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1/ Dirección General de Petróleo de SEPAFIN, Cuaderno 
Monográfico No. 31: "Panorama mundial de los hidrocar- 
buros en 1977", México, enero de 1978. 

2/ lbidem. 

Por su parte, las naciones industrializadas del área 
no socialista resienten un exceso de capacidad insta· 
lada de refinación, circunstancia que las amenaza con 
fuertes pérdidas económicas y las plantea frente a la 
necesidad de bajar los precios de estos productos, pa- 
ra así paliar los efectos de una oferta excedentaria. 
En realidad, el problema que desde el año pasado 
comenzaran a enfrentar estos paises ya no es el de 
abastecerse de petróleo crudo, puesto que, como se 
analizará en el Cuaderno Monográfico No. 31 de esta 
Dírección 1 / el mercedo mundial registró amplios ex- 
cedentes en 1977; por el contrario, en el curso del 
último año se fue gestando un nuevo fenómeno, que 
se traduce actualmente en la pregunta; ¿ qué hacer 
con tanto petróleo refinado? El problema se mani- 
fiesta, pues, en el área del mercado, no de la produc- 
ción. 

Esta marcada diferencia entre una y otra actitud 
está, al parecer, en relación directa con las respecti- 
vas capacidades de refinación, con el mercado actual 
de los productos refinados y con la situación econó- 
mica por la que atraviesa cada país o región. Así, las 
naciones productoras de petróleo han quedado en- 
frentadas a la siguiente alternativa: o siguen vendien- 
do su crudo omitiendo cualquier proceso extra que 
le añada valor y se mantienen como simples exporta- 
dores de materias primas en bruto, o bien, proceden 
a transformar su crudo por medio de la refinación y 
de la petroquimica, con lo cual su papel en el merca- 
do internacional evolucionaría para situarlos como 
paises medianamente industrializados, exportadores 
de productos manufacturados y obviamente de mayor 
valor, sin perjuicio de obtener, además, los beneficios 
resultantes del desarrollo en . términos de ocupación, 
preparación téonice, expansión del mercado interno, 
etcétera. 

Durante 1977 y, en especial en el curso del último 
semestre, la situaCión mundial de la industria de teii- 
nación manifestó serias diVergencias. En efecto, mien- 
tras en la mayoría de los países en vías de dessttollo 
-entre ellos, los miembros de la OPEP, México y Bra- 
sil- se registró una actividad creciente, orientada a la 
construcción de nuevas instalaciones o a la ampliación 
de las ya existentes; en las naciones industrializadas 
-particularmente en Europa- se observó el fenórne- 
mo contrario. De hecho, el problema de los paises de- 
sarrollados se cifró no sólo en impedir el crecimiento 
de la capacidad refinadora eh sus propios territorios; 
sino también, en limitar las aspiraciones que en esta 
materia tienen los países petroleros de Afrioa y Medio 
Oriente. 

LA INDUSTRIA MUNDIAL DE LA 
REFINACION EN 1977 

l. 
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Fuente: Petroleum and Economic Digest, 10. de no- 
viembre de 1977. 

De esta tabla se deduce claramente que pstses co- ·
mo Arabia Saudita e Irán, los dos mayores producto- 
res de la OPEP, han experimentado una disminución
de su porcentaje refinación-producción de crudo, des- 
pués de la crisis del petróleo en 1973-1974, a ralz de
haber orientado dicha producción hacia una conjun- 
ción con la elevada demanda mundial. En efecto, co- 
mo el proceso de construcción de refinerías es bastan-
te más lento que el desarrollo de Ja industria extrscti-
va, la desproporción se agudizó. 

Peis 1970 1975 -1976 

Arabia Saudita 10.6 o/o 8.6 o/o 
Kuwait 17.7 31.4 
Irak 5.3 7.5 
Libia 0.3 5.0 
Katar 0.2 1.3 
Argelia 4.5 11.2 
Emiratos Arabes Unidos o 0.9 
Irán 21.0 14.7 
Nigeria 2.5 2.6 
Venezuela 35.7 30.6 

En su conjunto la capacidad árabe de refinación no
significa sino un 3o/o del total mundial, mientras que 
Ja europea constituye el 350/0 de este total. A fines
de 1976, los paises árabes completaban una capacidad
de 2.3 millones de barriles/dla, volumen que, frente a 
los 62 millones de barriles diarios del total del mun- 
do, representaba el 3.70/0. A su vez, para los paises
árabes de la OPAEP, su capacidad de refinación cons-
tituia el 12. 60/0 de su producción de crudo, que en
ese año era de 18.3 millones de barriles por día. 

ACTUALES PROMEDIOS DE CONSUMO DE 
LUBRICANTES TERMINADOS EN EL MUNDO 

ARABE EN 1975 
(miles de toneladas/año) 

Por su parte, Libia suspendió sus proyectos de in-
crementar su capacidad de refinación hasta 1 millón 
de barriles/día en 1978, atendiendo a las condiciones
actuales del mercado internacional, las que parecen
no haber amedrentado a Egipto y Marruecos. Ambos 
paises árabes -que no son miembros de la OPEP- se
aprontan para construir nuevas instalaciones: el pri·
mero planea una refineri'a de 250,000 barriles diarios
en la terminal del oleoducto Suez-Mediterráneo, · en 
tanto que el segundo pretende situar en Jorf Lasfar
una planta para 80,000 bertileskite, 

Tampoco Irán se ha atemorizado ante las malas
perspectivás;por el contrario, está planeando ampliar
sus actuales reiinedss, sin perjuicio de estudiar nue- 
vos proyectos. Al efecto, los industriales alemanes·del
ramo han manifestado bastante interés, pero deberán
obtener la aprobación de la CEE para poder importar
los productos refinados que eventualmente se obten- 
gan. 

Pullman Kellog de EU. 

No obstante lo anterior, también Katar anunció a 
fines del año pasado sus intenciones de instalar una 
gran refinería destinada a la exportación, cuyo costo 
calcula en US$380 millones. La capacidad de esta 
planta sería de 150,000 barriles diarios y estaría ter- 
minada en 1979. Los consultores del proyecto son 
6 

Es por esta razón que, dentro de la CEE, la Comi- 
sión de Bruselas se opone actualmente a la importa- 
ción de derivados del petróleo provenientes de la 
OPEP. Sin embargo, en la última sesión del Diálogo 
Arabe-Europeo, celebrado en Bruselas los días 25, 
26 y 27 de octubre de 1977, los árabes insistieron en 
una mayor participación en el mercado de refinadós 
de la CEE, cuyos nueve miembros se negaron a cual- 
quier trato en esta materia. En síntesis, las negocia- 
ciones árabe-europeas están atoradas en un callejón 
sin salida, similar al que obstruye la situación de la 
propia industria refinadora de Europa occidental. 

La noticia de que Abu Dhabí suscribió en octubre 
pasado un contrato por US$500 millones, con la em- 
presa itialíana ENI, para implementar una refinería de 
6 millones de toneladas/año, en Ruweis, causó sorpre- 
sa entre los miembros de la OPEP del área del Golfo 
Pérsico, que están convencidos de las malas perspec- 
tivas del mercado de exportación de refinados, debido 
al lento desarrollo de la economía en la mayoría de 
las naciones industrializadas. En realidad, desde el 
momento en que los paises consumidores comenza- 
ron a reportar que su capacidad operacional de refina. 
ción funcionaba con 33o/o menos que su capacidad 
total, el panorama del mercado de estos productos se 
volvió poco auspicioso, sobre todo porque la situa- 
ción tendió a empeorar. 

OPEP 

Por último, debe señalarse que la capacidad de 
refinación ha crecido de 13.9 millones de barriles día- 
tios en 1973 a 16. 7 millones en 1977. Sin embargo, la 
capacidad de las sofisticadas unidades para producir 
gasolina sólo se ha incrementado en 360,000 barriles/ 
día y asciende actualmente a 7.3 millones de barriles 
diarios. El lo. de enero de 1977 había en construc- 
ción instalaciones que no superaban en capacidad los 
590,000 barriles por día para procesar crudo y 
88,000 barriles/día para gasolina. 

tír, de modo que exigen que los futuros ahorros que 
se originen en el uso de petróleo barato (por su alto 
contenido de azufre), sean ahora financiados por los 
consumidores, sobre quienes deberá gravitar el peso 
de las inversiones requeridas. Al mismo tiempo, pro· 
pugnan por que el costo de inversión necesario para 
poder utilizar dichos tipos de crudo, sea añadido al 
precio de los productos con base en un periodo largo 
de amortización. Considerando que el costo de la 
construcción se hJ elevado a más del doble desde 
1973,· el margen de beneficio, que era entonces del 
60/0, signifi'.Ja en la actualidad no más del 3o/o. 
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Con respecto a las unidades de asociación para 
fabricar productos terminados, se sabe de la instala- 
ción de dos: una en Jeda y la otra en Kuwait. En su 
etapa final, la primera tendrá una capacidad anual de 
65,000 toneladas/año, en tanto que la segunda 
alcanzará a 30,000. 

en Arabia Saudita, que está construyendo una plarita 
de petróleos básicos para la industria de lubricantes, 
cuya capacidad será de 130,000 toneladas/año 
(cerca de 1 millón de barriles anuales) y cuyas prue- 
bas de operación deben haberse emprendido a fines 
del año pasado. 

Dlreccrén General de Petróleo, SEPAFIN. 

'*L.a producción actcat fue de aproxlmacamente 100,ooo toneladas/año, porque se usaron 
los petróleos crudos n.o destinados par<! las plantes de procesamiento. 

Fuente. Reportes de los paises miembros de OPAEP1 febrero de 1978. 

Número de Nuevas capa- Capacidades estl Capacidades plantas en crceces pro macas para 
Pa t 5 existentes procuctón vectaces 1982 

en 1975 existentes (actual) (actual) 

lrak 60 160 220 
Egipto 100/160-- 100 200/260 
ArgeUa 50 50 100 
Kuwait -· 
Arabia Saudita 130 130 

T ot a 1 210/270 440 650/710 

CUADRO No. 3 
CAPAClDAOES DE PROOUCCION ACTUAL Y ESTIMADA DE LOS PETROLEOS 

BASICOS EN LOS ESTADOS ARASES 
[mues de toneladas/afio) 

Fuentes: Foreign -Trade Statistics. 
Reportes de los paises miembros de 
OPAEP, febrero de 1978. 

Dirección General de Petróleo, $EPAFIN. 

593 Total para lospafses árabes 

40 
25 
25 
10 
30 
20 
15 

Marruecos 
Túnez 
Sudán 
Jordania 
Liban o 
Somalía 
Mauritania 

Total para los paises miembros de OPAEP 428 

60 
35 
135 
28 
80 
20 
70 

Argelia 
Libia 
Egipto 
Siria 
Irak 
Kuwait 
Arabia Saudita 

Consumo anual Pais 

CUADRO No_ 2 
ACTIJALES PROMEDIOS DE CONSUMO DE 

LUBRICANTES TERMINADOS EN EL 
MUNDO ARABE EN 1975 
(miles de toneladas/año) 

8 

En estos momentos se están llevando a cabo 
algunos de los proyectos concebidos para incrementar 
la capacidad de las plantas hasta alcanzar aproxima- 
damente 520,000 toneladas/ano en los tres paises 
antes mencionados. La nueva capacidad deberá ser 
suficiente para cubrir las necesidades de consumo lo- 
cal en los diez próximos años. En otros peises árabes 
alin no se han autorizado los planes propuestos, 
destinados a la producción de petróleos besicos, salvo 

Durante el seminario en cuestión, el dírector del 
departamento de Industrias de Hidrocarburos aportó 
ciertos datos fundamentales, que ayudan a compren- 
der mejor la situación y que en su mayor parte están 
contenidos en los cuadros Nos. 2 y 3. Otros datos 

destacados fueron los siguientes: En la actualidad, só- 
lo 3 paises árabes -Itsk, Egipto y Argelia~ producen 
lubricantes cesicos o finales, mediante plantas proce- 
sadorc::s establecidas en Al-Daura, Alejandria y Suez y 
Arzew, respectivamente. Las plantas mezcladoras para 
hacer lubricantes finales existen por separado (como 
en Egipto) o agregadas a las refinerias (como en Irak 
y Argelia). 

La fabricación de aceites lubricantes tüme una re- 
levancia estratégica equivalente a la importancia de sa- 
tisfacer funcionalmente el consumo interno. Así se 
vio en 1973, cuando la susperiSión de embarques de 
aceites lubricantes a los paises árabes, que de¡:iendfan 
casi absolutamente de las importaciones, provocó la 
paralización del armamento y de la maquinaria en la 
región. 

La cooperación entre los paises árabes irá, obvia- 
mente, más allá de la simple producción de los aceites 
lubricantes básicos usados para fabricar los prepara- 
dos de díferentes tipos que consumen las maquinarias; 
incluirá cooperar también en la producción de aditi- 
vos qulmícos, de aquellos que se usan para mezclar 
con Jos aceites lubricantes básicos y que en la actuali- 
dad deben importarse a altos costos. Por lo demás, la 
colaboración recaerá en la instalación de laboratorios 
de prueba de ejecución; que son sumamente comple- 
jos, así como en los sistemas y medios de transporte 
de los lubricantes. En este punto, se sabe que actual- 
mente no hay ningún tanquerO árabe que pueda 
transportar estos productos. 

A pesar de la variaciones que existen en los tipos y 
costos, se calcula que una unidad productora de acei- 
te lubricante con características óptimas (que sea eco- 
nómica, eficiente y que, a la vez que satisfaga la de- 
manda local garantice un lugar competitivo para sus 
lubricantes en el mercado internacional), requeríria 
probablemente una capacidad inicial de alrededor de 
180,000 toneladas/año, para alcanzar en 1985 las 
300,000. 

comendaciones y trazar ciertos lineamientos básicos 
para comenzar a elaborar u~a politice eco~ómica- 
mente factible, que rija Ja accwn regwnal con1unta en 
esta materia. 
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5,086 
4,945 

1,972 11.283 
1,772 9,718 
l,779 10,249 
2,030 11,161 

6,323 
5,438 
5,486 
6,343 

Como esta situación se ha tornado abiertamente 
insostenible, los gobiernos europeos se han movili- 
zado para lograr a la brevedad posible algún acuerdo, 
con base en el cual delinear una acción conjunta. En 
este predicamento, los ministros de Energía de la CEE 

548 4,425 
346 4,330 
275 4,188 

695 
471 
460 

En opmwn de la Shell, la capacidad excedentaria 
de refinación se sostendrá hasta bastante avanzada la 
próxima década y "las bases comerciales para una ex- 
portación regular de refinados a Europa parecen ahora 
muy difíciles". Por Jo demas, según la misma empre- 
sa, mientras subsista el excedente, los precios de los 
productos exportados hacia dentro de la CEE, sólo 
podrán fijarse en torno de un precio "no mayor que 
el de los costos marginales" de refinación local. 

8,299 
5,431 
4,168 

8,077 
5, 719 
5,303 
7,033 

468 5,927 
432 4,809 
452 5,094 
443 5,421 

864 
640 
637 
947 

10 

Frente a los hechos consumados, los miembros de 
la CEE no han tenido hasta el momento sino actitu- 
des autocrúicas, pero no han definido soluciones 
concretas. Por lo pronto, a pesar de que existe entre 
ellos absoluto consenso respecto del no crecimiento 
o del crecimiento negativo (cierre de plantas), los áni- 
mos se han exacerbado a teiz de la expresa intención 
británica de incrementar la exportación de productos 
refinados, aprovechando las ventajas que ofrece el cru- 
do del Mar del Norte. En este punto, el Reino Unido 
se ha negado enfáticamente a exportar sus hidrocar- 
buros sin procesarlos. 

da como para enfrentar los desequilibrios del mercado 
de refinados en la región. 

30,]80 
29,998 
30,834 

3,229 
2,603 
2,653 

Los eovtcs destinados al consumo dcnt r o de Eur op a, son definidos como; producción b r ut a de las rc fine rIas rn as las irnpo rt acloncs menos 135 exportaciones: de· 
nos.t os internacionales de- combustible para uso marino y eéreo . cornb ustibto para los rc üner Ias y cambios en inventarios. 

<JJ Gaso+ines para avtrmes y p a ra rootoo-s. b) Ker o s+nas para avlacló n y otras; e) Destilados. medios y aceites pesados con una viscosidad menor a 115 seouno cs 
Roowooc 1 a !OOºF. d) Todos los ac ait ee pesados con una viscosidad Iqu al o mayor a 115 segundos neowooo i a 10D°F. 
Fuerue : Pe tr otcurn Ecoriornist , febrero de 1978, p. 84. 
D0fc..:::c;on GcnL:r<tj de Petróleo, SEPAFJN. 
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31139 21,845 197,468 60,989 
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3,086 19,009 174.245 53,535 
3,495 17,182 189.265 54,880 
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390 4,988 2,506 
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489 
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31,917 
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3,157 
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2.225 
3,591 

2,381 28,245 2,038 18,924 4,485 1,201 9,306 4,779 ,3,296 17,650 164,285 46,537 
3,181 30,290 1,979 23,568 5,442 l,826 9,841 6,184 2 552 22,333 !16,264 56,943 
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9,062 
7,351 
71717 

52,099 
34,578 
33,425 

5,882 
4,4 79 
3,732 

590 
586 

1,348 
l,690 

5,980 
5,318 
4,917 

1,361 
931 
898 

8,313 
7,142 
6,976 
8,505 

45,000 
31,477 
29.430 
47,036 

5,639 
4,173 
3,409 
5,357 

6,852 
7,967 

26,222 
39,016 

3,6 79 
5,321 

2,911 . 1,483 
1,916 1,83 7 
l,500 2,098 

2J.6 
146 
84 

]35 
60 
40 

6.080 
5,444 
6,040 
6,912 

1,214 
909 
945 

1,634 

28,508 
22,942 
19,143 

19,150 
27,561 

29,854 
22,971 
22,05.8 
29,001 

9,481 
8, 109 
7,470 

10,163 

12,49] 
8,772 
5, 735 

13,590 
7,229 
6,520 

11.301 

6,217 
11,399 

60 
32 
21 

58 
35 
29 
51 

46 
50 

410 
477 
503 

1,893 
1,210 
1,083 
1,859 

l,881 
1,659 
1,577 
2,333 

2,197 
l,688 
1.004 

1,276 
l,64 7 

8, 721 
3,467 
3,058 

11,310 
9,691 
9,675 

1, 799 
1,718 
2.019 
l,829 

l,899 
1,376 

1,574 
2.229 

3,133 
l ,825 
1,541 
2,808 

12 
20 
31 

195 
81 
93 

220 

199 
59 
42 
155 

4,916 
6,781 

779 
1,401 

14,833 
14,146 
14,970 

7,636 
3,661 
2t701 
7,045 

10,602 
9.153 
9f955 

10,625 

1,837 
1,510 
l,520 
1, 763 

1,296 
970 
836 

17 
17 
26 
14 

74 
76 
77 
87 

85 
83 
81 

23 
135 

46 
152 

13,692 
13,687 

16,828 
12,872 
15,395 
15,2 75 

912 
l,258 

l,529 
982 
794 

1,462 

1,364 
929 
%8 

2"1 
17 
18 

27 
22 
19 
11 

61 
27 

3,67.6 
4.308 
4,799 
3,991 

3,706 
4,390 
4,778 

413 
468 
502 
463 

2,177 
1,331 
1,099 
1.829 

2,144 
1,363 
1,239 

2,889 
l,758 
l,520 
2,875 

2,415 
6,105 

10,582 
9,859 

r.s 72 
1,751 

28 
15 

107 
70 

807 
1,008 
1,081 

9,934 
9,830 
9,882 

311 
360 
376 

903 
999 
990 

897 
951 
959 
964 

2.092 24,320 
l,878 19,032 
2,113 19,387 

2,] 78 25,102 
] ,830 19,261 
2,003 22,606 
2,282 24,074 

],001 11,302 
909 9,225 
938 10,318 

1,035 10,635 

922 11,88 7 
893 9,098 

! .o 13 7, 965 

805 7,579 
948 11,168 

726 6,418 
501 4,160 
528 4,966 

723 6,757 
419 3,716 
456 5,209 
738 6,807 

491 4,262 
602 5, 783 

33 500 
26 257 
34 367 

78 829 
7 183 
8 597 

39 497 

5,146 
5,773 
6,026 

276 
346 
451 

5,601 
5.522 
6,188 

5,328 
5,566 
5,433 
5,959 

77.551 
74,532 

70,274 
77,440 
78,130 
76,950 

71. 772 
71,409 
81,877 

558 3,818 
598 4.314 
650 4,504 
639 4,292 

561 3,935 
669 4,309 
702 4,662 

800 
986 

1,037 
892 

1,034 
847 

697 4,259 
581 4,064 

2,087 
1,873 
I, 726 
2,313 

2,198 
2,133 
2,179 

l. 738 
2, l 10 

222 
288 
346 

239 
227 
254 
206 

243 
294 

l,101 
l,278 
1,454 

314 1,392 
116 1,071 

300 1,061 
347 1,201 
380 1,379 
323 1,15 l 

878 
944 

75 541 
73 960 

54 
23 

23 
31 
39 
20 

23 
21 
22 

303 2,326 
337 2,661 
394 3,004 

394 3,098 
227 2,832 

233 2,634 
302 2,661 
352 3,104 
293 2,461 

4,788 
5,498 
5,656 
5,470 

385 
345 

281 
340 
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5,388 
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IV 
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Paises Reino 

Austria Bétqlc a tnnamerca Francia s tnteno¡a R FA Gr cela lt alla Bajos rvo rueae Eapana Suecia Suiza Unido 

CUADRO No. 4 
CONSUMO DE PRODUCTOS REFINADOS EN ALGUNOS PAISES DE LA OECD 

(mues de toneiadas por trimestre) 
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• El análisis de precios d·e los 3 p¡;fi;es y 10!' máfgene~. están calculaC!oS sobre la bSSe de los precios de refinería ~xt_ranuevo en 
localizaciones clave. Estos, a su vez, están ·ªlieeuaoos al valor de mercado del crudo ligero árabe en el Golfo Pers1co. 

Fuente: Petroleum f n tel llqe'nee Weel<,ly, l:l pe tjf~iembre de 1977, I). 9. 
o:rncción General de Petr óteo, S6:í;>AFIN. 

Costo del crudo Re>no Unido A~ernanla Federal Italia Compuesto 
ligero A.5. Precio M¡¡rgen Precio Margen Precio Margen (los tres parses) 

Precio Margen 

Mensualmente 1977 

septiembre 12,50 l2 .. 13 0.37 12.13 0.37 11.26 1.24 11.89 0.61 agosto 12:50 11.99 0.51 12.07 0.43 ll.37 1.13 11.85 0.65 fllJio 12.50 11.78 0.72 12.50 0.00 11.57 0.93 12.01 0.49 
j'unio 11.89 ll.74 0.15 11.91 + 0.02 11.63 0.26 11.78 0.11 mayo 11.89 1J.a3 O.Q6 11,74 + 0.15 11.28 0.61 11.64 0.25 abril 11.89 l l.17. 0.12 11.98 o.os 12.00 + o.i i 11.92 + 0.03 marzo 11.89 ll.]5 0.14 11.66 0.23 11.59 0.30 11.67 0.22 
febrero 11.89 lª·ºª + 0.19 n.93 + 0.04 12.10 + 0.21 12.02 + 0.13 enero 1 i.69 12.43 + 0.54 12.07 + 0.18 11.24 0.65 11.95 + 0.06 

Trimestralmente 

3er. tr trnestr e 1977 12.50 11.97 0.53 12.23 0.27 ll.40 1.10 11.92 0.58 
2o. 197] 11.89 11.78 0.11 rr.as 0.01 11.64 0.25 i r.ze 0.11 
ler. 1977 r i.ss 12.09 + 0.20 U.89 o.oo U.64 0.25 ll.88 0.01 
4o. 1976 11.31 10.94 0.37 .U.45 + 0.14 ll.28 0.03 11.24 0.07 3et. 1976 11.31 10.85 0.46 11.1a 0.13 10.03 1.28 10.75 0.56 20. 1976 l L31 10.78 0.53 10.63 0.68 10.27 1.04 10.58 0.78 Ler . 1976 11.31 11.87 + 0.56 lJ.Ol 0.30 9.45 1.86 10.85 0.46 

CUADRO No. 5 
PRECIOS CLAVE DE VENTA EN EL INTERIOR DE EUROPA V MARGENES DE BENEFICIO POR 

UN BARRIL REFINADO DE CRUDO LIGERO OE ARA81A SAUDITA EN US DOLARES* 

5/ Véase Cuaderno Monográfico No. 31 de esta Dirección. 

Es necesario señalar que, a semejanza de lo que 
ocurre en EU51, la industria refinadora de la CEE se 
ha visto fuertemente condicionada por el incremento 
registrado en el procesamiento de crudos ligeros y de 
bajo contenido de azufre. Al respecto, la Shell ha 
manifestado que se ampliarán y abrirán los mercados 

El cuadro que se presenta a continuación analiza el 
curso de los precios y de los márgenes de beneficio en 
tres de los mayores mercados europeos. Las cifras no 
son representavívas de toda la industria refinadora de 
Europa, pero, aun cuando existan diferencias entre las 
compañías, todas afirman que hay grandes pérdidas 
en el mercado interno europeo de los refinados. 

Respecto de Francia, sus refinerías fueron incapa- 
ces durante 1977 de mantenerse por encima de las 
alzas de los precios del crudo; sus pérdidas fluctuaron 
entre US$0.90 y US$1.25 por barril. El punto más 
bajo se topó en junio y julio, cuando el ingreso neto 
en la realización de un barril refinado de crudo lige- 
ro árabe cayó aproximadamente hasta US$11.28. En 
el tercer semestre el panorama tendió a mejorar, aun- 
que en septiembre los ingresos netos por realización 
decayeron nuevamente hasta cerca de US$1 l.63Jba- 
rril, nivel que se tenia en la última primavera. Aun 
así, este precio se encuentra por debajo del costo de 
producción de US$12.50 para el ligero de Arabia Sau- 
dita (sín considerar el precio artificial de venta, que es 
de US$12.70/barril). 

gasolina se mantuvieron, desde la primavera de 1977, 
estancados en niveles muy débiles. Posteriormente, en 
agosto y septiembre, un ligero mejoramiento en las ta- 
sas de intercambio monetario contribuyó a mejorar 
los márgenes de beneficio en dólares. 

En el caso de los refinadores de la República Fede- 
ral de Alemania, no obstante que éstos se vieron su- 
mamente favorecidos por el intercambio monsrano., 
sobre todo en el tercer trimestre del eiio pasado, si- 
guieron enfrentando pérdidas superiores a' US$0.37 
por barril. Sin duda, fue en el mes de julio de 1977 
qué Ja industria germana estuvo en sus mejores condi- 
ciones, cuando pudo romper la barrera de los bene- 
ficios (es decir, del costo marginal) incluso con un ba- 
rril procesado de crudo saudita ligero, obtenido a cos- 
to de productor que equivale estimetivemente a 
US$12.50 por barril.A partir de entonces, los precios 
de los productos refinados en general se fueron dete- 
riorando y, en particular, los del gasóleo y la gasolina, 
que se hundieron bruscamente en el mes de agosto. 

Las pérdidas de los refinadores en el mercado del 
Reino Unido oscilaron entre US$0.35 y US$1.00 por 
barril durante el tercer trimestre del año pasado, den- 
tro de grandes variaciones que depf!ndieron de las ven- 
tas del ·conibustóleo .. Los precios del gasóleo y de la 

Existe empero Ja esperanza de que la nueva fórmu- 
la de precios tope que imponga la CEE ayude este año 
a los refinadores italianos, porque responde más ade- 
cuadamente a los cambios experimentados en los cos- 
tos del petróleo crudo y de los productos refinados. 
El nuevo plan es similar a las fórmulas automáticas de 
reajuste de precios usadas en los Paises Bajos y en 
Bélgica, aunque en Italia se usará como base el precio) 
spot carga del Mediteráneo en lugar del de Roter- 
dain. 

en forma continua desde abril de 1977. A esto se a- 
gregaron las círcunstancias negativas de la circulación 
monetaria, que dificultaron aún más el problema del 
costo del crudo y determinaron que las refínerias de- 
dicadas a la exportación fueran severamente aPectadas 
por la declinación de los precios en el norte de Euro- 
pa y en EU. 
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Dirección General de Petróleo, SEPAFIN. 

Fuente' Shell Curacao y Lago. 
Oíl and Gas Journal, 13 de febrero de 1978, p. 34. 

* Primeros nueve meses. 

56 (220/0) 45 (170/0) 
196 (780/0) 222 (830/0) 

252 267 

236 (740/0) 189 (720/0) 
84 (260/0) 73 (280/0) 

320 262 

572 529 

SHELL CURACAO N.V. 

A Estados Unidos 246 (55o/o] 160 (470/0) 83 (320/0) 
A otros paises 202 (450/0) 1 77 (53o/o] 180 (680/0) 

Subtotal 448 337 263 

LARGO OIL & TRANSPORT CO. 

A Estados Unidos 362 (850/0) 355 (8 7o/o) 240 (760/0) 
A otros paises 62 ( 150/0) 53 ( 130/0) 76 (240/0) 

Subtotal 424 408 316 

T O T A L 872 745 579 

1 9 7 7* 
(miles de barriles diarios) 

1974 1975 1976 1 9 7 3 

CUADRO No. 6 
DESTINO DE LOS PRODUCTOS REFINADOS DE LAS 

ANTILLAS HOLANDESAS 

6/ COET = Crude oil equalization tax. 

La tasa de utilización de la capacidad instalada 
combinada de las compañías ha caldo de un 92 o/o 
en 1973 a cerca de 70 o/o en 1977, a pesar de que la 
capacidad actual está . fijada a un nivel inferior al 
existente en 1973. Entre las causas de este decreci- 
miento destaca una en especial: el programa de con- 
cesiones al crudo norteamericano, en virtud del cual 
se otorgó una gran ventaja en la venta de productos 
refinados, principalmente los residuales, a las refina- 
doras domésticas y a la empresa Amerada Hess, de las 
Islas Vfrgenes. Este programa, adoptado el 26 de mar- 
zo de 1976, indujo a las refinadoras del Caribe y de 
otras partes del mundo, a volverse más competitivas. 

Las Antillas Holandesas tienen una capacidad de 
refinación de 842,000 barriles diarios, dispuesta en 
dos grandes refinerías: la Lago Oil and Transport, 
subsidiaria de la Exxon, situada en Aruba, cuya capa - 
cidad es de 480,000 barriles/día, y la Shell Curazao, 
de 362,000 bariiles diarios, localizada en Curazao. 
Ambas Plantas resultan relevantes para la economia 
de las Antillas y han orientado su producción en for- 
ma mayoritaria hacia EU, en particular hacia Nueva 
Inglaterra. En la actualidad, ambas atraviesan una 
verdadera crisis, ya que sus exportaciones a Nortea- 
mérica han caido violentamente hundiendo así Ja pro- 
ducción, como puede observarse en el cuadro No. 6, 
porque el consumo local es insignificante. 

del Caribe, a raíz de la polftíca energética prevalecien- 
te en EU. Supuestamente, la posibilidad de que el go- 
bierno norteamericano imponga un nuevo impues- 
to 61,que iguale los precios del petróleo crudo con los 
niveles mundiales podría resultar muy conveniente 
para los refinadores de las Antillas Holandesas, por- 
que las dejaría en igualdad de condiciones con los re- 
finadores de EU. Sin embargo, el consejero de Petró- 
leo del gobíerno antillano ha expresa.do que la pers- 
pectiva para las Antillas y las Bahamas es ahora "más 
sombría que nunca". 

No obstante, en el curso del año pasado decayeron 
nuevamente las perspectivas de industria refinadora 

En el primer semestre de 1'976, las plantas antilla- 
nas operaban con un 50 o/o de su capacidad y regis- 
traban márgenes negativos teóricos de hasta US$1.81 
por barril. A partir del segundo semestre comenzaron 
a experimentar una ligera recuperación gracias a las 
preferencias norteamericanas por el combustóleo pe- 
sado, tendencia ésta que surgió como consecuencia 
de la escasez de gas y que hizo crisis en el invierno de 
1977. 

Sus dificultades comenzaron cuando el gobierno 
norteamericano elevó el impuesto al combustóleo pe- 
sado, que era el que tradicionalmente suministraban 
las Antillas, eximiendo de este mayor gravamen al li- 
gero, que centralizaba la industria de refinación den- 
tro de EU. Asi', las refineri'as estadounidenses, que a 
principios de 1976 operaban con un 85 o/o de su ca- 
pacidad, elevaron este porcentaje, a fines de ese mis- 
mo año, a 90 0/01 en tanto que las plantas situadas en 
las Antillas (en donde la Shell y la Exxon tienen sus 
instalaciones) experimentaban en 1975 una reducción 
de 33.3 o/o de sus exportaciones de refinados respec- 
to de 1970, cayendo sus ingresos en esos cinco años 
de US$131 millones a US$99 millones. 

Las refinerías de las Antillas Holandesas se instala- 
ron inicialmente allí para procesar petróleo venezola- 
no que, en forma de combustóleo, se enviaba al mer- 
cado estadounidense, superando de esta forma lastra- 
bas que oponía EU a las importaciones de crudo. 

EL CARIBE 

Esta posibilidad ha alentado, a pesar del contexto 
actual que resulta bastante ambiguo, a construír una 
nueva refinería de 300 mil barriles diarios en la isla de 
Padang, cerca ie Singapur, que debería haber entrado 
en operaciones a fines del año pasado o a principios 
del actual. 
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América Latina: Petróleo Internacional, diciembre 
de 1977, p. 23. Petróleo Interna- 
cional, enero de 1978. p. 11. 
Boletín OLADE, noviembre y di- 
ciembre de 1977, p. 4. 

Oil and Gas Journal, 13 de febrero 
de 1978, pp. 34 y 35. 
Petróleo Internacional, octubre de 
1977, o. 5. 
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Caribe: The Economist, 12 a 18 de marzo 
de 1977, p. 76. 

Lejano Oriente: The Economist, 12 a 18 de marzo 
de 1977, p. 76. 

editorial, pp. LO 
a 16. 
febrero de 1978, 
editorial, pp. 1 o 
a 16. 
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De igual manera, las demás reformas introduci- 
das a la ley de hidrocarburos tiene incuestiona-
blemente su razón de ser; así, las relativas a 1~ 
devolución de áreas al Estado que prescriben
que los contratistas de operaciones hídrocar,: 
buriieres no están sujetos a tal devolución, lógi- 

Las dos caracterlsticas esenciales que acabo de 
anotar son más que suficientes para demostra
lo improcedente e ilógico que sería el hecho d 
que el Estado cobre en esta clase de contrato - 
eminentemente de servicios ·, los tradicionales
derechos que pagan y seguirán pagando las
compañías que operan actualmente, ya que es'. 
to no haría sino, por un lado, encarecer más l~s 
prestaciones del servicio que CEPE debe pag · ...
en caso de que el contratista halle petróleo f 
por otro, desalentar y agravar la activida4 expl 
ratoria, que requiere urgentemente ser prom 
vida e intensificada, si queremos mantener u 
economía sana, vigorosa y estable. 

Por estas razones, hemos actualízado la ley de
hidrocarburos e instituido los contratos "de o- 
peraciones h-Ídrocarburiferas, según los cuales. 
el riesgo petrolero corre exclusivamente a cargo
del contratista, que tiene derecho a la recupera· 
ción de sus inversiones y a una utilidad razona-
ble si encuentra hidrocarburos comercialmente 
explotables; por otra parte, la totalidad de la 
producción bruta que el operador encontrare en 
el área - objeto del contrato . es de propiedad
de CEPE. 

Mucho se podrá decir sobre las medidas que he-
mos arbitrado a plenitud de conciencia para fo.
mentar nuevas inversiones en el campo petro-
lero, especialmente en la actividad exploratoria,
amenazada seriamente por el abandono de 1 
empresas inversionistas; pero, con gran seguri
dad, por mucho que se diga, habrá un criterio
unánime en sostener que la nueva política pe-
trolera permitirá al Ecuador fomentar su índus- 
tria hidrocarburlfera y ejecutar sus planes y 
programas con sentido de futuro. 

He creido indispensable abordar varios tópic
de lo que constituye propiamente el diagnóstic 
de la industria petrolera, en cada una de 
fases, a fin de que se juzgue si las medidas y 
estrategia adoptadas particularmente duran 
mi gestión ministerial, responden o no a u 
política petrolera definida, dirigida a la conse 
cución de objetivos concretos y acordes con e 
imperativo nacional de seguridad y desarrollo;
Sólo así se podrá sostener si el Gobierno de Ja 
Fuerzas Armadas, a través del Ministerio d 
Recursos Naturales y Energéticos, hizo bien o
hizo mal en no quedarse impai¡ible, al reordenar:
la política petrolera ecuatoriana, ante la serie d • 
contingencias endógenas y exógenas a las que se 
halla sujeta. 
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Conferencia ofrecida con m~tivo del seminario internacio- 
nal sobre Asuntos Petroleros, para periodistas, efectuado bajo 
el patrocinio de la. Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 
CEPE, en julio pasado, en Quito. 

GENERAL DE DIVISION 

Jaime Eduardo Semblantes Polanru 
MINISTRO DE RECURSOS NATURALES 

Y ENERGETICOS 
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Otro aspecto de singular importancia fue la de-
mostración virtual de la dependencia del petró- 
leo en las regiones de alto desarrollo industrial, 
como los Estados Unidos, Europa Occidental, 
Japón, lo que llevó a estas potencias a adoptar 
politicas coercitivas y otras medidas comple- 
mentarias para impedir la elevación de precios 
del mercado crudo, como son el sobreacumula- 

El consumo indiscriminado de este recurso ago- 
ta ble, por los bajos precios que se mantenían, 
hizo que los paises de la OPEP lo eleven radi- 
calmente en la llamada crisis petrolera de
1973-1974, que sirvió para demostrar al mundo 
la importancia que tiene este material estratégi- 
co y que el desarrollo sostenido de las grandes 
potencias, se debía a que se pagaban insignifí· 
cantes precios a los productores de materias 
primas. 

En esta demanda tanto de hidrocarburos como 
de fuentes alternas, siempre el petróleo ha ju- 
gado el papel más importante y puede decirse 
que se ha desperdiciado con mayor intensidad 
y sí hacemos un análisis retrospectivo, pode- 

.mos apreciar que la demanda de energía en el 
mundo en el año de 1925 era de tres millones 
de barríles diarios de equivalente de petróleo; 
en 1950, 11 millones; en 1975, 56 millones y 
en el 78, 60 millones. Como se puede apreciar 
el consumo de energía proveniente del petró- 
leo ha sufrido cambios radicales en los últimos 
50 años, y la expectativa es que, este patrón de 
comportamiento no cambie sustancialmente en 
los próximos 20 años. 

10.617 
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Para este estudio es interesante observar como 
se comporta la demanda de energía conociendo 
la producción mundial y sus reservas, determi- · 
nando el potencial de suministro de energía de 
que puede disponer el mundo en lo que va a la 
presente década y en lo que nos deparan las dé- 
cadas siguientes. 

.. 
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Dos, el descubrimiento de grandes reservas en 
México pese a que su monto no ha ~ido aún 
determinado con exactitud y sus 6ÓStós de 
extracción, se estima serán muy aliÓs. De todas 

En este período se suceden dos hechos muy ím- 
portantes:,:uno, el esfuerzo por expioter el pe- 
tróleo de Álaska, que culminó con una produc· 
cíón inicial .. de 400 mil barriles que inmediata- 
mente se eievó a 700 mil barriles y ,(fue para Ii- 
nes de este año, 1978, alcanzaría a la cifra de 
1 '200.000 barriles diarios de producción. 

Analicemos el desarrollo del petróleo y la ener- 
gía a nivel continental y en particular en el ám- 
bito latinoamericano mediante una ilustración 

. del comportamiento de la oferta y la demanda 
en los últimos dos años, 77 - 78. 

SITUACION HIDROCARBURIFERA 
A NIVEL CONTINENTAL 

D) Mientras no se desarrolle una explotación 
económica de fuentes alternas de enl(!rgia, 
el ·petróleo seguirá siendo el producto es· 
tratégico más importante. 

C) La política de la OPEP como promotora de 
precios justos en . el mercado de petróleo 
continuará jugando un papel importante en 
el mundo, tratando de propugnar un nuevo · 
orden económico internacional. 

B) Los paises industrializados han tomado me· 
didas para contrarrestar las acciones de la 
OPEP como las citadas del sobreacumula· 
miento, acciones coercitivas en el ámbito 
económico, político y militar; y, políticas 
conservacionistas y reguladoras de con- 
sumo. 

A) Existe un exceso de oferta a nivel mundial 
que dificulta la comercialización y por 
ende provoca el deterioro de los precios, 
que no pueden regular los países exporta· 
dores de petróleo (OPEP) porque sólo con· 
trolan la mitad de la producción. 
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La situación. del mercado de petróleo se la 
puede resumir de la siguiente manera: 

·,·.-;.; 

A estos factores tenemos que añadir que, la 
capacidad de producción de la OPEP con- 
tribuye a que la oferta sea superior a la de- 
manda. 

Y, el incremento de capacidad de almace- 
namiento para refinación. 

El sobreacumulamíento de petróleo por 
parte de los paises consumidores y las me- 
didas conservacionistas de los grandes 
países. 

El incremento de la producción en China. 

Inicio de la producción en el Mar del Nor- 
te, Alaska y Mexico. · · 

Además es menester conocer que desde el se- 
gundo semestre de 1976 y hasta probablemente 
fines de esta ·década, existe 'Un gran exceso de 
oferta de petroieeen.eí mundo, estimado entre 
1.5 y 2 millones de barriles diarios, este exceso 
de oferta ha venido a deteriorar los precios en el 
mercado internacional lo que se puede atribuir 
a los siguientes factores: 
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los cuadros siguientes, en 1975 se leva
taron 4.351 kilómetros de líneas sísmica
se realizó el reconocimiento geológico d
1.500 kilómetros cuadrados y se perfor
ron unicamente 2 pozos exploratorios co
un equivalente de 18.148 pies; en 197
se levantaron 581 kilómetros de líneas sí
mices, se efectuó el reconocimiento ge
lógico de 1.500 kilómetros cuadrados y 
perforaron apenas 2 pozos exploratori
con un total de 16.689 pies. 

A. Política Petrolera Relativa a la Exploración 

Al hablar de la política hidrocarburifera ecuato- 
riana, creo necesario abordar por separado cada 
una de las etapas de la industria petrolera, con 
el propósito de delimitar la problemática corres- 
pondiente a cada una de ellas e indicar las medi- 
das que se han adoptado y se están aplicando 
para superar, por una parte, las dificultades he- 
redadas y, por otra parte, lograr el desarrollo 
petrolero a corto, mediano y largo plazo. 

III. SITUACION NACIONAL DE LOS RECURSOS 
HIDROCARBURIFEROS 

C) Latinoamérica debe mantener una política 
unida para lograr con éxito la absorcíón de 
tecnología propia y disminuir así la depen- 
dencia de los grandes centros de poder. 

B) El éxito de algunos paises para-vecinos en 
exploraciones y descubrimiento de nuevas 
reservas como es el caso de Argentina, Chi- 
le, Perú, Colombia, es el resultado de una 
modernización de la legislación acorde con 
las circunstancias y que ha motivado la 
afluencia de empresas foráneas de gran ca- 
pacidad técnica y financiera. 

las tarifas en el canal de Panamá, son los 
factores que han incidido en la difícil co- 
locación del crudo ecuatoriano en los mer- · 
cados tradicionales. 

Es conocido por todos que los trabajos 
de la exploración petrolera declinaron sen- 
siblemente, como podeis apreciar. Según 

ACTlVl~:::i~~~i~~,roRiif~ki[ 
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Para el presente año, se encuentra eje- 
cutando un programa de prospección 
sísmico de 1. 700 km. en las áreas de su 
operación directa, que comprenden 
una parte del borde de la cuenca del 
Napo. 

zado la mayor actividad exploratoria 
como lo . confirman los trabajos de· 
prospección geofísica de 6.425 km. de 
lineas sísmicas con una inversión apro- 
ximada de SI. 350'000.000 y los de 
geología regional de campo a nivel de 
reconocimiento de 6.000 km2, estu- 
dios que sirvieron de base para la per- 
foración del pozo exploratorio Shiri- 
puno No. 1, con resultados positivos, y 
de 5 pozos de avanzada y de desarro- 
llo, que convirtieron "a 1977 en el año 
de mayor actividad de la Corporación 
en la búsqueda de hicrocarburos", co- 
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En estas áreas, la corporación ha reali- 

En el mapa catastral petrolero ecuato- 
riano, se pueden observar las áreas 
réservadas para la operación directa a 
cargo de CEPE, tanto en el Oriente 
(1 '370.000 bes.}, como en la Costa 
(100.000 has.) y en la Plataforma 
Continental Submarina (400.000 has.). 

1. Corporación Estatal Petrolera Ecuato- 
-ríana. 

Analizado el marco general de nuestra po- 
)f tica petrolera, paso a referirme liqete-. 
"mente a las actividades exploratorias de 

CEPE y de las compañías que trabajan con- 
juntamente con la Corporación. 

En resumen, la nueva política petrolera 
tiende a propiciar Ja inversión· de compa- 
ñías nacionales y extranjeras de alto nivel 
técnico y financiero, en la exploración de 
áreas en el Oriente de más dificil acceso y, 
por consiguiente¡ de mayores costos, asi 
como también en las áreas de costa afuera, 
donde se requiere de mayor tecnología y, 
por tanto, de gastos superiores; a la fecha, 
hay varias compañías interesadas. Por otra 
pert«, se ha robustecido a CEPE financiera 
y técnicamente para que continúe su labor 
exploratoria en las áreas más favorables y 
potencialmente ricas en hidrocarburos. 

Estos bloques, que serán objeto de licita- 
ción y/o contratación directa, poseen ca- 
racterísticas geológicas y de acumulación 
de hidrocarburos que Jos hacen atractivos. 

Según el referido mapa, están disponibles 
72 bloques en todo el territorio nacional, 
ubicándose 46 en la costa y costa afuera 
y 26 en el Oriente, con una extensión a- 
proximada de 200.000 hectáreas cada uno. 

Debo destacar también la elaboración del 
nuevo mapa catastral ecuatoriano.el mismo 
que fue reordenado en base a la evaluación 
geológica de las diferentes cuencas sedi- 
mentarias y de la experiencia técnica de 
los profesionales nacionales, con el obje- 
to de promocionar las áreas prospectivas 
para la exploración y desarrollo de nuevas 
fuentes hidrocarburiferas. 

está en plena ejecución el programa 
de prospección geológica (1.500 km2), 
con lo que se concluirán los trabajos 
geológicos de reconocimiento a ni- 
vel regional; y, se espera cumplir la perfora- 
cíón de 5 pozos exploratorios. 

Organización Latinoamericana de Energía



·odeN 
rep e:>uano e¡ ue sopenre1ia OP!S uer.¡ 
ou 'o¡uewow ra e:¡ser.¡ 'anb Á so1ip:>np 
-oid a¡uaW[enpe SO( anb sonópue Á 
sopun10.zd Sf!W sera11,ru ua eas o o:>pf!1 
-eioeid rep se1aJlmq1eDOJP!!.f sapepmq 
-.rsod ser ap u9,r:Jeópsa1iur er 'so1ipafqo 
sono eiiua 'erdwe¡uoa anb ewe.1Do1d 
'se:;,rws,rs seeun ep 'uDr ooo· r ap 1op 
-epaI[!? 8p u9,ronaaf a er epua1dwoa anb 

'!?Df.S.CJ08Ó U(f!DDadsOJd ap r!Ul!?.IDOJd 
re 'oge a¡uaseid ¡ap o.trew tra orortrr 
es 'o:>exaJ, e,rgedruo;J e¡ Á ope1~3 · r~ 
aiiue oiriosns 

1u9,roanpo1d Á ououesap 
'u9,roe1ordxa sp orua1iuoo rap opeunse: 
otnoa 'ofüeqwa u,rs tseioumpoid sod 
-we:J sns ep u9.r::ieiordxa er e epe¡uepo 
f!1sa o::wxa.r -aaH::> ouuceuoo IªP 
pep[Apoe [!?dpupd !?[ 'soweqes OWO;) 

·so1ipeóau sopeJ[nse1 troo 
ope1oped eÁ en¡ 01etu,f1d [::! · L 'ON 
UOt[ Á r "ON e¡syi. 'r "ON ou::¡ :sozod 
sa1i sptrardnroo anb erue.1Do1d [8 opep 
·!U! eq es 'epo¡e1ordxe m;ipe1oped u3 

(,,.) ses-ssso ·p 

'0;) 
-¿::¡J-::Id::IQ u9,rol;?!DOS'lf !?[ ap OF)l]8U 
·8q U8 

11enf!W OD!]¡?JDOe[) 01n1qSU[ [8 
ezueei anb oar1i;¡rue1.6o¡o101ae OJU8fUI 
-e¡ueA8f ¡ap sofeqei¡ sor ue~urwo:J enb 
ie:>,rpu,r eqe;:; ·-oie11uoo rep epe1ew- 
ee1f! rep oi¡uap 'sere,roueiod sem¡on11 
-se ooup 1e1.rll.f!rep ep oiefqo ra uoo 'eo 
-!UIS.fS u9,rooedso1d ep sof eqim op 
-eiuesboid ueq es 'sf!wep'lf 'oszno ua 
oge cap orunf ap 0 r fªP 1p1ed e 
'u9ponpo1d tra uo1e1¡ua 'uue.fl!?W Á 
g-gr .truued 'saren:> ser ep sop 'se1m 
-on.nsa seunBre ep owe.rll.f!1qn:Jsep re 
opeA8[[UO:J ueq enb SOUJS[Ul SO[ 'e:J 
-,r/59[088 ourco eo,rs,r¡oab u9p:>edso1d 
ep oiuez so{eqe1¡ '!?e.IJ" ns ap ornrsp 
'opezr1ea1 er.¡ O:Jd::IJ e1gedwo::; e7 

ep u9pt?1opad er sp 01af qo uolélnJ 
anb 

1sare1m::m11sa sou» sounBre 
uo1eu,rw1a1ap as ifdJ.. 9znea1 anb 
sofeqe1¡ SO[ Á § I r 'ON snborq IªP !?éll¡? 

¡ep e¡u@iS!xe u9peru10JU! e¡ e aseq U:!J 

LZ 

Organización Latinoamericana de Energía



b) Utilizar otra parte del gas en una 
planta de amoniaco-úrea de 1.000 
toneladas métricas de producción, 
que si bien no es rentable bajo las 
condiciones actuales, tiene la venta- 

a) Utilizar una parte del gas del bloque 
No. 11 como reductor del hierro; 
con este objeto, se ha establecido 
una coordinación con Ecuasider, a 
fin de venderle de 15 a 16 millones 
de pies cúbicos diarios para obtener 
acero de consumo nacional; 

Ante esta posición, el portafolio a mi 
cargo, considerando que no se puede 
concebir un desarrollo hidrocarburffe- 
ro sin la utilización económica del gas, 
establece su criterio sobre el destino 
que se le debe dar, para lo cual decide: 

A esto, se agregó el hecho de que 
Northwest debía perforar en áreas que, 
de acuerdo con la ley, tenian que ser 
devueltas al Estado en un 60 o/o, lo 
que volvía antieconómica la opera- 
cíón, en relacíón a las reservas descu- 
biertas. 

a) Explotar el gas inicialmente. del 
campo Amistad; 

b) Construir un gasoducto a Puerto 
Bolivar y de esta ciudad a Guaya- 
quil; 

c) Utilizar el gas natural en substitu- 
ción de los combustibles que se 
consuman en Guayaquil, particular- 
mente kerex, diesel y residuos; y 

d) Asumir por parte del Estado la uti- 
lización económica del gas. 

Por este motivo, la Compañía North- 
west presentó al Ministerio un proyec- 
to alternativo de utilización del gas, 
que se basa en las siguientes considera- 
ciones: 

La actividad exploratoria en el bloque 
No. 11 se inició con un programa de 
prospección geoflsica marina, habién- 
dose realizado 760 km. de lineas sís- 
micas a detalle, lo que permitió delimi- 
tar la estructura Amistad y poner 
en evidencias cuatro altos estructura- 
les denominados Santa Clara, Tenguel, 
Jambeli y Esperanza. 

S. CEPE-NORTHWEST 

Es interesante señalar que los precios 
del amoniaco y la úrea, después de la 
crisis de 1973-1974, se han deteriora- 
do paulatinamente, provocando el 
cierre de algunas plantas en Estados 
Unidos y en Europa, entre 1976 y 
1977. 

Es importante destacar el hallazgo de 
petróleo de más de 200 API, en volú- 
menes de producción comercial, en la 
formación Hollin, en el extremo sur- 
oriental de la cuenca del Napa, consi- 
derada de escasas posibilidades hidro- 
carburiferas. 

Igualmente, se efectuó el estudio de re- 
servas del yacimiento Amistad, con la 
firma Degolyer and Macnahghton, a 
fin de revaluar el potencial hidrocarbu- 
riiero del campo, según el cual las re- 
servas de gas suman 280.000 millones 
de pies cúbicos. 

3 pozos exploratorios, uno de los 
cuales, el Curaray X-1, resultó pro- 
ductivo. 
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Merece resaltarse la próxima perfora-
ción de tres pozos en estos campos, así 
como también las gestiones de la Cor- 
poración ante el Banco Mundial para la 
obtención de un crédito, que financie
el programa de recuperación secunda· 
ria en Ja peninsula. 

Los campos petroleros de la península 
de Santa Elena (provincia del Guayas), 
bajo la operación directa de CEPE, re- 
gistran una producción promedia de 
3.000 barriles por día de crudo de 
350 API, proveniente de 783 pozos. 

2. Corporación Estatal Petrolera Ecueto- 
ria na 

Debo enfatizar que, para la imensiti
cación de los trabajos, el consorcio
auinentó sus equipos, tales como las 
torres de perforación· y mantenimien- 
to de pozos. 

miento de 189 pozos y el reacondicio-
nsmiento de 6 pozos. Además, se ha 
completado la incorporación de 1 O po- 
zos del campo Shushufindi al sistema
de levantamiento neumático y se están
instalando 16 bombas eléctricas sumer- 
gibles en los campos de Lago Agrio y 
Sacha, para mantener los actuales ni- 
veles de producción. · 
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A la fecha, el convenio registra tesul- 
tados positivos. Se están llevando a ca- 
bo los trabajos de sísmica en el campo, 
se han perforado un pozo exploratorio 
y ocho de avanzada y desarrollo, cuyos 
resultados inctemetitsren en octubre 
próximo la producción en no menos 
de 8.000 barriles diarios, a parte del 
campo Yuca que entrará en produc· 
ción el próximo año con 12 mil barri- 
les más. Se ha efectuado el manteni· 

Para la consecución de los objetivos 
mencionados, el consorcio se compro- 
metió a la ejecución de un programa 
de trabajo, con una inversión de más 
de S/.1.200.000.000 para el presente 
año, el mismo que comprende: el le- 
vantamiento sísmico de 1.100 km. pe- 
ra la exploración de niveles más pro· 
fundos con posibilidades de acumula- 
ción hidrocarburffera; la perforación 
de tres pozos exploratorios en nuevas 
estructuras determinadas por sísmica; 
la perforación de 16 pozos de avanza- 
da y desarrollo, que permitirán ínccr- 
porar a la producción nuevos campos 
para mantener y mejorar la vigente 
tasa de producción; el manteni.rniento 
y reacondicionamiento de pozos; la 
instalación de sistemas artificiales de 
producción, entre otros trabajos. 

Respecto de la TEXACO, se creyó 
conveniente mantenerla como sostén 
técnico del consorcio, a condición de 
que reactive la actividad hidrocsrburi- 
fera, lo que planteó la necesidad iasos- 
layable de concretar el convenio de ex- 
ploración, desarrollo jr producción del 
16 de diciembre de 1977, cuyos obje· 
tivos principales son: promover la ex· 
ploración tendiente al descubrimiento 
de nuevas reservas, desarrollar e incor- 
porar a la producción nuevos campos 
hidrocerburiieros, continuar el mante- 
nimiento adecuado de los pozos pro- 
ductivos, programar la recuperación se· 
cundaría y otros métodos mejorados 
de producción e incrementar la pro· 
ducción petrolera, de conformidad con 
la política conservacíonista de las re- 
servas. 

acciones de la Compañia Gulf, a partir 
del 31 de diciembre de 1976, lo que 
permitió al Ecuador contar con una 
participación mayoritaria en el censor- 
cio (62.5 o/o), que implica, a más de 
las ventajas económicas adicionales, 
controlar el sector productivo que más 
divisas genera al país. 
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Como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro la oferta de derivados, desde 
1972 hasta la presente fecha, se encuentra 
compartida por la producción nacional y 
Jos derivados que se importan, lo que signi- 
fica que la oferta nacional no ha logrado sa- 
tisfacer la demanda de combustibles. 

Vale distinguir en este campo dos aspectos: 
el relativo a la ampliación de la capacidad de 
refinación de la península y el referente a 
la construcción de la refinería de Esmeral- 
das. 

C. Politice Relacionada con la Refinación 

ción y poder atender así las nece- 
sidades internas de la industria- 
lización y _ consumo, mantener el 
flujo de divisa.s por concepto de expor- 
tación y producir los artículos petxo- 
químicos que la decisión 91 de la co- 
misión del acuerdo de Cartagena asig· 
nó al Ecuador dentro del Pro9fama Pe- 
troquímico del Pacto Andino. 
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Frente a estos problemas, se ha implemen- 
tado una serie de medidas, como elementos 
consubstanciales de la politica petrolera 
dentro de este sector, dirigidas a la raciona- 
lización del consumo de combustibles, tra- 
tando de evitar y erradicar el desperdicio 
y el derroche; se han dictado normas, con 

Por otro lado, hay que reconocer que la re- 
finería de Esmeraldas no fue diseñada con 
Jos procesos de mayor severidad y conver- 
sión, de tal manera que nuestro crudo 
oriente pueda rendir el mayor porcentaje 
de productos livianos y blancos para satis- 
facer la demanda nacional, que se orienta 
principalmente hacia ese patrón de consu- 
mo. 

Debemos agregar que los calderos de la re- 
finería no prestan el servicio adecuado pa- 
ra el ·funcionamiento de la planta en el 
ciento por ciento de su. capacidad de dise- 
ño, por lo que se obligó Ja construcción de 
nuevos calderos, con cargo a Ja garantía de 
construcción. 

Las estimaciones de consumo fueron calcu- 
ladas, tomando en cuenta que el Ecuador 
representaba dos sociedades de consumo 
diferentes, una antes de la década de los 
años 70 y otra después de la década que es- 
tamos viviendo. Este error de apreciación 
del consumo es el que ha puesto al Ecuador 
en la necesidad de importar ciertos deriva- 
dos; es más, el crecimiento del consumo de 
diese] es marcadamente mayor, debido a 
que, durante este período, se han incre- 
mentado sustancialmente el parque auto- 
motor pesado consumidor de diesel, la ca- 
pacidad de generación eléctrica en base a 
diese] para satisfacer la demanda del sector 
industrial y el consumo de este derivado 
pai:a calderos y generación eléctrica de 
plantas industriales. 

A estos hechos, tenemos que sumar el des- 
fasamiento de la construcción del terminal 
de evacuación en Esmeraldas. Se debe indi- 
car que, en principio, la oferta de construc- 
ción del complejo de refinación de Esme- 
raldas contemplaba también la construc- 
ción del terminal marítimo de evacuación. 
Sin embargo, por circunstancias que no ca- 
be mencionar, se separó al terminal maríti- 
mo de la construcción del complejo de pro- 
cesos, lo que provocó el desfasamiento to-. 
tal en la construcción del terminal de eva- 
cuación de productos de Esmeraldas. 
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De esta manera, se diseñó un procedimien- 
to para Ja implementación de la red nacio- 
nal de poliductos, como se observa en el si· 
guiente cuadro. Con el poliducto Esmeral- 
das-Quito, Shushufindi-Quito, Libertad- 
Guayaquil y el ramal Alausi-Cuenca, se 
triplicará el kilometraje de políductos de 
365 KM. a 1 .225 KM. e incrementará la ca- 
pacidad de transporte de 7.200 barriles por 
dia a 117.000 barriles por día para 1979. 

Frente a estos hechos, acorde con la polí- 
tica establecida en esta área, el Ministerio 
de Recursos Naturales y Energéticos estruc- 
turó un plan de transportación y almacena- 
miento más barato y de mayor seguridad, 
basado en el "estudio de optimización del 
transporte, distribución y almacenaje", ela- 
borado por CEPE y el Instituto Mexicano 
de Petróleo. 

En el transporte terrestre se ha utilizado so- 
lamente 351 vehículos-cisterna, que tora- 
lizan 1 '500.000 galones y que dan como re- 
sultado un promedio de 4.500 galónes en 
cada tanquero, sujetos únicamente a tres 
empresas navieras para el transporte mesi- 
timo de cabotaje, con naves que acusan 
serias limitaciones de operación continua, 
dados sus años de servicio. 
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9. - Los estudios para el fortalecimiento edmi- 

8.- La ampliación de terminales de almacena- 
miento, Ja iniciación de la construcción de 
los poliductos y obras de infraestructura, 
son hitos reales que marcan hechos positi- 
vos de muestra polz'tica petrolera. 

7.- La poll'tica activa de comercialización de 
CEPE, en cumplimiento de normas emiti- 
das por el Ministerio de Recursos Natura- 
les, ha permitido mantener los precios y 
los mercados tradicionales ssre año, pese 
al exceso de oferta de petróleo a nivel 
mundial. 

6.-· Las normas de racionalización promulgadas 
por el Ministerio de Recursos substituyen- 
do el consumo de productos blancos por 
productos negros en las plantas industria· 
les, son resultados de una política de utili- 
zación óptima de los recursos energéticos. 

5.- La compra de acciones a la compañía 
GULF, convírtiendo a CEPE en socio ma- 
yoritario en el consorcio CEPE-TEXACO, 
responde también a una política definida y 
beneficiosa para el país. 

4.- El éxito alcanzado en la exploración en el 
año 1977, a base de un esfuerzo encomia- 
ble de la Corporación, los logros obtenidos 
mediante la suscripción del convenio con 
la Texaco, que aumentará la producción en 
más de 20 mil barriles diarios, ampliando 
además nuestras reservas recuperables así 
como también la actualización de las bases 
legales y el establecimiento de un nuevo ti· 
po de contrato llamado de operaciones hi- 
drocarburiferas, son realidades incuestiona- 
bles de una polítoca pragmática en el ámbi· 
to hídrocarburífero. Más de 20 compañlas 
han mostrado interés, luego de la expedi- 
ción de la ley. 

3.- La conformación del Consejo Nacional de 
Energía y la creación del Instituto Nacional 
de Energía, como instrumento fundamen· 
tal de una política uniforme, global, coot- 
dinada, de producción, conservación y con- 
sumo, asesorado por un organismo técnico 
que analice los inventarios, balances ener- 
géticos y elabore el plan maestro de ener- 
gía, con el objeto de lograr el desarrollo e- 
quilibrado del área energética nacional. 

2.- La actualización de la ley de hidrocarburos 
corresponde . a las circunstancias anotadas 
anteriormente. 

las circunstancias dinámicas de la 
época. 
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g) La compleja 'evolución de las bases le· 
gales en el ámbito externo, acorde con 

f) El cumplimíentó de compromisos in- 
ternacionales con la OPEP, ARPEL y 
el Pacto Anqíno, en particular con la 
decisión 91 detAcuerdo de Cartagena 
de enfrentarse ~s.eriamente a la progra- 
mación petroquimica; y, 

e) El sobre acumulamiento del crudo a 
nivel mundial y el incremento de pro· 
ducción de otros países en el área con- 
tinental, que originaron cambios en las 
modalidades de comercialización, afec- 
tando a los paises productores tradi- 
cionales, convírtiendo un mercado de 
vendedores en un mercado de compra- 
dores; 

d) La falta de una política energética a 
n;vel nacional, causaba la ejecución 
descoordinada de los proyectos ener- 
géticos de las entidades estatales y del 
sector privado; 

c) La insuficiencia de infraestructura de 
refinación, almacenamiento y trans- 
porte; 

b) El excesivo aumento de la demanda in- 
terna casi a niveles de desperdicio de 
los derivados de hidrocarburos; 

a) La reducción paulatina de la fase ex- 
ploratoria y la declinación de las reser- 
vas; 

1.- Las políticas dictadas en cada una de las fa- 
ses de la actividad hidrocarburífera respon- 
den a un estudio meditado y real, de los pa- 
rámetros más sobresalientes que incidían, 
tanto en el ámbito externo como particu- 
larmente ·en el interno, antes de la teotien- 
tación de la política hidrocarburifera na· 
cional, que me permito enunciar: 

IV. CONCLUSIONES GENERALES EN EL 
AMBITO NACIONAL 

En cuanto a la comercialización exter- 
na, debo decir con profunda satisfac- 
ción que en los primeros meses del año 
en curso, mejoraron las condiciones en 
precio y volumen, al punto que se tie- 
ne asegurado las ventas de crudo hasta 
el próximo mes de octubre, no obstan- 
te la sobreproducción mundial y el de· 
terioro de los precios internacionales. 

ción ilegal hacia los paises vecinos, que 
hubo que cortar oportunamente. 
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Sin embargo, los problemas energéticos de A- 
menca Latina no se circunscriben, ni deben hacerlo, 
a la sola influencia de los hidrocarburos. la existencia 
probada de otras fuentes de energía en nuestra región 
(hidroelectricidad, carbón, uranio, geotermia y ener- 

Para el caso del Ecuador el avenir se presenta fa- 
vorable, la potencialidad petrolera de este país es, sin 
discusión, importante. La consolidación de la Corpo- 
ración Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), la crea- 
ción reciente del Consejo Superior de Energía y el 
Instituto Nacional de Energía como organismos en- 
cargados de formular y enseñar la política energética 
ecuatoriana, dei::isión de trascendental- importancia, 
darán la seguridad del éxito futuro avalado y apoyado 
por los peises latinoamericanos en el contexto de la 
asistencia recíproca establecidos en ARPEL y OLA- 
DE. 

Este · cuadro empieza a cambiar, lentamente en 
un principio.con la expropiación de los bienes de la 
industria petrolera extranjera. que realizara el presi- 
dente Lázaro Cárdenas en México en el año 1938, 
dándole al país el control absoluto de toda la acti- 
vidad de la industrispetrolete y sentando así un im- 
portante precedente . en Lstinoeméric« que socavó 
definitivamente los .mítos fatalistas sobre el papel 
del estado en el manejo independiente de sus recur- 
sos naturales. A partir de esa fecha se han manifes- 
tado ininterrumpidamente acciones favorables en 
ese orden en el área, como la creación de empresas 
estatales petroleras en prácticamente todos los paises, 
hasta llegar a la nacionalización, en 1975, de la indus- 
tria petrolera venezolana por parte del gobierno de 
ese país. 

Desde el inicio de la era del petróleo y más es- 
pecialmente desde principios de siglo, los países in- 
dustrializados (especialmente Inglaterra, Holanda y 
Estados Unidos) a través de su compañlas tisnsnscio- 
nales o,en un principio,monopolios, inician la búsque- 
da y explotación de los recursos petroleros de Améri- 
ca Latina, pero no con vista a satisfacer las necesida- 
des de nuestra región, sino a satisfacer su cada vez 
más creciente demanda dentro. de sus territorios. Los 
excedentes de esa producción son en los que se ha 
basado el incipiente desarrollo de nuestros paises. 

Lo anterior es válido, tanto para los bienes de 
consumo como para la energía, ya que ésta se utiliza 

.en_ bienes de capital que también proceden del area 
de los peises industrializados. 

América Latina dentro del contexto de los pal· 
ses en desettollc: o subdesarrollados ha seguido los 
esquemas de consumo que nos han impuesto los pei- 
ses desarrollados o altamente industrializados. 

INTRODUCCION. 
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Conferencia ofrecida con motivo del seminario internacio- 
nal sobre Asuntos Petroleros, para periodistas, efectuado bajo 
el patrocinio de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 
CEPE, en julio pasado, en Quito. 

liustauo Rodríguez Elizarrarás 
.FUNCIONARIO INTERNACIONAL DE OLADE. 
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La situación geológica favorable, esta vez aso- 
ciada al volcenismo de edad geológica reciente,hacen 
de la región latinoamericana, excepción hecha de Cu· 
ba, Brasil, Uruguay y Paraguay, una de las áreas con 
mayor atractivo geotérmico. Sin embargo, debido más 
que nada a los bajos costos de energia que imperaron 
hasta 1973, poco se habla hecho para desarrollar esta 
fuente energética; marginalmente se hablan iniciado 
estudios, pero a partir del aumento del precio del pe· 
tróleo se intensifica la actividad geotérmica en Améri- 
ca Latina. A la fecha existen 30 proyectos geotérmi- 
cos en desarrollo en América Latina, de los cuales só· 
lo dos, cómo se mencionara anteriormente, generan e- 
lectricidad. Se espera que en la década de los 80 seco- 
miencen a ver los resultados de las actuales explora- 
ciones y desarrollos en 17 países latinoamericanos. E· 
videntemente que nadie espera que la geotermia re- 
suelva el problema energético global, pero el hecho de 
que los niveles de generación de energía eléctrica en 

GEOJERMIA: 

FUENTES COMPLEMENTARIAS 

La razón fundamental por la que el desarrollo_ 
hidroeléctrico no se haya intensificado a mayor ritmo 
es la limitación financiera; las inversiones que se re- 
quieren para la construcción e instalación de una 
planta hidroeléctrica son cuantiosas (alrededor de 
US$ 800.por MW instalado). Sin embargo, no debe 
desconocerse el apoyo que esta fuente energética está 
teniendo por parte de los organismos financieros in- 
ternacionales, especialmente el BID y el Banco Mun- 
dial, con el objeto de disminuir la carga económica 
que representa el petróleo para los peises importado- 
res de ese producto. En síntesis, se deben reforzar las 
acciones que tiendan a un mayor aprovechamiento 
de este recurso primario. 

Proporcionalmente, y dentro del marco de la ofer- 
ta de energla eléctrica, esta fuente energética repre- 
senta para América Latina una aportación futura im- 
portante. Para dar sólamente una idea, el potencial hi- 
droeléctrico estimado para el Brasil. alcanza cifras 
de 150.000 MW, de los cuales actualmente está epto- 
vechando 14.000 MW; otro ejemplo es MéXico que 
cuenta con una capacidad instalada, en plantas hidro- 
eléctricas, de 4.367 MW, estimándose su potencial en- 
tre 70 y 80.000 MW. De hecho no hay país latinoa- 
mericano, sobre todo continental, en donde poten- 
cialmente la hidroelectricidad no representa una apor- 
tación importante a su oferta de energia eléctrica. 

HIDROELECTRICIDAD 

Como en otros campos, la limitación financie- 
ra de nuestra región es la limitante fundamental. Sin 
embargo, una política adecuada dentro del contexto 
interregional y extrarregional puede hacer de América 
Latina una región con gran porvenir petrollfero. 

adecuada. 
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Como puede verse, si bien no puede excluirse 
América Latina. del contexto mundial, tampoco debe 
asociarsele tan fácilmente a un proceso de escasez de 
hidrocarburos generado en los palses industrializados · 
por su alto nivel de consumo mayormente dispendio- 
so. Las futuras posibilidades petroleras que se preseti- 
tan en psises como Guatemala y Honduras, el extre- 
mo sur del continente en Argentina y Chile, en algu- 
nas áreas de especial atractivo en la plataforma brasi- 
leña, en arsas más o menos estudiadas de Ecuador 
Perú y Colombia; y, sobre todo, en url' plazo mayo; 
en la llamada faja petrolera del Orinoco que, a saber 
de muchos expertos, podría ser la reserva más grande 
del mundo en hidrocarburos pesados y que podrán 
ser aprovechados una vez establecida la tecnología 

Por otro lado, desde el punto de vista geológico 
se considera que cerca de la mitad de la superficie de 
América Latina tiene condiciones favorables para con· 
tener hidrocarburos. 'En esta área, cuatro veces mayor 
que las áreas estimadas para tal efecto en el Medio 
Oriente, se han perforado alrededor de 60.000 pozos 
petroleros, frente, por ejemplo, a Estados Unidos, 
donde los pozos perforados sobrepasan el medio mi· 
llón. En términos de producción, América Latina 
aporta el 7. 7 o/o del petróleo extrajdo en el mundo, 
frente al casi 40 o/o producido en el Medio Oriente. 
Lo anterior, nos lleva a presumir que nuestro sub· 
continente está subexplorado, lo que puede probarse 
todavía con el hecho de que en 1975 el total de po- 
zos perforados en América Latina fue de 2.263 Iten- 
te a los 39.097 perforados ese mismo año en Estados 
Unidos. 

En los medios petroleros mundiales se anuncia 
que la real crisis petrolera llegará al mundo en el 
transcurso de la década de los 80. Sin embargo, anali· 
zando un poco esta voz de alarma, podemos decir que 
esa anunciada crisis se localizará, más bien, en los pal· 
ses industrializados; regionahnente América Latina se 
encuentra en una posición favorable ya que se espera 
que para inicios de la próxima década la producción 
de petróleo y gas de América Latina se incremente 
sensiblemente. Areas actualmente en desarrollo en 
México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Argentina y Chile dan confianza a lo 
anteriormente dicho. 

IllDROCARBUROS 

Dentro de este punto se. debe incluir el desarro- 
llo a mayor escala de las actuales fuentes de energía 
utilizadas actualmente, sin excluirse el petróleo y gas 

.natural aquí, es.conveníente hacer un análisis puntual 
porcada una de esas posibles fuentes: 

POSIBLES FUENTES FUTURAS DE ENERGIA EN 
AMERICA LATINA 

inicios de la próxima década se espera que Chile y Ni· 
caragua cuenten también con sus primeras plantas de 
generación qeotérmice. 
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En el Cuadro Nro. 1 constan las características 

Desde mayo de 1977 el Estado pasó il controlar en 
forma efectiva la industria de refinación del petróleo 
en el Ecuador. Con la finalidad de satisfacer la deman- 
da de combustibles en los años venideros posiblemen- 
te se realice la ampliación y/o optimización de la Re- 
finería Estatal de Esmeraldas ssi como se llegarla a 
materializar la construcción de una nueva refinería 
productora de combustibles y probablemente de pe- 
troqufmicos básicos. 

La participación del Estado en la producción de las 
refinerías de las compañfas Anglo y Gulf se inició en 
junio de 1974 como resultado del Decreto Supremo 
mediante el qual se disponía que la Corporación Esta- 
tal Petrolera Ecuatoriana debía sufragar el costo de 
las ampliaciones de las plantas de las mencionadas em- 
presas a cambio de participar del 12.5 o/o de la pro- 
ducción de la planta de la Gulf y del 13.1579 o/o y 
más tarde del 24.3553 o/o de la producción de las 
plantas de la Anglo Ecuadorían. 

La Refinería Estatal de Esmeraldas entró en ope- 
ración el 4 de mayo de 1977 luego de 34 meses de 
construcción y S meses de preoperacíón. La ingenie- 
ría básica se inició el 13 de octubre de 1971 y la in· 
geniería de detalle y construcción empezó el 19 de 
marzo de 1974. 

Habiendo resuelto el Gobierno Ecuatoriano ínter- 
/ venir. en la refinación del petróleo,se llevaron a cabo 

- dos acciones oonctetzs: una, la construcción de la Re- 
fineria Estatal, y la otra, la participación en la pro- 
ducción de las refinerías de las compañl'as Anglo 
Ecuadorian Oilfields y Petróleos Gulf del Ecuador. 

Las plantas que estuvieron en operación hasta 
1976 han estado diseñadas para solamente el procesa- 
miento primario de petróleos livianos y/o reconstitui- 
dos enriquecidos en fracciones livianas. Entre 1969 y 
1974 operó una planta de craqueo térmico resolvién- 
dose asi y, en forma temporal, el problema creado 
por el crecimiento anormal de la demanda de gasoli- 
na. 

La operación de las refinerías, exclusivamente en 
manos del sector privado hasta jurllo de l. 974, ha es- 
tado orientada a la producción de combustibles para 
automotores. La producción de las plantas ha sido, 
salvo cortos períodos, insuficiente para satisfacer las 
necesidades del mercado interno debiéndose recurrir 
a la ímportación de gasolina, kerosene, diesel, jet 
fuel, asfaltos y, en ciertas oportunidades, hasta resi- 
duo. 

La refinación de petróleo se inició en el Ecuador 
en el año 1926(?) y desde ese entonces hasta la pre- 
sente se han instalado nueve plantas industriales, cin- 
co de la cuales se hallan operando en la actualidad. 

1.- Introducción.- 

lng. maria Paz J. 
CONSULTOR INDUSTRIAL 
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3.4.- Turbo fuel. Este producto también ha sido ob- 
jeto de importación regular durante los últi- 
mos años. El consumo en el último bienio acu- 
so Ja cifra alarmante del 68.92 o/o y el creci- 

3.3.- Diesel oíl. El consumo interno de este deriva- 
do fue, en 1977, 1. 72 veces mayor que 1973 y 
ha sido también objeto de importancíón regu- 
lar durante los últimos años. El incremento de 
la demanda desde 1973 hasta 1977 alcanzó
las siguientes cifras:13,15 o/o, 12,84 o/o, 
12,72 o/o y 19,72 o/o, respectivamente. La 
producción aprovechable de diesel en 1977 se· 
gún fuentes oficiales, fue de aproximadamen- 
te, 328. 092 metros cúbicos mientras que el 
consumo se estimó en 668. 521 metros cúbi- 
cos. Se esperaba también, sutcebssteoimíento 
en este derivado durante 1977, 1978 y parte 
de 1979. 

3.2. - Gasolinas. Hasta la presente el Ecuador no dis-
pone de gasolina tipo premiun. Tradicional-
mente se ha comercializado la ga.solina de
61-63 octanos y de 79-81 octanos las cuales
han tenido uso doméstico, automotor e indus- 
trial (pequeña industria). Las gasolinas acusa-
ron un crecimiento promedia] anual, en el úl-
tímo quinquenio, del 15.35 o/o mientras que 
la producción nacional aprovechable creció so- 
lamente en el 5.91 o/o. Se esperaba el auto- 
abastecimiento en gasolinas de uso para auto- 
motores durante 1977y 1978. 

3.1.- Gas licuado (LPG). Este derivado ha sido ob-
jeto de importación permanente y se esper
que en 1978 con la operación de la Refinerí
Estatal de Esmeraldas y de Ja planta de gas d
Shushufindi se disponga de saldos exporta
bles. En 1972 el consumo alcanzó a la cifra de
44.63 toneladas diarias mientras que en 197
superó las 151 toneladas. La producción na-
cíonal en 1972 fue de 6.5 toneladas diarias
mientras que la producción potencial, en 1978
superó las 220 toneladas y la aprovechable so-
lamente alcanzó las 9.58, según la proyecció
anual basada en cifras oficiales disponibles a
noviembre de 1977. 

A continuación se hará una reseña de la oferta-d..e
manda de Jos derivados· del petróleq en los últimos a 
ños. 

El Ecuador viene sufriendo el déficit de combust
bles de producción nacional desde hace más de tre
décadas, salvo cortos periodos en los que ha lograd
el autoabastecimiento. Por este motivo se ha venid
importando principalmente gasolina y posiblement
se continúe haciéndolo en los próximos dos años. 

combustibles de producción nacional creció en u
6.05 o/o promedia] anual, la demanda superó e
16.220/0. 

50 

Los ingresos provenientes de la comercialización 
externa del petróleo hicieron posible la multiplica- 
ción del ingreso per:cápita de los ecuatoríanos por 
2.69 entre 1970 y 1977. Aunque este parámetro es 
muy relativo dentro del contexto socio-económico de 
un país petrolero de las características del Ecuador, se 
han dado hechos tangibles tales como el aumento de 
la circulación y del parque automotor. En el último 
quinquenio mientras que la oferta aprovechable de 

3.- La demanda de derivados del petróleo en el 
Ecuador. 

El cuadro Nro. 4, complemento del Cuadro Nro. 3, 
contiene el detalle de los productos y de la capacidad 
instalada de las refinerías ecuatorianas. 

En el cuadro Nro. 3 se encuentra la información 
relativa a lss plantas refinadoras de petróleo que se 
hallaban operando en 1977. 

En el Cuadro Nro. 2 se puede observar la capaci- 
dad instalada y la producción real de las refinerías 
ecuatorianas, haciendo relación cronológica a la insta- 
laeión de nuevas plantas, a las ampliaciones y/o modi- 
ficaciones en ellas efectuadas. 

El 4 de mayo de 1977 entró en producción la Re- 
finería Estatal de Esmeraldas aumentando en 8.840 
MCPDO Ja capacidad de refinación disponible en el 
Ecuador, En el gráfico Nro. 3 se ha diagramado las 
instalaciones de la mencionada refinería. Con el fin de 
satisfacer la demanda del mercado interno. de combus- 
tibles se realizaría la ampliación y/o optimización de 
la Reiineris Estatal. Es de esperar que para el año 
1985 se halle en operación una nueva refinería que 
produciría, a más de combustibles, olefínas y aromáti- 
cos. 

En el mes de junio de 1976 el Estado tomó a cargo 
!a comercialización interna de los productos derivados 
del petróleo para lo que tuvo que negociar, mante- 
niendo los porcentajes de participación a los que se ha 
hecho referencia, la compra de productos y el pago de 
una tasa de refinación con las empresas Petróleos Gulf 
del Ecuador y Anglo Ecuadorian, respectivamente. 

En virtud del mismo Decreto Supremo en men- 
ción, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana,en- 
tró a participar del 12.5 o/o de la producción de Ja re- 
fineria de la empresa Petróleos Gulf del Ecuador una 
vez que se incrementó en 159 MCPDO la capacidad 
de refinación de la planta en mención. Para esta am- 
pliación se utilizaron varios componentes de la anti- 
gua planta de Tigre, entre otros. 

de Anglo Eduadorian. Los gráficos Nro. 1 y Nro. 2 
permiten visualizar la operación de Ja Refinería de la 
empresa Anglo Ecuadorian durante el periodo 1974 a 
1977 y después del primer semestre de 1977 una vez 
que la Refinería Estatal de Esmeraldas entró en 
operación. 
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MCPDO =Metros cúbicos por d ia de operación. 

Nombre de la Unidades de Proceso Capacidad Optima 
Refinería o MCPDO. 
Localización 

Estatal de Desallnizadora 8.842.09 
Esmeraldas Destilación atmosférica 8.792.01 

Destilación al vecro 4.533.85 
Craqueo catal (ttco 2.003.24 
Hidrodesulturlzación y 
Platformado 441.98 
ViscoreduccJón 2_.003.24 
Asfaltos 197.14 
Merox JPl 241.66 
Merox gasolina. 1.442.01 
Merox LPG 351.68 
Concentración de gases 1.839.96 

Anglo Ecuadorian Destilación atmosférica 3.815-70 
Preflahs & Destilación 
atmosférica 2.066.84 

Lago Agrio Destilación Atmosférica 158.98 

Petróleos Gulf del 
Ecuador Destilación atmosférica 1.271.90 

CUADRO No. 3 
Plantas de refinación en operación durante 1977 
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MCPDO = Metros cúbicos por día de operación 
MCPDC = Metros cúbleos Par día calendario. 

Año Capacidad Producción de 
instalada, tas. Plantas, 
MCPDO MCPDC ~ 

1930 159 70 
1936 795 143,44 
1953 963 740,46 
1960 2.015,96 l.848,15 
1968 3.855,46 3.362,98 
1969 4.451,65 3.365~7 
1970 5.453,24 3.956,82 
1971 5.453,24 4.377,56 
1'972 5.453,24 4.565,78 
1973 5.453,24 5.555,8 
1974 6.558.24 5.645,62 
1975 6.677,46 6.350,9 
1976 7.313,43 6.749,8 
1977 16.153,14 7.828,4 

CUADRO No. 2 
Capacidad :nstalada y producción de las refinerías 

ecuatorianas 

MCPDÓ= Metros cúbicos por d Ia de operación. 

Compañia Nombre de la Año de la Unidades de Capacidad 
Planta o u bl- Instalación Proceso estimada 
cactón MCPDO. 

Anglp Ecuadorian Foster No. 1 1926 [?) Topping 159 
Angla Ecuadorlan Stratford 1936 Topplng 636 
Anglo Ecuadorlan Foster No. 2 1953 Topplnq-Vac íc 95.4 
Anglo Ecuadorian Universal 1959 Topplng 1.034 
Anglo Ecuadorlan Parsons 1968 ToppJng 3.180 
Anglo Ecuadorian Cracking 1969 Craqueo Térmico 1,002 
Anglo Ecuadorlan Unidad No. 4 1974 Preflash+Topplng 2.067 
Manabl Expf oratf on Tigre 1953 Establ! lzadora 477 
Manabl Exploratlon Tigre 1953 Topp!ng 71.5 
Petróleos Gulf Cautivo 1968 Topplng 1.113 
Texaco-Gulf Lago Agrio 1968 Topp[ng 159 
CEPE Esmeraldas 1977 Des a 1 ! n lzadora, 

Topp lnq, Vacto 
Viscoreducclón, 
Hldrodesulfurlzaclón, 
Craqueo Cata! Itlco, 
Concentración de ga- 
ses, oxidación de as· 
faltos, Merox. 8.839,4 

CUADRO No. 1 
Refinerías de Petróleo Instaladas en et Ecuador 

Durante los próximos dos años podrían agravarse 
los faltantes en gasolinas, diesel, jet fuel y se dispon- 
dría de cantidades excedentarias de fuel oil, LPG, 
asfaltos y kerosene. 

combustibles o se decida por una planta que adicio- 
nalmente produzca naftas y/o gas oíl precursores de 
olefinicos. 

Será necesario que para 1983 se halle en operación 
una refinería cuya capacidad estaría entre 9. 500 a 
19. 000 IVJ.CPDO, según se decida producir solamente 

cenamiento y transporte, ampliación y/o modifica- 
ción de las refinerias existentes, reemplazo del parque 
automotriz por motores a diesel, optimización de la 
carga a las refinerías, etc. 
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Atributos o descripciones codificadas de la fuente 

Ambito geográfico e idiomas de trabajo de la fuen- 
te, y 

Funciones de las fuentes de información: servicios 
de investigación, laboratorio, centros de evaluación 
de datos o de documentación, etc. 

Actividades de la entidad matriz (referidas espe- 
cialmente a la formulación de politice», apoyo y 
presupuesto de programas, equipos e inversiones, 
transmisión de tecnología, etc.); 

Descripción de la fuente de información: alcance 
de sus actividades e indicación de niveles y caracte- 
rísticas que Ja describen; 

El segundo objetivo consigna: 

Breve descripción de objetivos de la institución. 

Areas temáticas que trata: contaminación, ecolo- 
gía; energía, recursos naturales u otras áreas, y 

Actividades de la institución: investigación cienti- 
· fica y tecnológica, planificación, asistencia técnica, 
derecho y legislación, capacitación, prevención y 
control, explotación de recursos, y otras; 

Identificación institucional: nombre, dirección, de· 
pendencia e índole de la institución ( gubernamen- 
tal, privada, intergubernamental, universitaria, 
etc.); 

El primer objetivo permite establecer lo siguiente: 

La metodologia aplicada en dicho cuestionario a· 
puntó a dos objetivos básicos: a) establecer la identi- 
ficación y objetivos del nivel encuestado y, b) deter- 
minar su descripción como fuente de información en 
este campo. 

Dentro de la fase técnica de la investigación, el 
Departamento de Información y Estadística elaboró un 
cuestionario de identificación de organismos e insti- 
tuciones generales o especializadas en medio ambfen-' 
te, el cual se procedió a enviar a los niveles competen- 
tes de cada peis latinoamericano. 

La determinación de aspectos globales o escenarios. 
concretos para esta investigación ha sigriíficado un 
trabajo de compilación de antecedentes y datos úni- 
camente basado en lectura de bibiliografía especiali• 
zada, entrevistas personales con directivos de institu- 
ciones del país sede y en la correspondencia iniciada 
con la gran mayoría de los organismos e instituciones 
de planificación y/o ejecución existentes tanto en los 
países del Area como a nivel internacional. 

ETAPAS DE LA INVESTIGACION 
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Preparar un listado y clasificación de los estudios 
existentes sobre la materia, y 
Dar a conocer los resultados de esta investigación a 
la VII Junta de Expertos. 

Iniciar un inventario de los organismos especializa- 
dos en medio ambiente, dentro y fu~ra del Area; 

Concretando esta iniciativa, la VIII Reunión de Mi- 
nistros de Energía de los Estados Miembros de OLA- 
DE dispuso la puesta en marcha del Programa C. J 
"Preservación del Medio Ambiente y sus Implicacio- 
nes por el Uso de la Energía", durante el presente pe- 
ríodo 1977-78. De conformidad a las pautas estable- 
cidas para la primera fase del mismo, el Departamen- 
to de Información y Estadística de esta Secretaría 
Permanente ha procedido a una investigación exhaus- 
tiva, aunque con resultados preliminares, para: 

De hecho, esta medida legislativa constituye el pri- 
mer precedente sentado por un organismo de integra- 
ción latinoamericana frente a un problema manifies- 
to: la contaminación·del medio ambiente regional por 
causas directas o derivadas de su industrialización e- 
nergética. 

Sobre la base de estas consideraciones, el objetivo 
o) del Convenio de Lima definió su preocupación y su 
propósito de defensa de los recursos naturales presen- 
tes en los territorios nacionales de los pueblos latino- 
americanos al establecer que promoverá entre los Es- 
tados Miembros "la adopción de medidas eficaces con 
el fin de impedir la contaminación ambiental con mo- 
tivo de la explotación, transporte, almacenamiento y 
utilización de los recursos energéticos en la Región". 
Ampliando su concepto de interés, dicho objetivo a- 
grega que se recomendarán "las medidas consideradas. 
necesarias para evitar la contaminación ambiental 
causada por la explotación, transporte, almacena- 
miento y utilización de recursos energéticos dentro de 
la Región, en áreas no dependientes de los Estados 
Miembros" · 

No obstante esta premisa de bases universales, hay 
el reconocimiento tácito de que "las desigualdades 
ambientales del mundo corren paralelas a sus desigual- 
dades económicas y socisles". Frente a esta heterogé- 
nea situación, muy pocos problemas ambientales pue- 
den ser abarcados por soluciones mundiales. Y los que 
podrían serlo, como es el caso de la ecología de los 
océanos y la contaminación de sus aguas por agentes 
hidrocarburíferos y otros, sólo puedén ser resueltos 
por medidas a nivel regional y sectorial. 

Lss-neciooes tendrán que reconocer que el mundo 
es su medio ambiente común, que debe evitarse la 
contaminación transnacional, así como la sobre ex- 
plotación y la manipulación unilateral de los recursos 
naturales compartidos. 

INTRODUCCION 
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-Se advierte un consenso en cuanto a continuar en 
Ja búsqueda de una legislación mundial que permita la 

-Se ha establecido que la contaminación ambien- 
tal de mares y ríos por hidrocarburos implica un largo 
proceso de recuperación de las condiciones naturales, 
que en ciertos casos dura más de un año. Por otra par- 
te, se ha comprobado que los dispersantes químicos 
que se utilizan para el control de ciertos productos e- 
nergéticos contaminantes en el mar provocan nuevos 
niveles de toxicidad. 

-Aún no se establece a nivel mundíal un método 
apropiad~ para almacenar los residuos recuperados de 
la contaminación marina por hidrocarburos. 

-La tecnología desarrollada hasta el momento, es- 
pecíficamente para el control de los contaminantes 
energéticos, se halla en muchos casos sólo en la etapa 
de "proyectos pilotos", demostrando así mismo que 
su aplicación alcanza costos onerosos. A manera de 
ejemplo, valga señalar que recoger un barril de petró- 
leo en el mar representa un costo aproximado de 
US$ 2.000. 

=Los procesos de investigación .tecnológica para el 
control de los contaminantes energéticos del medio 
ambiente se inician recién a comienzos de la presen- 
te década. Es en 1969 cuando las compañras petrole- 
ras transnacionales intr_oducen, dentro de sus depar- 
tamentos de investigación, mecanismos y metodolo- 
gías para controlar el problema sobre el cual verna ha- 
ciéndose conciencia. 

A nivel mundial se concluye que: 

CONCLUSIONES 

La división de CEPAL proporciona, fundamental- 
mente, servicios de cooperación y asesoría y de capaci- 
tación profesional. Dentro de esta última actividad 
está contemplado su Programa de Cursos y Semina- 
rios, que desarrolla directamente o en colaboración 
con instituciones nacionales de los países respectivos 
y de otros organismos internacionales. 

Hasta el momento, la CEPAL representa el único 
organismo a nivel regional que cumple determinadas 
actividades relacionadas con el medio ambiente, 
aunque de manera global y en calidad de representa· 
ción de Oficina Regional del PNUMA. La entidad, a 
través de su División de Recursos Naturales y del Me- 
dio Ambiente, acaba de editar un Directorio de Loca- 
lización de las instituciones latinoamericanas que la- 
boran en esta campo y, en breve, creará el Programa 
de Coordinación para el Medio Ambiente, con apoyo 
del Programa mundial. 

Chile, cuyo gobierno suscribió en octubre pasado dos 
convenios internacionales sobre contaminación del 
mar por petróleo, convirtiéndolos en ley de la Repú- 
blica. 
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En este plano constituye una excepción el caso de 

No obstante la clara conciencia adquirida por to- 
dos y cada uno de los países latinoamericanos acerca 
del saneamiento de su ambiente natural, se desprende 
de esta investigación que sólo hay un enfoque unila- 
teral del problema. La necesidad de proyectar accio- 
nes regionales se impone principalmente en la lucha 
contra la ccnramínacfónmarína, en razón del extenso 
litoral del Area y de la fuente de recursos que éste re- 
presenta para miles de pobladores. 

En el segundo grupo están incluidos los restantes 
países del área. Aunque como unidad geográfica, la 
región del Caribe debe presentarse como un caso apar- 
te. Sus miembros patrocinaron recientemente una 
reunión en la cual se deliberó sobre el peligro que re- 
presenta para su jurisdicción marítima el libre tránsi- 
to de las transnacionales navieras, con el consiguiente 
derrame de petróleo y combustible procesado. 

Dentro de este grupo, Venezuela representa una 
excepción por haberse constituido en el primer país 
latinoamericano que creó un ministerio específico del 
ambiente (nivel existente sólo en algunos paises in- 
dustrializados como los de Escandinavia). Considera- 
do como institución pionera, además, entre los países 
del Tercer Mundo, dicho ministerio ha puesto en mar- 
cha "15 Programas Básicos" con el respaldo jurz'dico 
de la Ley Orgánica del Ambiente y el establecimiento 
de 100 Acciones Prioritarias desde que inició sus fun- 
ciones el 1 o de abril de 1977. 

En el primer grupo se encuentran: Venezuela (Mi- 
nisterio del Ambiente y de los Recursos Naturales Re- 
novables); México (Subs.ecretaría de Mejoramiento 
del Ambiente); Argentina (Subsecretaría de Sa- 
neamiento Ambiental); Chile (Instituto de Ecología), 
y Colombia (Instituto Nacional de Recursos Naturales 
y Renovables y del Medio Ambiente). 

Algunos de estos países podrían figurar en los dos 
grupos, pero de sus respuestas al cuestionario se dedu- 
ce el tipo de organismo que asume la mayor responsa- 
bilidad o que adopta decisiones de política. 

Los datos preliminares arrojados por el cuestiona- 
rio para identificar las instituciones del medio am- 
biente en el área, permiten establecer que la mayoría 
de los países latinoamericanos cuenta con sus propios 
mecanismos ambientales, en una u otra forma, distin- 
guiéndose claramente dos grupos: a) países con orga- 
nismos ambientales independientes, y b) países que 
reparten las responsabilidades ambientales entre di- 
versos organismos y ministerios. 

nos con 
nentemente agua con una leve contaminación. Hay 
también que considerar los problemas ambientales o- 
casionados por la rápida desforestación en algunos 
paises con gran dependencia de Ja leña como fuente 
principal de combustible, en sus niveles rurales. 
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Siguiendo conforme el plan establecido, du- 
rante el año fueron completados los trabajos de 
verificación e insepcción de los bienes recibidos 
de las empresas ex-consesionarias, y se evalua- 
ron los trabajos de verificación e inspección lle- 
vados a cabo de acuerdo con lo establecido en 
el Procedimiento previsto en la Resolución No. 
631 del Ministerio de Minas e Hdrocarburos, 
de 1 O de mayo de 1976, y del cual dí cuenta al 
Congreso en la Memoria anterior. 

Las cifras finales por concepto de ajustes en las 
Actas de Avenimiento arrojaron un saldo de 
BS. 90.524.492, 00 a favor de la Nación. De 
aquí que la idemnización total a las empresas 
ex-concesionarias y participantes alcanzó la ci- 
fra de BS_ 4.257.405.860,00. 

En este particular las actividades estuvieron 
orientados a la revisión final de las cifras a los 
fines de los ajustes previstos en las Actas de 
Avenimiento; a la evaluación de los trabajos de 
verificación e inspección de bienes llevados a ca- 
bo según el procedimiento establecido, y a la 
atención de lo referente al Fondo de Garantía 
constituido en el Banco Central de Venezuela. 

2.- Estado del proceso de verificación de los bienes 
recibidos por la Nación de las ex-concesionarias 
de hidrocarburos 

Tal como adelantara al conocimiento del Sobe- 
rano Congreso en la Memoria- del MiníSterío a 
mí cargo para el año pasado, el antedicho proce- 
so de reorganjzación se ha cumplido con un 
gran sentido de austeridad, procurando en todo 
momento que los nuevos cargos aparecidos en 
razón de las modificaciones ocurridas, fueron 
llenados, en lo posible, con los funcionarios con 
que ya contaba el Ministerio. Además, en mi 
propósito de dar al Ministerio un sentido de, 
equipo y de homogeneidad, que lo capacite pa- 
ra atender con toda eficacia las múltiples y de- 
licadas atribuciones que le están encomendadas, 
dispuse expresamente en el Reglamento Interno 
a que me he referido, que las Direcciones Gene- 
rales Sectoriales, así como las Direcciones y de- 
más dependencias del Ministerío, deben prestar· 
se, en el ejercicio de sus actividades, una mutua 
y adecuada colaboración para la mejor realiza- 
ción de las funciones del Despacho. 

La Dirección General Sectorial de Energía, 
cuyas dependencias son la Dirección de Pla- 
nificación Energética y la Dirección de In- 
vestigación y Desarrollo. 

e) 

Geología, integrada por la Dirección de Mi- 
nas, la Dirección de Geología, la Dirección 
de Investigaciones Geoanalitícas y Teeno- 
lógicas y la Dirección de Planificación y 
Economía Minera, y 
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d) La Díreccíón General Sectorial de Mirias y 

c) La Dirección General Sectorial de Hidro- 
carburos, integrada por la Dirección de Hi- 
drocarburos, .. la Dirección de Mercado In· 
terno de los Productos Derivados de Hidro- 
carburos, la Dirección de Estudios para Hi- 
drocarburos no Convencionales y la Direc- 
ción de Planificación y Economía de Hi- 
drocarburos; 

b) La Dirección General del Ministerio, cuyas 
dependencías son: la Dirección de Adminis- 
tración, la Dirección de Bienes Afectos a 
Reversión, la Oficina Ministerial de lrdor- 
macíón, la Oficina Ministerial de Personal, 
la Oficina Sectorial de Programación y Pre- 
supuesto, la Oficina Sectorial de Estadisti- 
ca e Informática, la Oficina de Desarrollo 
de Recursos Humanos, la Oficina de Con· 
trol de Empresas e Inversiones Extranjeras 
y la Oficina de Biblioteca y Archivo Gene- 
ral; 

a) El despacho del Ministro, integrado por la 
Oficina del Ministro, la Consultoría Jurídi- 
ca y la Oficina de Asuntos Internacionales. 
El Jefe de esta última Oficina es el Gober- 
nador de Venezuela ante la Organización 
de Paises Exportadores de Petróleo; 

En resumen, la organización del Ministerio pue- 
de sintetizarse sst: 

Efectivamente, el Reglamento Interno del Mi- 
nisterio de Energía y Minas, dictedo mediante 
Resolución del Despacho No. 25, de 12 de abril 
de 1977, y publicado en la Gaceta Oficial 
No. 2.012, Extraordinario, de la misma fecha, 
desarrolla la composición del Ministerio confor- 
me a los fundamentos antes indicados. 

Conforme a dicho Reglamento, el núcleo fun- 
damental organizativo del Ministerio es el si- 
guiente: el Despacho del Ministro; la Direc- 
ción General del Ministerio; la Dirección Gene- 
ral Sectorial de Hidrocarburos; la Dirección Ge- 
neral Sectorial de Minas y Geología, y la Direc- 
ción General Sectorial de Energía. Se prevé en 
el mismo instrumento, que integrará el Ministe- 
rio, también, las Direcciones y demás dependen- 
cias establecidas en el Reglamento Interno. 

Mediante Decreto No. 2. 086, de 22 de marzo 
de 1977, aparecido en la Gaceta Oficial 
No. l. 999, Extraordinario, de la misma fecha, 
fue promulgado el Reglamento Orgánico del 
Ministerio de Energía y Minas. 

1. ~ Aprobación del Reglamento Orgánico del Minis- 
terio de Energía y Minas y de su Reglamento 
Interno; organización del Ministerio. 
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6. - Traslado a Petróleos de Venezuela del material 
relativo al desarrollo de los programas de explo- 

El 24 de enero de 1977 me dirigí al ciudadano 
Procurador General de la República, comuni- 
cándole que, habida cuenta de que el Ministe- 
rio, mediante catorce (14) actos administrativos 
dictados en fecha 31 de diciembre de 1975, ba- 
bia declarado la transferencia a las empresas es- 
tatales operantes en el sector de hidrocarburos, 
de los bienes recibidos por la República de las 
antiguas concesionarias de hidrocarburos, como 
consecuencia de la instauración de la reserva en 
ese sector, lo instruía, a nombre del Ejecutivo 
Nacional, para redactar y suscribir los documen- 
tos necesarios para hacer efectiva la tradición 
de los referidos bienes. 

5. - Tradición a las empresas operadoras, de los bie- 
nes recibidos por la Nación en virtud de la na- 
cionalización de la industria y el comercio de 
los hidrocarburos 

Entre tanto el Campo se encuentra custodiado 
por las Fuerzas Armadas. 

Ante tal incumplimiento de los fines que justi· 
ficaron la cesión de bienes indicada, el Ministe- 
rio, dentro de sus atribuciones, y con el fin de 
hacer efectiva su devolución a la Nación, ha dic- 
tado la Resolución No. 93, de fecha 20 de fe- 
brero de 1978, por la cual se ordena a la Aso· 
ciecion Civil Educacional Avila hacer entrega 
a la Nación de los bienes que le fueron transfe- 
ridos, libres de gravámenes y cargas y sin pago 
de indemnización alguna. El Ejecutivo Nacio- 
nal ha instruido al Procurador General de la 
República a fin d.e que adopte las medidas con- 
ducentes; al ingreso al patrimonio nacional, 
mediante inventario, de los referidos bienes, re- 
servándose la Nación el ejercicio de cualquier 
acción por daños y perjuicios a que puede haber · 
lugar como efecto del incumplimiento antes in- 
dicado. 

Sin embargo, como resultado de inspecciones 
oculares llevadi!s a cabo por funcionarios com- 
petentes del Ministerio, se pudo constatar que 
la Asociación Civil Educacional A vila no ha da· 
do el debido mantenimiento a Ies edificaciones, 
instalaciones, plantas y equipos que le fueron 
cedidos, asi como la inexistencia o no funciona- 
miento de instituto educacional alguno. 

condición, ei adquirente deberá hacer entrega a 
la Nación de dichos bienes, libres de gravámenes 
y cargas, sin indemnización alguna. Tal como 
consta en los archivos del Ministerio, en el 
documento de cesión suscrito por la Creole 
Petroleum Corporation y la Asociación Civil 
Educacional Avila, se ve que la transferencia se 
efectuó conforme aJos términos expuestos. 
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Mediante Resolucíón del Ministerio de Minas e 
Hodrocarburos No. 2.126, de 28 de diciembre 
de 1973, el Ejecutivo Nacional, por órgano del 
Ministerio y de conformidad con lo establecido 
en la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en 
las Concesiones de Hidrocarburos, autorizó a la 
Cteole Petroleum Corporation, a la sazón con- 
cesionaria de hidrocarburos, para transferir en 
forma gratuita a la Asociación Civil A vila deter- 
minados bienes, situados en terrenos baldíos en 
el Campo "La Floresta", en Caripito, jurisdic- 
ción del Distrito Bolívar del Estado Monagas, 
todos ellos afectos a reversión, en consideración 
a que serian destinados por la adquirente para 
sede y funcionamiento de un instituto educa- 
cional al servició colectivo. Quedó claramente 
establecido en dicha Resolución que, en ningún 
caso, se podría dar a los bienes transferidos un 
destino diferente al educacional, salvo con la 
previa autorización del Ejecutivo Nacional dada 
por escrito; quedó asimismo perfectamente 
claro que en caso de incumplimiento de esta 

4.- Recuperación por la Nación de bienes afectos 
a reversión, transferidos con la autorización del 
Ministerio 

El Ministerio considera los indicados casos y 
cualesquiera otros que pudieran presentarse, co- 
mo posibles obligaciones pendientes de cumpli- 
miento por parte de las ex-concesionarias de 
que se trate. La decisión final se adoptará una 
vez conocido el criterio de la Corte Suprema de 
Justicia en el proceso antes indicado. 

Tomando en cuenta que el caso en litigio es un 
caso típico representativo de la situación plan- 
teada, se ha notificado a Petróleos de Venezue- 
la en el sentido de que debe instruir a sus em- 
presas filiales respecto a la necesidad de abste- 
nerse de celebrar acuerdos para la adquisición 
de bienes que hubieren sido afectos a las con- 

. cestones de hidrocarburos y de los cuales hubie- 
ran dispuesto las titulares de éstas sin la debida 
aUtorizaCión.del Ministerio; : · 

La Consultoría Jurídica del Ministerio ha rstiii- 
cado últimamente el referido criterio, al asentar 
que los bienes adquiridos por los ex-concesiona- 
rios con destino a las concesiones de las cuales 
fueron titulares han debido ingresar al patrimo- 
nio nacional en concecuencia de la extinción de 
las concesiones y que la enajenación habida e- 
nervó hasta la aniquilación, el derecho de la Re- 
pública a asumir la propiedad de tales bienes. 
Como resultado se establece que la República 
sufre un daño que amerita de reparación asi: 
1) mediante acción judicial, en reclamación de 
daños y perjuicios, o 2) mediante la deducción 
correspondiente al Fondo de Garantía, de las 
cantidades necesarias para adquirir los bienes 
reemplazantes de los enajenados. 
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Deseo ponderar ante los ciudadanos legisladores 
la importancia de estos planes en función del 
mejoramiento del empleado público, ya que 
han demostrado ser una fórmula eficiente para 
capacitarlos con miras a un mejor rendimiento 

Cabe destacar que el Presupuesto para el finan- 
ciamiento y ejecución de Programas Internos 
correspondió al 2, 73 o/o del presupuesto global 
del Ministerio. No obstante una amplía activi- 
dad de dichos programas fue canalizada a través 
de organismos como el INAPET, lo cual no re- 
presentó para el Despacho. ningún tipo de cos- 
to directo. 

En el cuarto trimestre de 1977 se llevó a efec- 
to .el "Diagnóstico de la Situación Educativa-La- 
boral del Personal Obrero del Ministerio de 
Energía y Minas", como primera etapa del 
"Programa de Adiestramiento y Desarrollo pa- 
ra el Personal Obrero". 

En el segundo trimestre de 1977 se dio comien- 
zo a la segunda etapa del Plan de Adiestramien- 
to del Ministerio, con la atención de las necesi- 
dades de adiestramiento detectadas a los fun- 
cionarios del Despacho en 1976, a través del 
"Diagnóstico de Necesidades de Capacitación". 
La meta fijada para el primer año de implemen- 
tación del Plan, en abril de 1977,fue la caber· 
tura de 750 necesidades. Para el mes de diciem- 
bre se había cubierto un total de 771 necesida- 
des, lo cual representa un 2,8 o/o mas de la me- 
ta propuesta. 

9. - Política de desarrollo de los recursos humanos 
al servicio del Ministerio 

En su amable contestación, el Minísfro del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Re- 
novables me manifestó que la- mencionada 
Resolución tiene por ob}eto contar con una 
comisión de asesoramiento que, al estar in- 
tegrada por funcionarios del Despacho a su 
cargo y por representantes de la industria 
alfarera, facilita la comunicación y la defi- 
nición de criterios y directrices en las 
actuaciones que dicho Despacho pudiera 
decidir conforme, entre otras competsncías 
sobre la materia, a la específica que le eui- 
buye el ordinal 220 del articulo 36 de la 
Ley Orgánica de la Administración Central 
en concordancia con el ordinal 30 del 
articulo 50 del Reglamento de esta última 
Ley. Hizo constar el ciudadano Ministro 
que ello en nada incide ni afecta la compe- 
tencia que a su vez tiene el Ministerio de 
Energia y Minas en cuanto a la exploración 
y a la explotación mineras. 

· la Comisión permanente arriba menciona- 
da. 
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Por su vinculación con la materia deseo ex- 
poner lo .siguiente. En la Gaceta Oficial 
No. 31.367, de 23 de noviembre de 1977, 
apareció publicada la Resolución No. 54, 
del Ministerio del Ambiente y de los Recur- 
sos Naturales Renovables, de 21 de los mis- 
mos mes y año, por la cual se designa una 
comisión permanente llamada a servir de 
instrumento de concertación entre dicho 
Ministerio y el sector privado vinculado al 
ramo de alfaren'a y de elaboración, en ge- 
neral, de productos de arcilla, y a asesorar 
al Ministerio sobre todo cuanto se relacio- 
na con los procesos necesarios para la ex- 
tracción y explotación del material reque- 
rido por la industria. Como responsable del . 
Mínisterio a mi cargo, crei de mi deber di- 
rigirme al ciudadano Ministro del Ambiente 
y de los Recursos Naturales Renovables, a 
fin de manifestarle que, por cuanto es de la 
incumbencia del Ministerio de Energia y 
Minas, de acuerdo con la Ley Orgánica de 
la Administración Central y de la Ley de 
Minas, todo lo relativo a la exploración y 
Ja explotación mineras, sus facultades no 
podrán ser disminuidas ni entrabadas como 
resultado del asesoramiento prestado por 

En consecuencia, el Ejecutivo Nacional, a 
través de este Despacho, ha continuado 
ejerciendo efectivamente sus atribucio- 
nes de fiscalización y control de la explota- 
ción de los minerales no metálicos, en fun- 
ción de la racional utilización de los yaci- 
mientos y de la poli'tica de conservación 
ambiental a que se orienta su gestión, como 
lo demuestran los informes sobre las acti- 
vidades que se realizan en todo el país. 

3º) Si como resultado de la fiscalización el Mi- 
nisterio constatare que la explotación no se 
lleva a cabo según lo previsto en la resolu- 
ción, se aplicarán las sanciones conforme a 
la ley. 

2º) Para asegurar la preservación de los efectos 
positivos de la extracción de dichos mine- 
rales, el Ministerio podrá solicitar de las 
personas a que se refiere el ordinal ante- 
rior, información acerca del°plan de explo- 
tación del yacimiento y del sistema a ser 
utilizado, así como cualquier otra informa- 
ción que juzgue necesaria. 

Minas deben realizar las actividades de 
acuerdo con los principios técnicos aplica- 
bles, a objeto de que la explotación de los 
yacimientos sea efectuada de modo racio- 
nal, con adecuado aprovechamiento de los 
recursos minerales, con preservación del 
medio ambiente y mantenimiento de la se- 
guridad en las labores. 
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Se perforaron 8 pozos evaluatorios en los Esta- 
dos Monagas y Guárico, correspondientes al 
programa de 1976, con los cuales se alcanzó un · 
total de 27.240 pies de arena neta petrolífera. 
Los crudos encontrados varían entre 100 al 13º 
API. 

Durante el año 1977 se continuó la evaluación 
y análisis de los datos geoflsicos existentesy el 
desarrollo de las interpretaciones geológicas de 
la Faja Petrolífera del Orinoco. No se efectua- 
ron levantamientos geofísicos ni aeromagneto- 
métrícos debido a que los proyectos elaborados 
por el Despacho fueron, como he dicho, pasa- 
dos a Petróleos de Venez.uela, para su ejecución. 
Por lo tanto, permanece en 12.731 km. el total 
de lineas sísmicas y en 8. 964 km. el de líneas 
aeromagnetométricas, levantadas en la Faja des- 
de 1970. 

Cabe destacar que en el lapso en consideración 
se aprobaron también cuatro proyectos térmi- 
cos para evaluar un método de producir y 
recuperar más petróleo pesado, con una inver- 
sión aproximada de 152 millones de bolívares. 
Los resultados de estos últimos proyectos 
tienen una singular ímportancfe para la explbta- 
ción eficiente de petróleo pesado en gran escala 
en nuestro pals, ya que los mismos servirán de 
guía para extender la explotación racional de 
éste tipo de petróleo crudo a otras áreas y 
regiones y sustituir parcialmente la de petróleos 
liviano y mediano, siendo entendido que el 
petróleo pesado constituye la mayor parte de 
las reservas con que cuenta el país. 

Desde temprana época la industria petrolera ve- 
nezolana ha venido poniendo en práctica diver- 
sos métodos de recuperación suplementaria y 
ha hecho aportes importantes a esta rama de 
la tecnología. Los proyectos de esta naturaleza 
existentes en Venezuela, además de estar dirigi- 
dos hacía una mayor recuperación de petróleo, 
han tenido también como objetivo la conserva- 
ción del gas natural producido. En consecución 
de tal fin, durante el periodo 1974-1977 se a- 
probaron veintinueve (29) proyectos de inyec- 
ción de gas y de agua en diferentes yacimientos 
petrolíferos, a objeto de incrementar sus reser- 
vas recuperables en 109 millones de metros cú- 
bicos (648 millones de barriles) de petróleo, 
con una inversión de 91 millones de bolívares. 

El utilizar el 980/0 del gas económicamente re· 
colectable ha permitido acentuar en marcada 
forma las normas conservacionistas estableci- 
das para los recursos de hidrocarburos. Esta po- 
lítica ha hecho posible llegar a una utilízacíón 
integral y satisfactoria del gas natural, especial- 
mente en aquellos proyectos de transformación 
de ese recurso, donde se obtiene un mayor va- 
lor agregado del mismo. 
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Continuando con las medidas de conservación 
que ha venido adelantando el Despacho para la 
producción y utilización del gas natural, duran- 
te 1977 se aprobaron cuatro proyectos relativos 
al manejo de gas, con una inversión aproximada 
de BS. 120.500.000 y una capacidad de compre- 
sión y transmisión de 6.116.430 m3 (216 millo- 
nes de pies cúbicos) diarios. Asimísmo, se ade- 
lantan los estudíos para la instalación en el 
oriente del país, de dos plantas de extracción de 
hidrocarburos líquidos del gas natural, con una 
capacidad aproximada de producción de 23.000 
barriles diarios cada una, y una inversión esti- 
mada en 700 millones de bolívares. Se prevé co- 
locar esta producción en elmercado internacio- 
nal, hasta tanto se asegure una completa utiliza- 
ción en el mercado interno, principalmente por 
parte de la industria petroquimica. 

Las reservas de gas natural se estimaron en 
1.186.254 millones de metros cúbicos 
(41.887.500 millones de pies cúbicos), cifra que 
comparada con la del año anterior representa 
una disminución del 0,34 o/o, es decir, 4.106 
millones de metros cúbicos (144.986 millones 
de pies cúbicos) menos. 

Sinembargo, la actividad exploratoria, los pro- 
gramas de recuperación secundaria y Ja revisión 
geológica de algunos yacimientos, programados 
para 1978, hacen esperar que los volúmenes de 
reservas de petróleo a incorporarse compensa- 
rán Ja disminución registrada en 1977. 

Mediante este esfuerzo se logró añadír alrededor 
de unos 540 míllones de barriles de nuevas re- 
servas, cifra significativa aunque insuficiente pa- 
ra cambiar la tendencia a producir más petróleo 
del que se incorpora por medio de la explora- 
cíón. En efecto, las reservas probadas de petró- 
leo se estimaron para finales del año 1977, en 
2.861 millones de metros cúbicos, equivalentes 
a 17. 995 millones de barriles. Esta cifra, compa- 
rada con la correspondiente al año anterior, de 
2.898 millones de metros cúbicos (18.229 mi- 
llones de barriles), representa una disminución 
del 1,28 por ciento. 

Dentro de la activídad general de perforacíón es 
de destacar la evaluación del cretáceo, tendiente 
a obtener un mejor conocimiento de las pers- 
pectivas petrolíferas, tanto en la zona occiden- 
tal como en la oriental. 

Por otra parte, de los 18 pozos secos, 2 eran de 
desarrollo, 5 de avanzada y 11 exploratorios. 

y 23 en el oriente del país. Los restantes 24 po- 
zos se clasificaron como de avanzada y de desa- 
rrollo y permitieron el descubrimiento de 32 
yacimientos: 6 en occidente y 26 en el oriente 
del país. 
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Como continuación de las medidas de conser- 
vación que ha venido adelantando el Ejecutivo 
Nacional en cuanto a la producción y utiliza- 
ción del gas natural, dw·ante el año de 1977 se 
aprobaron 4 proyectos relativos al manejo de 
este curso, con una capacidad de compresion y 

Las reservas de gas natural se estirpan para 1977 
en 1,87 billones de metros cúbicos, cifra ésta 
que representa una disminución del 0,34 por 
ciento con respecto al año 1976. 

En cuanto a la utilización del gas económico 
recolecta ble se alcanzó la cifra de 98 por ciento 
del total producido, otra de las metas de la polí- 
tica de conservación de los hidrocarburos. 

Por último, el gas arrojado a la atmósferf). fue de 
2.828 millones de piés cúbicos, equivalente a 
7,54 o/o del total producido. 

Del gas natural físicamente recolectable fueron 
aprovechados 34.684 millones de metros cúbi- 
cos ( 1.224.865 millones de piés cúbicos), es de- 
cir, el 92, 46 por ciento, correspondiéndole 
52,93 por ciento a la inyección de gas natural y 
el 39,53 por ciento a la utilización como com- 
bustible y otros usos. 

Durante 1977 la producción bruta de gas natu- 
ral fue de 37.512 millones de metros cúbicos 
( 1.324. 736 millones de piés cúbicos), Io cual 
representa un aumento de 1,01 por ciento con 
relación a los registros del año 1976. Este au- 
mento obedece a un incremento de la produc- 
ción de petróleo en la jurisdicción de Barcelona, 
donde la relación gas-petróleo es la más alta del . 
país. 

Durante el año 1977 la producción diaria de pe- 
tróleo alcanzó la cifra promedio de 2.237.854 
barriles por día, es decir, una producción total 
de petróleo crudo durante el año ·de 1977 de 
816.816.5~7 barriles, que comparada con los 
839. 737.228 barriles producidos en el año 
anterior, representa una disminución de 
22, 920.641 barriles, es decir, de 2, 73 por cien· 
to. 

2. - Explotación o producción 

Entre dichas áreas cabe mencionar las 
siguientes: Plataforma Continental en- 
tre Trinidad, Granada y Venezuela; 
Plataforma Continental Deltana entre 
Trinidad-Venezuela y, finalmente, par- 
te suroccidental de la Cuenca de Mara- 
ceibo, 

lizar, sin dilación, actividades explora- 
torias adicionales. 
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6º) La exploración en las áreas limítrofes 
con paises vecinos se considera de pti- 
mordíal importancia; por tanto, se de· 
berá proceder a la reevaluación de la 
información existente, con el fin de 
que, cuando el Ejecutivo Nacional lo 

Sº) Mediante el procesamiento y evaiua- 
ción de la información geológica y geo- 
física de las áreas de interés explorato- 
rio fuera de las áreas determinadas, se 
deberán seleccionar aquellas que justí· 
fiquen la perforación de pozos estrati- 
gráficos y exploratorios que eventual· 
mente conduzcan a la solicitud de 
nuevas áreas. 

4º) Se continuará la evaluación geológica y 
geofísica de aquellas áreas de interés 
exploratorio, cuya definición esrructu- 
ral y estratigráfica justifique el esfuer- 
zo programado. 

30) Se procederá a la evaluación, mediante 
el taladro, de aquellas áreas determina- 
das donde existan condiciones tsvore- 
bles para acumulaciones de gas no aso· 
ciado con importancia comercial. 

20) La exploración de áreas prospectivas 
de importancia comercial en áreas de- 
terminadas a las empresas operadoras, 
deberán continuarse. en el año 1978 
mediante la perforación, por taladro, 
particularmente en el Cretácico en el 
Lago de Maracaibo y Golfo de la Vela; 
Eoceno en Barúa-Motatán, Terciario 
en el Oriente de Venezuela y Barinas. 

1 o) El esfuerzo exploratorio se orientará, 
con mayor énfasis, en la búsqueda de 
acumulacíones de hidrocarburos livia- 
nos y medianos. 

En consideración a las realidades presentes 
e inspirado en los sanos e indiscutibles prín- 
cipíos conservacionistas examinados, el Mi- 
nisterio, mediante oficio No. 1.519, de 28 
de octubre de 1977, comunicó los siguien· 
tes lineamientos a Petróleos de Venezuela 
en materia de exploración para 1978: 

y 
livianos para aumentar el potencial de estas 
reservas (programas en el cretáceo en Zulia, 
con primeros resultados ya logrados y 
nuevos esfuerzos en oriente) y crear un e· 
quilíbrio adecudo a nuestra relación pro· 
duccíón-reservas a mediano plazo (sobre to· 
do por el reflejo de sus resultados en la ac- 
tividad de refinación y, consecuentemente, 
de mercados). 
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a) La evaluación y análisis de los proyectos 
necesarios para el cambio de los patrones 
de refinación existentes en el pais. Para es- 
te programa se ha estimado una inversión 
del orden de los 7. 000 millones de bolíva- 
res, habiendo sido iniciadas durante 1977 
las obras de construcción del proyecto de 
modificación de la refinería de El Palito, a 
un costo de 900 ·millones de bolívares, y 
del proyecto de l~. ampliación de la unidad 
de craqueo catalítico existente en la refine- 
ría de Cardón, a un costo de 150 millones 
de bolívares. Igualmente se recibió en el 
Despacho la memoria descriptiva del pro· 
yecto de modificación del patrón de refina- 
ción de Amuay, a un costo de 3.300 mi- 
llones de bolívares, y además se adelantan 
los diseños de construcción de instslecio- 

Para el periodo 1977-1983 se prevén los si- 
guientes planes: 

Los rendimientos de productos refinados obte- 
nidos son similares a los de años anteriores, de- 
bido a las condiciones en el mercado mundial 
de productos refinados que favorecen la expor- 
tación de combustibles residuales y al procesa- 
miento de dietas de crudos de composición se- 
mejantes a los de años recientes. Por otra parte, 
el volumen producido de gasolinas de motor es 
el máximo posible que se puede obtener de los 
crudos procesados y de las instalaciones dispo- 
nibles, y se destina principalmente a satisfacer 
el consumo nacional, estimándose que este vo- 
lumen será insuficiente en los comienzos de la 
próxima década para cubrir los requerimientos 
locales. Este hecho, unido a la necesidad de 
refinar volúmenes adicionales de crudos pesa' 
dos, ha conducido a la ejecución de cuantiosas 
inversiones, tendientes a modificar el patrón de 
refinación existente, mediante la adición de ins- 
talaciones que permitan la producción de deri- 
vados livianos a expensas de los combustibles 
residuales. De esta manera la industria de la re- 
finación del petróleo, vista como parte inte- 
grante de Ja industria petrolera, obtendrá la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a los cons- 
tantes cambios en los mercados consumidores 
y contribuirá a asegurar los ingresos fiscales de 
la Nación. Por otra parte, el cambio de patrón 
de refinación está enmarcado dentro de una 
politice energética coherente, donde se com- 
binan las· necesidades energéticas del país con · 
las de producción de petróleo, de gas, de con- 
servación y de desarrollo en las industrias pe- 
troquimicas y siderúrgicas. 

cúbicos ( 123.002.145 pies cúbicos) diarios y 
una capacidad de procesos de conversión, repre- 
sentados por desintegración catalúica, y alquila- 
oion, de 10.477 metros cúbicos (65.900 barri- 
les) diarios. 
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Venezuela cuenta con una capacidad instalada 
de refinación primaria de 247.289 metros cúbi- 
cos ( 1.555.400 barriles) diarios, la cual se com- 
plementa con una capacidad de procesamiento 
secundario de, aproximadamente, 163. 757 me- 
tros cúbicos (1.030.000 barriles) por die, una 
capacidad de reformación de gas natural para la 
producción de hidrógeno de 3.438.000 metas 

La composición de los crudos refinados en el 
país durante el año 1977 fue de 51,5 o/o me- 
dianos, 37,2 o/o livianos, y 11,3 o/o pesados. 

El petróleo crudo refinado en Venezuela du- 
rante el año 1977 alcanzó un volumen total de, 
aproximadamente, 353 millones de barriles, lo 
cual representa una disminución de 13.841 ba- 
rriles por día, o sea, 1,4 o/o con respecto a lo 
refinado el año anterior. Los rendimientos de 
producción obtenidos de la refinación son para 
1977 de 18,9 o/o de gasolinas, 18,6 o/o de ke- 
rosene y diesel, 18,2 o/o de combustibles resi- 
duales de bajo contenido de azufre, 39,1 o/o de 
combustibles residuales de alto contenido de 
azufre y 5,2 o/o de otros productos. 

3.~ Refinación 

Haciendo un balance de la explotación 
en el año 1977, se observa que las re- 
servas probadas han disminuido en 233 
millones de barriles, aproximadamen- 
te, en el potencial de producción es de 
sólo 2.550.000. El nivél a 2.800.000 
bid será dificil de lograr antes de 
1979. Consideramos que para operar 
una industria petrolera en óptimas 
condiciones, el nivel de producción no 
debe ser mayor del 85 por ciento del 
potencial, así como una relación de 
producción-reserva para un mínimo de 
15 años. 

c) Deberá procederse a la integración de 
los sistemas de utilización y distribu- 
ción de gas de las operadoras. Asimis- 
mo, se continuará el estudio tendiente 
a permitir la instalación de plantas pa- 
ra extraer los líquidos del gas natural 
en áreas donde tal proceso no se esté 
aplicando, mereciendo prioridad el 
Estado Anzoátegui. 

En el año 1978 y subsiguientes se to- 
tarán las previsiones necesarias a fin de 
que los sistemas de gasoductos para 
distribución de gas natural, atiendan 
satisfactoriamente las crecientes de- 
mandas que se prevén de tal recurso en 
las regiones oriental y central del pais. 

b) 

no menor del 98 por ciento. 
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En el año 1977 la industria nacionalizada conti- 
nuó realizando esfuerzos a fin de diversificar 
mercados, logrando aumentar sus colocaciones 
a nuevos clientes, sin menoscabo de cumplir 
con clientes tradicionales. La diversificación de 
los mercados ha sido un importante objetivo de 
la política petrolera nacional, cuyo propósito es 
maximizar los beneficios y minimizar los riesgos 
que se derivan de nuestras exportaciones petro- 
leras. Sinembargo, su signifícado es económica- 
mente complejo y ha sido frecuentemente con- 
fundido. En efecto, los mercados naturales ofre- 
cen ventajas económicas ótimas, especialmente 
en cuanto a precios y condiciones de pago, y 
particularmente si dentro de estos mercados se 
logra diversificar clientes directos e indepen- 
dientes de los canales de las transnacionales. Al 
seleccionar estos clientes, además de las cotuii- 
cíones antes descritas, se observan sus caracte- 

Para 1977 las exportaciones de gases licuados 
del petróleo alcanzaron a 18.925.095 barriles, 
es decir, un aumento de 3.024.188 barriles, 
19,0 por ciento, con relación. al año 1976. Es· 
te aumento en las exportaciones de los gases 
licuados del petróleo se debe fundamentalmen- 
te a la fuerte demanda en los mercados interna- 
cionales por el propano y el butano, lo cual per- 
mitió colocar volúmenes adicionales de estos 
productos a precios sumamente satisfactorios 
para Venezuela. 

Como lo dijera al Congreso en la Memoria ante- 
rior, las exportaciones de combustibles residua- 
les fueron para 1976, de 221.694. 708 barriles, 
de los cuales 153.627. 933 barriles fueron de al- 
to azufre y 68.066. 775 barriles de bajo azufre. 
Al comparar las cifras de exportaciones en los 
años 1977 y 1976 se observan las siguientes ba- 
jas: 21.421.993 barriles (13,9 por ciento) en 
residuales de alto contenido de azufre y 
15.206,516 barriles (22,3 por ciento) en 
residuales de bajo contenido de azufre, para una 
disminución en el total de exportaciones de 
residual de 36.628.509 (16,5 por ciento). Ello 
debido a que la situación del mercado, de 
combustible residual durante la segunda mitad 
de 1977 fue muy débil, a pesar del esfuerzo 

. hecho por las empresas petroleras nacionales en 
-el sentido de tratar de colccar estos productos 
en el mercado internacional a buenos precios y 
términos favorables. 

Las exportaciones de residual para 1977 alcan-
zaron a 185.066.199 barriles, de los cuales 
132.205.546 fueron de combustibles residuales
de alto azufre y 52.860.259 barriles de combus- 
tibles residuales de bajo azufre. 

.en 1977 el principal producto de exportación, 
al representar el 73,5 por ciento de las exporta- 
ciones de productos y el 25,1 por ciento de las 

. exportaciones en general. 

74 
Los combustibles residuales con_!inuaron siendo 

La participación de productos dentro del total 
exportado en 1977 fue de 34,1 por ciento me- 
nor que en 1976, que fue de 36,3 por ciento. 
Esta ligera disminución se debe fundamental- 
mente a Ja disminución en las exportaciones de 
los combustibles residuales. 

Las exportaciones de productos derivados del 
petróleo se situaron en 251.487. 702 barriles, 
cifra que refleja una disminución de 34. 783.313 
barriles, al compararla con las exportaciones de 
productos en 1976, lo que representa el 12,2 
por ciento. 

Las exportaciones· de crudos reconstituidos ex- 
perimentaron una baja de 1.438.453 barriles, 
2,5 por ciento, con relación a 1976, al situarse 
en 56.846.512. Esta reducción en las exporta- 
ciones de crudos reconstituidos, se debió en 
parte a los mayores requerimientos de produc- 
tos por parte de la demanda del mercado in- 
terno. 

Las exportaciones de crudos condensados alcan- 
zaron a · 2.623.871 ·barriles, superiores en 
447.816 barriles, es decir 20,6 por ciento, al de 
las cifras de 1976. Este incremento en las ex- 
portaciones del crudo condensado Santa Rosa 

"responde a los requerimientos por este tipo de 
crudo en el mercado mundial. 

El aumento en las exportaciones de crudos pe- 
sados es muy significativo, por cuanto pone de 
manifiesto el esfuerzo realizado por Ja industria 
petroler~ nacional en materia de comercializa- 
ción, al colocar un mayor volumen de este tipo 
de crudo en el mercado internacional, satisfa- 
ciendo de tal manera uno de los lineamientos 
de política de comercialización trazados por el 
Ministerio. 

De esta manera, al disminuir las exportaciones · 
de crudos livianos y medianos, y aumentar las 
de crudos pesados, se racionalizan las exporta- 
ciones de crudos con respecto a las disponíbili- 
da.des físicas de estos crudos. 

Las exportaciones de crudos medianos fueron 
de aproximadamente 130.485.603 y la de cru- 
dos livianos de 135.625.627, cifras éstas inferio- 
res a las exportaciones realizadas en 1976, en 
18.201.083 barriles (12,2 por ciento) y 
22.097.144 barriles (14,0 por ciento) respecti- 
vamente. 

ron en 25.216.879 barriles, aproximadamente 
un 18,7 por ciento con respecto a 1976, al si· 
tuarse en 159.874.125 barriles (438.011 b/d.). 
Del Total de exportaciones de crudos, los pesa- 
dos representaron el 32, 9 por ciento para 1977 
y .el 26,8 por ciento para 1976. 
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Esta política de ajustes periódicos ha permitido 
que para el cuarto trimestre de 1977 el precio 
de los crudos medianos aumentara en 0,10 $/bl ! 

Durante 1977 se continuó con la práctica de es- 
tablecer trimestralmente los precios mínimos de 
venta de los petróleos crudos y productos refi- 
nados a ser exportados. En el caso de los com- · 
bustibles residuales, los precios mínimos de ven- 
ta al exterior se establecen mensualmente desde 
octubre de 1976, a fin de poder captar y reac- 
cionar más rápidamente a los movimientos en el 
mercado de estos combustibles, que constitu- 
yen el principal producto refinado exportado 
por Venezuela. 

6.- Precios e ingresos petroleros 

Se deberá hacer el mayor esfuerzo, median· 
te la adecuada coordinación con las empre- 
sas operadoras, para mejorar, en todo senti- 
do, la prestación del servicio público del 
mercado interno de los productos deriva- 
dos de hidrocarburos. 

Se realizará una investigación exhaustiva 
por actividad económica, del uso de los hi- 
drocarburos en el mercado interno. 

d) La construcción de nuevas estaciones 
de servicio, particularmente en aque- 
llas donde la infraestructura actual sea 
insuficiente. 

Se continuarán los estudios necesarios con· 
duncentes al establecimiento de tarifas pa- 
ra el transporte terrestre de los hidrocarbu- 
ros aplicables a las distíntas áreas geográfi· 
cas del país. 

c) La construcción de nuevas redes de po- 
liductos y ampliación de las capacida- 
des de las ya existentes. 

b) La adquisición de unidades de tretis- 
porte tanto terrestre como marítimo. 

a) La construcción de nuevas plantas de 
ventas y ampliación de la capacidad de 
despacho de las ya exístentes. 

En tal sentido se procederá a: 

Realizar las inversiones necesarias para lo- 
grar la racionalización de los sistemas de 
distribución de productos en el mercado in- 
terno. 

20) Respecto al comercio interior: 

mercialización de crudos pesados que per- 
mita la colocación de este tipo de crudos 
en forma favorable en el mercado interna- 
cional. 

76 
Se deberá desarrollar una estrategia de co- 

En igual sentido, tratar de mantener o in- 
crementar las ventas a consumidores fina- 
les, dírectamente, o a través de los conve- 
nías de agencia existentes. 

Hacer los mayores esfuerzos tendientes a la 
diversificación de los mercados en el exte- 
rior, tomando en cuenta la rentabilidad y se- 
guridad de las nuevas posibilidades y el in- 
terés que haya en conservar mercados tradi- 
cionales. 

1 o) Respecto al comercio exterior: 

Para 1978 los lineamientos operativos comuni- 
cados a Petróleos de Venezuela en materia de 
comercialización han sido los siguientes: 

A propósito del comercio irregular de combusti- 
bles observado en algunos sitios limítrofes de la 
Répública, me parece de interés hacer notar que 
el Ministerio a mi cargo, conjuntamente con el 
Ministerio de la Defensa, dietó con fecha 13 de 
febrero de 1978, las Normas para el Expendio 
de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, a 
las cuales debe su}etarse la actividad de dicho 
expendio. Cabe destacar la prohibición del ex- 
pendio de combustibles en situaciones distintas 
a las señaladas en las Normas, inclusive las cir- 
cunstancias que agravan la infracción, la cual es 
sancionada de conformidad con lo establecido 
en la Ley que Reserva al Estado la Explotación 
del Mercado Interno de los Productos Derivados 
de Hidrocarburos. 

El problema más agudo consiste, como hemos 
dicho, en los precios vigentes para estos deriva- 
dos, los cuales determinan pér. didas apreciables 
para la industria nacionalizada, toda vez que 
dichos precios son inferiores al costo de produc- 
ción de los derivados. En efecto, si se compara 
el costo promedio de un barril de estos deriva- 
dos con el precio de venta en el mercado inter- 
no, se nota una pérdida para la industria del BS. 
11,00 por barril. Esta situación desventajosa 
tiende además a estimular el desperdicio, el 
consumo irracional de los combustibles y el co- 
mercio irregular de los mismos, por lo cual se 
impone sincerizar los precios y estabilizar la 
economía de la industria. 

para la economía de la Nación y los planes de 
su desarrollo. No ha de pasar inadvertido que 
los programas inmediatos comprenden accio- 
nes que garantizan el seguro.suministro, la con- 
servación de los derivados, la limitación de la 
contaminación ambiental y el establecimiento 
de nuevas estructuras económicas para el merca- 
do interno, que permitan su evolución futura 
sobre bases esta bles, armónicas con la realidad 
del comercio de los derivados del petróleo. 
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Durante el año se recibieron propuest.as de 
varias empresas internacionales, de asocia- 
ción con el Estado para el desarrollo de la 
explotación, industrialización y comercia- 
lización de las menas complejas de Bailado- 
res, Estado Mérida, las cuales fueron 
exhaustivamente analizadas por la Comi- 
sión designada al efecto. Sobre tales pro- 

b) Zinc, plomo, cobre y plata 

Durante el año se instrumentó la aplicación 
de la Resolución No. 1.587, de 5 de julio 
de 1976, relativa a las Normas para el Ejer- 
cicio de la Explotación del Mineral de 
Hierro. 

Hierro a) 

Entre las actividades realizadas durante el año 
en materia de minas se encuentran: 

l. - Actividades mineras 

Actualmente dicho proyecto, bajo el titulo de: 
"Normas para el Otorgamiento de Concesiones Mine· 
ras", ya concluido, es analizado cuidadosamente por 
mi Despacho, a fin de que sea, en definitiva, un ins- 
trumento que atienda a la realidad nacional y a los. 
superiores intereses del pais. 

De una manera general cabe destacar la prepara- 
ción del proyecto de resolución para la reglamenta- 
ción del ejercicio de la exploración y explotación de 
los minerales a que se refiere el articulo 20 de la Ley 
de Minas, el cual fue reservado al Estado en todo el 
territorio nacional según Decreto No. 2.039 de 15 
de febrero de 1977, tal como lo anuncié en la Memo- 
ria anterior. 

Se analiza seguidamente las principales actividades 
desarrolladas en materia de minas y de geología, in- 
vestigaciones geoanalíticas y tecnológicas, planifica· 
ción y economía mineras. 

III. ACTNIDADES EN MATERIAS MINERA Y 
GEOLOGICA 

De igual manera en base a los indicadores pre- 
sentados puede afirmarse que hay coherencia 
conservacionista en la política de precios que 
nuestro país comparte con los otros miembros 
de la OPEP, en el sentido de dar al producto un 
precio justo que permita a cada país exportador 
recibir los ingresos que requiere para el desarro- 
llo de una economía autónoma, diversificada, 
sin agotar aceleradamente los recursos de hidro- 
carburos, que no son renovables. 

tróleo producido fue de 778 pies cúbicos, 
míentras que para 1977 fue sólo de 121 pies 
cúbicos. 

1977• 

78 

En resumen, si dentro:0de la serie estadística de 
producción se compara la producción promedio 
fijada por: el Ejecutivo Nacional en .el V Plan de 
la Naciónrpara .los años que corren hasta 1980, 
de alrededor de 2:200.000 barriles diarios de 
petróleo, con ,el nivel; correspondiente a cua'l- 
quier año anterior, como por ejemplo, el año 
1955, cuando se produjo 2.157.000 barriles dia- 
rios, observamos que, mientras la relación reser- 
vas-producción de petzóleo y gas natural era ps- 
ra 1955 de 15,8 y 32,-2 años, respectivamente, 
para 1977 la misma.:0-relacíón reserva-produc- 
ción, fue para .eLpetrá:Jeo de 22 años y para el 
gas natural de 66;5.:años, cifras muy superiores 
a las tomadas .en comparación. De igual forma, 
se puede notar. cjue-:-para li955, la cantidad de 
gas arrojado a la, atmósfe.t:.a por barriJ de pe- 

En cuanto a las nuevas inversiones en activos 
fijos, durante 1977 la industria petrolera nacio- 
nal realizó ínversíones- por un monto total de 
BS. 2.000 millones, a fin de cumplir con los re- 
quisitos mínimos trazados por el Ejecutivo Na· 

· cional en las áreas. de exploración, producción, 
transporte y refinación y otrss actividades que 
involucran la. cotitinuidsd operacional de la in- 
dustria en: forma eficiente y que garantizan los 
niveles de reservas probadas previamente esta- 
blecidas. En tal sentido, las inversiones citadas 
se distribuyen, aproximadamente, en 190/0 en 
exj:>lora.ción; 55o/o en producción, 1 Oo/o en las 
diferentes· formas de transporte, 9o/o en refina- 
ción y 7o/o en otras actividades que incluye 
ventes y administr.ación. 

29.429 26.827 
21.96 9 T9.00i" 
21.230 18.206 

739 795 
7.427 7. 776 

33 so 
37,00 36,00 
34,00 32,00 

33.014 34.889 
29.429 26.827 

3.585 8.062 
1.093 S.452 
2.492 2.610 
42,00 47,00 
38,00 41,00 
2.153 2.019 
2.371 2.314 

1976 Concepto 

Partlclpacl6n Fiscal Total MMBS 
1 rnpuesto sobre la renta " 

Por actividades de las.operadoras 1/ 
Por asistencia tecnol6glca 2( 

Regalia de petróleo y gas 3( 
Otros impuestos 
Parttc+pectón fiscal porbarrll exportado, B•. 
Participación flscal por 'barril producido 

Jr.greso Petrolero ~-~~lonal MMBS 
Particlpaclón Flscal 
Participación Empresarial 

Utnidad (pérdida) operadora 
Aporte a Petróleos de. Venezuela 

Ingreso petrolero nacional por barrttexportado es. 
~ngreso petrolero naclonel por barril producJdO 
Volumen exportado (MBls(d) 
Volumen de.hidro.carburos liquídos producido (MBls(d} 

*Cifras preliminares 
1/ Precios fiscales de exportación: 1976 = 14,25 $/b!. 

1977 = 13,85 $/bl. 
2/ Se refiere af _Impuesto que pagan Jas empresas de servtete por aststencla 

tecnotóclca 
3( Precio promedio de lfquldacl6n:·- 1976 = 320,38 B•¡M3 

1977 = 348,37 as¡M3 

PARTICIPACION FISCAL E INGRESO PETROLERO NACIONAL 

El cuadro que sigue muestra un estudio compa- 
rativo de la participación fiscal y del ingreso pe· 
trolero nacional, en los dos primeros años de la 
industria nacionalizada. 

Por otra parte, la participación empresarial, ele- 
mento integral del ingreso petrolero nacional, se 
estima para 1977 en 10,00 BSfbl, o sea, más de 
2,00 dólares por barril de hidrocarburos Iiqui- 
dos producido. 
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Las exploraciones geológicas cubríeron aproxi- 
madamente 14. 900 km2. en estudios de recono- 
cimiento y/o semidetalle en zonas remotas, y
detallados en las cordilleras AndiÍia, de La Cos- 
ta y Perijá, distribuí dos así: Andes - 1. 700 km2; 
Zulia 1.325 km2; región central y nor-oriental - 
2.350 km2; Guayana 3.500 km2. y Sur 6.000 
km2. Se encuentran prácticamente finalizados 
los estudios de campo regionales en Los Andes, 
restando sólo por cubrir áreas restringidas en
Períjá y Cordillera de La Costa. Se presentó el

En Guayana los estudios se concentraron en la 
importante zona bauxistica de Kamoirán, Ja, 
cual, de acuerdo con los resultados de las inves- 
tigaciones, guarda reservas importantes de late- 
ríta y bauxita. 

Durante el año continuó el estudio detallado de 
la región zuliana, ubicándose áreas con sulfuros 
en Fiché-Cogollo y El Totumo-Inciarte y nuevos 
depósitos de cobre nativo en las rocas volcáni- 
cas; la región de El Palmar-Cachiri-Lajas fue es- 
tudiada en detalle para metales base. Se dio 
comienzo a la exploración para fosfatos en Zu- 
lis, ubicándose zonas con mantos comerciales. 

En el aspecto de los recursos minerales estuvie- 
ron activos veintisiete frentes de trabajo en las 
cinco zonas en que se ha dividido el pais a estos 
efectos. En la región Centro-Occidental (Yara- 
cuy-Lara-Portuguesa-Falcón) se ejecutaron tra- 
bajos geológicos, topográficos y geofisicos en 
detalle sobre depósitos de tslce, dolomita, fos- 
fatos, cuarzo (mena de silicio), asbestos y sulfu- 
ros, evaluándose cerca de 55 millones de TM. de 
dolomita con un tenor superior a 18 o/o, 
2.500.000 TM. de mena de silicio, 100.000 TM. 
de talco, y ubicándose áreas potenciales de sul- 
furos de cobre, fosfatos y asbestos. En la región 
Central estudian por geologia y geofísica 
sica o se someten a perforación, importantes de- 
pósitos de diatomita, habiéndose puesto al des- 
cubierto durante el año más de 5.000.000 de 
TM. en Cara bobo, a menos de 1 O metros de 
profundidad; en Aragua se ubicaron perforacío- 
nes sobre depósitos lenticulares de barita y se
efectuaron estudios geoquímicos y metalomé- 
tricos para sulfuros; en Guárico se evaluaron 
cerca de 70.000 TM. de yeso de alta pureza. Co- 
menzaron los trabajos exploratorios en la gran 
cuenca fosfática del Táchira. Coordinadamente 
con CONAN se dio inicio al programa regional 
de geoquimica exploratoria para metales base y 
radioactivos. 

las aplicaciones del "microfilm", en los organis- 
mos estatales; en la organización de la Red de 
Información en Ingeniería, Arquitectura y 
Afines (REDINARA), y en el Sistema Nacional 
de Información Tecnológica e Industrial 
(SINASITI). 
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Se colaboró con diversos organismos públicos, 
empresas del Estado, corporaciones regionales 
y otras entidades oficiales, en el asesoramiento 
y pasantías de entrenamiento para la formación 
de sus respectivos centros de información y 
bancos de datos. Se continuó participando en la 
Comisión Presidencial para el Establecimiento 
del Sistema Nacional de Información; en el Co- 
mité Técnico de Documentación y Ciencias de 
la Información (COVENIN), donde se estudian 

A través del Centro de Analisis e Información 
Geológica-Minera (CAIGEOMIN) se incorpora- 
ron 222 nuevos planos a la Planoteca y 447 in- 
formes producidos por las Direcciones de Geo- 
logia y de Minas. Para la presente fecha las 
Planotecas> (Activa y Semi-Activa) cuentan con 
24.728 planos y el Centro con 2.473 informes 
codificados. 

2.- Actividades geológicas 

Para 1978 se ha programado continuar la 
exploración. y evaluación del yacimiento 
fosfático de Lizardo, a los fines de indus- 
trializar los fosfatos de calcio y aluminio, 

· para su utilización en alimentación animal 
y fertilización. Se iniciará la perforación de 
1.190 m., con recuperación de testigos, a- 
nálisis de muestras, apertura de nuevos ac- 
cesos y realización de estudios geotécnicos 
en los sitios previstos para la construcción 
de las instalaciones en el Proyecto de Baila- 
dores, sujeto a lo antes dicho. Se perfora- 
rán nuevos pozos en la continuación de los 
estudios de carbones de Taguay, a objeto 
de corregir o verificar sus espesores en la 
zona. Continuará la evaluación de las me· 
nas de aluminio en la región de Los Gusi- 
ces, con la caracterización de los minerales 
existentes y realización de pruebas básicas 
de separación con muestras representativas, 
para determinar la factibilidad técnico-eco- 
nómica de obtener productos comerciales. 
Se realizará el estudio de factibilidad final 
para promover el proyecto de Talco de Ca- 
bimba. Se proyecta la adquisición de expe- 
riencia y tecnologia eficientes a los fines de 
desarrollar el Centro de Documentación pa- 
ra organizar y coordinar la información téc- 
nica existente. Se terminarán los estudios 
del yacimiento de titanio de San Qunintín, 
encaminados a determinar la factibilidad de 
producir concentrados y pigmentos quimí- 
cos. Se iniciarán los estudios encaminados a 
la racionalización de la explotación dia- 
mantífera a través de una evaluación piloto 
en la zona del Guani.amo. Se proyecta, en 
fin, ejecutar Un programa de verificación de 
las concesiones vigentes comprobando la 
ubicación de sus limites y la existencia del 
mineral objeto de la concesión. 
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Por lo que respecta a las metas fijadas para 
1978 se iniciarán los estudios sobre la génesis de 
la mineralización de cobre en el Estado Táchíra; 
sobre los complejos ultramáficos y oiiotitioo« 
en la Cordillera de la Costa y Guayana, las rocas 
ultramáficas de Tínaquillo, Cojedes, y el Com- 
plejo Máfico de El Pao, Bolívar; sobre las mi- 
crofaunas planctónícas en la región caribe-anti- 
llana y sobre las microfaunas halladas en los 
sondeos de la Faja Petrolífera del Orinoco (es- 
tu.dio integral). Continuará el estudio de la com- 
bustión subterránea del carbón y limolitas car- 
conáceas de la Formación Marcelina (Perijá), y 
el estudio integral de largo alcance sobre el 
basamento de las Cuencas Oriental y Occidental 
de Venezuela. Se iniciará la elaboración de la 
Carta de Anomalía al Aíre Libre y Anomalía de 
Bouguer con base ISGN 1971 y continuarán los 
levantamientos gravimétrico y magnético al sur 
del Táchira y occidente de Barinas y Apure, así 
como también al sur del paralelo 8º (Apure-Ba- 
rinas- Cojedes-Bolívar-Amazonas). Entrará en 
funcionamiento el Laboratorio de Medición de 
Edades Isotópicas, para iniciar los estudios qeo- 
cronológicos en todo el territorio nacional. 
Continuará la investigación geoquimica detalla- 
da sobre la petrogénesis del Cerro Impacto, y 
sobre Ja petrogénesis de los minerales de estaño, 
niobio y tántalo de la Guayana. Se dará inicio 
al estudio sobre la meteorización de rocas en 
clima tropical (Cordillera de la Costa y Estado 
Bolívar); a la investigación petrogenética y 
mineralógica de rocas alcalinas y asociadas en el 
Estado Bolivex y Territorio Federal Amazonas 
y al estudio de la petrogénesís y asociación mi- 
neral de cuerpos ínzrusfvos máficos alcalinos, 
carbonaliticos y kimberliticos en Guayana. Por 
último, se procederá a la construcción y puesta 
en marcha del Laboratorio Tecnológico de Mi- 
nerales no-Metálicos del Estado Táchira, en las 
inmediaciones de Rubio, Estado Táchira, como 
gestión conjunta del Despacho y la Universidad 
Nacional Experimental del Táchíra, en terrenos 
nacionales adscritos a tal efecto al Ministerio. 

Entre los programas adelantados por los Labo- 
ratorios de Servicios Analíticos merece desta- 
carse la primera etapa del estudio cl,e fenómenos· 
de meteorización de rocas en .ambientes de sa- 
bana y selva (ambiente tropical), así como la 
continuación de la integración de datos obteni- 
dos en análisis de minerales de niobio y tántalo 
en Venezuela, el estudio de las lateritas de la 
región de Los Guaicas (Estado Bolívar), que in- 
vestiga los métodos metalúrgicos más adecuados 
para la utilización eventual de estos materiales 
en los procesos de reducción aplicados en las 
plantas procesadoras de aluminio (Alcasa y 
Venalum), y la investigación sobre los procesos 
más adecuados para obtener celulosa a partir de 
caña brava mediante diferentes tratamíentos. 
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El Laboratorio Tecnológico de Ciudad Bolívar 
desarrolló los programas de investigación que 
adelanta en San Isidro (cuarcitas ferruginosas), 
Bailadores, María Luisa, y en relación con la 
cinética de lixiviación en soluc.iones cianuradas, 
que han permitido acumular experiencfas en 
los métodos físicos de enriquecimiento de cuar- 
citas ferruginosas, con resultados altamente sa- 
tisfactorios en el lsboretotio. 

Entre los programas de investigación geoquími- 
ca cabe señalar la continuación del estudio a lar- 
go plazo sobre la petrogénesis del Cerro Impac- 
to, orientado a determinar la magnitud e impor- 
tancia económica de las tierras raras y otros mi- 
nerales potencialmente económicos, tales como 
niobio, vanadio, bario, zinc, cesio e ytrio, en la 
costa de laterita ferruginosa de más de 250 m. 
de espesor y ias zonas fenitizadas del área. Fina- 
lizó Ja primera etapa del estudio de los minera- 
les de estaño, tántalo, niobio y titanio en la zo- 
na del Caño Aguamena, Estado Bolívar, inicia- 
do en 1976, y culminaron los estudios analíti- 
cos de la correlación y agrupaciones qeoqutmi- 
cas en las lateritas del Cerro Impact.o, que de- 
muestran la presencia de varias asociaciones de 
minerales minoritarios en las lateritas, mediante 
métodos estadísticos y programas de computa- 
ción. 

Conjuntamente con la Universidad Simón Boli- 
var se inició el levantamiento gravimétrico deta- 
llado del área de Tinaquillo, para el estudio de 
los cuerpos ultramáficos en el borde sur de la 
Placa del Caribe; se efectuó el Mapa de Anoma- 
lía de Bouguer residual en la región Nororiental 
de Venezuela y se finalizó el estudio sobre gra- 
vimetría en Venezuela. 

Durante el año se concluyeron varios estudios 
paleontológicos sobre los foraminíferos y el 
pleistoceno marino de Venezuela, la aplicación 
de foraminiferos planetónícos a la bíoestratigra- 
fía del Terciario en el país, la bioestratigrafia 
de los Cerros de Caígüíre (Cumaná, Estado Su- 
ere), la zonación bíoestratigráfica Paleoceno-Re- 
ciente de Venezuela y la colección de foramini- 
feros planetónicos del Despacho. 

sobre la combustión subterránea del carbón y 
Jimolitas carbonosas en la Formación Marceli- 
na, Perijá, consistente en la descripción general, 
mapa geológico, desmuestre y estudio en deta- 
lle de las rocas afectadas por el fenómeno. Se 
concluyó el estudio sobre las caracteristicas 
petrológicas, metalogénicas y mineralógicas del 
yacimiento de cobre nativo de Caño Tigre, 
Períjá, iniciado en 1976. Se continuó el pro- 
grama a largo plazo, junto con la Dirección de 
Hidrocerbutos no Convencionales, de estudio 
del Basamento Precámbrico-Paleozoico de la 
Cuenca Oriental de Venezuela. 
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En el mismo orden de ideas es de destacar el ini- 
cio del Programa del Metro de Caracas y del 
Programa Ferroviario Nacional. El primero re- 
percutirá favorablemente en el ahorro del con· 
sumo de gasolina, por cuanto disminuye la de- 
manda de transporte en autobuses, autos por 
puesto y particulares y a la vez facilita una ma- 
yor velocidad de marcha para los viajes realiza- 
dos en Ja superficie, lo cual permite un mayor 
rendimiento en los recorridos. Vale la pena se-· 
ñalar que se estima que la demanda de gasolina 
en el área metropolitana para 1 980, con el Me-. 
tro en servicio, será de 99,1 millones de litros 
menos que sin el Metro y para 1990 alcanzará a 
139,5 millones de litros. El programa ferrovia- 
rio por su parte posibilitará un gran ahorro de 
combustible en el transporte de carga del país, 
de tal forma que ambos proyectos se converti- 
rán en piedras angulares del programa de racio- 

Por otra parte se han hecho manifiestas las ac- 
ciones en relación con la política de transporte, 
concretamente del automotriz, al patrocinar la 
reducción del uso de vehiculos de alto consumo 
de gasolina y promover la fabricación en el país 
de vehículos energéticamente más eficientes. 

Es así como se ha otorgado la primera prioridad 
al aprovechamiento de los recursos hidroeléctri- 
cos del país, destacándose, además del progra- 
ma del Rio Caroni, el comienzo masivo de las 
obras correspondientes al proyecto de aprove- 
chamiento de los Ríos Uribante y Capara, así 
como la evaluación, en sitio, de las posibilidades 
del Ria Caura. 

La realidad nacional, por otra parte, muestra 
una corriente de opinión favorable a implemen- 
tar Una politice energética integral y una mejor, 
comprensión global de la conveniencia de racio- 
nalizar el consumo de combustible. En este sen- 
tido merece destacar que el Ejecutívo Nacional 
adelanta porgramas, a través de distintos orga- 
nismos de la administración descentralizada, 
que, en su conjunto, tienden a satisfacer el pos- 
tulado básico conservacionista que orienta nues- 
tra politíca energética. 

dro caracterizado por una demanda creciente 
de energía, en especial de hidrocarburos, sin 
contar con reservas suficientes, lo cual plantea 
la necesidad de la incorporación de nuevas fuen- 
tes energéticas que contribuyan a cubrir el déit- 
cit neto entre la oferta entregada y la demanda 
insatisfecha, la reducción del dispendio a través 
de medidas de conservación y mejor uso de las 
fuentes, el desarrollo de tecnologías más efi- 
cientes y una moderación en los hábitos actua- 
les de consumo. 
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La realidad internacional nos presenta Un cua- 

El marco dentro del cual le toca desenvolverse 
lo conforma, no sólo el aspecto energético na- 
cional, sino también la situación energética in- 
ternacional, por el hecho de ser Venezuela un 
país exportador neto de energia y un consumí· 
dor creciente de Ja misma. 

La promulgación de la Ley Orgánica de la Ad- 
ministración Central, en lo que respecta al Mi- 
nisterio a mi cargo, conduce a la creación, como 
he dicho, de la Dirección General Sectorial de• 
Energía. Hasta entonces no existía ente algunc 
de la Administración Central que se ocupara de 
esta materia; al contrario, sólo existían múlti- 
ples organismos, la mayoría de ellos pertene- 
cientes _al ámbito de la administración descen- 
tralizada, que actuaban, en el mejor de los ca- 
sos, en coordinación fragmentaria con otros. A 
esta nueva Dirección se le ha encargado la ela- 
boración del Plan Energético Nacional, en cola- 
boración con los distintos organismos que 
atienden el sector energía, así como la coordi- 
nación y ejecución de la política de investiga- 
ción, desarrollo, fiscalización, control y conser- 
vación de los recursos energéticos renovables y 
de los no convencionales fuera del ámbito de 
los hidrocarburos. 

Para ello establece y mantiene las relaciones con 
el Consejo Nacional de la Energía, Consejo Na- 
cional para el Desarrollo de la Industria Nu- 
clear, Comisión del Plan Nacional de Electrifi- 
cecion, Consejo Nacional de la Industria Petro- 
quimica y Consejo Nacional de la Industria del 
Carbón, a través de los cuales se asesora sobre 
normas y planes de poiitic« general para la ca- 
bal realización de los objetivos energéticos. Asi- 
mismo planifica y controla la producción, dis· 
tribución y consumo de fuentes enerqétices, 
realiza la inspección y fiscalización de las em- 
presas que ejercen actividades en el campo ener- 
gético y coordina las políticas tendientes a la 
racionalización del consumo interno de energía. 

1. - Generalidades 

La producción de carbón provino, en un 
53,6 o/o, de Jos yacimientos del Estado Tá- 
chira y en un 46,4 o/o de Naricual (An- 
zoátegui), para un total de 113.700 tonela- 
das, lo que supera en· un 31 ,3 o/o a la de 
1976. 

IV. ACTIVIDADES EN MATERIA ENERGETICA 
EN GENERAL 

d) Carbón 

con relación al año anterior, debido funda- 
mentalmente a una mayor producción de 
diamante tipo talla, más valioso en el mer- 
cado. 
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Durante el año de la cuenta se realizaron dos re- 

2. - Consejo Nacional de la Energia 

Asimismo se concretarán, conjuntamente 
con la C. A. de Adminístracíón y Fomento 
Eléctrico (CADAFE), las posibilidades de 
aprovechamiento de la energia geotérmica, 
en la zona de El Pilar, Nueva Colombia, Es- 
tado Sucre. 

La iniciación de un proyecto de investiga- 
ción por bio-conversíón de desperdicios hu- 
manos (fermentación para obtención de 
metano) del área de Caracas y Ja realización 
de un estudio de prefactibilidad para la 
conversión de desperdícíos sólidos en ener- 
gía para el área capital. 

La realización de una feria-exposición del 
"Estado del arte de los usos directos de la 
tecnología solar". 

El desarrollo de un plan integral sobre Jos 
usos y aplicaciones de la energía solar en 
una población rural del país, contemplán- 
dose la realízación de las siguientes activi- 
dades: calentamiento de agua para uso hu- 
mano y animal; secado de productos agrí- 
colas y animales; generación de electricidad 
para estaciones de relevo, audiovisuales (te- 
levisión educativa), equipo de transmisión 
(teléfonos para emergencias) y alumbrado; 
suministro de agua potable y refrigeración 
(conservación) de productos alimenticios y 
medicinales. 
El comienzo de los estudios y mediciones 
de la incidencia solar, humedad relativa, 
nubosidad y temperaturas por áreas donde 
los servicios públicos tradicionales resulten 
económicamente desfavorables para su apli- 
cación. 

La realización de un Seminario de Planifi- 
cación Energética, en colaboración con la 
Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE). 

El procesamiento y publicación de los re- 
sultados de la encuesta sobre el consumo 
energético del sector industrial nacional, 
asi como los resultados del estudio sobre el · 
rendimiento final de las fuentes energéti- 
cas. 

La conclusión del Plan Nacional de Ciencia 
y Tecnología Sector Energía. 

El día.gnóstico del sistema energético vene- 
zolano. Primera etapa del modelo de simu- 
lación sobre alternativas energéticas para 
Venezuela. 
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La publicación de los demás Balances Ener- 
géticos Nacionales de 1970 a 1977. 

Para 1978 se tiene previsto realizar un volu- 
men importante de programas, destacándo- 
se los siguientes: 

Por otra parte se realizó un seminario sobre 
Jos usos y aplicaciones de la energi'a solar 
en areas rurales, con la participación de to- 
dos los organismos vinculados al desarrollo 
de las zonas campesinas. Es sin duda el ini- 
cio de un programa de aprovechamiento 
que se enfrentará. 

Vale la pena destacar que se inició el estu- 
dio sobre el estado del arte de las Tecnolo- 
gías Energéticas renovables y/o no conven- 
cionales, recopilando para ello la informa-. 
ción en cuanto a recursos y reservas se re- 
fiere, y que se comenzará a estudiar todos 
los aspectos vinculados al desarrollo de las 
denominadas energías no convencionales. 

También se realízó un estudio sobre las 
"Incidencias del Sector Energético sobre el 
Plan Nacional de Ordenamiento Territo- 
rial", el cual trata de la localización natural 
de Jos recursos energéticos y su cuantía, la 
ubicación de la infraestructura de produc- 
ción, transformación y transporte de las 
distintas fuentes energéticas desde su lugar 
de origen hasta el consumidor final, y la 
distribución espacial del consumo de las di- 
ferentes fuentes energéticas. Este trabajo 
fue realizado como contribución al Plan 
Nacional de Ordenamiento Territorial que 
coordina el Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Náturales Renovables y cubre 
la parte correspondiente al sector energé- 
tico. 

Conjuntamente a la elaboración de estos 
balances, se ha preparado un programa de 
computacíón capaz de producirlos automá- 
ticamente y de esta manera proveerse de la 
mejor herramienta de análisis y proyección 
para la concepción de las orientaciones 
poli'ticas en materia de energi'a. 

clusión de los Balances Energéticos Nacio- 
nales correspondientes a los años 1970, 
1975 y 1976, los cuales constituyen una 
contabilización detallada de los flujos tisi- 
cos de fuentes energéticas que se producen 
en el país durante un año, asi como de la 
producción de todas las fuentes energéticas 
primarias y secundarias, sus importaciones 
y exportaciones, su transformación en el 
pais y su consumo, tanto por el sector 
energético como por .el resto de los sectores 
y actividades económicas nacionales. 
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Las conclusiones obtenidas en dicho 
estudio evidencian una gran preocupa- 
ción por la brecha creciente en el mun- 
do en cuanto a las relaciones, recursos, 
disponibilidad y consumo de petróleo, 
y permiten afirmar que la situación 
energética mundial puede tornarse crí- 
tica a mediano plazo. Para el caso se 
plantea que una reducción del déficit 
de energía que se vislumbra puede lo- 
grarse sí los paises consumidores ini- 
cian desde ya la reformulación de sus 
expectativas, estimulando con más 
fuerza el abastecimiento energético 
adicional y promoviendo estrictas 
medidas de conservación. 

En relación con la participación del 
Consejo Nacional de la Energía, a tra- 
vés de su Secretaria, en foros interna- 
cionales en la matería, es de destacar 
la participación que nuestro país tuvo 
en la elaboración del estudio, ya con- 
cluido, sobre Alternativas Estratégicas 
de Energía (WAES}, conjuntamente 
con el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), y representantes 
de otros paises. 

Los estudios presentados y las infor- 
maciones suministradas en cuanto al 
sector eléctrico permitieron opinar que 
la demanda eléctrica recibe una ade- 
cuada atención por parte del Sistema 
Interconectado integrado por CADA- 
FE, EDELCA y Electricidad de Cara- 
cas, y que los problemas existentes no 
son sino coyunturales, causados por 
una explosión de la demanda y una si- 
tuación expansiva de las actividades e- 
conómicas del país. Es por ello que los 
grandes programas de Guri, Planta 
Centro y Planta Tacoa, son reflejo de 
la preocupación de las empresas men- 
cionadas para atender la demanda pre- 
vista. 

jar prioridades en cuanto a las actívida- 
des a ser desarrolladas, de manera que 
se realicen en el tiempo oportuno y 
con la mejor asignación de recursos, en 
especial la de formación de los recur- 
sos humanos, y enmarcar el desarrollo 
de la industria carbonífera nacional 
dentro de una politice acorde con la 
que establezca el Estado para el con- 
junto de sus recursos energéticos. Es- 
tas consideraciones fueron analiza- 
das por la Comisión Permanente, la 
cual consideró justificada la intención 
antedicha de promover la creación de 
la Empresa Nacional del Carbón. 
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Es oportuno mencionar que el Gabine- 
te Económico consideró la convenien- 
cia de promover la creación de la Ern- 
presa Nacional Llel Carbón, llamada a 
impulsar la actívidad carbonífera con 
el fin de suplir la necesidad que de rna- 
rería prima tiene el país, la cual se cu- 
bre actualmente, en gran parte, a 
través de importaciones. Se procuraría 
en tal sentido desarrollar integralmente 
los recursos carboníferos existentes, fi- 

Los asuntos nucleares también fueron 
objeto de atención por parte de la 
Comisión Permanente del Consejo, 
habiéndose determinado que hay la 
necesidad de intensificar los esfuerzos 
exploratorios de uranio, que cuentan 
con excelentes prospectos en áreas de 
interés. Por otra parte se concluyó en 
que la generación de electricidad por 
la vía nuclear significará una solución 
necesaria de considerar, estableciéndo- 
se que la prioridad está en identificar 
la oportunidad más aconsejable. 

Se consideró igualmente que el estable- 
cimiento de las tarifas del gas debe lle- 
var implícita la necesidad de cubrir los 
costos de recolección, compresión Y 
entrega al consumidor final y el estí- 
mulo que para el desarrollo industrial 
del país significa unas tarifas de gas 
tolerables por los usuarios, especial- 
mente industríales, así como la distin- 
ción en cuanto a sus usos, es decir si 
este recurso se emplea como materia 
prima o de transformación, o como 
combustible. 

Por otra parte hubo dedicación parti- 
cular a delinear políticas en relación 
con la producción y precios del gas na- 
tural. A través de las discusiones soste- 
nidas se planteó que parece convenien- 
te la explotación del gas libre, por lo 
cual es necesario un análisis exhausti- 
vo sobre la política de gas natural vi- 
gente, en Jo referente a la prohibición 
de su producción. 

d) La planificación, ejecución y control 
del programa deben estar a cargo de 
los organismos designados por el Eje- 
cutivo Nacional, de conformidad con 
lo dispuesto en las leyes pertinentes. 

exterior. Para ello se requiere otorgar 
al petróleo que se produzca, un trata- 
miento fiscal e impositivo distinto al 
establecido en las leyes vigentes en la 
materia. 
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Con el Reino Unido se analizó la posibilidad de 
un acuerdo de intercambio petrolero, según el 
cual Venezuela entregaria petróleo pesado, a 
cambio de recibir petróleo liviano proveniente 
de los yacimientos británicos del Mar del Norte. 
Como es sabido, el petróleo livieno es el pro- 
ducto adecuado para la industria petroquímíca. 
El Ministerio se propone continuar las conserva- 
ciones sobre el particular, a fin de que oportu- 
namente se adopte la decisión más favorable pa- 
ra el país. 

Francia contribuirá también al inventarío de re· 
cursos naturales y minerales de Venezuela en 
las zonas de prospección que señale el Ministe· 
río. La prospección se realizará por equipos 
mixtos franco-venezolanos, la zona en estudio 
seguirá siendo propiedad de Venezuela y, en 
caso de descubrimiento, la explotación queda· 
rá en manos del país. Debo señalar expresamen- 
te que la realización del inventario de recursos 
no renovables del paises una tarea en la que es- 
tamos empeñados. Esto no significa que vayamos 
a proceder a su explotación inmediata, péro si 
debemos conocer las posibilidades con que con· 
tamos. 

El acuerdo establece que Francia proporcionará 
a Venezuela la asesoría de expertos para la rees- 
tructuración administrativa y la organización de 
prospección petrolera, así como un intercambio 
de formación profesional entre especialistas de 
ambos paises. 

Con respecto a la primera cabe indicar la consi- 
deración de un acuerdo para asesoramiento ad· 
minístrativo y técnico, formacíón profesional 
y realización del inventario de recursos natura· 
les venezolanos, con el Ministerio de la Indus· 
tria, Comercio y Artesa~do, de Francia. 

A principios de 1978 he viajado a Ja República 
Francesa y, nuevamente, al Reino Unido, en 
asuntos del Ministerio. 

Las visitas efectuadas a los paises del área OPEP 
arriba señalados sirvieron para un intercambio 
valioso de opiniones sobre aspectos importantes 
de la Organización. 

paises primeramente señalados se completaron 
contactos que habían sido iniciados con las 
Embajadas acreditadas en nuestro país. En tal 
sentido se inició con el Reino. Unido un progra- 
ma de intercambio de informacíón y de contac- 
tos en diversas ramas del sector energético; en 
tanto que con la República Federal de Alema· 
nía se han originado distintas posibilidades de 
cooperación técnica en los sectores petroquimi- 
co y nuclear. 

90 

Durante 1977 llevé a cabo visitas de carácter 
oficial al Reino Unido, República Federal de 
Alemania, Arabia Saudita, Emiratos Arabes 
Unidos, Gabón, Irak, Irán, Qatar, Kuwait, Libia 
y Nigeria. Durante las mismas se efectuaron 
conversaciones de especial interés para el Des· 
pacho. Asi, con ocasión de las visitas a los dos 

·· 1.- Visitas oficiales del Titular del Ministerio en el 
exterior 

En el orden internacional y por lo que al Ministe· 
río a mi cargo compete, merece destacarse los aspec- 
tos siguientes: 

V. ACTIVIDADES EN MATERIA 
INTERNACIONAL 

Para 1978 se tiene previsto: la verificación geo- 
lógica de las áreas potenciales señaladas por el 
Mapa Indice de Carbones Nacionales, con el 
objeto de establecer zonas prioritarias para el 
desarrollo integral carbonífero; el diseño de 
posibles mezclas de carbones de los yacimien- 
tos del Zulia y Naricual, con el objeto de en- 
contrar una mezcla óptima que permita dis- 
minuir los requerimientos del carbón impar· 
tado para la industria siderúrgica nacional; 
la elaboración de un proyecto de plan carbo- 
nífero nacional, y la realización de un estudio 
de mercado del carbón nacional y sub- pro- 
ductos. 

Se autorizó el aumento del precio de venta del 
carbón explotado por la C.A. Minas de Lobete- 
ra a cuarenta y siete bolívares (BS. 47,oo) TM, 
así como la ejecución del programa carbonífero 
del Estado Táchira, a cargo. de Corpoandes, el 
cual contempla la exploración y estudio de fac- 
tibilidad económica para el aprovechamiento de 
los carbones ubicados en Cuite, Santo Domin- 
go. 

Asimismo se recomendó y comenzará próxima· 
mente la extensión del programa de perforacio- 
nes por parte de la Corporación Venezolana de 
Desarrollo de Ja Región Zuliana y la construc- 
ción de la planta homogeneización y lavado, de 
la Compañia Anónima Minas de Naricual. 

Se concluyó el análisis petrográfico de los car· 
bones nacionales, lo que permitirá establecer los 
parámetros de combinación a fin de obtener 
una mezcla óptima de carbón, que pudiera dis- 
minuir los requerimientos de carbón importado 
para la industria siderúrgica nacional. 

tres -geofísicos existentes en el Ministerio de 
Enerqie y Minas y en las industrias petrolera 
y minera, que permitirá establecer cuáles son las 
áreas 'con yacimientos potenciales de carbón en 
Venezuela. 
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a) Decreto No. 2039, de 15 de febrero de 
1977, 'ya anunciado en la Memoria del año 
anterior, por el cual se reserva en todo el 
territorio nacional ·la exploración y explo- 
tación de todos los minerales a que se refie- 
re el artículo 20 de la Ley de Minas que no 
hubieren sido reservados previamente. En 
el otorgamiento de las concesiones confor- 
me al nuevo régimen se debe tener en con- 
sideración, respecto del aspírante a obte- 
nerlas, varios aspectos, tales como idonei- 
dad técnica y capacidad económica, obliga- 

La Consultoría Jurídica asesoró al Ministerio 
en materia jurídica mediante la emisión de 
opiniones y dictámenes, de los cuales apare- 
ce una selección en el cuerpo de la memoria. 
Asimismo participó en la redacción de proyec- 
tos de decretos, reglamentos, resoluciones y de- 
cisiones administrativas, entre los cuales mere- 
cen ser destacados los siguientes: 

3. - Consultoría Jurídica 

El objetivo fundamental de la Oficina para 
1978 consistirá en la formulación del Proyecto 
de Presupuesto 1979, de acuerdo con los linea- 
mientos generales que fije el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, y en el 
tiempo previsto en la Ley Orgánica de Régimen 
Presupuestario; la evaluación y control de la 
ejecución de los programas institucionales, de 
conformidad con los lineamientos del Plan de 
la Nación y las metas señaladas en el mismo; 
y la incorporación y aplicación de modernas 
técnicas· en la · planíficación y programación 
presupuestaria, en acatamiento de las nuevas 
atribuciones y funciones que establecen la Ley 
Orgánica de la Administración Central, la Ley 
Orgánica de Régimen Presupuestario y los Re- 
glamentos Orgánico e Interno del Despacho. 

La Oficina elaboró el Manual de Organización 
del Ministerio, el cual se encuentra en trámites 
de publicación y diseñó sistemas, procesos, pro- 
cedimientos, métodos y acciones administrati- 
vas que conllevan la realización de los objetivos 
propuestos. 

mas institucionales. Cuidó y vigiló el cumpli- 
miento de la Ley Orgánica de Régimen Presu- 
puestario y demás normas aplicables, en la ma- 
teria que es de su competencia y llevó a cabo el 
desarrollo de las actividades que, en materia 
presupuestaria, exigen: el Ministerio de Hacien- 
da, a través de la Dirección Nacional de Presu- 
puesto; la Dirección Nacional de Contabilidad 
Administrativa y la Dirección de Crédito Públi- 
co; la Oficina Central de Coordinación y Plani- 
ficación; la Conueiorie General de la Repúbli- 
ca, y la Fiscalía General de Mantenimiento, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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Esta dependencia dio cumplimiento a las meta , 
preestablecidas en cuanto a la formulación, con- 
trol de Ja ejecución y evaluación de los proera- 

2.- Oficina Sectorial de Programación y Presupue. 
to. 

La actividad más resaltante de la Dírección en eJ 
ejercicio fue la implantación del nuevo sistema 
de Contabilidad para la Ejecucíón Financiera 
del Presupuesto, elaborado por la Dirección Na· 
cíonal de Contabilidad Administrativa del M1 
nisterio de Hacienda (D.I.N.C.A.), y el cual rige 
para los organismos de la Administración Cei, 
tral. 

En 1977 la Dirección liquidó impuestos, mul- 
tas y otros ingresos fiscales, conforme a los 
establecido en las leyes de Minas y de Hidrocsi 
buxos, con un total, hasta el 31 de diciembre de 
1977, de BS. 8.462.922.215,44. 

l. - Dirección de Administración 

Durante el ejercicio de 1977 ha sido cumplida pcr 
las dependencias correspondientes, una importante la- 
bor de apoyo al Despacho, necesaria para la realiza- 
ción de los objetivos y metas que conciernen al Minis· 
tetio, así: 

VI. ACTMDADES DE APOYO Y ASESORIA 

Por lo demás, se asistió a las reuniones áet 
Consejo Técnico del Instituto de Comercie . 
Exterior. 

c) El Ministerio recibió visitas de una Misión 
Tecnológica de los Estados Unidos, de la 
Asociación Nacional de Constructores y eJ 
Comité de los Siete, de la Organización de 
las Naciones Unidas, entre otras. 

b) El Ministerio se hizo presente en la Comí 
sión de Energía, de la Conferencia para Ja 
Cooperación Económica Internacional 
(Dialogo Norte-Sur). 

a) Altos funcionarios del Despacho visitara . 
al Perú, en cumplimiento de misiones qu: 
les fueron encomendadas. 

En el aspecto internacional cabe indicar tina: 
mente las siguientes actividades cumplidas e; 
1977: 

4.- Varios 

Agosto de 1977, se acordó aumentar el Fondo 
Especial de Ja OPEP en 800 millones de dólares 
y se reiteró la decisión de apoyar el estableci- 
miento de un Fondo Común para los bienes de 
primera necesidad. 

Organización Latinoamericana de Energía



·esne:i ns e.Ian¡ eia!nb¡en:> 'u9rsa:Juo::i er ap 
u9.r::iupxa e¡ e u9r::ieN ec e saua.rq sor .zr11a11 
-ai ap uqpeorrqo ...r reuoroeN ODS!.if ¡a e.11?d 
OfJOP!?JSpes O!.ll?Jnq.r11 Ui3WfD?.I 's.ced lª ua 
re1au.rw ¡a IeU!Jª.I o 1e1moe¡nuew ap u9ro 

·or1 
-a1s.ru.rw re a¡uasaid e+s? anb sewe1óo1d so¡ 
uo::i op.zanoe ap 'eqorp euoz er ua ceiau.rw 
¡ap u9.ro::ie11Xa ap so{eq1u¡ ap u9¡oezrrea1 
l?f f!Ul?ÁenE) ap e~Ul:?fOZ8U8.li u9.roe10ci.IO:) 
e¡ e .zepuawooua emd O!.Ia1S!u.rw a1sa op 
-rnrnoeJ 9panb u9roe1ordxa ap or.pa1ap rap 
Ofo.roia,ra fª e.re¿ ·m1..i¡og opeisg cap u9p 
-:J!PS!m( ua ',,ezmuadS:!f 'E!'J,, Jf ,,siJUJ e¡ues,, 
'11sem1e¿ se7,, sopl!u.rwouap sowa.rw.ro 
-e.ti so¡ ua oz.nmo ap re1au!W. ¡ap u9roe¡o¡d 
-xa ap 01pa.1ap rep 01:Ja4p Q'!::Jf:JJa(a ¡a opai 
·S{U!W a¡sa 'E! qpuaWO:JU8 

1fl:?l1U8:) U9!01?11S{U 
·fWPtf l?f ap eO.fUlj!ÓJQ Á8'] e[ 818fJUOD a¡ SOl 
-uarw.r:re.f sor a.iqos ope1s3 ¡a a1a.roarqe¡sa 
anb S8UOp)l?lO[dX8 Sl?f ap U(([Oli!llS.fU!Wpe 
l?f ap fO.QUOO [él aiqos anb l:?fOU&JadWO::J l?f 
ap Á Sl:?U!'VJ ap Á8'J I?[ 818fJUOO a¡ anb S8[1?1'3U 
-!w ap u9roe1o¡dxa ap oq::iaiap rap opp.ra,ra 
ua '[euOf:J!?N 011rmoa{3 ¡a ¡eno lª 1oá 't,!,6 [ 
ap o¡soóe ap ¿ l ap •ezr·z ·oN 01aioaa (q 

·pepp 
·Of181Uli! UOO Op!.18J81 aq aW [l?nO fe 'Sl?UfW Á 
e.rfüau3 ap Of181SfU!W ¡ap oo.ru!?füO o¡uaw 
-ec{)a};I ¡a ope1orp sa reno lª awerpaw 't,t,6 r 
ap oz.rew ap zz ap '980"Z ·oN 01a1::iaa (::i 

·sopenon 
oa¡91¡ad ap sasefj ap sewimrs ap u9pere1su.r 
a o¡uafwi?ua::iewre 'ai¡sa.Ua¡ e11odsue11 ¡a 
eied seW.Iou se¡ sepeiorp uo11m1 'so.1nq1eo 
-01p.rH ap sope11r1aa so¡onpo.r¿ so¡ ap ou1a+ 
·U] ope:J.18W f8p UQfOl?lO[dX3 e¡ OpEJS::f f!? 
1?1118Sél};I anb Á8'J !?f ap O l O[nOple [8 ua 01 
-uawepun¡ uo::i 'reno er a¡uerpaw '¿¿6 r ap 
oz1ew ap flZ eqoaj ap 'Oóf ·oN m;ironrosaH (p 

·u6 r ap a1qwarorp ap rr ¡a 
,{ ¿¿ 6 l ap o.iaua ap 0 r ¡a a1wa sope¡iodxa 
sace1aurw SO[ e.red 'OOOU!10 ¡ap rer11nu e,rll 
!?f JOd ateed fa Op!nf::JUf 'l?Of.ll11W epe¡aUOl !?[ 
ua ep.ruawoo reimeu 01.Ia,rq ap pep.run 1od 
'anb.zeqwa ap oue¡ozaua11 oµand '·fl·o·3 
sa101e11 sor uaoarqe¡sa as 'm;>roepodx::¡ ap 
S8.IO[l?JI,. ap U9fO!?{!J aiqos OlU8WE[Da'g [ap 
of ornop.ie ra ua ,f e1ua¿¡ !?[ a.zqos o¡sandw¡ 
ap .fa7 er ap Tv orn::inie ¡a ua o¡sandsrp 
Of UO::> pepfW.IOJUOO ap 'pmo !?f awefpaw 
'll6 r ap niqe ap n eq::ia¡ ap 'z r Á. tfH 
soiawr;iu •seurw ¡; e,rfüau;g ap .{ epuaf::Jl?H 
ap sopa+swrw sor ap ewnfuoo u9pn¡osaH (a 

-e![dUIP 'u9[0PO!J!pow 'u9pon.1¡suoo e¡ emd 
SEWJOU SI?[ sepeprp UO.Ian] f!?nO !?[ 81.Ue[paw 
'U6 r ap u.zqe ap 8 r ap 'oz ·oN u9pn¡osErM (J 

·so11ando1ae ua so1nq.IP001prq 
ap sopeApap sopnpo1d so¡ ap ouia1U! op 
-eo1aw ¡ap u9pe¡o¡dxa er e sopl?UJJSªP sod 
-.rnba if sauo.roe¡e¡su.r ap sowarUJioa¡qelSa 
ap o:¡uafWe[81Uewsap O u9pon¡¡sap 'U9f0 

·e¡oua1a¡a1 oqoaq aq U?.rqwe¡ ¡eno ¡e 'seu¡w 
..f e,rfüau3 ap opaJS!UfTN ¡ap ou1awJ 01uaw 
-e[.6aH fª PJOfp as [en.'.l !?[ aJU!?fpaw 'i.l6 [ 
ap [!Jq!? ap Z[ ap 'gz "ON u9.ron(OSaH (.6 

·aJuawe11p.::iadsa1 ',,seu.rw if e,rfüau3 
sp OllS!Uf[I¡[,, .ti ,,sr?UffN ¡; e,róiau3 ap ou 
-a1s.ru.rw,, ap ser iod '"so1nq1e:Jó1p.rH a seu 
-.rw ap ons.m.rw,, if 11so.1nq.reoo1p.rH a seu.rw 
ep opa1sw.rw,, seuoiseuix» se¡ epeompow 
m;i.r::mrosaJ er ua Á oiuenmpeooui [él ua .zrm 
-nsns .h 

1se1a.rue1J.X3 sauors1aAUJ a sese1dw3 
ap ro1wo;:> ap W!D.IJO e¡ sod sepndwn:J 
uos sauo,ronq,r11e selÍn.'.l 'u9,roaadsu¡ a u9.roe:J 
-m1a11 op <?FWo;:>-qns ¡e oq:JfP oiueuutpe» 
-ord ¡a ua e1s,rM1d u9.roez,ruefüo !?[ ap ieu.rw 
-na '11so1nqJP001p.rH ap 101aa4a,, ap er iod 
11so1nq.re:Jo1p.rH ap eo.ruD?J. eu.ro.rJO e¡ ap 
1oi:Ja.zra11 u9,roeu,rwouap e¡ 4nmsns ap op 
-uues te ua oiueuuipeoosd ope¡¡o ca 9o!J!p 
-ozzr as '9l6 r sp of;ew ap o r ap 'somqJeo 
-OJP!H a seu.rw ap opa1s.ru.1w lªP 'rf9 ·oN 
u9,1on¡osa1 e¡ ua 01s,r11a1d 'epez.rreuopeu epJ 
-snpur er sp sod,moa ..f sewe¡d 'sapepa.rdoid 
se¡ ap u9pdaoa.r ..f 01ua.rw.rua1uew Á u9.r:Je11 
-xesuoo ap opeise ¡ap u9,ro.::iadsu.r 'e.::i.rsu eo 
-ueistxe e¡ ap u9peam1a11 e¡ e1ed o¡ua.rw.rp 
-soord ¡a ua as1e.raua1 uaqap sa¡eno sor '¡e.n 
-Ua.J u9pe1ls.ru.rwptf e¡ ap eo.ru!?f510 .fa7 e¡ 
ap efouaÓfll e¡ ep u9fS1?.'.JO uoo somqrscozp 
·!H a Sl?Uf[N sp OfJc3JSfUfTN onópue ¡ap SO!O!A 
-1as sor ap u9p1?U,rwouap .tf 01uarweuopun¡ 
'u9,raezruefüo e¡ ua soppnpo1d sorqweo sor 
ap !?Wana eprqeq '¡eno e¡ a1uerpaw 'U6 r 
ap OÁl?W ap f [ ap '65 "ON u9pn¡osacz (l.{ 

'eu 
-esaoau anlizn.C anb imo 1a,rnbrena ouroo ,rse 
'opez.rmn xee e ewalS,rs ¡ap .ti owa.rw.roe.ti ¡ap 
u9p1no¡dxa ap uerd tep ea1aoe uwaewJOJU! 
sa1opPJO[dXa so¡ ap n1.wnos e.md ope¡¡na 
-e1epenb opaJS.fU!TN r::¡ ·sa1oqe¡ ~e[ ua pepp 
-nñas ap 01ua,rm¡uawew .ti awa,rqwe o.rpaw 
¡ap m;ipe111asa1d troo 'sa¡e.wu,rw sosmosr so¡ 
ep ouieuueuoesoid» openoape uoo '¡euo¡o 
-er opow ap 'sacqeonde soo.ruo?J so.rd.roupd 
sor uoo op.ranoe ap as1a.::ieq aqap u9.roeJO[d 
-xe er 'oqD!P aq sa1ue OWO.J ·seu.rw ap ifa7 
e¡ ap 0¿ otnotue re a1aua1 as anb e sare.zau 
-uu sor ueJO[dxa anb seuos1@d se¡ e ssurrorr 
sepeprp uo1an1 reno er awe.rpaw 'as I 
ap o.hew ap 9z ap 'te ·oN u9.ron1osacz (! 

.tie1 er ep 0¿ o¡na,r:pe ¡a ua o¡uawepunJ 
treo 'opaJS.fU!TN lª ¡eno e¡ ap pm411 ua '¿¿6 r 
ap o.rrn.C ap gz ap '6iZ ·aN ri9.ran¡osacz ff 

E6 

Organización Latinoamericana de Energía



1º) Incrementar los estudios y análisis en 

Se prevé la realización para 1978, de las ac- 
tividades siguientes: 

ñ) Resolución No.17, de 18 de enero de 1977, 
mediante la cual se declara sin lugar el re- 
curso jerárquico interpuesto por la empresa 
Compañia Shell de Venezuela N. V., en fe- 
cha 18 de junio de 1974, contra la planilla 
de liquidación No. 109, de fecha 13 de ju- 
nio de 1074, de este Ministerio. Dicha pla- 
nilla expresa la Compañia Shell de Vene- 
zuela N. V., pagará a la Oficina Receptora 
de Fondos Nacionales, la cantidad de BS. 
6.826.424,65, por concepto de impuesto 
causado, según el artículo 43 de la Ley de 
Hidrocarburos, por la venta para el consu- 
mo interno de los productos TCCO y 
Dutrex, durante los meses de mayo a di- 
ciembre de 1973 y de enero a abril de 
1974. 

n) Resolución No. 544, de 2 de diciembre de 
1977, mediante la cual el Ministerio, con 
fundamento en el articulo 40 de la Ley so- 
bre Conservación y Mantenimiento de las 
Obras e Instalaciones Públicas, creó la Uni- 
dad Sectorial de Mantenimiento, adscrita a 
la Dirección de Administración del Ministe- 
rio, que velará por la aplicación de una po- 
lítica coherente en materia de conservación 
y mantenimiento de las obras e instalacio- 
nes del Ministerio. La Unidad tendrá como 
funciones ptesenter ante la Fiscalía General 
de Mantenimiento el Programa General de 
Mantenimiento, el cual debe contener los 
procedimientos necesarios para la reposi- 
ción de bienes y equipos en general, así co- 
mo las normas de depreciación de los mis- 
mos. 

m) Resolución No. 404, de 7 de octubre de 
1977, mediante la cual el Ministerio, con 
fundamento en el erticulo 37 de la Ley Or- 
gánica de Régimen Presupuestario, creó el 
Comité Ministerial de Coordinación de la 
Ejecución Presupuestaria, integrada por el 
Director General del Ministerio, quien Jo 
preside, el Director de la Oficina Sectorial 
de Programación y Presupuesto, el Director 
de Administración y el Director de la Ofi- 
cina Sectorial de Estadistica e Informática. 
Dicho Comité tiene como principales fun- 
ciones la implantación de los procedimien- 
tos y normas contables para la programa- 
ción de la ejecución financiera del presu- 
puesto, de acuerdo a los lineamientos dicta- 
dos por la Dirección Nacional de Contabili- 
dad Administrativa del Ministerio de Ha- 
cienda. 

9..¡ 

1) Resolución No. 376, de 23 de septiembre 
de 1977, mediante la cual, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 14 del ar- 
ticulo 20 de la Ley Orgánica de la Adminis- 
tración Central, fueron dictadas las normas 
para los procesos de contratación, obras, 
estudios y adquisición de bienes muebles. 
Al respecto fue creada la Comisión Perma- 
nente de Concursos Privados, Licitaciones 
Públicas y Supervisión de Adjudicaciones 
Directas, la cual tiene las atribuciones, fun- 
ciones y responsabilidades establecidas en 
la Instrucción 24, de fecha 26 de enero de 
1977, de la Presidencia de la República. 

k) Resolución conjunta de los Ministerios de 
Hacienda y de Energía y Minas, números 
1.460 y 280, de 5 de agosto de 1977, me- 
diante la cual, de conformidad con lo dis- 
puesto en el articulo 41 de Ja Ley de Im- 
puesto sobre la Renta y en el articulo 30 
del Reglamento sobre fijación de valores de 
exportación, en concordancia con el ar- 
ticulo 70 de la Ley Orgánica que Reserva al 
Estado la Industria y el Comercio de los Hi- 
drocarburos, se establecen los valores 
F.O.B. en puerto venezolano de embarque 
o en cualquier punto de la frontera venezo- 
lana por el cual se efectúe la exportación 
para los hidrocarburos y sus derivados, ex- 
portados entre el 10 de enero de 1977 y el 
31 de diciembre de 1977. 

Orgánica que Reserva al Estado la Industria 
y el Comercio de los Hidrocarburos, dictó 
las normas sobre la prestación de servicio 
de gas natural por parte de Maraven S.A., 
en jurisdiccíón del Distrito Maracaibo del 
Estado Zulia. Maraven entregará gratuita- 
mente, en continuación del suministro que 
realiza desde el 1 o de enero de 1976, al 
Concejo del Distrito Maracaibo del Estado 
Zulia o al organismo de su propiedad que 
éste designe, el gas requerido como com- 
bustible para uso doméstico, comercial 
e industrial de la ciudad de Maracaibo, bajo 
determinadas condiciones. Se establecen 
los precios máximos de venta del gas natu- 
ral para los usos indicados en la ciudad de 
Maracaibo, así como las condiciones en 
que la citada empresa debe vender el gas 
natural a la compañia anónima Energla 
Eléctrica de Venezuela C.A., Venezolana 
de Cementos C. A., Cervecería Modelo y 
C. A. Zuliana de Cal con obligación para 
Maraven de entregar al Concejo dicho, una 
cantidad equivalente a la mitad de la venta 
referida. El Ministerio exoneró el impuesto 
de explotación sobre el valor del.gas que la 
compañia entrega al Concejo, por razones 
de interés público. 
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Por su invalorable contribución al mejor cum- 
plimiento del arduo y delicado proceso de 
transformación del Instituto en sociedad anóni- 
ma, me complace dejar constancia del reconocí- 
miento del Ejecutivo Nacional al ciudadano Ge- 
neral Valentín Montaña Madriz, Director Gene- 

Tomando en consideración que, de acuerdo con 
el propósito manifiesto del Ejecutivo Nacional, 
la nueva sociedad anónima seria adscrita en de- 
finitiva a Petróleos de Venezuela, como empre- 
sa matriz, se designó del seno de la empresa pe- 
trolera estatal, una comisión asesora, integrada 
por los ciudadanos Manuel Ramos, Edgar Leal 
y Renato Urdaneta, a cuya consideración some- 
tí todas las proposiciones atinentes a la reorga- 
nización del Instituto, a medida que me iban 
siendo presentadas por el Director General del 
mísmo. 

, 
La Junta Directiva del Instituto Venezolano de 
Petroquimica quedó facultada, previa aproba- 
ción del Ministro de Energía y Minas, para pro- 
ceder a la eliminación o modificación de servi- 
cios y dependencias administrativas, industria- 
les y comerciales del Instituto, y a retirar o tras- 
ladar el personal de tales servicios. 

Mediante el Decreto No 2.004, de 11 de enero 
de 1977, y en consideración a que es propósito 
y deber del Ejecutivo Nacional proceder a la re- 
organización de los entes autónomos que cons- 
tituyen la Administración Pública Descentrali- 
zada, para que alcancen niveles de eficiencia y 
rendimiento conforme a los cometidos asigna-
dos; que de acuerdo con el objeto empresarial
que debía cumplir el Instituto Venezolano de 
Petroquímica a fin de lograr su adeéuada ubi- 
cación en el sector público, el Ejecutivo Nacio- 
nal preparó y presentó al Congreso de la Repú- 
blica, el Proyecto de Ley de Conversión del Ins- 
tituto Venezolano de Petroquímica en Sociedad 
Anónima; y a que a los afines de dicha conver- 
sión era necesario proceder previamente a la re- 
organización de la estructura y funcionamiento
del Instituto, éste fue declarado en situación de 
reorganización. 

Instituto Venezolano de Petroquimica (hoy, Pe- 
troquimica de Venezuela, S.A.) 

l. 

VII. ORGANISMOS DIRECTAMENTE 
VINCULADOS CON EL MINISTERIO 

material, mediante un análisis, selección y 
organización realizados por profesionales
en la materia, a fin de darle el. destino de 
una mayor utilidad para las propias labores 
del Ministerio, así como para las de los in- 
vestigadores interesados en las importantes 
materias contenidas en dicha documenta- 
ción. 

96 

Es propósito del Despacho reunir dicho 

Los problemas de espacio del Ministerio 
han impedido la debida ubicación, como 
Archivo General, d.e un considerable mate- 
rial documental que se encuentra distribui- 
do en depósitos fuera de su sede. 

Para el· año 1978, la Oficina se propone 
continuar con la sistematización del mate- 
rial documentaría que ingrese a la Bibliote- 
ca, reorganizar en su totalidad las coleccio- 
nes dé publicaciones periódicas y seriadas, 
y participar activamente en las Redes de In- 
formación ya creadas, tales como la Red de 
Información en Ingeniería, Arquitectura y 
Afines (REDINARA) y la Red de Informa- 
ción Socio-Económica (REDINSE). 

Durante el año de la cuenta se incrementó 
el fondo bibliográfico, con la adquisición 
dé nuevos volúmenes y números sueltos de 
publicaciones periódicas y seriadas, y se 
realizó la selección de_publícacíones biblio- 
gráficas e informativas de acuerdo al campo 
de especialización de la Biblioteca, entre 
otras actividades. 

Llevar el Archivo General del Ministerio y 
atender a la clasificación, ordenación, man- 
tenimiento y conservación de documentos 
y expedientes. 

Permitir el acceso a la Biblioteca de perso- 
nas fuera del Ministerio, con la previa auto- 
rización del Director General, y 

Atender con miras a su mejoramiento con- 
tinuo, fa Biblioteca Central del Ministerio. 

Conforme a la reestructuración ocurrida en el 
Ministerio, corresponde a esta Oficina: 

8. - Oficina de Biblioteca y Archivo General 

En un programa realizado conjuntamente con 
el Ministerio de Educación, la Oficina organizó 
una serie de conferencias sobre la materia petro- 
lera. 

Además se editó "La Industria Minera en Vene- 
zuela, situación y perspectiva para el desarro- 
llo", del doctor Dionisia Zozaya. La Oficina in- 
tensificó y mejoró su sistema de atención e in- 
formación al público, y actualmente recibe un 
promedio de 550 estudiantes por mes. 

vei1ezu.,.,a·. (~eediciÓn), de los doctores 
González y Eladio Caraballo, y "La 

hacia ull nuevo orden económico interna- 
cional", por Jos licencuuios Norman Pino, Luis 
Enrique Berrízbeitia y René Arreaza. 
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La Fundación desarrolló durante 1977 proqra- 

Durante el año 1977 fue modificado el Decreto 
constitutivo de FUNVISIS, de conformidad con 
la Ley Orgánica de la Administración Central, 
pasando a ser coordinado por el Ministerio de 
Energía y Minas, según Decreto No 2.144, de 2 
de mayo de 1977. Como consecuencia de la re- 
ferida modificación el Consejo Dixeciivo de la 
Fundación fue ampliado, quedando integrado 
con representantes de los Despachos oficiales y 
organismos públicos y privados siguientes: Mi- 
nisterio de la Defensa, Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Mi- 
nas, Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables, Ministerio de Desarrollo 
Urbano, Colegio de Ingenieros de Venezuela, 
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales y Cámara Venezolana de la Construc- 
ción. 

3.- Fundación Venezolana de Investigaciones Sis- 
mológicas ~FUNVISIS- 

Por otra parte, en el caso de la investigación a- 
plicada, se ha estructurado una coordinación 
con el INTEVEP para evitar la duplicación de 
funciones en ese campo, coordinación que se in- 
crementará en la fecha definitiva de arranque de 
Jos laboratorios de ese Instituto. 

Finalmente, el Fondo da los pasos decisivos 
para que la Exposición Permanente de Petróleo 
y Petroqulmica, una vieja aspiración del Despa- 
cho, sea una realidad en 1978. Esa exposición, 
además de constituir un lugar permanente de 
ilustración y divulgación de todo lo concernien- 
te a nuestra principal industria, servirá de cen- 
tro de información sobre esos temas para la ju- 
ventud venezolana, para los trabajadores de los 
medios de comunicación social, para los profe- 
sionales y para el público en general. 

En el campo de formación de los recursos hu- 
manos, el Fondo realizó una evaluación de su 
misión y objetivos, a la luz de la creación de 
nuevos organismos con funciones colindantes 
con las del Fondo. Aunque el resultado de esa 
evaluación se hará sentir a partir de 1978, a tra- 
vés de un cambio radical en la política de otor- 
gamiento de becas, FONINVES ya hizo alg-.inos 
ajustes en este campo durante 1977, con el re- 
sultado de que se ha dado prioridad a la forma- 
ción de pel'wnal de postgrado y apoyo institu- 
cional a los programas de ese nivel existentes en 
el país, en las arsas de competencia del Fondo. 

nacimientos en campos tales como gerencia, di· 
seño de procesamiento de plantas, corrosión, 
métodos probabilísticos en la exploración y 
explotación de hidrocarburos, cauchos adhesi- 
vos y pinturas, y otros. 

9 <.; e» 

El Fondo patrocinó igualmente una amplia ga- 
ma de cursos de ampliación y actualización de 
conocimientos, dictados por diversas institucio- 
nes, tales como el IESA y la Fundación Institu- 
to de Mejoramiento Profesional del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela, entre otros. Mediante 
estos aportes, un número significativo de profe- 
sionales que prestan sus servicios en diversos 
institutos educacionales y organismos de inves- 
tigación tuvo la oportunidad de ampliar sus co- 

Otros aportes significativos de FONINVES per- 
mitieron la asistencia de delegados de Venezue- 
la a diversos eventos internacionales en JOs cua- 
les se presentaron trabajos de investigación y es- 
tudios realizados en el país. En este renglón ca- 
be destacar el II Simposio Canadiense-Venezo- 
lano sobre Arenas Petrolfferas; el I Congreso 
Ibero Latino-Americano de Geofísica; el Simpo- 
sio sobre Arenas Lutíticas y Petroli'feras; la 
conferencia de Campo sobre el Paleogeno y el 
I Congreso Andino de Petróleo. 

A través del mecanismo de ayudas instituciona- 
les el Fondo ha apoyado la creación o mejora- 
miento de las instalaciones de una serie de ins- 
tituciones. Cabe destacar aquí el aporte de 3 
milJones de bolívares dado al INAPET, el Insti- 
tuto encargado del entrenamiento del personal 
técnico de la industria petrolera y petroquími- 

',pa, aporte éste gracias al cual el INAPET adqui- 
I'ió una serie de .equipos para sus centros de en- 
trenamiento en Morón, Paraguaná y Oriente. 

Durante 1977 se continuó brindando apoyo a la 
investigación y el desarrollo de una infraestruc- 
tura tecnológica a njvel nacional, mediante 
subvenciones a proyectos especificas, así' como 
mediante ayudas institucionales para el desarro- 
llo de la capacidad tecnológica. Entre las accio- 
nes correspondiente a subvenciones a proyectos 
de investigación cabe resaltar tres proyectos de 
indudable significado, como son: primero, la a- 
plicación de las técnicas del laser al estudio de 
las propiedades mecáníeas y térmicas de los cru- 
dos pesados, en desarrollo por la Universidad 
Simón Bolívar; segundo, el estudio de la estra- 
tigrafía y micropaleontologfa de la cuenca 
nor-ozfentai del Estado Falcón, investigación 
de tipo fundamental realizado por la Utsiversi- 
sidad Central de Venezuela, que podría servir 
de base para conocer y detectar nuevas riquezas 
del subsuelo en esa región del país, y tercero, el 
estudio sobre los daños en la formación del 
Campo Onado, investigación realizada por la 
Universidad del Zulia, cuyo significado es tanto 
mayor, cuanto que es la primera vez que se rea- 
liza en el pais este tipo de estudio. 

dé Hidrocarburos y Formación de Personal Téc- 
níco para la Industria de dichas Substancias 
-FONINVES- 
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