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Introducción 
La FPO, una de las principales áreas de producción de petróleo de Venezuela, es una gigantesca 

acumulación de crudos extrapesados ácidos y con alto contenido de metales pesados. Se estima 

que contiene entre 100 y 300 mil millones de barriles de crudo producibles, en unos 55 mil 

kilómetros cuadrados (Km2), ubicada en los estados de Guárico, Anzoátegui y Monagas. 

Aunque la FPO fue descubierta en 1936, fue solo entre las décadas de 1980 y 1990 cuando 

comenzó su desarrollo continuo y pasó de una producción de 50 Mbpd en 1997 a 600 Mbpd en 

tan solo siete años, fue cuando la legislación y la tecnología así lo permitió. Por lo que podría 

decirse que el potencial de crecimiento de la FPO va de una mano con la evolución de la tecnología 

y de la otra mano con la adecuación de la legislación a las circunstancias.  

 

Creación y Modificación de la Ley de Hidrocarburos 
A manera de resumen, en Venezuela las leyes relacionadas con los hidrocarburos han sido sujetas 

a las siguientes creaciones y modificaciones: 

 Se elaboró y promulgó la primera Ley de Hidrocarburos en 1920 

 Posteriores reformas en: 1921, 1922, 1925, 1928, 1935, 1936 y 1938  

 Creación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 1943 

 Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos en 1955 

 Ley de Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos en 1967 

 Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno, de los Productos Derivados 

de Hidrocarburos en 1973 

 Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos en 

1975 (La Reversión) 

o El Artículo 5 permitía bajo circunstancias la participación privada 

 Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles 

Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores en 1998 

 Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2001 

 Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2006 

o Reserva de manera absoluta al Estado Venezolano las actividades primarias de 

exploración, producción y transporte  

 Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Explotación a Riesgo y Ganancias 

Compartidas en 2007  

 

Breve Historia de Producción de la FPO 
Larga historia de la Faja desde la primera campaña de perforación de 1935 a 1941, comenzando 

con el primer pozo, el Canoa 1 en enero de 1936 a unos 50 km del Rio Orinoco y terminando luego 

de 4 pozos más con el Hamaca 1 en julio de 1941. La Faja ha recibido varios nombres, “tar belt”, 

faja bituminosa y finalmente Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) o simplemente La Faja. Aunque se 

comprobó la existencia de crudo pesado, de menos de 12 °API, en los primeros pozos, el primer 
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estudio formal vino en 1966, seguido luego por la perforación de pozos estratigráficos y 

levantamiento sísmico en la década de 1970.  

Hubo una etapa de proyectos pilotos con la inyección de vapor en las áreas de Cerro Negro y Jobo. 

Sin embargo, la explotación estable comenzó mucho más tarde en los años 80, cuando la 

tecnología y las condiciones de mercado se prestaron para ello. Así surgió, por ejemplo, el 

proyecto Orimulsión.  

La Orimulsión (emulsión de petróleo y agua) se exportó como combustible a fines de los años 90 

para generar electricidad en Canadá, Dinamarca, Lituania, Italia, Guatemala, China y Japón. 

Además, se usó en una planta de cemento en Barbados. Durante los años 80-90 no era sencillo 

colocar crudo extra pesado en los mercados, esto llevó a la investigación que resultó en la creación 

de la Orimulsión, que es una mezcla del crudo extra pesado de la FPO, con agua y surfactantes. 

Una vez formada la emulsión se utiliza como combustible. En su momento esto fue una estrategia 

de comercialización porque no se vendía como petróleo sino como un combustible para generar 

electricidad.  

Durante la década de los años 2000 los altos precios del crudo y una mayor aceptación en los 

mercados de los crudos extra pesados terminó con la Orimulsión, porque era más rentable 

mezclar el crudo de la FPO con crudos livianos o vender crudo sintético de mayor gravedad API 

(luego de procesarlo en un mejorador). En definitiva, las mejoras técnicas de producción de 

petróleo pesado, mayor demanda de petróleo crudo y con el pleno desarrollo y producción de las 

reservas de la FPO, aunado a precios más altos en los mercados internacionales la Orimulsión se 

descontinuó. 

Sin embargo, hacia el final de su historia, el proyecto Orimulsión permitió identificar que se podía 

producir en frío a tasas mayores de 1000 bppd con pozos horizontales. La productividad de ese 

proyecto manejado por BITOR (Bitúmenes del Orinoco) dio pie para la creación de cuatro 

Asociaciones Estratégicas (AA.EE.) a finales de los años 90, llamadas OCN (ExxonMobil), Ameriven 

(ChevronTexaco), Petrozuata (ConocoPhillips), Sincor (TOTAL) y Orifuels Sinoven (CNPC), esto 

elevó la producción de la FPO de menos de 50 mil bppd en 1997 a más de 600 mil bppd en 7 años. 

Las AA.EE. fueron necesarias debido a la naturaleza de los trabajos a realizar, la tecnología a 

instaurar y el alto monto requerido de inversiones.  

La explotación de la FPO mediante las AA.EE. desde 1997, permitió las inversiones extranjeras en 

diferentes proyectos, tanto para el desarrollo de los campos petroleros de la zona, como para el 

transporte del crudo extrapesado a través de un sistema de oleoductos, para la construcción de 

instalaciones y mejoradores en Jose en la costa de Anzoátegui, que permitieron procesar el crudo 

extrapesado y comercializar el petróleo sintético resultante y sus subproductos. 

En 2007 las cuatro AA.EE. se convirtieron en Empresas Mixtas (EE.MM.) donde PDVSA tiene 

participación mayoritaria de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos de 2006. Adicionalmente está el 

caso de Sinovensa, la cual no se produce crudo sintético como las otras cuatro, sino que usa el 

crudo extra pesado, que anteriormente se dedicaba a producir Orimulsión, para mezclarlo con 

crudo liviano y producir un crudo mediano para su exportación.  

Con la migración a EE.MM. los proyectos fueron renombrando y se le unieron nuevos 

participantes quedando conformada la explotación de la FPO por: Petromonagas, Petrocedeño, 
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Petropiar, Sinovensa, Petroindependencia, Petrocarabobo, Petromacareo, Petromiranda, 

Petrojunín, Petrourica, Petrovictoria, más las de Esfuerzo Propio PDVSA, como Petroanzoátegui y 

Bare. A manera de referencia se indican algunos datos originales de las cuatro EE.MM. maduras 

 

Empresa 
POES 

(MMM 
bnp) 

Área 
(Km2) 

Tasa de 
Producción 
XP (Mbpd) 

Tasa de 
Producción 

Sintético 
(Mbpd) 

°API 
Sintético 

Inversión 
(MM US$) 

Ubicación 

Petrocedeño 30 399 200 175 32 4360 Junín 

Petroanzoátegui 21 300 120 104 22 2420 Junín 

Petromonagas  37 185 120 108 16 1700 Carabobo 

Petropiar 31 463 190 167 26 3200 Ayacucho 

Suma Total 119 1347 630 554 24 11680  

 

Año de Algunos Hitos en la FPO 

 1980: Inicio de Orimulsión 

 1985: Inicio de inyección alterna de vapor (IAV) 

 1988: Creación de Bitúmenes del Orinoco (Bitor) para el manejo de Orimulsión 

 1989: Primer horizontal en FPO, el pozo CI-87 

 1993: Primer “pozo re entrada”. Conversión de un pozo vertical en uno horizontal de radio 

corto. Uso de bombas electro-sumergibles (BES) 

 1994: Bitor deja la IAV por producción en frío con pozos horizontales 

 1995: Firma del primer acuerdo para la creación de una Asociación Estratégica. Durante 

los años siguientes, se obtuvo una aprobación del Congreso de Venezuela para aplicar 

incentivos fiscales a fin de traer inversión extranjera  

 1996: Primer multilateral, el pozo MFB-445 

 1998: Se formó PDVSA-Faja para maximizar la creación de valor económico del activo 

 2000: Primer barril sintético procesado en un mejorador 

 2005/2006: Fin de la Orimulsión 

 2007: Las AA.EE. fueron convertidas en EE.MM. 

 

Resumen por décadas: 

Durante la década de 1970, el énfasis fue en la exploración, con el resultado de una primera 

cuantificación de reservas 

Durante la década de 1980, el enfoque fue en proyectos técnicamente factibles, pero con 

dificultad económica 

Durante la década de 1990 el país adoptó una estrategia para impulsar la apertura del petróleo de 

la FPO en negocios hacia la comunidad internacional. El efecto combinado de los incentivos 

fiscales y el mercadeo directo de la oportunidad, resultó en la firma de Cartas de Intención (CdI) 
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con varias empresas petroleras transnacionales. El propósito de las CdI's fue estudiar la viabilidad 

de diversos conceptos y definir proyectos económicamente realizables 

Durante la década de 2000 el esfuerzo resultante de las cuatro AA.EE. permitió que en la FPO la 

aplicación de tecnologías y estudios, en consonancia con la adecuación de las leyes e inversión 

extranjera, se aumentara la tasa de producción a más de 600 Mbpd, en forma sostenida y en poco 

tiempo. Es decir, los cambios tanto político como técnicos se tradujeron en un aumento 

vertiginoso de la producción de al FPO. 

 

 

 

 

Los Obstáculos de la Faja del Orinoco 
La historia de la FPO ha sido de avances técnicos y de altibajos políticos y fiscales. El ritmo de 

inversión en la FPO por parte de la inversión extranjera ha disminuido desde la década del 2010; 

aunque se ha dado una modesta entrada de nuevos socios que consideran escenarios ventajosos 

de inversión aun en las condiciones de la década de 2020. 

Pese a los inmensos volúmenes de POES en la FPO, certificado por empresas reconocidas aunado 

al éxito de los cuatro proyectos de las AA.EE., el desarrollo de la FPO posterior a 2007 ha sido 

lento. Los resultados de la política de nacionalización han sido debatidos porque obligó a algunas 

empresas a retirarse de Venezuela y generó litigios legales con intervención de arbitraje 
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internacional. Por ello las inversiones en Venezuela se han visto lentificadas debido al peso de esas 

nacionalizaciones y a la espera de posibles cambios en la Ley de Hidrocarburos. La incertidumbre 

sobre la seguridad jurídica de las inversiones en Venezuela ha puesto a las compañías 

transnacionales en modo de "pausa". Las nacionalizaciones no han dado resultados positivos y las 

EE.MM. parecen no poder operar de manera rentable, lo que ha generado pérdidas económicas al 

gobierno y a los privados, todo esto aunado a las pérdidas económicas causadas por la pandemia 

de Covid-19. 

 

Recuento de Algunos Litigios Relativos a la FPO 
Venezuela ha tenido varios procesos ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI). Ha habido acciones judiciales y demandas por desacuerdos luego 

de la nacionalización de la FPO en 2007 y de las expropiaciones de 2009. De los litigios más 

conocidos están los de Conoco Phillips (COP) y ExxonMobil (XOM). COP inició un arbitraje en 

diciembre de 2007 luego de la nacionalización en ese año de sus dos proyectos en la FPO y otros 

dos convenios de exploración. También interpuso una acción ante la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI), quién dictó en 2012 un laudo indemnizando a COP por una reducción de la 

producción de sus proyectos ocurrida en 2006 y por recortes ordenados por la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Luego de los laudos confrontados por PDVSA ante el 

CIADI, Venezuela solicitó en 2012 el retiro de este organismo adscrito al Banco Mundial. Sin 

embargo, los procesos judiciales activos para el momento continuarán hasta su finalización, así 

como los interpuestos hasta el 2022. 

Entre el CIADI y la CCI le adjudicaron a COP más de USD 10 mil millones por expropiación, por 

violaciones del acuerdo de Petrozuata y otras demandas entabladas contra Venezuela. XOM 

tampoco acató la nacionalización y también inició laudos arbitrales ante el CIADI y la CCI. En 2012, 

la CCI otorgó a XOM una indemnización por 908 millones de dólares.  

En resumen, como consecuencia de la nacionalización de la FPO en 2007, Venezuela ha afrontado 

demandas, interpuestas por las empresas que estuvieron en desacuerdo con la medida. La 

nacionalización implicó que las compañías remanentes en la explotación de los campos 

petrolíferos se convirtieran en EE.MM. donde PDVSA tiene más del 50% de las acciones y control 

sobre las decisiones. 

 

La Conjunción de Circunstancias y la Caída de Producción 2019-2021 
Los niveles de producción de la FPO han caído debido al excedente de inventarios de crudo en las 

terminales marítimas de petróleo y por la falta de tanqueros para exportar tanto el crudo sintético 

de los mejoradores, como el crudo mezclado de extrapesado con liviano. Los inventarios en tierra 

y almacenamientos flotantes no tienen espacio debido a que las cargas han sido canceladas o 

retrasadas debido a las sanciones de Estados Unidos, las cuales no permiten asignar tanqueros 

para cubrir las exportaciones. 

La caída de producción de los cuatro bloques principales de la FPO: Carabobo, Ayacucho, Junín y 

Boyacá, afecta tanto a PDVSA como a sus socios extranjeros de las EE.MM. maduras como 
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Petrodelta, Petroritupano, Petrolera IndoVenezolana, Petrolera Sinovensa, Petrocedeño, Petropiar 

y Petromonagas. La caída también ha afectado el desarrollo de las EE. MM. más nuevas como: 

Petroindependencia, Petrocarabobo, Petrojunín, Petromacareo, Petrourica, Petromiranda, 

Petrovictoria, Boyacá 8 y Junín 10. 

Aunado al problema de inventarios tanto la producción y las exportaciones de crudo se han visto 

afectadas por interrupciones del servicio eléctrico, por las dificultades debido a las sanciones 

impuestas por EE.UU. para la importación de diluentes, que se utilizan para mezclar el crudo 

extrapesado no asociado a mejoradores, por robos que retrasan la producción e incendios que han 

afectado instalaciones petroleras. 

 

El futuro 
Considerando que en la FPO todavía hay áreas y sub bloques para nuevos proyectos, que existe 

petróleo en sitio y recursos que se ha demostrado son producibles a bajo costo, el futuro de esta 

inmensa acumulación de hidrocarburos, tan grande como el área de algunos países, está a la 

espera de adecuación de la legislación y a nuevos proyectos. 

 

 

 

Para la adecuación de la legislación, se podría considerar una revisión de la ley actual para hacerla 

más flexible y para que se adecue a las condiciones variantes de precios y mercados. Redefinir que 

el control por parte del Estado no es solamente por la vía accionaria, sino que puede ser a través 

de normas claras que controlen los planes de desarrollo y agotamiento de los yacimientos de 

hidrocarburos, en especial los de la FPO.  

Para los nuevos negocios, el volumen remanente de hidrocarburos en la FPO aguarda por 

proyectos con su fecha de arranque y con cada vez más y mejores tecnologías, para convertir el 



9 
 

recurso en el subsuelo en reservas. Por uso de tecnologías no debe restringirse solamente a las 

relacionadas con el yacimiento con recuperación post primaria o Recuperación Mejorada de 

Hidrocarburos (RMH/EOR). Tecnología se refiere también a mejoras en la perforación de pozos, en 

el levantamiento artificial desde el subsuelo hasta el cabezal del pozo, a las mediciones en tiempo 

real de propiedades, al uso de nuevos perfiles de pozos, telemetría y análisis de laboratorio. 

Tecnología para el transporte de crudo en superficie, al mejoramiento/refinación y en la búsqueda 

de nuevos mercados. El petróleo de la FPO, no tiene riesgo de exploración geológica, está allí para 

ser extraído y monetizado, para que continúe como el vehículo para llevar el país hacia el futuro. 
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