GESTIÓN Y RESULTADOS 2005
El 3 de octubre de 2006 se reunió la
Asamblea Anual de Accionistas del año
2006 de Petróleos de Venezuela, S.A.,
previa convocatoria de su presidente. Esta
Asamblea se celebró en la sede de la Entidad
ubicada en Caracas y asistieron los señores
Ing. Rafael Ramírez Carreño, Ministro
de Energía y Petróleo y Presidente de la
Compañía; Dr. Nelson Merentes, Ministro
de Finanzas; y el Dr. Jorge Giordani,
Ministro de Planificación y Desarrollo,
quienes ejercieron la representación de la
República Bolivariana de Venezuela, única
accionista de esta Sociedad. También
estuvieron presentes los miembros de la
Junta Directiva, el Comisario, la gerencia de
la Corporación e invitados. A continuación,
se publican extractos de la información
presentada, discutida, revisada y aprobada
durante dicha Asamblea:

El Ministro de Energía y Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, acompañado de los
ministros de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani; y de Finanzas, Nelson Merentes, así como de integrantes
de la Junta Directiva de PDVSA

INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE PDVSA EN RELACIÓN A LA GESTIÓN Y RESULTADOS 2005
Estimados Accionistas:
El año 2005 lo presentamos como un año
de extraordinarios resultados para la Corporación, después de haber superado los
efectos negativos en las operaciones medulares de la empresa como consecuencia
del sabotaje petrolero de diciembre de
2002 y principios del año 2003. Esto ha
sido posible con el gran esfuerzo realizado
por Petróleos de Venezuela, S.A., durante
los años 2004 y 2005, en los que mostramos los resultados asociados a una nueva
política de gestión que se evalúa tanto en
el contexto de sus metas volumétricas,
operacionales y financieras, así como también por el resultado de su contribución
con las políticas sociales y económicas
nacionales, orientadas a mejorar las condiciones sociales de salud, educación,
infraestructura y vivienda, y a contribuir
a erradicar la pobreza y exclusión social
que ha caracterizado a Venezuela durante
los últimos años. Todo esto, en un marco
de la defensa de la soberanía como uno de
los pilares fundamentales de la política petrolera nacional, popular y revolucionaria
desplegada por el Gobierno Bolivariano de
Venezuela, soportado en el Plan Estratégico Siembra Petrolera que considera, a la
industria petrolera como la palanca fundamental para el desarrollo integral del país.
En este sentido, podemos expresar que
durante el año 2005 el país experimentó
un crecimiento económico de 9,3% superior a la meta establecida por el BCV y
por el Ejecutivo Nacional, lo cual estuvo
acompañado de una desaceleración de la
tasa de inflación de 19,2% a 14,4%, y de
una reducción del desempleo de 13,9% a
11,4%; asimismo, se alcanzó un nivel de
reservas internacionales brutas de US$
30.368 millones al cierre del año, y un
producto interno bruto (PIB) de 7 billones
346 mil millones de bolívares.
En materia de política petrolera internacional, en el año 2005 predominó la creación
de nuevas relaciones comerciales que
permitieron fortalecer las iniciativas regionales de integración. En este contexto, la

nueva PDVSA avanzó con la suscripción
de acuerdos internacionales con empresas
petroleras estatales, orientados a la diversificación de mercados y al fortalecimiento de la integración energética regional.
En esta dirección surgen Petroamérica,
Petrosur y Petrocaribe, como instrumentos
de cooperación, integración y habilitación
de la región andina, caribeña y suramericana; adicionalmente se celebraron acuerdos de cooperación energética con países
de Europa, Asia y África.
El 12 de abril de 2005, PDVSA recibió
instrucciones del Ministerio de Energía y
Petróleo para ponerle fin a los llamados
convenios operativos antes de que finalizara el año. Como unos de los principales
logros en esta materia, se destaca la firma
de 32 acuerdos para la transición de igual
número de convenios operativos a Empresas Mixtas.
Las políticas ejecutadas por la Empresa
rindieron resultados operacionales y financieros sumamente positivos. Los ingresos
mundiales alcanzados por la Corporación
ascendieron a 85 mil 730 millones de dólares, con una ganancia neta de 6 mil 483
millones de dólares, cifra ésta superior en
1.077 millones de dólares, es decir, un
20% con respecto al 2004.
Los pagos efectuados como aportes a la
Nación fueron de 17 mil 713 millones de
dólares, distribuidos en 11 mil 327 millones de dólares en Regalías, 5 mil 069
millones de dólares en Impuesto Sobre La
Renta y 1 mil 317 millones de dólares por
concepto de Dividendos.
En adición al Aporte a la Nación, en el
2005 la Corporación contribuyó con el
desarrollo social del país al aportar fondos
por 7 mil 287 millones de dólares para el
financiamiento de programas educativos,
de salud, formación para el trabajo e infraestructura y vivienda, entre otros aspectos.
Los recursos antes mencionados fueron
distribuidos de la siguiente forma: 3 mil
762 millones de dólares destinados a Programas y Planes Especiales de Inversión
Social, 2 mil millones de dólares dirigidos

al Fondo para el Desarrollo Económico y
Social del País (FONDESPA) y 1 mil 525
millones de dólares como aporte al Fondo
de Desarrollo Nacional (FONDEN).
Al considerar los aportes pagados a la Nación por 17 mil 713 millones de dólares
y los aportes por concepto de desarrollo
social por 7 mil 287 millones de dólares
se puede destacar que PDVSA efectuó una
contribución total al accionista de 25 mil
millones de dólares, lo cual es superior en
8 mil 523 millones de dólares (un 52 %)
con respecto al año 2004.
La participación de la Corporación también fue significativa para el desarrollo y
desempeño de importantes programas nacionales tales como Misión Ribas, Misión
Sucre, Misión Milagro, Misión Vuelvan
Caras, Misión Guaicaipuro, Misión Barrio
Adentro fases I y II, Misión Identidad, Misión Mercal, Misión Barrio Adentro Deportivo, Misión Ciencia, Plan Especial Seguridad Alimentaria, Aportes a Comunidades,
Proyectos Agrícolas, Planes de Vivienda y
Hábitat, Núcleos de Desarrollo Endógeno y
Proyectos de Infraestructura.
Durante el año 2005 la producción de
crudo a nivel Nación fue de 3 millones
274 mil barriles diarios, conformada por
2 millones 906 mil barriles diarios de
producción propia de PDVSA, y 368 mil
barriles diarios, correspondientes a la participación de terceros en las Asociaciones
de la Faja Petolífera del Orinoco, lo que
representa un incremento de un 4% con
respecto a los 3 millones 148 mil barriles
diarios producidos en el año 2004.
El volumen de exportación a nivel Nación
de crudos y productos al mercado internacional ascendió a 2 millones 993 mil
barriles diarios, cifra que representó un
incremento de 6% con respecto a los 2
millones 834 mil barriles diarios de 2004.
El precio promedio de la cesta de crudos y
productos de exportaciones durante 2005
se ubicó en 46,15 dólares por barril (crudo, 45,32 dólares por barril y productos,
48,51 dólares por barril), comparado con

(En millones de dólares estadounidenses)

el promedio de 2004 que fue de 32,88 dólares por barril, este desempeño representó un aumento de 40%.
Por otra parte, el nivel promedio de ventas
en el mercado interno (combustibles, bases lubricantes, especialidades solventes
y asfaltos), alcanzó un volumen de 506 mil
barriles diarios, esto es un 4% por encima
de 2004.
Los desembolsos por inversiones a nivel
Nación totalizaron 3 mil 878 millones de
dólares, habiéndose recuperado los mismos en el año 2005, hasta alcanzar niveles
superiores a los del año 2002. El 73% de
estas inversiones se acometieron en áreas
del negocio de Producción y de PDVSA
Gas, con énfasis en los programas y proyectos orientados hacia el cumplimiento
de los objetivos de generación de potencial y de mantenimiento de la capacidad
de producción, con lo cual se han fijado
las bases y forjado el camino hacia la
consolidación del Plan Siembra Petrolera
2006-2012. En lo que respecta a PDVSA
Gas, adicionalmente merece destacarse el
arranque en firme de proyectos de alto significado estratégico para la Corporación y
para la Nación, tales como la Interconexión
Centro Occidente y el Complejo Criogénico de Occidente, previstos a concluirse en
los próximos dos (2) años.
Estimados accionistas, los resultados
operacionales, financieros y sociales que
se anexan, evidencian la eficiente gestión
de la nueva PDVSA durante el 2005, gestión en la que se destaca la continuidad
en la aplicación efectiva de los preceptos
constitucionales establecidos en el artículo 302 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela lo cual amplía su
objeto tradicional, a los fines de contribuir
con el desarrollo social, armónico e integral del País, teniendo así PDVSA un rol
único y singular como Empresa.

1.800

1.748

Efectivo restringido

2.023

709

Créditos fiscales por recuperar

647

86

Documentos y cuentas por cobrar

8.313

5.595

Inventarios

5.621

4.537

894

602

19.298

13.277

Efectivo restringido, neto de porción circulante

2.856

3.039

Créditos fiscales por recuperar, neto de porción circulante

3.364

2.970

Inversiones en compañías afiliadas

3.442

3.419

Gastos pagados por anticipado y otros activos
Total activo circulante

35.959

35.375

Impuesto sobre la renta diferido

2.672

2.069

Cuentas por cobrar a largo plazo y otros activos

2.774

1.698

70.365

61.847

9.788

9.639

4.993

4.313

729

1.004

4.305

3.367

Propiedades, plantas y equipos, neto

Cuentas de orden

Pasivo y Patrimonio
Pasivo circulante:
Cuentas por pagar a proveedores
Porción circulante de la deuda a largo plazo
Impuesto sobre la renta por pagar
Indemnizaciones y jubilaciones de trabajadores
Acumulaciones y otros pasivos
Total pasivo circulante

completa presentación de los estados financieros.
Consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para sustentar nuestra
opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, la situación financiera de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales
(PDVSA) al 31 de diciembre de 2005 y 2004, los
resultados de sus operaciones y sus movimientos
del efectivo por los años entonces terminados, de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.
Sin que represente una salvedad a nuestra opinión,
hacemos énfasis sobre lo que se indica más ampliamente en las notas 1-u y 22 a los estados financieros consolidados adjuntos: durante el año 2005
la Compañía adoptó las modificaciones requeridas
por la Norma Internacional de Contabilidad N° 2
“Inventarios” (NIC 2), vigente a partir del 1° de
enero de 2005. Como resultado de la adopción de
esta norma, la Compañía reestructuró sus estados
financieros del año 2004 y el patrimonio al 31 de
diciembre de 2003.
ALCARAZ CABRERA VÁZQUEZ

Gestión propia de producción de petróleo crudo (1)
Convenios Operativos (2)

11.833

2.704

2.716

1.584

1.413

Impuesto sobre la renta diferido

2.042

2.317

Acumulaciones y otros pasivos, neto de porción circulante

1.821

1.639

23.270

19.918

47.095

41.929

70.365

61.847

9.788

9.639

Total pasivo

Patrimonio

Cuentas de orden per-contra

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
Años terminados el
31 de diciembre de

Participación patrimonial en resultados netos de
compañías afiliadas

2005

2004

81.105

60.972

1.408

1.227

2.040

1.517

1.177

1.041

85.730

64.757

Compras de petróleo crudo y sus productos

32.979

24.649

Gastos de operación

14.645

13.432

Costos y gastos:

Años terminados el
31 de diciembre de

2005

2004

2.109

2.066

502

519

PDVSA Sincor

73

66

PDVSA Cerro Negro

51

50

Corpoguanipa

50

32

60

62

234

210

61

38

Total producción propia de PDVSA

2.906

2.833

Producción Nación (3)

3.274

3.148

Exportaciones de crudo y productos (4)

2.993

2.834

Crudo extrapresado (menos de 8 grados API)

15.119

Deuda a largo plazo, neto de porción circulante

Productos petroquímicos y otras ventas

Participación de PDVSA en las Asociaciones
de la Faja Petrolífera del Orinoco:

Petrozuata

289
2.860

Indemnizaciones y jubilaciones de trabajadores,
neto de porcion circulante

Exportaciones y en el exterior

De acuerdo con la información financiera y operacional
de la Compañía y los reportes de producción fiscalizada
emitidos por el Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET),
la producción de petróleo crudo durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004,
es la siguiente (expresado en MBD):

313
4.779

Ventas de petróleo crudo y sus productos:

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO

Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con
Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable de
que los estados financieros no contengan errores
significativos. Una auditoría incluye el examen, con
base en pruebas selectivas, de las evidencias que
respaldan los montos y revelaciones en los estados
financieros. También, una auditoría incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados
y de las estimaciones contables significativas hechas por la gerencia, así como la evaluación de la

Efectivo y equivalentes de efectivo

En Venezuela

INFORME DE LOS CONTADORES PÚBLICOS INDEPENDIENTES

2004

Activo circulante:

Presidente de Petróleos de Venezuela,
S.A.

La Asamblea de Petróleos de Venezuela, S.A. tomando en cuenta el saldo de las ganancias no distribuidas, resolvió declarar un dividendo ordinario por un total de dos
billones ochocientos teinta y dos mil millones de bolívares (Bs. 2.832.000.000.000,00), a favor de la República Bolivariana de Venezuela, como única accionista.

Hemos efectuado las auditorías de los balances
generales consolidados de Petróleos de Venezuela,
S.A. y sus filiales (PDVSA) (propiedad de la República Bolivariana de Venezuela) al 31 de diciembre
de 2005 y 2004, y de los estados consolidados conexos de resultados, de movimiento de las cuentas
de patrimonio y de movimiento del efectivo por los
años entonces terminados, que se acompañan, expresados en dólares estadounidenses. Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia
de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros
con base en nuestras auditorías.

2005

(En millones de dólares estadounidenses)

Atentamente,
Rafael Ramírez Carreño

DECRETO DE DIVIDENDOS

Al Accionista y a la Junta Directiva
de Petróleos de Venezuela, S.A.:

31 de diciembre de

Activo

Gastos de exploración
Depreciación y amortización

118

60

3.334

3.082

20

6

1.376

1.195

Regalía y otros impuestos

13.318

9.247

Gastos de financiamiento

190

456

Otros egresos, neto

541

563

66.521

52.690

19.209

12.067

6.909

1.242

12.300

10.825

Impuesto sobre la renta

5.817

5.419

Ganancia neta

6.483

5.406

6.469

5.432

14

(26)

6.483

5.406

Deterioro de activos
Gastos de venta, administración y generales

Ganancia antes de gastos para el desarrollo
social e impuesto sobre la renta
Gastos para el desarrollo social
Ganancia antes de impuesto sobre la renta

(1) Incluye petróleo crudo condensado de planta por 5 MBD en el año 2005 y 6 MBD
en el año 2004.
(2) Incluye 5 MBD en el año 2005, correspondientes a La Ceiba, por convenios de
exploración a riesgo.
(3) Incluye 368 MBD en el año 2005 y 315 MBD en el año 2004, correspondientes
a la participación de terceros en las Asociaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco
(información no auditada). Los estados financieros de las Asociaciones de la Faja
Petrolífera del Orinoco fueron auditados por contadores públicos independientes.
(4) Incluye 381 MBD en el año 2005 y 307 MBD en el año 2004, correspondientes a la
participación de terceros en las Asociaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco
(información no auditada). Los estados financieros de las Asociaciones de la Faja
Petrolífera del Orinoco fueron auditados por contadores públicos independientes.

Ganancia neta:
Atribuíble al Accionista de la Compañía
Intereses minoritarios

• Estos Balances Generales Consolidados y Estados Consolidados de Resultados y
sus notas anexas fueron elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera y auditados por Alcaraz Cabrera Vázquez (firma venezolana
de contadores públicos independientes, miembro de KPMG International).

