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• A futuro, el mejoramiento del crudo FPO tendria que realizarse con 
tecnologias distintas a la de coquificacion, ya que por esta via la inversion 
de una planta de mejoramiento se situaria entre  5000 y 22000 millones de 
dolares.  

En artículo anterior, me réferi al Valor de Activos de una Refinería. (VER: 

https://gerenciayenergia.blogspot.com/2020/04/valores-de-activos-de-una-refineria.html ). En 
esta oportunidad y utilizando la misma metodología, se estimaran los Valores de 
Reemplazo y los Valores de Transacción de los mejoradores de crudos Faja Petrolífera 
del Orinoco (FPO). 

La FPO se considera a nivel mundial como el mayor yacimiento de crudos extrapesados 
(menores a 10 API), y cuyo envío al mercado petrolero requiere de pasos previos, de allí 
su clasificación de crudo no convencional.   
 
Todos los proyectos de explotación de la FPO contemplaron facilitar la producción y 
transporte del crudo extrapesado mezclándolo con diluente en su proceso de extracción 
en los campos de producción, y llevarlo luego por oleoducto al Complejo Industrial de 
Jose, situado al norte del Estado Anzoátegui, donde se procesaría en plantas de 
mejoramiento, para obtener un crudo sintético de mayor gravedad (16 a 32 API) que 
sería comercializado en los mercados internacionales. En el complejo Jose, el diluente 
se separaría en las plantas de mejoramiento y se recircularía a los campos de 
producción. 
 
Estos proyectos construyeron Mejoradores de Crudo en vez de refinerías per se para 
procesar el crudo Faja, en virtud de que estas instalaciones, para la época, representaban 
una opción de mínima inversión, alrededor del 60% de la requerida para construir una 
refinería. Sin embargo, desde el punto de vista tecno – operativo, los mejoradores se 
consideran refinerías. 
 
Un mejorador es un complejo integrado por un conjunto de plantas de procesos de 
refinación que:  
 

• Separa el diluente del crudo diluido y lo retorna al campo de producción. 
• Convierte crudos muy pesados en crudos más livianos, que pueden ser 

procesados en otras refinerías de mediana complejidad 
• Remueve elementos indeseables como azufre, carbón y agua. 
• A diferencia de una refinería, no manufactura productos terminados (como 

gasolina, diésel, residual). 
 
La tecnología de conversión utilizada en todos los proyectos fue la de Coquificacion 
Retardada, con o sin Hidrotratamiento / Hidrocraqueo de naftas, destilados y gasóleos 
(HC), o desvío de los fondos de vacío, de lo cual depende la calidad final de crudo 
sintético (16 a 32°API).  
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Los 4 mejoradores de crudo FPO son: PetroSanFelix (PetroAnzoategui, Zuata), 
PetroCedeño (Sincor), PetroPiar (Ameriven) y PetroMonagas (Cerro Negro), cuyas 
características se muestran en la grafica a continuación.  
 
 

 
 
 Actualmente, estos mejoradores no están operativos en su totalidad, y mejoran el crudo 
vía mezcla. (VER: https://plumacandente.blogspot.com/2019/08/faja-petrolifera-del-
orinoco-produccion.html ) 
 
El nivel de complejidad de una refinería, al igual que la de una planta de mejoramiento 
de crudo se basa en la capacidad de conversión secundaria que tiene. Cuanto más 
complejo es el mejorador, mas inversión se ha realizado para darle esa complejidad. Por 
lo tanto mayor será el costo para asegurar y/o reemplazar las unidades de proceso, y  
mayor será el tiempo y el costo de “lucro cesante” en una parada planificada o no para 
realizar actividades de mantenimiento y/o ampliación de la capacidad de mejoramiento. 
Otro aspecto importante de la complejidad de un mejorador es el asociado al valor de 
reemplazo y  al valor transacción.  
 
Es de señalar que estos valores mostrados en la grafica a continuación tienen carácter 
direccional. Es decir, nos ubican en el rango en que puede desarrollarse una 
negociación. En otras palabras, cada construcción, venta o compra de un mejorador es 
único. Los valores indicados de Valor de Reemplazo (VR) y Valor de Transacción 
(VT), no consideran el factor “riesgo país”. Estos valores solo pueden ser comparados 
con la inversión del mejorador per se, y no con la inversión total del proyecto 
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El mejorador de mayor complejidad es PetroCedeño con 9.5. La inversion inicial del 
mejorador fue de 2700 (millones de dolares) M$, y la totalidad del proyecto de 5700 
M$. Los VT, son 4642 M$ y 11238 M$, para un nivel bajo y alto, respectivamente. 

La construccion (VR) hoy de ese mejorador estaria en el orden de los 15762 M$ y 
21680 M$, es decir, 5.8  y 8.0 veces del valor original. En otras palabras, el 
mejoramiento del crudo FPO, hoy, tendria que realizarse con tecnologias distintas a las 
de coquificacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores de los activos de una refinería 

Las refinerías son generalmente activos altamente valorados. Esto refleja el alto costo 
de capital necesario para construir una refinería, así  como los altos flujos de 

efectivos que estas generan cuando están operativas. 

Hay varias formas de medir el valor de una refinería, entre estas están:  

Costo de reemplazo: Estima el costo de construir una refinería en las condiciones 
actuales del mercado de construcción. Esto generalmente se basa en el costo de cada 
unidad de proceso individual, más el valor de la tierra y de las infraestructuras 
conexas como tankaje y servicios auxiliares. 

Valor de transacción: Es el valor por el cual las refinerías se compran y se venden. 
Este valor va a depender de la complejidad de la refinería, del estado de la 
infraestructura, el %  de operatividad y del mercado de los productos que se obtienen. 
Lógicamente, el valor de transacción es menor que el costo de reemplazo. 

Valor neto de los flujos de efectivos (VPN o DCF): Es el valor de la refinería como 
negocio en marcha. Se estima en función de flujo de efectivos futuros, descontados al 
presente. Este método es el más transparente, pero muy sensible a las predicciones de 
las condiciones futuras de mercado (incertidumbre).  

Múltiples EBITDA: Es un benchmarking. Es el uso de datos financieros informados 
por empresas similares (refinadores) lo cual permite una estimación del valor de una 
refinería en función de su rentabilidad actual. La comparación de los EBITDA 
permite valorar la refinería objetivo. Este método está limitado por la disponibilidad 
de refinerías comparables per se. Sin embargo, el índice de complejidad de refinerías 
es de gran ayuda. 


