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La planificación, control y supervisión de todas las actividades relacionadas con la industria petrolera 
nacional tanto de su empresas en Venezuela como en el exterior, está en manos de Petróleos de 
Venezuela S.A y sus filiales (PDVSA). Es una empresa estatal que cumple y ejecuta la política que 
dicta el Ejecutivo nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía y el Petróleo. 
Fue creada en el año 1975. Hoy en día es la cuarta empresa petrolera a escala mundial y la más 
importante de Latinoamérica.

Las actividades de la industria petrolera son: exploración, explotación, almacenamiento, transporte, 
manufactura, refinación y comercialización de hidrocarburos. Además, hoy en día PDVSA también 
abarca un conjunto de actividades sociales y tiene «objetivos estratégicos que van más allá de la 
mera rentabilidad».
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Los objetivos estratégicos de PDVSA incluyen:
•	 La redistribución de riqueza del petróleo a la sociedad en general.
•	 Contribuir con propósitos clave de la política exterior venezolana como el fomento de la cooperación 

integral con aliados estratégicos y la integración latinoamericana en un contexto de transición 
hacia la multipolaridad.

•	 Garantizar la seguridad energética, incluyendo el suministro doméstico de combustible.
•	 Fomento del desarrollo socioeconómico a través de la industrialización y políticas de equidad social.
•	 Promoción de la soberanía tecnológica y desarrollo de recursos humanos altamente capacitados  

y motivados.

Fuente: www.pdvsa.com
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Fuente: Petroguía (2012). Mapa energético de Venezuela 
2012-2013. Basado en Gacetas Oficiales, MENPET, PDVSA, CVP, 
Petroguía, Empresas operadoras.
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