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Nancy Pelosi, Presidenta de la
Casa de Representantes, opina
que la reversión de los subsidios
y exoneraciones fiscales para las
compañías petroleras, puede
aportarle unos $13 a 15 mil millones adicionales al fisco en
ingresos perdidos, que se podrían re-invertir en el desarrollo de
energías alternativas

U n i d a d d e Pe t r ó l e o
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COMIENZA EL NUEVO CONGRESO
D E M Ó C R A TA E N E S TA D O S U N I D O S
El Congreso norteamericano,
comienza el año 2007 con
mayoría demócrata, algo
que no se había vivido desde 1994.
Agenda de las 100 horas
En su plan de acción, el partido demócrata estableció
una “agenda de las 100
horas” en donde quiere pasar una cantidad de leyes en
las 100 primeras horas de
sesión.
En materia energética, y
dentro de este mismo plan
los nuevos representantes
votaron ayer, jueves 18 de
enero con una mayoría de
264 a 163 (incluyendo a 36
congresistas republicanos)
la eliminación de los subsidios y las exoneraciones
fiscales otorgadas a las
grandes empresas petroleras en el 2004 y entre 1998
y 1999. Adicionalmente,
esta ley prohibiría otorgarle
nuevas concesiones a empresas petroleras que no
estén dispuestas a renegociar las regalías que les fue-

Capitol Hill, Washington DC

ron concedidas en el periodo
de 1998 y 1999.
Para hacerse efectiva esta
ley, todavía tendría que ser
aprobada por el senado y
obtener la firma del presidente de EEUU, quien podría
imponer su derecho de veto.
Esto entra dentro de una
serie de leyes orientadas a
reducir la dependencia energética de los EEUU e incrementar el desarrollo de
Energías Alternas. Entre los
objetivos a alcanzar bajo
estas leyes están:
• Prohibir actividades exploratorias y de perforación
en el refugio de Alaska
(Arctic Nacional Wildlife

Refuge – ANWR)
• Introducir agresivamente
el Etanol como el combustible de preferencia
en el sector transporte,
otorgando créditos de
impuestos para los mezcladores de etanol y los
compradores de vehículos flex-fuel. La meta es
alcanzar un consumo de
60 mil millones de galones de etanol para el
2030.
• Incrementar la producción de carbón-a-liquido,
a través de una nueva
ley que establecerá una
….cont. p. 3

Audiencia en la Cámara del Senado sobre Suministro
Global de Petróleo y la Seguridad Nacional de los EEUU
La semana pasada se
realizó la 1era audiencia en el Comité de
Energía del Senado
sobre el tema petrolero en la cual participa-

ron además de varios
senadores del Comité,
expertos petroleros,
representante del IEA,
representante de la
banca de inversiones

y un militar norteamericano en representación del Dpto. de Defensa. Los puntos básicos presentados
son:
(… cont. p.2)
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Audiencia en la Cámara del Senado sobre Suministro Global de Petróleo y la Seguridad Nacional de los EEUU
(cont. P. 1)
• Las empresas norteamericanas y
la inversión privada están perdiendo cada día mas control sobre los recursos petroleros y que
los mismos están regresando
nuevamente a las manos de los
gobiernos y empresas estatales.
Existe un crecimiento de la
“nacionalización de recursos” al
que Estados Unidos debe ponerle
mayor atención.
• Existe un nivel de desconfianza
muy grande entre muchos Senadores sobre la capacidad de las
empresas nacionales estatales de
desarrollar sus reservas y producción petrolera, y hasta algunos
Senadores Republicanos siguen
pensando que las empresas norteamericanas son las que deben
seguir teniendo el dominio para
su alta capacidad técnica y de
ejecución.
Estos dos elementos arriba señalados deberían tomarse muy en
cuenta para establecer una estrategia ante el Congreso que explique y
defienda la posición de Venezuela y
PDVSA con relación a los proyectos
de la Faja, a fin de neutralizar y
contrarrestar cualquier acción por
parte del Congreso que pueda perjudicar a Venezuela)
• Sobre las empresas nacionales
(NOC) los expertos indicaron que

CAÍDA

muchas de estas empresas ya no
necesitan ni del capital ni de la
tecnología norteamericana.
• Según el IEA más del 50% del
crecimiento de la demanda de
petróleo proviene de China y la
India, y que estos países deben
ser incluidos en el IEA. También
indicó que los países no-OPEP
alcanzarán su pico de producción
muy pronto y comenzaran a declinar, y que los países OPEP son los
únicos que decidirán el crecimiento de la producción no con base a
la demanda sino por consideraciones geopolíticas.
• En la audiencia quedó claro que
la famosa “Independencia Energética de los EEUU” es un concepto irreal y no puede ser alcanzado, y que los EEUU debe tomar
acciones concretas en materia de
eficiencia energética, desarrollo
de energías alternativas, eliminación de aranceles sobre etanol y
diversificación de fuentes de suministro. También se debe trabajar muy coordinadamente y en
forma colaborativa con China.
• El representante del Dpto. de Defensa indicó que las acciones militares no son la respuesta para
fortalecer la seguridad energética
de los EEUU, y que se debe usar
mas la diplomacia para apalancar

DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO

La prensa norteamericana ha estado ral no parece confiar en que los preanalizando los diferentes factores cios seguirán bajando. El análisis de
Jim Rogers publicado en
responsables de la caída
Bloomberg estima que pronde los precios del petróto volverán a subir los preleo durante las ultimas
cios hasta sobrepasar los
semanas atribuyéndose$100 por barril ya que la
lo al invierno caluroso en
demanda asiática continuará
Estados Unidos y al aumento de los inventarios Evolución de los precio subiendo sin que se estén
de los futuros de crudo
encontrando nuevas resernorteamericanos.
NYMEX entre el 3/1/07
vas.
y
18/1/07
A pesar de que habitualMuchos analistas están esmente una reducción de
esta magnitud en los precios del peculando sobre una posible devapetróleo viene acompañada de reac- luación del Bolívar debido a esta
ciones positivas, la prensa en gene- reducción.

dicha seguridad. También recomendó la creación de una oficina
de seguridad energética en el
Pentágono.
• Otros expertos señalaron que, al
igual que la época de la guerra
fría, Estados Unidos debe entender que existe un “Eje del Petróleo” liderizado por China y Rusia y
que estos países harán la contraparte a la hegemonía norteamericana.
Conclusión:
De lo arriba señalado, se puede
deducir que el nuevo Congreso Demócrata ha iniciado su 1era sesión
con una gran preocupación sobre el
rol de las empresas estatales nacionales (NOC), lo que también demuestra una gran falta de información (o ignorancia) sobre estas empresas y sus estrategias (como es
el caso de PDVSA), y que es importante mantener a ciertos miembros
clave del Congreso informados sobre las acciones y realidades de
Venezuela en materia petrolera.
También se evidenció un gran interés de acercamiento con China y
Rusia, por lo que resulta importante
estrechar relaciones entre Venezuela y estos países para apalancar
cualquier ofensiva en contra de
Venezuela.

ATAQUE

A

CITGO

El Energy Tribune, publicó el miércoles 17 de enero un articulo, atacando fuertemente a Citgo, argumentando que la
filial de PDVSA es una herramienta utilizada por el presidente Chávez para atacar a Estados Unidos. Según el autor del
artículo, Citgo debería ser una “empresa independiente norteamericana” y por ende debería incluir a mas norteamericanos en su junta directiva. Adicionalmente acusa al gobierno
de Venezuela, de haber iniciado una campaña de intimidación en contra de sus empleados estadounidenses, para
forzarlos a renunciar y de esa maneras remplazarlos con
“seguidores del presidente Chávez.” Para finalizar, critica el
programa de Heating Oil, acusándolo de ser una herramienta
del presidente Chávez para comprar aliados políticos.
El autor no ofrece ninguna prueba para sus acusaciones y se
basa en testimonios de personas de poca credibilidad.
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NUEVO CONGRESO DEMÓCRATA

garantía de precio para 6 nuevas plantas de carbón-a-liquido. Esta garantía
de precio le permitirá a estas plantas
continuar operando hasta en situaciones donde el precio de crudo este por
debajo de $40/barril (lo cual hace
incompetitivo esta tecnología).
Imponer regulaciones más estrictas en
cuanto a las emisiones de CO2 para
combatir el calentamiento global. Todavía no se conocen los límites de
emisiones que se propondrán.
Establecer en todas las instalaciones
Federales y Gubernamentales tecnologías para mejorar la eficiencia de consumo energético de estas instalaciones.
Incrementar las ayudas de consumo
energético a las familias de bajos ingresos incrementando la ayuda en le
subsidio de heating oil entre otros.
Eliminar los incentivos de impuestos a
las empresas petroleras, los cuales
fueron otorgadas en el pasado para
incentivar a las empresas a explorar
nuevas áreas en los EEUU (siendo estas operaciones mucho mas costosas
que en otros países).
Introducir reformas a las regalías. Estas reformas prohibirán a unas 50
empresas de Petróleos & Gas de participar en nuevas licitaciones de exploración y producción en terrenos guber-

EN

ESTADOS UNIDOS

namentales (federal leasing), a menos
que acepten renegociar las regalías
que dejaron de pagar en sus operaciones de aguas profundas en el Golfo de
México en los contratos entregados en
1998 y 1999. Se estima que se recuperarían unos $8 mil millones por año
a través de estas reformas.
Reacciones negativas en contra de estas
medidas
Sin embargo, estas propuestas de ley han comenzado a tener reacciones en contra por
parte de las empresas
petroleras. Por ejemplo,
el miércoles 17 de enero el Presidente de API
(American Petroleum
Association) Sr. Red
Anuncio en el WSL
(17/1/07) del API en
Caveney, anunció en
contra de un increun discurso ante el
mento de impuestos
“United States Energy
Association” que estas medidas del Congreso incrementarían aún mas el riesgo
y la incertidumbre financiera y operacional para las empresas, obligándolas a
dirigir sus inversiones hacia otros países
y por ende tener menos producción en
los EEUU que contradice la independencia energética que se esta buscando. El
Sr. Caveney le solicitó al Congreso analizar más a fondo sus planteamientos y
tomar el tiempo necesario antes de cual-

...CONTINUACIÓN

HABLA SOBRE EL SECTOR
PETROLERO MUNDIAL
tar con inversiones sin precedentes.
A continuación,
Olsen dio sus
opiniones soWilly H. Olsen
bre el sector
energético mundial en
donde estima que la balanza de poder ha pasado
de manos de las compañías privadas durante los
años 90 a la de las compañías nacionales hoy en día
ya que solo estas pueden
ofrecer soluciones de desarrollo económico reales
a los países productores.

1

quier decisión apresurada de la meta de
100 horas. Caveney señaló que las empresas petroleras norteamericanas necesitan tener el apoyo del Gobierno estadounidense para poder competir con las
grandes empresas petroleras nacionales
(NOCs) que dominan más del 80% de las
reservas mundiales de petróleo.
Por su parte NPRA (National Petrochemical & Refiners Association) también se
manifestó en contra de las acciones del
Congreso, indicando que es totalmente
irreal el mandato de que el 50% de las
estaciones de gasolina tengan bombas
para E-85 (85% etanol y 15% gasolina).
NPRA señaló que el desarrollo de energía
renovable no es la respuesta a los problemas energéticos de los EEUU y que esto
no va a eliminar la dependencia energética de este país.
Conclusiones
Es interesante observar el debate actual
entre el Congreso y las empresas. Por un
lado, un Congreso defendiendo el derecho soberano de la nación sobre sus recursos natural – aunque bajo una visión
neoliberal y no bajo una orientación social
y en beneficio del pueblo- y por el otro, las
empresas que no quieren ceder en beneficio del colectivo, sino de sus accionistas.
Para el caso de Venezuela, esta situación
nos puede dar aún más ventajas en nuestras discusiones con las empresas de la
Faja.

WILLY H. OLSEN
El martes 16 de enero, el
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales
(CSIS) invitó a Willy H. Olsen, ex–consultor del presidente de Statoil a exponer su visión sobre el sector petrolero mundial.
Olsen comenzó de su exposición hablando de la
situación energética de
Noruega, destacando que
este país es el tercer exportador de petróleo y gas
mundial. Sin embargo, su
producción de petróleo ha
comenzado a declinar desde el 2001 a pesar de con-

P.

En este caso dio el ejemplo
de China, que ofrece proyectos de infraestructura a cambio de concesiones petroleras.
Olsen opina que los países
productores de petróleo y de
gas están viviendo una transición hacia un “nacionalismo
de recursos,” es decir que
buscan utilizar los recursos
para el desarrollo económico,
transferencia de tecnología y
creación de empleos, algo
que no lo han logrado dar las
compañías privadas.

IEA Y
CHINA
Claude Mandil, director de la
Agencia Internacional de
Energía (IEA) se reunirá hoy,
19 de Enero del 2007, con
Chen Deming, vicepresidente
de la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma de China para discutir las posibilidades de llegar a un acuerdo en
donde Beijing de a conocer su
estrategia de reservas petroleras a la IEA con el fin de
evitar la inestabilidad en los
precios del petróleo.
La IEA estima que China no
ha manejado sus reservas de
manera transparente.
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Contactar:
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Telefono: +1 202 342 6803
Fax: +1 202 342 6800
Fadi Kabboul
Ministro Consejero para Asuntos
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fkabboul@embavenez-us.org
Asier Achutegui
Agregado Petrolero
aachutegui@embavenez-us.org
Erika Sallares
Asistente
esallares@embavenez-us.org

P R E O C U PA C I Ó N P O R N A C I O N A L I Z A C I O N E S
El anuncio del presidente fracaso de estas medidas
Chávez de naciodesconociendo
los
nalizar los sectotérminos en los que
res
estratégicos
se llevarán a cabo
incluyendo
los
dichas nacionalizacioproveedores
de
nes. En cuanto a los
electricidad
ha
proyectos de la Faja,
conmocionado a
algunos analistas arla prensa estadougumentan que si
nidense la cual se
PDVSA toma el conpreocupa por los Presidente Chávez trol la producción veintereses de las
nezolana de petróleo
empresas norteamericanas caerá, lo que afectaría a la
con operaciones en Vene- economía nacional.
zuela. Diferentes analistas Sin embargo, ninguno de
intentan predecir el

estos análisis se basa en
datos concretos y solo en
especulaciones.
Para contrarrestar estas
acusaciones la Embajada se
encargará de aclarar cual
ha sido la situación real con
estas empresas, especialmente con AES. De esta
manera, se explicará que el
objetivo de la nacionalización es incrementar la eficiencia y evitar la desinversión que han llevado a cabo
estas compañías.

...lo venezolano es nuestra mejor opción

A C T I V I DA D E S P R I N C I PA L E S D E L A S E M A N A
Lunes 15 de enero
Contacto entre Fadi Kabboul y el Sr. Guy Carusso Director del EIA (Energy Information
Agency), que es el brazo técnico del DOE, solicitando una reunión entre los representante
de MENPET y EIA para revisar los datos y estadísticas de producción que emite el IA sobre
Venezuela. El Sr. Carusso se mostró muy abierto para llevar a cabo esta iniciativa, y se
acordó realiza una reunión la próxima semana para preparar la agenda de trabajo.
Martes 16 de enero
Participación en la reunión auspiciada por CSIS para estudiar el mercado energético mundial, con Willy H. Olsen, ex-consejero del presidente de Statoil.
Miércoles 17 de enero
Participación en el “3rd Annual State of Energy Industry” llevado a cabo por USEA (United
States Energy Association) en el cual las asociaciones de empresas petroleras de los
EEUU han expresado su fuerte desacuerdo con los planteamientos de los 100 días del
Congreso para implementar cambios drástico a la Ley Energética.
Jueves 18 de enero
Reunión con representantes de la empresa Zogby Internacional para discutir los elementos de la propuesta de lanzamiento de encuesta en los EEUU sobre Venezuela.

O T R A S AC T I V I DA D E S P RO G R A M A DA S
Martes 6 de febrero
Cena en la Residencia del Embajador con un grupo de los nuevos Congresistas que forman parte del Congreso #110.
Miércoles 28 de febrero
Encuentro en el Congreso de los Estados Unidos entre un grupo de beneficiarios del heating oil y los Congresistas de los 16 Estados que recibieron la ayuda de Venezuela – CITGO. A este evento participarán además del Embajador Bernardo Álvarez, el Presidente de
CITGO Félix Rodríguez y el Presidente de Citizens Energy Joseph Kennedy.
Mes de febrero
Se esta preparando el plan para a visita de miembros clave del Congreso que forman parte del Comité de Energía & Comercio. También se están definiendo las fecha para realiza
presentaciones sobre la situación energética de Venezuela ante los Comités de Energía
de la Cámara de Representantes y Cámara del Senado.

