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Venezuela ocupó el primer lugar en reservas probadas de petróleo (296,5 mil millones de 
barriles) a nivel mundial desplazando a Arabia Saudita al segundo lugar, según indica el 
informe estadístico anual elaborado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y correspondiente a finales de 2010. 

La valoración de las reservas del crudo en Venezuela fue elevada un 40,4% en 2010 y 
superó las reservas de Arabia Saudita, con 264,500 millones de barriles. 

Los analistas se preguntan ahora qué efecto económico aportarán las crecidas reservas 
venezolanas. El hecho es que su mayor parte corresponde al crudo pesado y súper pesado, 
cuya extracción requiere considerables inversiones financieras. 

Las reservas probadas de petróleo de los países miembros de la OPEP en 2010 crecieron 
un 12% totalizando 1,19 billones de barriles. La OPEP es dueña del 81,3% de las reservas 
mundiales del crudo. 

La OPEP es una organización intergubernamental creada en septiembre de 1960. Agrupa 
actualmente a Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, 
Kuwait, Nigeria, Qatar, Venezuela e Indonesia. 

VENEZUELA SUPERA A ARABIA SAUDÍ EN RESERVAS DE PETRÓLEO 
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Venezuela es ya el país con las mayores reservas probadas de crudo del planeta, con 
296.501 millones de barriles, al haber superado a Arabia Saudí, según los datos del año 
2010 que recoge el Boletín Estadístico Anual de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). 

Las reservas venezolanas crecieron entre 2009 y 2010 un 40%, frente al estancamiento de 
Arabia Saudí, a la que la OPEP reconoce unas existencias de 264.516 millones de barriles. 
Ecuador, otro miembro latinoamericano de la OPEP, disponía en 2010 de 7.206 millones de 
barriles, un 10% más que en el año anterior. 

En total, la OPEP calcula en 1,46 billones de barriles las reservas totales del planeta en 
2010, de los que los 12 socios del grupo petrolero acumulan el 81,3%. Ese porcentaje ha 
crecido desde el 79,6% de 2009, principalmente gracias a la aportación venezolana. 

 


