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Barriles de Papel No. 194© 
 La corta historia de mis Barriles de Papel 

Académico, Ing. Diego J. González C 
 

NOTA: En estos tiempos de cuarentena vale la pena hacer un recuento de lo que 
hemos realizado en el campo profesional en los últimos tiempos. Personalmente, 
considero que tengo tres logros: haber fundado y ser su presidente por varios años 
la organización Centro de Orientación en Energía-COENER, ser el coordinador del 
Centro de Estudios de Energía-CEEV de Cedice Libertad, y haber escrito la serie 
Barriles de Papel. Actividades que me han permitido hacerme miembro de varios 
Think-tanks nacionales e internacionales. 
 
La idea de escribir los Barriles de Papel, surgió en 2006, cuando estaban ocurriendo 
muchas cosas en el mundo petrolero nacional e internacional, especialmente en la 
estatal Petróleos de Venezuela, S.A. y yo como fundador y presidente de COENER, 
era solicitado para responder a periodistas nacionales e internacionales, sobre el 
quehacer petrolero, y las preguntas se repetían. Entonces me dije: si escribo las 
respuestas a dichas preguntas, podía de manera más fácil dirigir al periodista a esa 
fuente, o en cualquier caso si tenía su e-mail enviársela.  
 
El nombre “Barriles de Papel”  lo tome de la traducción en ingles “Paper Barrels” que 
son barriles no físicos de petróleo. Barriles que están en el yacimiento, que no se 
han producido, pero se transan en negocios, principalmente en la Bolsa de Valores. 
Y que en Venezuela los vemos en las cifras de reservas, y en muchos casos en la 
producción.  
 
Llegar al número 194 de los Barriles ha sido un logro, en especial porque además de 
cubrir las noticias sobre hidrocarburos, los comencé a utilizar como una forma de 
popularizar la cultura petrolera, en especial entre mis estudiantes de postgrado de 
las Universidades Simón Bolívar, Central de Venezuela, Católica Andrés, Bello,  
Monteavila, y en el IESA. Afortunadamente, profesionales de muchas disciplinas me 
han dicho que para ellos es una excelente referencia sobre la industria petrolera 
nacional e internacional. 
 
He ido desde los temas de energía en general, asuntos internacionales, normativa, 
política, hasta cubrir todos los aspectos de la estatal venezolana, y de la Industria 
Petrolera Nacional como un todo.  
 
Tengo que agradecer a Cedice Libertad que los publicó, en un excelente formato, y 
se pueden leer en: https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/ . 

Anotando que todos los Barriles están transcritos en su forma original, no cediendo a 
la tentación de actualizar algunos, en especial por las referencias que se mencionan, 
que muchas ya no existen. 
También a Jorge Zajia director de la revista internacional Petroleum, que 
constantemente los publica (http://petroleumag.com/), así a Nelson Hernández en su 

blog spot Gerencia y Energía (https://gerenciayenergia.blogspot.com/search?q=Diego+Gonzalez). 

No puedo dejar de incluir a Elio Ohep, que en su revista Petroleumworld frecuentemente me 
publica (http://www.petroleumworld.com/e-napa17020601.htm). 

https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/
http://petroleumag.com/
https://gerenciayenergia.blogspot.com/search?q=Diego+Gonzalez
http://www.petroleumworld.com/e-napa17020601.htm
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CANTIDAD DE BARRILES DE PAPEL POR TEMAS 
 

 
 
La justificación de cada tema:  
  

I. Política Petrolera Nacional (38) 
Aquí se tocan temas desde el libro de Rómulo Betancourt: Venezuela Política  
y Petróleo; Venezuela y  la OPEP, hasta una propuesta electoral en materia 
petrolera.  

 
II. Asuntos Internacionales (34) 

Tratamos temas como la Semblanza del gobierno de los EE.UU. y sus entes 
reguladores en materias de Energía, las actividades de las empresas 
petroleras chinas en Venezuela, la política energética de Donald Trump y su 
impacto en Venezuela, y las enseñanzas de Arabia Saudita. Por supuesto hay 
algunos sobre la OPEP. Hay uno bueno sobre el petróleo del Esequibo. Y no 
podía faltar el de la “Reforma Energética Mexicana”, ni el de las Agencias 
reguladoras internacionales.   

 
III. PDVSA Institucional (27) 

La estatal Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA) desde que entró en 
operación el 1ro de enero de 1976, reemplazando las 14 concesionarias, ha 
estado sujeta a un sin número de aspectos institucionales, comenzando por 
su inclusión en la Constitución de la República.   Aquí insistimos en lo que se 
perdió de PDVSA, la crónica de una destrucción, porque dejó de ser una 
empresa petrolera, porque no es rescatable, sus records y logros hasta 1998, 
sobre la entrega de campos petroleros a dedo, crónica de una destrucción, y 
tantos otros. 

TEMA

CANTIDAD 

DE 

BARRILES

Política Petrolera Nacional 38

Asuntos Internacionales 34

PDVSA Institucional 27

Petróleo Institucional 18

Gas Natural 15

Producción 11

Finanzas 8

PDVSA Política 6

Faja del Orinoco 6

Manufactura 3

Reservas 2

Escenarios Petroleros 1

TOTAL 169
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IV. Petróleo Institucional (18) 

Aquí recogemos temas históricos como la historia del pozo Los Barrosos No 
2, venezolanos exitosos en el exterior,  privatizar o no a PDVSA, la tentación 
totalitaria y el petróleo; y no podían faltar los temas sobre la reforma de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos 
 

V. Gas Natural (15) 
El eterno olvidado y disminuido, ha encontrado en los Barriles de Papel un 
defensor. Desde los recursos y reservas, hasta las oportunidades para su 
desarrollo. También porque no ha funcionado la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos Gaseosos. Y sobre las relaciones con Trinidad-Tobago. 
Inclusive, presento propuestas para una planta de regasificación en 
Venezuela, apoyada por los gasoductos virtuales.  
 

VI. Producción (11) 
Aquí se tratan hechos históricos sobre la producción, y sobre los estimados 
de producción, y  porque seguirá  cayendo la producción, y sobre los costos 
de producción. Uno de los trabajos mas leídos fue donde explico cómo se 
alcanzó la producción de 3.708.000 b/d de petróleo en 1970. Otro tema álgido 
fue el de los “pozos cerrados capaces de producir” acorde con la clasificación 
del ministerio de Petróleo; y porque producir las reservas de crudos 
“convencionales”. Y el tema del fracaso de PDVSA explicado en cifras.  
 

VII. Finanzas (8) 
Las finanzas es un tema álgido porque no hay fuentes diferentes a la de 
PDVSA para validar las cifras, aunque hay una corta excepción con los 
Informes del Comisario, que aporta datos adicionales a los Informes de 
Gestión de la estatal. Escribí varios sobre los ingresos de la estatal en varios 
años, y los aportes de PDVSA al Fisco en todas sus formas, desde los 
impuestos, hasta las Misiones y el Fonden. También explico con las cifras de 
los Informes de Gestión y los del Comisario que PDVSA no está bien.  
 

VIII. PDVSA Política (6) 
Analicé como el gobierno asocio el Petro a los recursos de la Faja. Otro 
importante fue el que trata el tema de Petrocaribe y sus implicaciones 
geopolíticas. No podía faltar el tema de la destrucción de las Asociaciones de  
la Faja por “una rabieta populista” (así se llamó ese Barriles). Y por supuesto 
el tema de los subsidios a la gasolina. 
 

IX. Faja del Orinoco-FPO (6) 
Aquí el tema de más interés fue el de las reservas de la FPO y cómo influye 
en ellas el factor de recobro que se utilice. Y no podía faltar el tema de la 
orimulsión®, el cual trate con el Barriles titulado “Y dale con la orimulsión®”. 
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X. Manufactura (3) 
La Manufactura (refinerías, plantas de procesamiento de gas natural y 
mejoradores) ha sido la cenicienta de la Industria Petrolera Nacional, y parece 
que así ha ocurrido en los Barriles. Solo se tocan tres temas: historia de la 
refinación en el país, sobre el sistema nacional, y sobre la gallina de los 
huevos de oro: CITGO. 
 

XI. Reservas (2) 
En uno trato de explicar muy bien el sistema normativo de reservas acorde 
con el ministerio de Petróleo, que PDVSA no cumple, y el otro el tema de 
siempre: tener reservas y la capacidad de producirlas. 
 

XII. Escenarios petroleros (1) 
Dedique uno especialmente a los escenarios petroleros para Venezuela. 

 
Reconocimientos: 

Definitivamente,  el principal reconocimiento es para Elvia Rojo, Director de 

Proyectos de REDTEAM en España, quien para Cedice-Libertad tuvo la paciencia 

para organizar toda la serie Barriles de Papel, y ponerla a la disposición de nuestros 

lectores, a través de la página del Centro de Energía de Venezuela (CEEV) de 

Cedice-Libertad:  https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/ 

 

 

Caracas, 23 de julio 2020  

Diego J. González Cruz, PE. Senior Associate E&P and Natural Gas GBC-Global Business 

Consultants (www.gbc-laa.com)  

Académico, Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat 
(ANIH) 
 
Fundador y Ex Presidente del Centro de Orientación en Energía (COENER)  
http://coener2010.blogspot.com/  
 
Coordinador del Centro de Estudios de Energía-CEEV de CEDICELIBERTAD 
https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/  
 
Toda la serie de los Barriles de Papel en: 
https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/  y 
http://petroleumag.com/author/diego-j-gonzalez-cruz/ 
 
Telf. Cel.   +58 416 605 8299   
Telf. Ofic.  +58 212 267 1687 

https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/
http://coener2010.blogspot.com/
https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/
https://cedice.org.ve/forma/centro-de-estudios-de-energia-venezuela/
http://petroleumag.com/author/diego-j-gonzalez-cruz/

