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COMUNICADO INSTITUCIONAL - II 

LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIEROS DE PETRÓLEO (SVIP)  

RECHAZA LA VENTA DE  CITGO PETROLEUM CORPORATION 
 

Tal como lo anunciamos en nuestro comunicado del  11 de agosto pasado, la Sociedad Venezolana de Ingenieros de 

Petróleo (SVIP)  se opone rotundamente a la venta de la empresa Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria de PDVSA 

por razones financieras, económicas y estratégicas,  ya que lesiona el patrimonio  y compromete el futuro crecimiento 

de la industria petrolera venezolana. 

 

Como se sabe, CITGO es una de las mayores refinadoras y comercializadoras de combustibles en los Estados Unidos 

de América, con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 750.000 barriles diarios de petróleo, 

especialmente pesado y además posee una red de distribución de 6.000 estaciones de servicio diseminadas en casi todo 

el territorio de la Unión, que le permiten la colocación segura de su producción. Actualmente,  ofrece la posibilidad de 

refinación de crudos pesados provenientes de Canadá, en gran parte debido a la disminución de suministros por parte 

de PDVSA, como consecuencia de las crecientes entregas a India y China; situación ésta que debe ser revertida con el 

crecimiento de la producción  planificado para la Faja del Orinoco. 

 

La posibilidad de vender el complejo refinador CITGO a la competencia, cualquiera que ésta sea, alegando que “estas 

operaciones que no se concentran en las de producción no tienen valor para PDVSA “, lo consideramos un error 

estratégico grave, porque ignora la colocación en el mercado y los ingresos al país y podría traer consecuencias 

nefastas a la industria petrolera nacional al eliminar la salida más segura a sus crudos pesados en instalaciones sobre 

las cuales ejerce una soberanía total, en el mejor mercado del mundo. 

 

El enfoque esgrimido por PDVSA es totalmente contrario a su propia filosofía, pues se desprendería de una parte 

importante al final  de la cadena de valor, retrocediendo a etapas superadas de venta de materia prima. Además, en sus 

planes contempla la construcción de costosas refinerías dentro y fuera de Venezuela, en concreto para procesar crudos 

pesados de la Faja del Orinoco, sin éxito en el inicio o completación de cualquiera de ellas, en la que está planificado 

duplicar los niveles de producción actual. En el caso negado de que se materializara la venta, con los ingresos producto 

de la venta solo se podría construir una capacidad de procesamiento de aproximadamente 200.000 barriles de petróleo 

diarios.  

 

Finalmente, PDVSA perdería la flexibilidad operacional que ha alcanzado y se podría ver enfrentada  a la triste realidad 

de ver campos cerrados por no disponer de instalaciones para procesar el crudo producido, como ha ocurrido en el 

pasado. Por todas estas razones y en función de la responsabilidad que nos da la ley del ejercicio de la ingeniería de 

asesorar al Estado Venezolano en materia petrolera, nuevamente manifestamos nuestro rechazo a la venta de CITGO 

cuya adquisición fue estratégicamente acertada, que ha sido manejada con eficiencia y que ha sido un negocio exitoso.      

Caracas, 12 de septiembre de 2014. 

 
Nota: Para tratar sobre este tema, la SVIP invita al foro "NO A LA VENTA DE CITGO",  en el cual 
participarán importantes personalidades de la vida nacional, según el siguiente programa: 
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SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGENIEROS DE PETRÓLEO 
SVIP 

 

FORO: NO A LA VENTA CITGO 

 
Fecha: Martes 16 de septiembre de 2014 
Hora: 11 a.m. 
Lugar: Auditorio del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Los Caobos 
 

Programa 
 Apertura del evento por Enzo Betancourt, Presidente del CIV.  

 Inicio del foro  por parte del moderador Simón Antúnez 

o Planteamiento del tema a discutir y normas a seguir            

o Presentación de  los panelistas. 

 Intervenciones de los panelistas (10 minutos cada uno): 

o Enrique Tejera París: la posición de la sociedad venezolana  

o Tulio Álvarez: aspectos jurídicos 

o Arévalo Guzmán Reyes (SVIP): aspectos técnicos-explotación 

o Representante de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat 

o Rafael Gallegos (Gente del Petróleo): aspectos técnicos-refinación 

o Representante del sector estudiantil: la juventud ante el futuro (por confirmar) 

 

 Sesión de preguntas y respuestas 

 Resumen y Conclusiones 

 Cierre por Lindolfo León, Presidente de la SVIP 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

¡¡ DI NO A LA VENTA DE CITGO!! 
 


