mayorÃ-a en SuramÃ©rica, realizando labores de explotaciÃ³n de crudo, operando estaciones de servicio; incluso,
participando en la construcciÃ³n de refinerÃ-as binacionales.
El Ãºltimo informe operacional de Pdvsa, correspondiente a 2010, afirma que la estatal pÃºblica tiene operaciones en
Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil, Cuba y, en un futuro no muy lejano, hasta en el continente
asiÃ¡tico. Ã‰sto sin contar que, recientemente, el Gobierno nacional anunciÃ³ que la compaÃ±Ã-a podrÃ-a participar con
Ecopetrol en la construcciÃ³n de un nuevo oleoducto, de 3.000 kilÃ³metros de extensiÃ³n, sobre el OcÃ©ano PacÃ-fico.
Igualmente, la empresa pÃºblica nacional â€”sÃ©ptima en el ranquin mundial de las petroleras mÃ¡s importanteâ€” tiene en la
mira, a mediano y largo plazo, la construcciÃ³n de cuatro refinerÃ-as, con capital mixto, en paÃ-ses como Brasil, Ecuador,
Nicaragua y China.

La nueva polÃ-tica energÃ©tica internacional va â€œdirigida a nuevos convenios â€œcon paÃ-ses de continente que â€œgene
ganancias al paÃ-s y fomente el desarrollo de los pueblosâ€•, establece el informe operacional de la industria,
correspondiente a 2010.
En menos de dos semanas, la compaÃ±Ã-a se anotÃ³ una victoria fuera de las fronteras. En Bolivia, Pdvsa anunciÃ³ el
hallazgo de reservas de crudo y gas natural en una regiÃ³n de la cabecera amazÃ³nica al norte de La Paz (Bolivia).
JoaquÃ-n Lobo, analista petrolero, opinÃ³ que a la estatal â€œtodavÃ-a le falta mucho camino por recorrer para parecerse a
sus pares Chevron, Exxon Mobil, Statoil o British Petroleum que tienen subsidiarias en buena parte del planeta. Pero, si
es una realidad que sÃ- estÃ¡ creciendo y en un futuro no muy lejano, tal vez, la veamos extrayendo crudo en los paÃ-ses
del Medio Orienteâ€•.
Recientemente, el exembajador de Rusia y asesor de la presidencia del BCV, Carlos Mendoza PotellÃ¡, alabÃ³ el nuevo
plan de expansiÃ³n de la empresa fuera de Venezuela.
â€œPdvsa tiene muchos aÃ±os tratando de resolver los estragos que dejÃ³ el viejo proceso de la internacionalizaciÃ³n de
hace dos dÃ©cadas atrÃ¡s. Tenemos el caso de que se compraron 17 refinerÃ-as en pÃ©simo estado, casi chatarras, y por
un monto global de 5.000 millones/dÃ³lares. Eso es una barbaridad porque una sola y en perfectas condiciones cuesta
entre 6.000 y 7.000 millones de dÃ³laresâ€•, expresÃ³.
SegÃºn PotellÃ¡ â€œla nueva visiÃ³n es hacer negocios que sÃ- generen ganancias como los acuerdo que se han firmado con
Rusia o Brasil (...) allÃ- todos gananâ€•.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha sumado esfuerzos para salir de aquellos convenios y activos de la industria que no le
otorguen ningÃºn beneficio al Estado. Tal fue el caso de la venta por $1.600 millones de la participaciÃ³n que tenÃ-a la
estatal en el circuito alemÃ¡n Ruhr Oel; asÃ- como el complejo refinador Lyondell, en Estados Unidos.

â€œRuhr Oel, adquirida a comienzos de los aÃ±os 80, durante la IV RepÃºblica, en 30 aÃ±os nunca rindiÃ³ ganancias al paÃ-sâ
seÃ±alÃ³, en su momento, el ministro de EnergÃ-a y PetrÃ³leo, Rafael RamÃ-rez.

Por su parte, VÃ-ctor SantamarÃ-n, experto petrolero, asegurÃ³ que â€œel plan de expansiÃ³n de Pdvsa se estÃ¡ concentrando
en las refinerÃ-as internacionales porque eso serÃ¡ una garantÃ-a para enviar el crudo extrapesado de la Faja del
Orinoco, y de allÃ- enviar el recurso mejorado a otros mercadosâ€•.
â€œLa polÃ-tica es clara, dejar a un lado las inversiones hacia Estados Unidos y crecer mÃ¡s hacia SuramÃ©rica,
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CentroamÃ©rica y Asia. AllÃ- estÃ¡ Petrocaribe, que es un ente en el que Pdvsa tiene una participaciÃ³n de suma
importanciaâ€•, aÃ±adiÃ³.
Unos de los proyectos mÃ¡s resaltantes ya se ejecuta en Brasil, bajo el nombre de la refinerÃ-a Abreu e Lima, donde se
estima que la estatal pÃºblica tendrÃ¡ una participaciÃ³n del 40%. Ya la estructura muestra un avance del 30% y se estima
que estÃ© culminada a mediados de 2014.

â€œVenezuela necesita nuevas refinerÃ-as, que nos den ganancias y no pÃ©rdidas. Eso garantizarÃ¡ que nuestro crudo llegue
a todas partes, del PacÃ-fico hasta Asiaâ€•, dijo el presidente Hugo ChÃ¡vez, en octubre del pasado aÃ±o.
Pdvsa de aquÃ- en adelante seguirÃ¡ ampliando sus operaciones y, tratando de ir mÃ¡s allÃ¡ de sus fronteras nacionales,
para desafiar a las grandes transnacionales en su propio terreno. Su carta de presentaciÃ³n es que maneja y tiene el
control de la reserva energÃ©tica mÃ¡s grande del mundo: la Faja del Orinoco y sus mÃ¡s de 550.000 millones de barriles
recuperables.
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