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En el contexto de asfixia económica, impulsada 
por el desplome de la industria petrolera 
nacional y la aparición de sanciones financieras 
internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro 
ha optado por generar nuevas rentas por medio 
de actividades que, aunque lícitas, se están 
desarrollando de manera irregular, con altos 
niveles de opacidad que disparan los riesgos de 
corrupción.

6.1 Traspaso de activos del Estado

El default en el que incurrió el Estado venezolano 
con sus bonistas en 2017, así como las sanciones 
aplicadas por Estados Unidos a partir de 
ese mismo año han aislado a Venezuela del 
sistema financiero tradicional. Sin este acceso, 
existen una serie de consecuencias muy 
significativas para el país, entre las que destaca 
la imposibilidad de adquirir nuevos créditos 
para financiarse y las enormes limitaciones para 
comercializar sus productos lícitos. 

Los créditos estatales constituyen una 
herramienta de suma importancia para regular 
los flujos de caja de los países y usualmente 
ayudan a financiar el gasto público. Ante la 
ausencia de esta herramienta fundamental, 
los países tienden a financiar su gasto con sus 
ingresos ordinarios; en el caso de Venezuela, 
el aislamiento del sistema financiero ocurrió 
simultáneamente con el desplome de su mayor 
fuente de ingreso: la industria petrolera.

La mezcla de la decadencia inédita de una 
industria petrolera ejemplar de América Latina 
con la separación de Venezuela del sistema 
financiero internacional presionó a Maduro a 
buscar fuentes alternativas de ingreso y una de 
ellas ha sido depurar al mismo Estado.

El gobierno de Nicolás Maduro ha reducido el 
tamaño del Estado al disminuir las funciones que 
ofrece y los bienes públicos que provee  

y al vender o traspasar parte de sus activos para 
financiar sus necesidades más básicas. 

Aunque el proceso de venta de activos del 
Estado no es ilegal en sí, existen muchas 
sospechas sobre su proceder bajo la 
administración chavista. Hasta ahora, 
estas negociaciones no han seguido los 
procedimientos regulares descritos en el marco 
jurídico venezolano y el hecho de que existan 
dos Asambleas Nacionales, cada una con un 
reclamo de legitimidad, hace cuestionar su 
legalidad.

El traspaso o venta de los activos del Estado, 
especialmente de las empresas estatales, es 
un fenómeno que se ha exacerbado a partir de 
la aprobación de la llamada “Ley Antibloqueo”, 
publicada en la Gaceta Oficial No. 6.583 del 
12 de octubre de 2021 y respaldada mediante 
acuerdo de la Asamblea Nacional oficialista el 13 
de mayo de 2021.

Un reciente estudio realizado por Transparencia 
Venezuela1, a partir del seguimiento a las 
declaraciones oficiales, la revisión de las 
investigaciones de reconocidos medios de 
comunicación, la consulta a bases de datos 
sobre contratistas del Estado y la entrevista 
a expertos y representantes gremiales de 
diferentes sectores económicos, permitió 
precisar que al menos desde 2015 el gobierno 
está poniendo algunas empresas estatales 
bajo la administración de actores privados. La 
sistematización de esos datos recabados arroja 
que desde esa fecha y hasta finales de 2021, al 
menos 33 compañías propiedad del Estado 
venezolano pasaron a ser administradas por 
el sector privado. Estas han sido empresas 
principalmente del sector agroalimentario, 
seguido por las del sector turismo y el 
manufacturero.

Autoridades como el exministro de Industrias y 
Producción Nacional, José Gregorio Biomorgi2, 

1 Transparencia Venezuela. (2021). “Aliados privados en control de empresas estatales”. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/Aliados-privados-en-control-de-empresas-estatales-1.pdf 

2 Banca y Negocios. (2022). “Ministro de Industrias descarta política de privatizaciones: alianzas antibloqueo no comprometen propiedad de activos”. 31 de 
enero. Disponible en: https://www.bancaynegocios.com/ministro-de-industrias-descarta-politica-de-privatizaciones-alianzas-antibloqueo-no-comprometen-
propiedad-de-activos/ 

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/Aliados-privados-en-control-de-empresas-esta
https://www.bancaynegocios.com/ministro-de-industrias-descarta-politica-de-privatizaciones-alianzas-
https://www.bancaynegocios.com/ministro-de-industrias-descarta-politica-de-privatizaciones-alianzas-
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descartan que estos procesos se traten de 
privatizaciones. Este funcionario aseguró que 
en el marco de la “Ley Antibloqueo” se permite 
realizar alianzas secretas con el sector privado 
que no comprometen la propiedad del activo, 
es decir, de acuerdo con esta declaración, estos 
procesos no implicarían un proceso de venta.

Adicionalmente, al revisar las letras pequeñas 
de muchas de estas transacciones e intentar 
precisar quiénes son los involucradas, es posible 
identificar personas allegadas a figuras del alto 
gobierno, como los hermanos Jorge Rodríguez y 
Delcy Rodríguez.

A efectos de cuantificar la magnitud de la 
política de traspasos y alianzas estratégicas se 
seleccionaron los casos más representativos de 
esta índole cuya negociación se haya efectuado 
en 2021. Solo se escogieron aquellos cuyas 
estimaciones de activos vendidos o ingresos 
anuales perdidos superan USD 1 millón. Durante 
2021, resaltan 4 grandes traspasos de activos 
del Estado con las condiciones mencionadas 
que incluyen diversos mecanismos de apertura. 
Cabe acotar la existencia de un quinto caso 
que involucra a Industria Venezolana Maicera 
Pronutricos C.A., sin embargo, de acuerdo con 
lo publicado por Reuters, la administración 
de Maduro firmó una alianza estratégica para 
entregar las operaciones de la empresa a 
Alimentos El Maizal en un acuerdo de alquiler 
valorado en USD 16.000 mensuales durante 5 
años. Aunque constituye otro traspaso, su escala 
limitada lo excluye de los casos estudiados a 
profundidad.

Las negociaciones más emblemáticas escogidas 
para el análisis son las que involucran a PDV 
Caribe (filial de Pdvsa en República Dominicana), 
las diversas estaciones de servicio de Pdvsa, el 
Hotel Alba Caracas y el Central Azucarero Sucre. 

Debido a falta de información con respecto a los 
montos asociados a las transacciones, hemos 
hecho algunas estimaciones de cuánto dejó de 
percibir el Estado por la entrega irregular y no 
registrada de estas empresas, y es equivalente  
a unos USD 148,2 millones.

6.1.1 Central Azucarero Sucre C.A.

La gobernación del estado Sucre estableció una 
alianza estratégica con la empresa Corporación 
Tecnoagro. Esto permitiría a los privados tomar 
cierto control sobre la operación de la azucarera 
desde finales de 2020 y principios de 2021. 
Según reportes de Armando Info, la Central 
posee una capacidad de molienda de azúcar de 
300.000 toneladas anualmente. Asumiendo que 
la Central puede operar a capacidad plena, estos 
niveles de molienda representan alrededor de 
USD 24 millones de ingresos anuales a precios 
internacionales de azúcar, tomando como 
referencia un precio internacional de USD 743 
por tonelada.

ULTIMASNOTICIAS.COM.VE - CENTRAL AZUCARERO SUCRE REINICIA SUS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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Es decir, que el Estado venezolano estaría dejado 
de percibir alrededor de USD 24 millones cada 
año que dure la alianza estratégica. Fuentes 
del sector presentan estimaciones similares. 
Óscar Contreras, presidente de la Sociedad de 
Cañicultores de Portuguesa (Socaportuguesa), 
calcula que 350.000 toneladas de molienda 
perdidas representan alrededor de USD 28 
millones al año.

Cabe destacar que los centrales azucareros 
en manos del Estado, como la mayoría de 
las empresas estatales, están en condiciones 
muy deplorables, de acuerdo con sus propios 
trabajadores y desde hace varios años operan 
por debajo de su capacidad instalada.

6.1.2 Estaciones de servicio cedidas  
a otras manos

El aumento de los precios internos de gasolina 
producto de la pandemia y los cambios 
estructurales que sufrió la industria petrolera 
llevaron al gobierno a modificar su manejo y 
control sobre las estaciones de servicio (E/S) a 
nivel nacional. Según informes de Transparencia 
Venezuela, Pdvsa ha decidido retirar de manera 
unilateral concesiones a un grupo de operadores 
de estaciones de servicio para dar paso a nuevos 
actores privados. Se han entregado 50 nuevas 
concesiones de 400 que están planificadas.

Se estima que el consumo interno de gasolina 
en Venezuela es cerca de 90.000 barriles diarios 
y reportes de Reuters establecen que funcionan 
unas 1.680 E/S en el país. Por lo cual se puede 
asumir que, en promedio, cada E/S consume 
53,5 barriles diarios. Cada barril representa 
159 litros de gasolina. Al anualizar el consumo 
diario y estimando el precio de venta de USD 
0,50 por litro, se obtiene que las 50 concesiones 
ejecutadas generan un ingreso de USD 77,7 
millones anualmente.

Cabe acotar que éstas no son nuevas 
concesiones del Estado por lo cual no generaría 
una pérdida de renta adicional al mismo. No 
obstante, el cambio de unos actores privados 
por otros, ejecutado de manera opaca y 
unilateral por el gobierno, levanta sospechas 
sobre la redirección de esta renta.

6.1.3 Hotel Venetur Alba Caracas
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El Hotel Venetur Alba Caracas es uno de 
aquellos emblemáticos hoteles del centro de 
la capital venezolana que en el pasado recibía 
a centenares de turistas internacionales. Era 
privado, pero pasó a manos del Estado, bajo 
la administración de Hugo Chávez y comenzó 
a deteriorarse rápidamente. En un esfuerzo 
por recuperar su operatividad, el gobierno 
venezolano lo ha usado para diferentes 
actividades, desde actos políticos hasta jornadas 
de vacunación contra la Covid-19, entre otros.

Según declaraciones del ministro de Turismo, 
Alí Padrón3, la gestión de Nicolás Maduro 
planea realizar una alianza comercial para 
la administración y comercialización de las 
operaciones del Hotel Alba Caracas con una 
empresa turca experta en la administración 
de hoteles no identificada. La opacidad del 
acuerdo, así como de los agentes involucrados, 
dificulta entender a profundidad la dimensión 
y consecuencias del plan del gobierno. Sin 
embargo, utilizando referencias de hoteles 
similares pudiésemos suponer la escala del 
acuerdo.

Otro hotel histórico del centro de la ciudad es el 
Hotel Gran Meliá Caracas. La última presentación 
de resultados financieros del Grupo Meliá Hotels 
International resalta que la ocupación promedio 
del hotel durante 2021 fue de 14,3%. Asumiendo 
que tanto El Gran Meliá como el Hotel Alba son 
establecimientos similares por su ubicación, 
importancia histórica, precio por noche y 
categoría de servicio, podemos suponer que los 
niveles de ocupación del Alba podrían situarse 
en un rango similar, a pesar su deterioro durante 
los últimos años. La estructura del Alba tiene 780 
habitaciones por lo que, con un precio promedio 
por noche de USD 90 y utilizando los niveles 
de ocupación del Meliá, el Estado venezolano 
podría dejar de ingresar aproximadamente USD 
3,6 millones al año, sin descontar los costos 
implicados en la operación del hotel.

6.1.4. Refinería Dominicana de Petróleo 
(Refidomsa)

Para pagar deudas de Pdvsa con República 
Dominicana, el Estado venezolano vendió su 
posición de 49% de las acciones de la empresa 
de refinación dominicana Refidomsa por USD 
88,1 millones. Venezuela había adquirido estas 
acciones en 2010 cuando pagó USD 131 millones 
al gobierno dominicano, por lo que la pérdida 
de valor como consecuencia de esta operación 
ronda los USD 42,9 millones nominales, a pesar 
de que no hay información si los activos de la 
refinería han sido renovados o más bien, cuánto 
se han depreciado desde entonces.

6.1.5 Estimaciones de algunos activos 
traspasados en 2021

Como se mencionó, debido a la falta de 
información con respecto a los montos asociados 
a las transacciones realizadas en 2021, se han 
hecho algunas estimaciones de cuántos ingresos 
dejó o podría dejar de percibir el Estado por 
la entrega irregular y no registrada de estas 
empresas, obteniendo un monto estimado de 
USD 148,2 millones.

3 Rojas, E. (2021). “Alí Padrón: El Alba Caracas será entregado en alianza a una empresa turca”. Últimas Noticias. Disponible en:  
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/ali-padron-el-alba-caracas-sera-entregado-en-alianza-a-una-empresa-turca/ 

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/ali-padron-el-alba-caracas-sera-entregado-en-alianz
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Activos Traspasados en 2021

Empresa Sector Situación actual Proceso de 
 apertura

Estimaciones de 
ingresos anuales 

generados /  
Pérdida de valor en 

venta de activo

Central Azucarero 
Sucre C.A. Agroalimentario

La gobernación del estado 
Sucre, a través de la 

Corporación Socialista de 
Desarrollo del Estado Sucre, 

Corposucre, estableció 
una alianza con la empresa 

Corporación Tecnoagro para el 
manejo de este central

Alianza estratégica 24*

Petróleos de 
Venezuela, S.A.  

Pdvsa
Hidrocarburos

A mediados de 2020, 
cuando Venezuela estaba 
en cuarentena radical por 
la Covid-19, Petróleos de 

Venezuela decidió de manera 
unilateral retirar las concesiones 

a un grupo de operadores de 
estaciones de servicios a nivel 

nacional para dar paso a nuevos 
actores privados. De acuerdo 
con los datos recabados, la 

estatal ha entregado alredor de 
50 nuevas concesiones de 400 

que están planificadas.

Licencia /  
Empresas Mixtas /  

Acuerdos de Servicios 
Productivos /  

Contratos de Servicios

77.7*

Desarrollos  
Gran Caracas, C.A. 

(Hotel Venetur  
Alba Caracas)

Turismo

El ministro de Turismo, Alí 
Padrón, anunció que este hotel 
será operado por una empresa 
de Turquía, gracias a una alianza 

comercial.

Alianza Comercial 3.6*

PDV Caribe C.A. 2021 
Hidrocarburos Petróleo

 La estatal PDV Caribe era 
propietaria de 49 % de las 

acciones de la empresa 
de refinación dominicana 

Refidomsa desde el año 2010. 
En agosto de 2021, el gobierno 

de República Dominicana 
adquirió la porción en manos 
de PDV Caribe pagando con 

instrumentos de deuda  
de Pdvsa

Venta 42.9**

Fuente: Transparencia y Ecoanalítica
*Ingresos anuales, no hay traspaso de propiedad del activo  
**Pérdida de valor en venta a descuento hecha por el Estado Venezolano en 
condiciones de completa discrecionalidad   

Total 148.2
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6.2 Nuevas exportaciones: La Chatarra como 
válvula de escape

Un flujo de ingresos inusual que encontró 
el gobierno hace pocos años es la venta y 
comercialización del inventario de chatarra 
ferrosa del país. La actividad consiste en 
recolectar restos de hierro por tonelada para 
exportarlos a socios comerciales que luego 
procesan y reciclan el material para utilizar la 
materia prima.

Una gran fuente de chatarra en Venezuela son 
las estructuras de hierro previamente utilizadas 
por empresas del Estado para sus actividades 
económicas, por ejemplo, las tuberías de hierro 
de Pdvsa que conectan La Guaira con Caracas 
y antes transportaban gasolina o derivados 
de petróleo. Hace varios años se utilizan vías 
alternativas, por lo que estas tuberías no 
están en uso y entes privados (muchas veces 
contratados por empresas estatales) se encargan 

de cortar y transportar esas toneladas. A 
pesar de ser estructuras que no están en uso 
siguen siendo activos del Estado y los procesos 
irregulares de su venta y exportación son otro 
claro ejemplo de cómo se está depurando al 
Estado en búsqueda de ingresos.

La recolección de chatarra ha llamado la atención 
de mano de obra poco calificada que encuentra 
en ella una manera de generar más ingresos. 
Sin embargo, este trabajo implica una actividad 
física ardua que requiere horas de trabajo en 
unas condiciones que no son las más favorables. 
Asimismo, los trabajadores que no tienen acceso 
al stock de chatarra más grande proveniente 
de estructuras del Estado se ven obligados a 
depurar y recolectar, sin regulación, otras fuentes 
de chatarra para lograr reunir las toneladas 
necesarias para recibir sus pagos.

Exportación de chatarra, anualmente

               Valor exportado (eje izquierdo)                            Cantidad exportada (eje derecho)

Fuente: Tradmap
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Para contextualizar las rentas que genera esta 
actividad económica poco ortodoxa es necesario 
observar los volúmenes exportados en 2021. 
Durante el año, se exportaron 1.013.990 
toneladas de chatarra, según cifras de TradeMap. 
Esto representa un ingreso de USD 454 millones 
anualmente. 

Turquía fue el país con el mayor volumen de 
importación de chatarra (con 92,32% del total); 
el segundo lugar lo ocupó Tailandia (4,78) y el 
tercero Portugal (1,34%). A pesar de las grandes 
rentas generadas, no se posee documentación 
clara acerca de qué empresas se contratan 
para realizar estas actividades, quiénes son las 
personas trabajando, cómo son las condiciones 
laborales de ellos y de dónde proviene todo este 
inventario de chatarra.

6.3 Los oscuros esquemas de 
comercialización del petróleo

Aunque es cierto que el colapso de la industria 
petrolera, así como las sanciones impuestas 
por Estados Unidos a Venezuela, obligaron al 
gobierno de Maduro a buscar alternativas para 
su financiamiento. También es verdad que, 
en paralelo, las autoridades procuraron una 
recuperación parcial de la producción petrolera 
mediante diversos mecanismos. 

Luego de producir alrededor de 400.000 barriles 
de petróleo por día durante buena parte de 
2020, Petróleos de Venezuela fue capaz de 
producir un máximo de 871.000 barriles por 
día en diciembre de 2021, de acuerdo con 
cifras oficiales. En 2021, la producción mensual 
promedio fue de 635.000 barriles por día, una 
recuperación importante con respecto al período 
anterior. 

Un factor fundamental en esta “recuperación” es 
Irán. A lo largo de 2021, Pdvsa recibió alrededor 
de 2.1 millones de barriles por día de diluyentes 
por parte de la república iraní, con el objetivo 

de impulsar la producción. Además, Irán ha 
contribuido con la reparación y el reemplazo 
de equipos en varias plantas de producción 
deterioradas. 

China también ha incidido en la “recuperación” 
de Pdvsa, con las gestiones realizadas a través 
de China National Petroleum Corp (CNPC). La 
empresa ha enviado personal a Venezuela y 
ha investigado compañías locales para realizar 
mantenimiento. Esto es una muestra del 
interés chino de aumentar su vinculación con 
el petróleo venezolano, buscando asegurar 
pagos en especie de la deuda pendiente entre 
ambos países, además procurando mantener el 
beneficio de la compra de petróleo venezolano 
con 30% de descuento, en comparación a 
precios internacionales. Estos descuentos, en 
un contexto de precios del petróleo al alza 
desde 2020, mejoraron la relación riesgo-
recompensa de otros actores para comerciar 
con una Venezuela sancionada a través de 
canales opacos, de acuerdo con un trabajo 
recientemente publicado por los economistas 
Luisa Palacios y Francisco Monaldi4.

No obstante, la continuidad de estos niveles 
de producción seguirá dependiendo del 
mantenimiento de las plantas, ya que la ayuda 
recibida de Irán no es suficiente para que todas 
las unidades operen de forma simultánea a su 
capacidad máxima. Además, como se comentó, 
los mecanismos a los que ha tenido que recurrir 
el gobierno implican que el comprador asuma 
el riesgo de realizar transacciones con una 
empresa estatal sancionada; esto ha llevado 
a la desactivación de señales satelitales de los 
buques de Pdvsa, las transferencias barco a 
barco, la creación de empresas fantasmas y la 
mezcla de aditivos químicos para ser vendidos 
con otra denominación.

4 Palacios, L. y Monaldi, F. (2022). “Venezuela Oil Sanctions: Not an Easy Fix”. Center on Global Energy Policy. Disponible en:  
https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/venezuela-oil-sanctions-not-easy-fix 

https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/venezuela-oil-sanctions-not-easy-fix 
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A pesar de la mejora en la producción petrolera 
venezolana y el flujo estable de diluyentes 
iraníes, las exportaciones representan un 
reto importante para el gobierno. Además de 
tener que vender con descuento, dado que 
el crudo venezolano es de muy mala calidad 
(en gran parte crudo Merey, más pesado y 
menos demandado), es más difícil colocarlo por 
completo. Las exportaciones para diciembre de 
2021 se ubicaron en 416.000 barriles por día, 
una diferencia considerable en comparación 
a los 526.000 barriles por día exportados de 
noviembre y los 700.000 de octubre.

6.3.1 ¿Con quién hacen negocios?

El principal socio comercial de Venezuela en 
materia petrolera es China, a pesar de que 
no exista registro de envíos directos en los 
últimos años. Sin embargo, las importaciones 
chinas provenientes de Malasia y Omán sí han 

aumentado. Esto se debe a que ambos países 
han servido como paradas estratégicas para 
hacer llegar el crudo venezolano al país asiático.

De acuerdo con Bloomberg, las importaciones 
de crudo venezolano y de crudo iraní hechas 
por China crecieron en 53% en 2021. Siguiendo 
los datos de importación de Malasia, el país 
ha aumentado su adquisición de crudo de 
Venezuela desde 2018 y mantuvo estas 
relaciones comerciales durante todo 2020 y los 
primeros tres meses de 2021. Las importaciones 
petroleras chinas de Malasia mostraron su 
mayor pico en 2020, sin que Malasia aumentará 
sus capacidades de producción. A su vez, 
existen registros de envíos hacia países de 
Europa como España, Grecia e Italia. Pese a las 
dificultades para comercializar, para enero de 
2022, de acuerdo con Reuters, Pdvsa aumentó 
las exportaciones de crudo a Cuba, alcanzando 
80.000 barriles por día.

Producción petrolera venezolana
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Fuente: OPEP y Ecoanalítica
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Por otro lado, de acuerdo con fuentes oficiales 
a las que tuvo acceso Ecoanalítica, cerca de 
50% del crudo venezolano exportado pasa por 
el sistema financiero ruso, quien se encarga de 
entregar dólares en efectivo a Pdvsa. Por esta 
razón, ante la guerra en Ucrania y las sanciones 
a Rusia, se esperan ciertas complicaciones para 
acceder a efectivo en dólares en el corto plazo 
para el gobierno.

Más allá de esto, lo que queda claro es que 
Pdvsa continúa utilizando mecanismos opacos 
para transportar el petróleo a sus destinos y 
pareciera que, mientras lo venda con grandes 
descuentos que permitan a los clientes obtener 
ganancias significativas a pesar de estar 
sancionada, siempre tendrá un mercado al cual 
recurrir.

Destinos principales de exportaciones petroleras

Cuba
China

Grecia

Italia

España
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6.3.2 Entre sanciones y descuentos 

De acuerdo con las estimaciones de Ecoanalítica, 
durante 2022 la producción petrolera de 
Venezuela va a promediar 803.000 barriles por 
día, el alza estará impulsado por la colaboración 
de los aliados del gobierno, pero frenado por las 
condiciones obsoletas de la industria petrolera 
nacional. Esta cifra representaría un crecimiento 
de 26,4% en comparación con 2021. Asimismo, 
las exportaciones petroleras mensuales 
promedio se podrían ubicar en 650.000 barriles 
por día, si se mantienen los métodos que se han 
estado usando, pero dependerán de la calidad 
de crudo que se produzca.

En marzo de 2022, luego de la invasión rusa 
a Ucrania y las consecuentes sanciones al 
gobierno de Putin, Estados Unidos, envió una 
delegación a Caracas con el fin de discutir la 
posibilidad de aliviar las sanciones y retomar las 
transacciones petroleras con Venezuela. Esto 
ayudaría al gobierno americano a sustituir parte 
de los 670.000 barriles por día que importaba 
de Rusia y posicionaría nuevamente a Venezuela 
en el mercado global. Empresas como Chevron 
mostraron interés en reactivar y ampliar la 
licencia de explotación, a la expectativa de 
retomar operaciones a mayor escala en el país.

Sin embargo, de acuerdo con Palacios y 
Monaldi5, las sanciones a Rusia también podrían 
afectar negativamente a Venezuela: grandes 

cantidades de petróleo ruso ahora van a ser 
transadas a través de los mismos canales 
opacos que utiliza Pdvsa. La competencia de 
petróleo ruso a descuento en el mercado, 
especialmente el chino, y la menor calidad del 
crudo venezolano en comparación con el ruso 
ponen al gobierno de Maduro en una situación 
complicada. Además, existen reportes de que 
gran parte de las reservas en dólares de Pdvsa 
han sido transferidas a bancos rusos, por lo 
que podrían estar congeladas debido a las 
sanciones al sistema financiero. Si a todo esto 
se le suma que, de acuerdo con Bloomberg, 
Rusia es responsable de 15% de la producción 
petrolera venezolana, a través de Petromonagas, 
las sanciones impuestas incrementan la 
incertidumbre en el contexto del crudo 
venezolano.

La visita de los delegados americanos tuvo un 
amplio rechazo bipartidista y pareciera que no 
avanzará mucho más, luego de la liberación de 
dos prisioneros estadounidenses. Sin embargo, 
de terminar haciéndose realidad, muchas de las 
trabas a las que el gobierno se ha enfrentado 
en los últimos años serían cuestión del pasado. 
En tal sentido, las licencias de exportación de 
ciertas empresas como Chevron, Eni y Repsol se 
verían ampliadas, lo cual facilita la recuperación 
de la capacidad productiva y redirigirá las 
exportaciones venezolanas a Estados Unidos. 
Por supuesto, con importantes limitaciones 
debido al estado actual de la industria petrolera 
y la inminente necesidad de inversión. Esto, 
aunado a la aparente recuperación de la 
producción, podría llevar a Venezuela a niveles 
de al menos un millón de barriles diarios. 

La realidad, por los momentos, pareciera indicar 
que Venezuela continuará respaldándose en 
aliados como Irán, China y Rusia, y utilizando 
mecanismos para evadir las sanciones. Luego 
de tres años de limitados ingresos petroleros, 
el gobierno ha conseguido un respiro en 

5 Palacios, L. y Monaldi, F. (2022). “Venezuela Oil Sanctions: Not an Easy Fix”. Center on Global Energy Policy. Disponible en:  
https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/venezuela-oil-sanctions-not-easy-fix

https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/venezuela-oil-sanctions-not-easy-fix
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la reactivación de la producción y parece 
encaminado a seguir aumentando, aunque 
acotado a volúmenes apenas cercanos al millón 
de barriles. A pesar de esto, aún enfrenta 
importantes retos relacionados a las condiciones 
de la industria petrolera nacional y a la calidad 
del crudo producido. 

Lo anterior, junto con las aún vigentes sanciones, 
obligan a seguir vendiendo a descuentos 
cercanos a 30% (en el caso Merey; con respecto 
al petróleo DCO, que contiene gran cantidad 
de agua y sedimentos, el descuento es incluso 
mayor) y causan una gran brecha entre la 
producción y exportación. Se puede tener 
una muestra más clara de esto al evaluar 
la exportación mensual promedio durante 

2021, que se ubicó en 580.000 barriles por 
día. Entendiendo que el Merey es el principal 
producto de exportación y que su precio 
promedio para este período fue de USD 55.1, 
Pdvsa podría haber obtenido ganancias cercanas 
a USD 10.890 millones. Sin embargo, tomando 
en cuenta los descuentos a los que ha tenido 
que recurrir, los ingresos petroleros netos del 
gobierno en 2021 se ubicaron en USD 6.700 
millones. Las rebajas que se deben hacer por 
las sanciones y las dificultades para exportar 
por la calidad de lo producido hacen que para 
el gobierno en el mediano plazo, el ingreso 
petrolero será el necesario, más no el deseado.



HECHOS VIOLENTOS CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS  
POR EXPLOTACIÓN MINERA ENTRE MARZO 2016 - MARZO 2022

Fecha Hecho Fallecidos Ubicación

Mar-18

Presuntos integrantes de la banda de alias 
"Negro Fabio" golpearon, descuartizaron y 
desaparecieron a Óscar Eliézer Meya Lambos, 
de 36 años, indígena del pueblo pemón 
taurepán y arekuna 

1
El Dorado, municipio Sifontes, 

estado Bolívar

05/06/2018
Al menos cinco indígenas de la étnia pemón 
fueron asesinados en San Luis de Morichal, 
presuntamente por grupos armados.

5
San Luis de Morichal, municipio 

Sifontes, estado Bolívar

23/08/2018

Presunto enfrentamiento entre bandas 
delictivas por pugna de territorio minero 
provocó la muerte de dos representantes 
de la etnia jivi. Otros cuatro hombres fueron 
decapitados, pertenecían a "sindicatos".

6
El Silencio, Maripa, municipio 

Sucre, estado Bolívar

22/02/2019

Represión del Ejército a la comunidad de 
Kumarakapay, que apoyaba el ingreso de 
la ayuda humanitaria promovida por Juan 
Guaidó y la comunidad internacional.

7
Kumarakapay, Santa Elena de 

Uairén, municipio Gran Sabana, 
estado Bolívar

08/12/2018

Incursión de la Dirección General de 
Contrainteligencia en dejó un pemón muerto 
y dos heridos. Según el exalcalde Emilio 
González, el ataque tenía como objetivo 
militarizar la Gran Sabana y generar zozobra 
en la población indígena.

1
Canaima, municipio Gran Sabana, 

estado Bolívar

22/11/2019

Grupos armados atacaron a personas 
que estaban frente a un comercio en la 
comunidad de Ikabarú. Entre los fallecidos 
estaba un sargento de la Guardia Nacional e 
indígenas pemones.

6
Ikabarú, municipio Gran Sabana, 

estado Bolívar

28/03/2021

Presuntos integrantes de un grupo armado 
de El Dorado asesinaron a Luis Mario Meya 
Márquez, primo del capitán indígena de la 
comunidad pemón San Luis de Morichal.

1
San Luis de Morichal,  

ubicada en el municipio Sifontes, 
Bolívar

10/04/2021
Presuntos grupos guerrilleros asesinaron a 
dos miembros de la etnia Jiwi

2
Minas del Parque Nacional  
Cerro Yapacana del estado  

de Amazonas.

28/04/2021

Tres indígenas de la etnia jivi y un criollo 
fueron asesinados en la mina El Silencio del 
municipio Sucre, estado Bolívar, el miércoles 
28 de abril. Entre los fallecidos está el capitán 
general del pueblo jivi en la zona, Nelson 
Martín Pérez Rodríguez, de 30 años de edad. 
El asesionato se dio en la población de Puerto 
Cabello del Caura.

4
Mina El Silencio, municipio Sucre, 

estado Bolívar

12-16/01/2022
Agresión de grupos armados contra 
comunidades indígenas. Al menos dos heridos

0
Troncal 10 a la altura  

del municipio Sifontes,  
estado Bolívar

Fuente: Reportes de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación confiables
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