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“… La sociedad venezolana no tiene margen para soluciones tardías  y que no se 
concreten, ni el país tiene margen para más errores de sus elites dirigentes,… la 
criticidad de la situación no deja margen para el ensayo y error.” (NH)  

"...lo que si es cierto es que el petróleo no va a ser nunca más la base solida para 
un desarrollo prolongado de Venezuela; hay que buscar otras opciones, otras 
alternativas de generar riqueza, pero generar riqueza desde el punto de vista del 
trabajo, no desde el punto de vista del rentismo..."  (NH) 

"Prefiero una Venezuela con un alto consumo racional de energía... Que una 
Venezuela con alta exportación de energía”. (NH) 

“Para agarrar el testigo del futuro… hay que soltar el testigo del pasado”.  (NH) 

“Países se han desarrollado sin petróleo,…pero ninguno sin electricidad”. (GRZ) 

“La energía es el bien de los bienes, y la electricidad es el servicio de los servicios. 
Sin ellos, la sociedad y la economía transitan hacia un estado inviable” (GRZ) 

“El servicio eléctrico, más que suministro de energía, es Calidad de Vida y 
Soporte para el Progreso”. (GRZ) 
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Resumen ejecutivo 

Venezuela presenta en la actualidad una crisis energética que socava la soberanía 
nacional. Esta crisis en desarrollo es consecuencia de la  destrucción operativa y 
financiera de las dos empresas estatales que tienen el control total de la energía en el 
país: PDVSA y CORPOELEC. 

Del análisis realizado sobre el contexto actual de la energía en Venezuela, y 
desarrollado en este documento, se desprende lo siguiente:  

• La crisis energética venezolana es una crisis de carácter estructural. Su solución 
requiere de importantes recursos tecnológicos, financieros, personal idóneo y 
tiempo 

• La crisis es consecuencia de la aplicación de políticas públicas erradas en el 
sector energético, por más de 20 años. Esta situación se refleja en las continuas 
calamidades que sufre el venezolano en la consecución de los energéticos, tales 
como: electricidad, gasolina, diesel, gas y GLP 

• El control político sobre PDVSA, la transformo en una empresa no generadora 
de ingresos y deudora, a nivel nacional e internacional, de 72 G$, perdiendo su 
credibilidad en el mundo financiero y afectando su maniobrabilidad en la 
explotación y comercialización de hidrocarburos 

• PDVSA atraviesa una situación estructural grave que desvirtúa la misión y la 
visión para la cual fue creada. En estos momentos no cuenta con la capacidad de 
generar acciones que deriven en un cambio positivo de su gestión, dada su 
marcada limitación de personal calificado e idóneo 

• En los últimos 6 años Venezuela ha perdido el 54 % de su capacidad de 
producción de petróleo, llegando en junio 2018 a una producción de 1300 kBD. 
De seguir la tendencia declinativa se podría estar produciendo 1000 kBD dentro 
de 120 días. 

• La producción de gas no asociado no ha podido compensar la disminución de la 
producción de gas asociado. Para el año 2018, se espera una producción de gas 
de 5700 MPCD, incluyendo 1585 MPCD de gas no asociado. Esto originara un 
mayor consumo de diesel, sobre todo en el sector eléctrico 

• En los últimos 20 años, la producción de propano ha caído en un 50 % con 
respecto al volumen producido en 1998 que fue de 80 kBD. Esto origina un 
déficit  de 30 kBD que deben ser importados para satisfacer la demanda del 
sector domestico (GLP o gas de bombona) y del sector petroquímico en la 
fabricación de olefinas (propileno) materia básica en la producción de plásticos 
y resinas. En el escenario que se construyan los proyectos de expansión de 
extracción de LGN, se seguirá importando propano hasta el 2025 
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• El parque de refinación nacional continua con su baja operatividad (35 %). Se 
estima que se deban importar unos 100 kBD para satisfacer la demanda interna. 
En lo atinente al diesel la importación estará 40 kBD (caída de la producción de 
gas). No se vislumbra en el corto plazo una solución concreta que conlleve al 
aumento de la capacidad operativa de refinación de petróleo en el país 

• Como consecuencia de la baja producción de petróleo y de la baja operatividad 
de su parque refinador, PDVSA se ha visto en la necesidad de reestructurar, 
hacia la baja sus compromisos de comercialización y entrega de crudos y 
productos. Aun con los precios moderados el ingreso real de divisas  se 
convierte en una RENTA PETROLERA NEGATIVA. El venezolano a través 
de la hiperinflación financia la operación de PDVSA, cuando debe ser lo 
contrario 

• La deuda global de Venezuela es del orden de los 185 G$ para el año 2017. De 
esta, el 38.5 %  (72 G$) corresponde a PDVSA. La deuda de 17.8 G$ con 
suplidores y contratitas, hace que las operaciones y actividades de la IPN no se 
realicen a plenitud, trayendo como consecuencia un deterioro operativo en todas 
las fases del negocio petrolero. 

• El dictamen del CIADI en la querella PDVSA – ConocoPhillips, favoreció a esta 
última, quien embargo  activos de la primera en el área del Caribe. Para cuidarse 
de embargos futuros, PDVSA escogió la de minimizar el movimiento de crudo y 
productos vía tanqueros, lo que ha originado un cuello de botella que repercute 
aguas arriba (en la producción) una vez que se cope la capacidad de la 
infraestructura de almacenamiento y los tanqueros sigan fondeados en puertos 
venezolanos. Extraoficialmente, se comenta que la baja de producción en junio 
2018 es consecuencia de esta situación 

• Para detener e incrementar la producción de petróleo es necesario un cambio de 
la gestión política imperante. Para lograr una IPN remozada y acorde con la 
tendencia mundial es necesario un cambio en las directrices energéticas 
aplicadas en los últimos 20 años 

• Las prospectivas energéticas a nivel mundial establecen la ocurrencia de un pico 
de la demanda de petróleo entre el 2030 – 2035, por lo que la ventana para que 
el petróleo deje de ser la fuente energética por excelencia no es más de 20 años, 
escenario que debe ser tomado en cuenta en cualquier plan de desarrollo de la 
IPN 

• Lo más indicado que se puede hacer para la recuperación integral de la IPN es 
alcanzar un nivel de producción de 3000 kBD, para lo cual se requiere una 
inversión anual global comprendida entre 20 G$ y 25 G$ (250 G$ en 10 años) 
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• El nivel de inversión  de dinero para recuperar la IPN y el correspondiente a la 
deuda de 185 G$, Venezuela no lo tiene por lo que habrá  que refinanciar la 
deuda y abrir la participación del sector privado en las actividades del sector 
energético y de otros sectores productivos y de servicios.  En otras palabras: El 
Estado tiene que ser privatizado. 

• La crisis en el sector eléctrico es complementaria a la de los hidrocarburos. 
CORPOELEC, se encuentra en un estado de deterioro estructural que no puede 
generar, transmitir y distribuir la electricidad que demanda el país, aún con la 
recesión económica existente, lo que origina fallas diarias (inducidas o no) del 
servicio eléctrico. Diariamente se raciona entre 2000 MW a 2500 MW a nivel 
nacional, y es distribuido rotativamente en las diferentes poblaciones y ciudades 

• Venezuela posee una infraestructura eléctrica para prestar un excelente servicio. 
Sin embargo, por aplicación de criterios gerenciales alejados de los conceptos 
técnicos y económicos, han llevado al sector eléctrico a la situación de crisis con 
el peor servicio eléctrico  a nivel de Latinoamérica 

• El costo de la crisis eléctrica iniciada en el 2009 y aun presente tiene un costo 
global de 818 G$. La crisis eléctrica es inducida por el gobierno como 
instrumento político para el control social de la ciudadanía y de los sectores 
productivos y de servicios 

• La recuperación  del SEN requiere de un conjunto de acciones en el corto, 
mediano y largo plazo, con una inversión estimada de 45 G$, en los próximos 8 
años, y para lograrla es imperativa la participación del sector privado en todas 
las fases operativas de la industria eléctrica. Esta recuperación seria expedita con 
un cambio de gobierno nacional 

• En un escenario de cambio de gobierno, el gobierno de transición se encontrara 
con escasos recursos (de diferentes índoles) para darle solución a la crisis 
energética de manera integral. En tal sentido, deberá hacer cambios con la 
mínima cantidad de dinero y con la mínima modificación  de la normativa 
vigente, en la fase de alivio de la crisis. Es decir, deberá encontrar acciones que 
conlleven a “victorias tempranas” que puedan ser percibidas por la ciudadanía 
como verdaderas mejorías 

En conclusión, el gobierno ha sido exitoso en llevar a Venezuela a una inseguridad 
energética de carácter estructural, y que lleva consigo la destrucción de PDVSA y 
CORPOELEC. La primera, fuente principal de los ingresos de divisas y la segunda 
prestadora de un servicio básico para el desarrollo y la calidad de vida del venezolano. 

Los venezolanos debemos tener claro que la superación de la crisis energética requiere 
de dinero, personal idóneo y tiempo… pero para que dicha superación se lleve a cabo, 
primero debe ocurrir un cambio en la gestión política imperante. 
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La energía en Venezuela 

Venezuela es uno de los países a nivel mundial con ingentes recursos energéticos  
diversificados, tal como lo refleja la grafica a continuación. 

 

Sin embargo, en los últimos años, la gerencia de tales recursos no ha sido exitosa, 
llevando a Venezuela a una inseguridad energética nunca antes vista, la cual se ubica en 
“seguridad baja”, tal como lo muestra la grafica a continuación. 
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Obsérvese como a partir del año 2013, el índice de seguridad energética en Venezuela 
(ISEV) ha descendido hasta ubicarse en el 2017 en 905, producto de la aplicación de 
políticas públicas erradas en el sector energético. Esta situación se refleja en las 
continuas calamidades que sufre el venezolano en la consecución de los energéticos, 
tales como: electricidad, gasolina, diesel, gas y GLP. 

Esta inseguridad energética presente hoy en el país, afecta considerablemente su 
soberanía (rango de maniobra para solventar sus problemas económicos y sociales) y 
por ende la calidad de vida de la población, llegando incluso a crear una condición de 
inestabilidad política.  

Sin esperar el análisis riguroso correspondiente al año 2018, por las señales presentes en 
lo que va de año, podemos inferir que el ISEV 2018 será menor al del 2017. Es decir, el 
gobierno no ha implementado las acciones y políticas necesarias para revertir el 
descenso de la seguridad energética. Luce que esto solo podrá lograr con el cambio de la 
gestión política que hoy impera en el país. 

Los principales actores energéticos 

En Venezuela el sector energético esta caracterizado por una intervención del Estado, a 
todo nivel. Es decir, es un sector estatizado, representado por las empresas estatales 
PDVSA en el área de hidrocarburos y CORPOELEC en lo concerniente a la 
electricidad.  Ambas empresas, hoy por hoy, no pueden dar un suministro continuo y 
confiable al mercado interno de los energéticos que deben producir para el normal 
desenvolvimiento de las actividades individuales y colectivas propias de un país del 
siglo XXI.  

En resumen, existe una crisis energética de carácter estructural y complementaria: 
PDVSA dice que necesita la electricidad para producir los combustibles… y 
CORPOELEC dice que no produce electricidad por que no tiene los combustibles (gas y 
diesel) para hacerlo.  

La grafica a continuación engloba los factores predominantes que han llevado al colapso 
al sector energético venezolano, donde el más importante es la intromisión política en 
las actividades de la empresa. Es decir, se le dio más importancia en la ocupación de los 
cargos supervisorios y gerenciales a la fidelidad política que al conocimiento técnico. 
Un hecho notorio, es que en ambas empresas el presidente es un militar, y para colmo 
también son los Ministros del área de hidrocarburos y del área eléctrica…. Lo que en el 
argot popular es: Se pagan y se dan el vuelto… No hay quien controle la gestión del 
sector energético. 

Otro factor que ha contribuido con la destrucción, es la ausencia marcada de una 
política de mantenimiento de la infraestructura. Esto permitió declarar la crisis del 
sector eléctrico en el 2009 y la de hidrocarburos en el 2013, lo cual conllevo a la compra 
de equipos y  contratación de construcción y servicios, sin realizar la licitación 
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pertinente, originándose así una corrupción sin precedentes y una deuda acumulada del 
orden de los 120 millardos de dólares (120 G$).  Es de señalar, que la declaración de la 
crisis sigue vigente, es decir, no se ha resuelto en 10 años y es que el objetivo no es 
resolverla, ya que allí está el negocio y además permite el control social de la población, 
que es el objetivo máximo de toda revolución.  

 

 

Los hidrocarburos 
  
Venezuela por más de 50 años fue referencia mundial en materia de hidrocarburos. 
Desde 1922 con la irrupción del pozo Barroso (Zulia), la política petrolera fue un ir y 
venir de marchas y contramarchas, hasta 1975 año en que es estatizada la industria 
petrolera venezolana (IPN) y se crea PDVSA. Esta empresa, con sus imperfecciones, 
logro llevar a la IPN a niveles de clase mundial.  En 1998 nadie podía pensar que los 
logros alcanzados podrían perderse. Sin embargo, el pensamiento de los que hoy 
“gobiernan” a Venezuela era otro. Para financiar la llamada “revolución del Siglo XXI”, 
necesitaban tomar el control total de PDVSA, lo cual lograron provocando malestar 
entre los trabajadores de esa empresa, culminando con el paro cívico nacional1 del año 
2002 – 3003, siendo despedidos 23000 trabajadores, descerebrando así a la empresa que 
estuvo hasta ese momento en los primeros lugares de jerarquización de empresas de 
hidrocarburos a nivel mundial, compitiendo con ExxonMobil, Shell, Conoco-Phillips y 
BP. Ese control político sobre PDVSA, la transformo en una empresa no generadora de 
ingresos y deudora, a nivel nacional e internacional, de 72 G$, perdiendo su credibilidad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El	  paro	  lo	  genero	  la	  revolución:	  https://youtu.be/DhKxPNmewA0	  
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en el mundo financiero y afectando su maniobrabilidad en la explotación y 
comercialización de hidrocarburos. 
 
 

 
 

La grafica anterior, muestra una retrospectiva de hitos  que han repercutido 
negativamente en el desempeño de PDVSA. 

• El despido de 23000 trabajadores de PDVSA en el 2002 – 2003, fue una 
decisión tomada. Chávez indujo el conflicto por razones políticas que favorecían 
a su revolución2. Esta acción fue el descerebramiento (destrucción de la 
capacidad gerencial, supervisoría, técnica y operacional) de PDVSA al botar el 
48 % de su personal: 59 % nomina ejecutiva; 68% mayor; 30 % menor y 27 % 
nomina diaria. 

• En el 2005, el gobierno toma la decisión de estatizar “parcialmente” las 
empresas extranjeras que operaban en el país como resultado de la apertura 
petrolera llevada a cabo en el último quinquenio de los años 90 del siglo pasado. 
PDVSA toma el 60 % de las acciones de esas empresas. Esto hizo que muchas 
demandaran a PDVSA y otras se fueron del país, y las que se quedaron les fue 
entorpecido su desenvolvimiento normal (injerencia) en el desarrollo de sus 
actividades. Todo esto coadyuvo a una merma en la producción de petróleo. 

• Para el control total de la industria y aduciendo el carácter estratégico, en el 
2009 se estatizan las empresas nacionales prestadoras de servicios a la industria 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  https://youtu.be/DhKxPNmewA0	  
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petrolera3. Esto debilito la cadena productiva de la industria petrolera 
venezolana. Las consecuencias es una caída del potencial de producción. 
Destacan el servicio de transporte lacustre en el lago de Maracaibo y la no 
inyección de gas con fines de recuperación secundaria en los yacimientos del 
campo Furrial (Monagas). 

• El accidente de la refinería de Amuay (25-08-12), marca un hito por la pérdida 
de la capacidad de refinación en el país. El CRP4, actualmente opera en un 40 % 
de su capacidad nominal, no pudiendo así elaborar los combustibles que 
demanda la nación lo que conlleva a una importación de estos. 

• En el 2016, se crea CAMIMPEG. Es una empresa anónima militar dedicada a la 
aprobación de los servicios requeridos por el sector minero, petrolero y gasífero 
de Venezuela. En otras palabras, es una “alcabala” mas  para el desempeño de 
estos sectores. Los estatutos de PDVSA fueron modificados para darle cabida en 
su estructura organizativa a una Vice Presidencia Ejecutiva, quien está a cargo 
de un funcionario de CAMIMPEG. 

Como corolario podemos indicar que PDVSA atraviesa una situación estructural grave 
que desvirtúa la misión y la visión para la cual fue creada. En estos momentos no cuenta 
con la capacidad de generar acciones que deriven en un cambio positivo de su gestión, 
dada su marcada limitación de personal calificado e idóneo. 

Estas “políticas públicas erradas” han originado daños  estructurales en la IPN y que se 
reflejan en: 
  

• Caída de la producción de petróleo y gas 
• Escasez del GLP, hidrocarburo básico para la cocción de los alimentos 
• Baja capacidad operativa del parque refinador  
• Aumento en las importaciones de combustibles y derivados para honrar 

compromisos a nivel nacional e internacional 
• Caída de los ingresos en divisas a la nación por no producir los crudos y los 

productos para el mercado internacional. 
• Incremento de su nivel de deuda con proveedores, prestamistas, socios; así 

como el aumento de demandas por confiscaciones. 
  
La destrucción de una empresa como PDVSA es un caso único en el mundo y el 
venezolano debe conocer que la misma es el origen de la situación de desastre que vive 
el país, aunado a la escandalosa corrupción que ha brotado en todos los niveles de la 
IPN. A continuación un sucinto análisis sobre los daños estructurales indicados.  
 
Caída de la producción de petróleo: La situación por la que atraviesa Venezuela es 
realmente dramática. Un país, que posee las mayores reservas de hidrocarburos del 
mundo y cuyos ingresos dependen mayoritariamente del petróleo, ha padecido la 
disminución drástica de su producción y el deterioro de toda su industria. Es un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  El	  dinero	  de	  esta	  “expropiación”,	  no	  se	  ha	  cancelado	  (12	  G$),	  lo	  cual	  se	  traduce	  en	  una	  confiscación.	  

4	  El	  Complejo	  de	  Refinación	  de	  Paraguana	  (Cardón	  +Amuay),	  es	  uno	  de	  los	  centros	  de	  refinación	  más	  
grande	  del	  mundo.	  Con	  una	  capacidad	  de	  955	  kBD.	  Actualmente	  opera	  a	  un	  35	  %	  .	  
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decaimiento que se genera en medio de la crisis  económica más ardua que ha padecido 
Venezuela en su historia contemporánea. Es una crisis estructural que abarca lo político, 
lo económico y lo social. 
 
De acuerdo con The Wall Street Journal, “la caída es más profunda que la 
experimentada por Irak después de la guerra de 2003 —cuando la cantidad de crudo 
bombardeado cayó un 23 %—, o por parte de Rusia durante el colapso de la Unión 
Soviética”. 

PDVSA ha sido destruida en todos sus fases operativas. Resalta la pérdida de 1.6 MBD 
de producción al compararla con la producción de 1998 de 3.2 MBD. Es decir, se ha 
perdido la mitad del potencial de producción.  

 

La grafica anterior muestra la producción de petróleo para el periodo 2012 - 2018, 
reflejada en el informe mensual de OPEP. La línea amarilla es la producción que 
Venezuela informa a la OPEP y la línea azul es la cifra dada por fuentes secundarias 
como la AIE, EIA, PIW, Bloomberg, etc. El diferencial entre estas dos líneas, es que 
Venezuela reporta disponibilidad (producción + compra). El acercamiento entre ambas 
obedece a que Venezuela, por razones financieras, no está comprando crudo y productos 
para honrar sus compromisos. Tal es el caso de la disminución de entrega de volúmenes 
a China, Petrocaribe y ALBA. 

Con respecto a la información suministrada a la OPEP por Venezuela, se observa una 
caída de producción del orden de 1.12 MBD, al comparar la producción de enero 2012 
(2.82 MBD) con la de enero de 2018 (1.7 MBD). Obsérvese que a partir de octubre de 
2013 (2.89 MBD), la producción no ha dejado de bajar. Algunos expertos anuncian que 
la producción para finales de 2018, puede llegar a 1.0 MBD y dentro de 10 meses a 0.5 
MBD. (Ver ANEXO I)  
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Caída de la producción de gas: Actualmente el 80% de la producción de gas es 
asociada a la producción de petróleo. Es decir, una disminución del petróleo producido, 
disminuye la producción de gas. 

Ya se ha mencionado que la producción de petróleo ha caído. Esto implico que la 
producción de gas se redujo en unos 300 MPCD en el 2017, con respecto al 2016, al 
situarse en 7695 MPCD. 

 

La grafica anterior, muestra la evolución de la producción de gas, la cual ha presentado 
una tendencia al crecimiento. Sin embargo, para el 2017, la producción de gas no 
asociado no pudo compensar la disminución de la producción de gas asociado. Esto 
hace que los logros alcanzados como fue una disminución del déficit de este 
hidrocarburo se pierdan. Esto traerá como consecuencia un mayor uso de combustibles 
líquidos, sobre todo el diesel en el sector eléctrico. 

El estimado de la producción de gas para el 2018 es de 5700 MPCD5, lo cual hace que 
el déficit nacional de gas se situé en 4525 MPCD, un incremento de 2225 MPCD con 
respecto al déficit  del año 2016, que es equivalente a la caída de la producción de gas 
asociado. Es de resaltar, que el incremento esperado de la producción de gas no 
asociado no ha ocurrido, sobre todo los provenientes del campo Anaco en el Oriente del 
país, y del campo Cardón IV (Perla) en el Occidente. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  4115	  MPCD	  asociado	  a	  una	  producción	  de	  petróleo	  de	  1400	  kBD	  y	  1585	  MPCD	  de	  gas	  no	  asociado.	  
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Escasez de GLP: La producción de los líquidos del gas natural (LGN) está atada a la 
producción de gas asociado. Una disminución (aspecto tratado anteriormente) de la 
producción de este tipo de gas repercute, casi directamente, en una baja en la 
producción de LGN. 

 

El Campo Perla (Cardón IV) 

La empresa italiana de hidrocarburos ENI, socia en partes iguales (50 %) con 
REPSOL en la explotación del campo Perla, en su informe de gestión 2017 paso a 
reservas no probadas los volúmenes de gas que le pertenecen, debido a las actuales 
perspectivas en Venezuela. 

Interpretando lo que indica ENI, esta decisión está circunscrita en la deuda que 
PDVSA tienen con este consorcio ENI – REPSOL en la explotación del referido 
campo. El convenio es que la producción de gas  es comprada por PDVSA.  

Desde el inicio de la explotación (2015), PDVSA no ha cancelado tal compra y hasta 
el año 2016 se conocía que la misma alcanzaba más de 500 M$. El proyecto se 
sostiene financieramente con la comercialización del condensado producido. Esta 
situación ha frenado las inversiones necesarias para elevar la producción de gas a lo 
planificado de 1200 MPCD, producción programada a alcanzar en el 2021. 

Por otra parte, quizás para contrarrestar la posición de ENI en Perla, PDVSA llamo a 
ENI, el 06-03-18, a  una reunión para fortalecer la cooperación para aumentar la 
capacidad productiva de los distintos proyectos que ENI lleva a cabo en el país. Se 
desconoce el resultado de esta reunión.  
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La grafica anterior, muestra la evolución de  de la producción de líquidos del gas natural 
(LGN) en los últimos 20 años. Se observa una disminución 83 kBD al comparar la 
producción de 1998 (181 kBD) con respecto a la del 2018 (98 kBD). Esta disminución 
está asociada principalmente a: 

• Disminución de la producción de gas asociado (explicado anteriormente) 
• Disminución del contenido de LGN por efecto de disminución de la producción 

de crudos livianos y medianos 
• Baja operación de la plantas de extracción de LGN por deterioro de la 

infraestructura,  por una ausencia marcada de su mantenimiento (preventivo, 
predictivo y correctivo) 

Aunque todos los sectores usuarios de los LGN se ven afectados por una baja en la 
producción, es de destacar el uso en el sector domestico, donde uno de los componentes 
del LGN es el propano, mejor conocido como GLP o el gas de bombona. Este es el 
combustible utilizado por el 80 % de los hogares venezolanos para cocinar. 

 

La grafica anterior muestra la evolución de la producción de propano, la cual se estima 
disminuya en el año 2018 en  41 kBD en al compararla con la producción del 2006. 
Nótese el déficit  para cubrir la demanda del orden de los 30 kBD. El grafico incorpora 
la producción establecida en los planes de PDVSA hasta el año 2015. Se observa, que 
de continuar el volumen demandado actual, el déficit se cubriría en el año 2024. Sin 
embargo, es conocido que estos planes se han ido desfasando en el tiempo, por la falta 
de condiciones financieras de PDVSA, lo cual nos augura que la eliminación del déficit 
vía producción autóctona no tiene fecha, lo cual obliga a importar el GLP. 

La grafica a continuación muestra un balance de la producción consumo de propano 
para el periodo 1998 – 2018. Para el 2018, se estima un producción de propano de 40 
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kBD con una demanda a nivel nacional de 66 kBD, lo que implica una importación de 
26 kBD, la cual se ha venido efectuando desde el 2010 (área roja del grafico).  

 

 

A la situación de la escasez del producto (GLP), se le suma el deterioro de la logística 
de suministro como consecuencia del fracaso de la empresa estatal PDVSA Gas 
Comunal6, englobado en: 

• Déficit de bombonas (recipientes) en calidad y cantidad 
• Deterioro de las unidades de transporte primario y secundario de GLP 
• Plantas de llenado y de distribución con gerencia no idónea. 

Esta situación agrava la escasez. Las amas de casa, así como los comercios e industrias 
que utilizan el propano continuaran con el calvario de hacerse de un suministro a tiempo 
y de calidad. (Ver: Crisis del GLP) 

Por otra parte, la producción de propileno (olefinas provenientes del propano) para 
insumo petroquímico se ve disminuido por lo que la producción de plásticos y resinas 
continuara deprimida impactando negativamente la producción de envases, necesarios 
en la cadena de producción de alimentos procesados. Es de señalar que la producción de 
etileno, olefinas provenientes del etano (fines similares al propileno) no se produce en 
Venezuela desde el 2008. La menguada producción autóctona de plásticos y resinas, se 
realiza mediante la importación de etano y propano o de las olefinas derivadas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Encargada	  del	  transporte,	  almacenamiento	  y	  distribución	  del	  GLP	  
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Baja capacidad operativa del parque refinador. Escasez de gasolina y diesel: Desde 
finales de la década pasada, no se ha venido cumpliendo con los mantenimientos 
periódicos que las refinerías nacionales demandan, lo que se ha traducido en paradas 
intempestivas de plantas, frecuentes accidentes incluso con pérdida de vidas humanas, 
derrames y fugas. A este desolador panorama, hay que agregar el hecho de no haber 
contado con el necesario y oportuno suministro de crudos a la refinería en los 
volúmenes y la calidad requeridos. 
 
Actualmente las refinerías que integran el parque refinador nacional, el Centro de 
Refinación Paraguaná (Refinería de Cardón y Refinería de Amuay), Refinería El Palito, 
y la Refinería Puerto La Cruz, o están paradas, o funcionan a niveles mínimos de 
operación, incapaces de suplir el mercado doméstico de hidrocarburos (gasolina, diesel, 
GLP, lubricantes, etc.), que obliga a importar estos hidrocarburos. 

 

 

 
La grafica anterior muestra la relación entre la capacidad de refinación y el porcentaje 
de operación del parque refinador venezolano. El rango de operación  se sitúa entre un 
35 y un 40 %, para los años 2017 y 2018, con periodos largos de 30 %. Esto implica que 
los volúmenes procesados de crudo varían entre 455 y 520 kBD. 
 
Aunado a lo anterior, esta: Restricción del suministro de crudo al parque refinador como 
consecuencia de la disminución de la  producción de petróleo, y a la baja calidad del 
crudo insumido por efecto de incremento de crudos pesados en la dieta a las refinerías. 
(Ver: https://plumacandente.blogspot.com/2018/03/venezuela-la-razon-de-la-baja-en-
la.html ) 
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La grafica a continuación muestra la evolución del balance de  gasolina y diesel para el 
periodo 1998 – 2018. 
 
 

 
 
 
Se observa que la producción tanto de gasolina como la de diesel presenta una 
disminución desde el año 2005. Esta tendencia se agrava a partir del agosto del 2012 
con el accidente ocurrido en la Refinería de Amuay. 
  
En lo atinente a la gasolina (grafica de la izquierda), se estima que la producción para el 
presente año se situara en los 120 kBD, para un demanda de 225 kBD, lo cual implica 
una importación de 105 kBD. 
 
La producción de diesel para el presente año se estima en 90 kBD para una demanda de 
110 kBD, lo que conlleva a una importación de 20 kBD. Es de señalar, que la 
importación se había venido reduciendo por el suministro creciente del gas  al sector 
eléctrico, pero la caída de este combustible gaseoso (explicado anteriormente) 
modificara a la suba el volumen del diesel a importar.  
 

Como corolario podemos indicar que el parque de refinación nacional continua con su 
baja operatividad, lo que implica una importación de productos refinados para 
complementar la demanda de estos. 

No se vislumbra en el corto plazo una solución concreta que conlleve al aumento de la 
capacidad operativa de refinación de petróleo en el país. 
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Caída ingresos de divisas: Venezuela recibe de su IPN más del 95 % de las divisas que 
necesita para su funcionamiento. En la medida que la IPN se ha deteriorado en esa 
misma medida se ha disminuido el ingreso de la cantidad de dólares, ya que cada día se 
produce menos y se exporta menos, originando un descenso en los ingresos y un 
incumplimiento en los compromisos de pago de deuda contraída a ser cancelada con 
petróleo. 
 

 
 
 
La grafica anterior muestra la estimación para el 2018 de los ingresos  de divisas en 
comparación con el año 2016, así como la distribución de la producción de petróleo. 
 
La producción ha caído en 1.0 MBD, lo que ha obligado a PDVSA redistribuir entre sus 
compromisos la disponibilidad de crudo. Nótese que todos tienen menor valor con 
respecto al año 2016.  
 
Con excepción del bloque ventas reales, el resto de los bloques de distribución no 
“hacen sonar la caja registradora” porque están destinados a: 
 

• Pagar préstamos. Es decir, ya el dinero fue entregado 
• Comprar lealtad. Estos volúmenes se comercializan a precios preferenciales y 

con largo periodo de pago, lo que al final resulta un regalo 
• Pagar alícuota de producción a socios de las empresas mixtas. Hasta ahora 

PDVSA comercializa este volumen. Sin embargo, no le ha entregado a sus 
socios el valor de la venta, creando una deuda del orden de los 15 G$ 
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• Satisfacer el mercado interno. Debido a los bajos precios, se puede decir que 
PDVSA regala los combustibles. Un estimado del subsidio ronda los 25 G$ 
anuales. 

 
En cuanto a los ingresos reales, se estima que para el 2016 estos fueron de 5.3 G$ y el 
estimado para el presente año es de 4.4 G$. Es decir, una reducción de 0.9 G$, aun 
cuando el precio del petróleo creció 1.66 veces entre el periodo 2016 – 2018. De 
haberse mantenido la producción de 2016 y tomando los precios actuales, el ingreso se 
hubiera situado en 8.8 G$, lo cual no hubiera resuelto la crisis financiera y económica 
por la que atraviesa Venezuela, lo que ha originado una hiperinflación. Documentos del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, indica que para el 2017,  
Venezuela necesitaba un precio del petróleo del orden de los 220 $/B para obtener un 
equilibrio fiscal.  
 
En resumen, Venezuela tiene, hoy, una RENTA PETROLERA NEGATIVA. El 
venezolano a través de la hiperinflación financia la operación de PDVSA, cuando debe 
ser lo contrario. 
 
Incremento de la deuda y demanda por confiscaciones: La opacidad de la 
información, que es política del gobierno, hace difícil la obtención de datos sobre la 
gestión pública a todo nivel. Esto obliga a los expertos, hacer sus estimaciones  
mediante el cruce de informaciones “semi oficiales” como: notas de prensa, ruedas de 
prensa y de algún informe que se escapa del control informativo gubernamental. La 
deuda de PDVSA y la del país no escapan de esta opacidad. Por tal motivo, no hay una 
cifra única  de la deuda consolidada nacional. Los expertos la ubican entre 175G$ y 220 
G$. 
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La grafica anterior indica una deuda del orden de los 185 G$ para el año 2017. De esta, 
el 38.5 %  (72 G$) corresponde a PDVSA. Nótese la deuda a de 17.8 G$ con suplidores 
y contratitas, lo cual hace que las operaciones y actividades de la IPN no se realicen a 
plenitud, trayendo como consecuencia una baja en la producción, como se ha indicado 
en párrafos anteriores.  (Ver: http://especiales.prodavinci.com/deudaexterna/ ) 
 
Los bajos ingresos (ya explicado) han destruido la credibilidad del país y la de PDVSA 
para honrar sus pagos. Ambos aplican “default técnicos”…que de manera coloquial es 
“correr la arruga”. Esto ha originado la perdida de crédito nacional e 
internacionalmente. Es decir, se le exige a Venezuela, el pago adelantado de sus 
compras. 
 
Por otra parte, en la grafica anterior se muestra una deuda de 16 G$ asociada a 
nacionalizaciones7 y demandas ante el CIADI. En este sentido, el 25-04-18, 
ConocoPhillips gana el arbitraje contra PDVSA por un monto de 2.04 G$.  
 
De inmediato ConocoPhillips busca cobrar el arbitraje ganado, y el 06-05-18 embarga 
activos de PDVSA en Bonaire y San Eustaquio. Esto obliga a PDVSA a cambiar de 
estrategia para evitar  embargos futuros donde la más visible es la retención de 
tanqueros en puertos venezolanos. 
(Ver: https://plumacandente.blogspot.com/2018/05/pdvsa-embargos-tanqueros-y-
almacenaje.html ) 
 
Esta estrategia, ha sido muy negativa para el país por las siguientes razones: 
 

• Reducción, aun más, de  la producción de petróleo por indisponibilidad de 
almacenamiento nacional.  

• Minimización de exportación de crudos y productos 
• Indisponibilidad de llevar crudo a infraestructura del Caribe para realizar 

mezclas 
• Limitación recibimiento de nafta y crudos livianos para producir crudo Faja 

Petrolífera del Orinoco. 
 

La grafica a continuación muestra la situación de los tanqueros fondeados  en los 
puertos venezolanos, para el 05-07-18. El total de los tanqueros es de 101. De estos: 46 
están en el oriente del país (Pto. La Cruz y Jose);  6 en la región central (Morón); 37 en 
la región norte occidental (Paraguaná) y 12 en los puertos de Maracaibo y Pto. Miranda. 

Es de señalar que desde el 06-05-18, el número de barcos fondeados se ha mantenido en 
unos 100 tanqueros. Desde esa fecha hasta hoy, han transcurrido 60 días, que a un 
costo8 por barco estacionado de 15000 $ diarios da un pago de “alquiler” de 90 M$.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Creación	  de	  las	  empresas	  mixtas	  y	  estatizaciones	  de	  las	  empresas	  de	  servicios	  a	  la	  IPN	  

8	  https://www.worldscale.co.uk/	  	  
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En resumen, la pérdida global ha sido mayor que el haber cancelado a ConocoPhillips 
los 2.04 G$.  

 

 

 

El futuro de la IPN 

Vista la destrucción estructural de la IPN, bien vale la pena visualizar un cambio de 
estrategia para lograr su reformulación hacia una industria modernizada, y enmarcada 
dentro de lo que ya es un hecho como es el cambio de la matriz energética mundial 
donde los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, cederán espacio a las fuentes 
energética amigables al ambiente. Es importante señalar que para lograr ese cambio es:  

… imprescindible sustituir el esquema de gestión política  imperante, hoy, en 
Venezuela, y cuanto antes mejor…  

El entorno en que se encuentra actualmente PDVSA, lo podemos denominar “La 
Tormenta Perfecta”: Baja producción de petróleo y de gas; bajos precios del petróleo; 
alto endeudamiento; escasez de divisas; corrupción; limitación de mercados, entre otras. 
Luce que lo peor aún no ha llegado, dado que no se han atacado los problemas en forma 
estructural, sino de una manera coyuntural… como aun lo ven muchos. 

Las prospectivas energéticas a nivel mundial establecen la ocurrencia de un pico de la 
demanda de petróleo entre el 2030 - 2035, tal como se indica en la grafica a 
continuación. 
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El pico de la demanda es de 108 MBD. La reducción de esta es consecuencia de la 
aplicación de políticas públicas globales que se resumen en:  

• Aumento de la eficiencia energética de manera integral 
• Incremento del uso de vehículos eléctricos 
• Reducción  por cambios de fuentes energéticas. 

Debemos estar conscientes que la ventana para que el petróleo deje de ser la fuente 
energética por excelencia no es más de 20 años. De igual manera debemos conocer que 
se requiere tiempo para que los proyectos energéticos se concluyan (entre 4 y 10 años),  
y que a los mismos se les garantice su retorno económico.  

 

 

Se habla, muchas veces a la ligera, de la necesidad de recuperar la IPN… pero lo que no 
se dice es cuán difícil  es. Se requiere: tecnología, financiamiento, personal idóneo y 
tiempo. Quizás el factor tiempo es el más difícil de tener, ya que no se puede detener y 
comprar, mas aun con la ventana cada  vez más pequeña del uso de los combustibles 
fósiles.  

La grafica a continuación muestra un estimado de la recuperación de la producción de 
petróleo con dos escenarios de incremento anual: 200 kBD y 100 kBD, partiendo de una 
producción en el 2018 de 1300 kBD y con una inversión anual (solo en el área de 
producción) de 15 G$ por cada 100 kBD de aumento. Es de señalar que históricamente 
el mayor incremento de potencial de petróleo en Venezuela ha sido de 100 kBD por 
año. 
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En el escenario de 200 kBD, se alcanza la producción del año 1998  de 3000 kBD en el 
2026, requiriéndose una inversión total de 160 G$.  

En el escenario de 100 kBD, la producción de 3000 kBD se alcanza en el año 2035, año 
en el cual estaría ya presente la declinación de la demanda de petróleo a nivel mundial, 
aspecto que debe ser tomado muy en cuenta a la hora de planificar un aumento en el 
potencial de producción de Venezuela. 

 

 

Para el resto de las actividades de la IPN (gas, refinación y comercialización) se estima 
una inversión de 5 G$ a 10 G$ por año, en los próximos 10 años. 

En resumen, lo más indicado que se puede hacer para la recuperación integral de la IPN 
es alcanzar un nivel de producción de 3000 kBD, para lo cual se requiere una inversión 
anual global comprendida entre 20 G$ y 25 G$ (250 G$ en 10 años)…. Y donde está el 
dinero? 

Este nivel de dinero para recuperar la IPN y el correspondiente a la deuda de 185 G$, no 
se tiene y habrá que refinanciar la deuda y abrir la participación del sector privado las 
actividades del sector energético y de otros sectores productivos y de servicios. (Ver: 
https://app.box.com/file/28313609386 ).  En otras palabras: El Estado tiene que ser 
privatizado.  

La participación del sector privado lleva implícito un cambio en la gestión política que 
permita entre otras cosas: retorno al capital empleado y la repatriación de las ganancias. 
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Como corolario podemos indicar que la recuperación del potencial de producción de 
petróleo requiere de recursos (financieros, técnicos, humanos) que hoy no tiene el país, 
lo que hace necesario la participación del sector privado en el negocio de los 
hidrocarburos, requiriéndose de una visión completamente distinta a la tenida en los 
últimos 20 años. 

Por otra parte, el tiempo es factor clave en la recuperación de la producción de petróleo. 
Mientras más tarde se inicie, mas difícil será y menos oportunidades habrá para 
mercadearla, visto el contexto futuro que tienen los combustibles fósiles ante la 
problemática del cambio climático, lo que estaría originando a un pico de la demanda de 
petróleo a partir del 2030. 

"...lo que si es cierto es que el petróleo no va a ser nunca más la base solida para un 
desarrollo prolongado de Venezuela; hay que buscar otras opciones, otras 
alternativas de generar riqueza, pero generar riqueza desde el punto de vista del 
trabajo, no desde el punto de vista del rentismo..."  Nelson Hernández 
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La electricidad                  
  
El servicio de los servicios es la electricidad. Sin su suministro continuo y confiable es 
imposible ejecutar casi todas las actividades que realiza una persona en la actualidad, y 
su ausencia (apagón) deteriora la calidad de vida del venezolano. 
  
CORPOELEC, es la empresa encargada de la generación, transmisión y distribución de 
la electricidad a nivel nacional. La aplicación de políticas públicas erradas en el sector 
eléctrico, la ausencia de la gestión de mantenimiento a todo nivel y la apropiación 
indebida de recursos financieros, han traído como consecuencia  un servicio de baja 
calidad desde el año 2009. 
  
A través de diferentes medios de comunicación se le ha indicado al gobierno acciones y 
recomendaciones técnicas para solventar la crisis eléctrica, sin embargo, han hecho caso 
omiso. El resultado ha sido el racionamiento continuado en todo el país, el cual se 
acentúa y se hace más prolongado cada día,  por efecto del deterioro de la 
infraestructura y la falta de combustibles (gas y diesel) que deben ser proporcionados 
por PDVSA para la generación termoeléctrica. 
 
La situación de CORPOELEC es similar a la de PDVSA. Se encuentra en un estado de 
deterioro que no puede generar, transmitir y distribuir la electricidad que demanda el 
país, aún con la recesión económica existente. La capacidad máxima de generación 
alcanzo su máximo de 18000 MW en el año 2012, a partir de ese año, la demanda 
máxima ha venido disminuyendo hasta situarse en un estimado de 14000 MW para el 
2018.  
 
Por otra parte, para 2018, existe una capacidad de generación instalada de 365609 MW, 
2.61 veces mayor que la demanda máxima, por lo cual no debería haber problema para 
satisfacer la demanda. El punto estriba en que el 37.7 %  (13800 MW10) de esa 
capacidad está disponible. Destaca la capacidad termoeléctrica donde el 78 % (15270 
MW) están indisponibles. Es de señalar que la generación termoeléctrica no 
complementa la generación hidroeléctrica. 
 
La grafica a continuación muestra la capacidad demanda, la capacidad instalada, la 
capacidad de generación disponible y la cantidad importada de hidroelectricidad en cada 
región operativa. Aunque las cifras son de mayo 2017, en general se han mantenido en 
el 2018. Lo importante es entender porqué una región se ve afectada más que otra, como 
es el caso de la región de Occidente (Zulia + Falcón), y la cual nos servirá para explicar 
la grafica. 
 
En la región occidente hay una capacidad instalada de 2945 MW y la demanda es de 
2955 MW, es decir, matemáticamente no debería haber problema. Entonces porque el 
fuerte racionamiento? 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  Térmica 19560 MW; Hidroeléctrica 16905 MW; Eólica 96 MW 

10 Térmica 4290 MW (22 %); Hidroelectricidad 9500 (56 %); Eólica 9 (9 %)	  
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Observemos, que de la capacidad instalada solo el 21.6 % está en operación. Esto 
implica que para satisfacer la demanda se requiere importar a la región el 76.5 % de la 
demanda. Recordemos que esa región está al final del sistema troncal de la red de 
transmisión eléctrica, la cual nace en el Guri, por lo que cualquier falla que ocurra en 
este afectara directamente el servicio eléctrico en la región. 
 
 

 
 

Esto nos pone en contexto para indicar que las redes de transmisión de alto voltaje, 
también presentan cada vez más frecuencia en las fallas, debido a: falta de 
mantenimiento y a un uso por encima de su capacidad normal de diseño por efecto de 
compensar la no generación autóctona regional. En  lo que va del 2018, han ocurrido 5 
fallas grandes, donde se ha visto afectado más de la mitad el país por un tiempo de hasta 
12 horas. En términos generales el sistema de trasmisión eléctrico requiere de 
inversiones a nivel de mantenimiento de la infraestructura existente y ampliación del 
mismo a fin de darle salida a la generación futura. Si esto no se hace, una vez superada 
la coyuntura de la generación, tendremos un sistema de transmisión bastante deficiente. 

El otro eslabón de la cadena es el sistema de distribución, el cual no se ha expandido en 
función del crecimiento poblacional urbano, lo que origina una salida del sistema por 
sobre carga en los transformadores. Aunado a lo anterior existe una marcada ausencia 
de mantenimiento y reemplazo de equipos obsoletos. 
 
En resumen el sistema eléctrico nacional (SEN) está colapsado, de allí los constantes 
apagones que sufre la población venezolana y los sectores productivos y de servicios, 
acarreando perdidas a todo nivel, en la calidad de vida de los ciudadanos y en la 
productividad industrial y comercial. 
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La grafica a continuación muestra la evolución de la generación eléctrica y el costo de 
la crisis eléctrica en Venezuela para el periodo 1998 – 2017. 
 
 

 
 

A partir del año  2009, cuando aflora la crisis eléctrica, una crisis anunciada en el 2003 
por los técnicos del área, la generación eléctrica ha venido en descenso hasta situarse en 
el 2017 en 100 TWH. 
 
En el 2009, comienza a caer las necesidades eléctricas por efecto del racionamiento 
inducido por el gobierno para afrontar la crisis. Es en ese mismo año, cuando se inicia 
una contracción económica que aun continua. El costo de la crisis eléctrica la podemos 
dividir en dos porciones: a) la correspondiente al racionamiento per se que tiene un 
valor estimado de 115 G$, y b) la atinente a la desaceleración económica con un 
estimado de 703 G$, para un total global de 818 G$. 
 
La demanda eléctrica proyectada, en planes de hace 20 años, para el 2018 fue de 28900 
MW. Hoy dicha demanda se sitúa en 14000 MW. Es decir, una disminución de 14900 
MW, y cuya distribución es la siguiente: diáspora venezolana (1750 MW); 
desaceleración economía industrial (2250 MW) ; desaceleración economía comercial y 
servicios (1750 MW); incumplimiento plan petrolero (2950 MW); incumplimiento plan 
Guayana (2800 MW); racionamiento Guayana (2400 MW) y otras restricciones (1000 
MW).  
 
En conclusión, la crisis eléctrica devenida se ha intensificado. Cada día hay más 
apagones. El SEN esta en terapia intensiva, sin señales de superar la situación de forma 
inmediata y definitiva. Al gobierno no le interesa resolver la crisis (tiene 9 años), ya 
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que le permite el control social y económico de la población. En otras palabras, 
utiliza la crisis eléctrica como arma para el dominio político del país. 
 
 
Los Apagones 
 

 
 
Los apagones (también denominados #sinluz en las redes sociales), obedecen a la 
concurrencia de una gama de factores, tales como los indicados en la grafica de arriba. 
Son factores de diferentes índoles (gerenciales, económicos, financieros, etc.) que se 
combinan y producen la criticidad de la operación del SEN, trayendo como 
consecuencia el mal servicio eléctrico que recibe el consumidor final. 
 
En apagón ocurrido el 22-02-18, quedaron fuera de servicio 9000 MW, afectando a 18 
millones de habitantes por espacio de 6 horas en promedio. Los estados más afectados 
son los que están al occidente del país (Zulia, Falcón, Mérida, Trujillo y Táchira), donde 
la ausencia de electricidad fue mayor de 6 horas, incluso hubo áreas donde fue de 24 
horas. En lo que va de año, han ocurrido 5 fallas grandes, donde se ha visto afectado 
más de la mitad el país por un tiempo de hasta 12 horas. 
 
 
Por otra parte, los apagones a nivel nacional se han mantenido en los últimos 5 años en 
el orden de los 18500 apagones anuales. Tal como lo reporta el Comité de Afectados 
por Apagones Eléctricos. Esto representa 50 apagones diarios…. Podría decirse q son 2 
apagones diarios por entidad federal. 
 
No se conoce públicamente estadísticas de la duración de estos apagones regionales o 
citadinos. Es decir, no son apagones de amplia cobertura nacional. Sin embargo, vía 
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redes sociales, se estima que son reportados aquellos mayores de 30 minutos, que es el 
tiempo en que los usuarios se comienzan a preocupar.  
 
Lo que se ha dicho es que Corpoelec, raciona diariamente entre 2000 MW y 2500 MW 
a nivel nacional. Tal racionamiento es rotativo, y es por un máximo de 2 a 3 horas, en el 
área o población que le toque (…es como una ruleta rusa). Si hoy le toco a una 
urbanización, quizás mañana no le toque… así van cabalgando, el déficit de generación 
eléctrica. 
 
Para el 2017, el número de apagones se situó en 18221, tal como lo indica la grafica a 
continuación. 
 

 
 
En el Zulia ocurrieron el 13.6 % de los apagones. La razón de esto obedece a que es la 
entidad federal que está en la cola del SEN y presenta un déficit de 800 MW para el 
2018, habiendo tenido un excedente de 516 MW en 1998.   
 

El futuro del sector eléctrico venezolano 
 
Ya hemos mencionado que superar la crisis eléctrica requiere tiempo y dinero. Actuar 
cuanto antes es parte de la solución. La grafica a continuación muestra una prospectiva 
del sector eléctrico para los próximos 12 años. 
 
Para el periodo de análisis (2017 – 2030), y tomando en consideración un despertar de 
la economía venezolana a corto plazo, la capacidad a instalar es de 17500 MW para 
satisfacer una demanda que crece de 120 TWH en el 2017 a 184 TWH en el 2030, 
equivalente a un 3.34 % de crecimiento interanual.  
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Adicional a la capacidad nueva, hay que recuperar11 del parque de generación existente, 
unos 8500 MW. Es de señalar que esta prospectiva contempla una capacidad instalada 
de reserva operativa del 30 % por encima de la demanda máxima esperada, con lo cual 
el sistema de generación puede sin contratiempo satisfacer los requerimientos. 

La inversión estimada en el periodo es de 30 G$. De estos, el 60 % corresponde a 
capacidad nueva12 y 40 % a recuperación13 del parque generador.  

Por otra parte, para efecto de planificación, a nivel mundial se utilizan los siguientes 
indicadores por cada dólar invertido en generación eléctrica: 0.33 $ en transmisión y 
0.17 $ en distribución y comercialización. Tomando el volumen de inversión indicado 
arriba, tenemos que en transmisión se invertirían 9.9 G$ y en distribución 5.1 G$., lo 
que daría un total de inversión en el periodo de 45 G$. 

Como corolario, podemos indicar que la recuperación  del SEN requiere de un conjunto 
de acciones en el corto, mediano y largo plazo. Esta recuperación seria más expedita 
con un cambio de la gestión política actual.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Reparación	  mayor,	  cambio	  de	  motores,	  quemadores,	  filtros,	  ejes	  axiales,	  empacaduras,	  sistemas	  de	  
control,	  etc	  

12	  Inversión	  de	  1000	  $/KW	  instalado	  

13	  	  110000	  $/MW	  recuperado.	  
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Resolviendo la crisis energética 
 
Para resolver una crisis14, lo primero que hay que hacer es reconocer que existe (la 
crisis). Su solución se consigue a través de diferentes fases, concatenadas unas a otras, 
donde se necesita realizar esfuerzos en un tiempo determinado. La grafica a 
continuación muestra esquemáticamente, las diferentes fases que comprenden la 
solución. 
 
 

 
 

Actualmente en Venezuela se observan acciones para resolver la crisis por la cual  
atraviesan muchos sectores (en nuestro caso de análisis hidrocarburos + electricidad) 
enfocadas en la fase de sustentabilidad que está centrada en la realización de planes, 
programas, leyes y normativas. Lo último ha sido el proyecto de modificación de la ley 
de hidrocarburos y la ley del servicio eléctrico. 
 
Esta fase de sustentabilidad, aunque es importante, no es la primera que debe ser 
analizada y llevada a cabo para la consecución de la solución de la crisis. Más aun en un 
escenarios de cambio de gestión política  (gobierno de transición) y con escasez de 
recursos de todas clases (financieros, humanos, tecnológicos, etc.). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  	  Crisis: Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un 
proceso.	  
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La fase que sigue al reconocer la crisis, es la fase de alivio. En esta fase se buscan 
soluciones llamadas “victorias tempranas” donde se emplean pocos o ningún recurso 
financiero y se utiliza la normativa, reglamentos y leyes vigentes. Son acciones que se 
hacen, generalmente, vía decretos y proporcionan a los ciudadanos señales de mejoras. 
Esta fase de alivio se realiza en periodos de 3 a 6 meses. 
 
La próxima fase, la de las soluciones, esta dedicada a la recuperación, adecuación y 
expansión de la infraestructura existente, teniendo como basamento las auditorias 
técnicas, financieras, administrativas, etc. iniciadas en la fase de alivio. La fase de 
soluciones se debe realizar en paralelo, comenzándola a los 2 meses de iniciada la fase 
de alivio. Su duración debe ser hasta de 3 años. 
 
La fase sustentabilidad, dedicada al establecimiento de la normativa necesaria para que 
la crisis no se repita. Esta fase también puede ser realizada en paralelo con la fase  de 
soluciones. No tiene duración, motivada a que deben corregirse las desviaciones que 
ocurran para eliminar cualquier asome de una situación de crisis. 
 
Con base a lo anterior, en el ANEXO II, se proponen acciones centradas en la fase de 
alivio para el sector hidrocarburos, y en el ANEXO III las correspondientes al sector 
eléctrico.  
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ANEXO I 

Venezuela. Proyección, en el corto plazo,  de la producción de petróleo 

Por: Nelson Hernández 

• Un escenario de producción de petróleo de 1000 kBD podría ocurrir en 120 
días. 

• Una producción de 500 kBD de petróleo, seria la desaparición de la 
industria petrolera venezolana, escenario que puede presentarse en 10 
meses  

En la industria petrolera, los ingenieros de yacimientos y los ingenieros de producción 
deben monitorear diariamente la declinación de la producción de petróleo, con el objeto 
de contrarrestarla mediante acciones de diferentes tipos en los pozos y yacimientos. 
Quiero pensar que en PDVSA, estos ingenieros  hicieron las recomendaciones técnicas 
pertinentes y que las mismas fueron desoídas por los responsables, a nivel gerencial, de 
materializarlas, de allí la fuerte caída de la producción petrolera venezolana. 

Una de las herramientas para el monitoreo mencionado, es el análisis de la curva de 
disminución de pronóstico de producción (ADP). Es un procedimiento gráfico utilizado 
para analizar las tasas de producción decrecientes y pronosticar el rendimiento futuro de 
los pozos de petróleo y gas. Las tasas de producción de petróleo y gas disminuyen en 
función del tiempo; la pérdida de la presión del yacimiento, y/o el cambio de los 
volúmenes relativos de los fluidos producidos. Ajustar una línea a través del historial de 
rendimiento y asumir que esta misma tendencia continuará en futuras formas es la base 
del concepto de ADP. Es importante señalar aquí que, en ausencia de tendencias de 
producción estabilizadas, no se puede esperar que la técnica dé resultados confiables. 

La grafica a continuación, es el resultado de un ajuste  estadístico de los diferentes 
niveles de producción ocurridos entre el año 2016 y junio 2018 (30 meses) con un 
coeficiente de correlación (R)15 de 0.9509, lo cual indica que su extrapolación es válida 
estadísticamente. En otras palabras, existe una disminución de la producción de petróleo 
en la medida que se avanza  en el tiempo, por lo que se requiere de acciones inmediatas 
para revertir la situación. 

En el análisis se ha incorporado el volumen de producción de petróleo para Venezuela, 
dado ayer por Platts, para el mes de Jun18 de 1300 kBD (1.3 MBD). Esto represento 
una disminución de 60 kBD, con respecto a la producción de May18. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	   El coeficiente de correlación tiene un valor acotado entre -1 y +1. Los valores 
cercanos a cero indican que no hay asociación entre las variables. Valores cercanos a 
uno indican una asociación fuerte, mientras que los valores cercanos a menos uno 
indican una asociación fuerte pero inversa. 
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Siguiendo la trayectoria de la curva se obtiene que una producción de 1000 kBD, se 
alcanzaria en Oct18 y de 500 kBD en Jun19. Esto representa una pérdida de producción 
de 300 kBD y 800 kBD, respectivamente, con respecto a la producción de Jun18. 

Aunque el gobierno ha reaccionado (…a mi juicio muy tarde) con el plan16 de 
reactivación de pozos en 10 meses ¿… Una utopía?, luce que en los próximos 6 meses 
la declinación continuara, ya que cualquier acción que se realice de manera 
inmediatamente, el resultado se estaría reflejando a finales de año. Es de señalar, que 
hay que contrarrestar una tasa de declinación del orden de los 65 kBD mensuales. 

Un escenario de producción de 500 kBD, seria la muerte de la industria petrolera 
venezolana, y llevaría al país a una miseria inimaginable y a un atraso nunca visto, aun 
en países en guerra. 

Finalmente, una máxima de la industria petrolera: La dificultad para recuperar la 
producción es directamente proporcional a la demora de la aplicación de medidas 
para afrontar la declinación.  

… y luce que muy poco se está haciendo para recuperar la producción de petróleo, la 
cual necesita tecnología, recursos financieros, recursos humanos y tiempo, factores que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Ver:	  https://plumacandente.blogspot.com/2018/06/analisis-‐del-‐plan-‐propuesto-‐por-‐pdvsa_30.html	  
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hoy adolece la industria petrolera venezolana…sobre todo tiempo, el cual no se puede 
detener o comprar. 
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ANEXO II 

“VICTORIAS TEMPRANAS PARA EL SECTOR DE HIDROCARBUROS EN 
LA FASE DE EMERGENCIA”  (https://app.box.com/s/s7cicom8a744ee1paaxx) 

 
A continuación se presenta una lista de acciones de corto plazo por cada desafío: 
 
1. Suplir la demanda del mercado interno de hidrocarburos y otras obligaciones 

ineludibles, en un escenario de baja disponibilidad de recursos financieros o sin 
estos recursos, con la infraestructura existente a fin de reducir el gasto de 
importar productos.  

 
1.1. Aumentar la disponibilidad de gas para bajar la demanda de 

hidrocarburos líquidos. 
 

• Educar / informar a la población sobre la realidad de la crisis energética 
(hidrocarburos + electricidad) 

• Realizar inventario de la infraestructura de gas (estaciones de flujo, líneas de 
recolección, plantas compresoras, plantas de tratamiento, gasoductos principales, 
gasoductos secundarios, ramales, EMR, etc.) 

• Identificar empresas nacionales e internacionales que laboren en el área de 
consultoría, ingeniería, procura y construcción y mantenimiento de 
infraestructura de gas; y estén dispuestas a participar para corregir los 
problemas. 

• Acometer programa extraordinario de mantenimiento de la infraestructura de gas 
con el objeto de adecuarla para manejar mayores volúmenes de gas o llevarlas a 
su diseño de capacidad original. 

• Establecer programa (jerarquización) de producción de pozos de mayor relación 
gas-petróleo (RGP) con el objeto de incrementar la producción de gas, sin 
menoscabo de la de petróleo. 

• Establecer programa de reactivación de pozos cerrados capaces de producir 
petróleo y gas. La reactivación de los pozos debe realizarse cumpliendo el 
conjunto de normas técnicas ambientales vigentes relativas a emisiones, manejo 
de efluentes, desechos sólidos, etc. 
(https://app.box.com/file/96997956021)  
https://plumacandente.blogspot.com/2016/10/economia-rehabilitacion-
pozos.html 
https://plumacandente.blogspot.com/2018/06/analisis-del-plan-propuesto-por-
pdvsa_30.html 

• Maximizar, al límite técnico permisible, la producción de gas libre en los 
campos Anaco y Yucal Placer. 

• Disminuir el gas arrojado a la atmósfera. 
• Analizar los compromisos de exportación de GLP (Petrocaribe). 
• Reforzar el programa GNV. 
• Negociar la extensión del suministro de gas y electricidad de Colombia. 
• Jerarquizar técnica y económicamente la disponibilidad de gas de tal manera de 

sustituir la mayor cantidad de hidrocarburos líquidos exportables, con especial 
énfasis en el sector eléctrico. 
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• Reajustar / adecuar la Obligación Máxima y Mínima de Entrega de Gas a los 
consumidores industriales con el fin de liberar capacidad contractual en 
gasoductos secundarios y ramales, y poder ampliar el espectro de consumidores. 

• Establecer incentivos tarifarios en el sector industrial para consumos de gas en 
horas nocturnas, de tal manera de garantizar una utilización óptima diaria de los 
gasoductos (optimización picos de consumo).  

• Programar reuniones periódicas con el sector eléctrico a fin de planificar la 
demanda – suministro de los combustibles eléctricos.  

• Solicitar la participación y apoyo del sector productivo (primario, secundario y 
terciario) del país para el desarrollo y ejecución de todas y cada una de las 
actividades que conlleven a obtener una mayor disponibilidad de gas en el corto 
plazo. 

• Aplicar en su totalidad la Ley de Hidrocarburos Gaseosos. 
 

1.2. Reducir la demanda interna de hidrocarburos líquidos para adecuar las 
refinerías y disminuir importaciones de hidrocarburos. 

  
• Instituir a nivel nacional el día de parada vehículos privados17. 
• Incentivar el uso racional de la energía, especialmente la electricidad18. 
• Establecer horarios escalonados a diferentes sectores para inicio de labores 

diarias. 
• Optimizar rutas de transporte colectivo. 
• Incrementar disponibilidad de transporte masivo (metros, trenes). 
• Diseñar incentivos para renovar, o adecuar,  el parque automotor del país en 

búsqueda de mayor eficiencia. 
• Incrementar Vías y horarios para Alta Ocupación (VAO). 
• Realizar reparaciones de infraestructura vial de las ciudades en horas nocturnas. 
• Dotar a instituciones de transporte y tránsito terrestre de equipos y 

procedimientos expeditos para despejar vías (choques, derrumbes, etc.). 
• Flexibilizar requisitos de empresas de seguros en casos de choques de vehículos. 
• Instituir la eficiencia energética (auditorias) en los diversos sectores productivos 

e inmuebles públicos y privados, de oficinas y habitacionales. 
• Establecer el cambio de hora cada seis meses para aprovechar al máximo la luz 

solar. 
• Establecer el día de parada eléctrico (racionamiento programado) del sector 

productivo, de tal manera de eliminar el racionamiento al azar, lo cual perjudica 
enormemente la producción.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Su implementación está dirigida fundamentalmente a los vehículos con escasa 
ocupación, el conductor, y alguna persona más, lo que sacaría de circulación un 20% de 
los vehículos, obligando a una mayor utilización de la capacidad de los vehículos. No se 
aplicarán al transporte público, de emergencia y de carga. Se estima que un día de 
parada nacional representa una reducción del consumo (a groso modo) del 25 % de 
gasolina, y si tenemos un consumo hoy de 230 KBD, estaríamos reduciendo 58 kBD ( 
3.4 M$ diarios). 
18 Lo que requerirá un ajuste gradual de las tarifas residenciales e industriales. 
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• Promover mediante incentivos el trabajo de ciertos sectores productivos en horas 
nocturnas. 

• Explorar, a la luz de hoy, la factibilidad técnica – económica de la orimulsión. 
• Retardar el encendido y apagado del alumbrado público en 15 o 30 minutos...así 

como realizar un mantenimiento profundo del mismo (interruptores, celdas 
fotoeléctricas, etc.). 

• Garantizar (sobre todo en las clases C, D y E) el suministro confiable del GLP 
(redes urbanas) para eliminar el uso de "cocinillas eléctricas" que han sustituido 
a las de gas por la falta del mismo. 

• Relanzar el proyecto de Gasificación Nacional. 
• Solicitar la colaboración de la ciudadanía en implementar el ahorro de 

electricidad sin menoscabo de su calidad de vida. Esto requiere de una campaña 
intensa en los medios de comunicación y en el sector educativo. 

• Aplicar mecanismos estrictos en contra de la corrupción, para reducir a su 
mínima expresión el contrabando de extracción de combustible en las fronteras, 
por mar y otros.  

• Hacer seguimiento y control de la flota de transporte de combustible a nivel 
nacional. 

 
1.3. Mejoras para la manufactura, mercadeo, transporte y suministro de 

productos al mercado interno. 
 

• Ajustar el nivel de refinación para suplir principalmente la demanda del mercado 
interno modificada, en caso de que haya limitaciones de la infraestructura; y 
cumplir los compromisos ineludibles de deuda de PDVSA (vg. 150 kBD de 
residual con los China y Rosneft).  
Ø Se requerirán auditorias técnico - operacionales para operar las plantas en 

forma confiable. Con prioridad, se deberán, realizar las auditorias en 
aquellas plantas y/o complejos que se encuentran parados. Evaluar la 
posibilidad de ponerlas en operación a un nivel que sean confiables. 

Ø Orientar los esfuerzos para suplir el mercado interno y los compromisos en 
una o dos refinerías, las más confiables desde el punto de vista operacional. 

• Establecer y ejecutar planes para la renovación, adecuación y expansión del 
parque refinador del país, con participación del sector privado. 

• Explorar mezclas de crudo que permitan maximizar el rendimiento de productos 
refinados blancos, especialmente gasolinas. 

• Establecer parámetros operacionales físicos – químicos que optimicen el 
rendimiento de productos refinados. 

• Establecer programas de ajuste de precios escalonados para un periodo de 5 
años, teniendo como meta alcanzar, al menos, el costo de producción y de la 
cadena de distribución y comercialización para las gasolinas, diésel, GLP, GNV 
y gas metano, con tarifas preferenciales temporales para el transporte público. 

• Utilizar parte de los ingresos  del ajuste tarifario para la expansión de nuevos 
sistemas de transporte masificado (metros, trenes interurbanos). 

• Revertir la estatización de los canales de transporte, distribución y 
comercialización de los combustibles líquidos. 

• Establecer en poblaciones fronterizas precios de los combustibles líquidos 
cercanos a los precios internacionales. Igualmente crear subsidios directos en 
estas poblaciones, acordes con los ajustes de precios en el resto del país. 
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• Crear / mejorar esquemas de subsidios en tarifas de transporte público urbano e 
interurbano para tercera edad, estudiantes menores de 21 años y discapacitados. 

• Ampliar, evaluar y estructurar proyectos mayores de transporte y distribución – 
poliductos, plantas de distribución y transporte terrestre con participación plena 
del sector privado. 

• Crear e instrumentar plan de inspección técnica y reemplazo de bombonas para 
uso residencial, de tanques de almacenamiento y de transporte de GLP. 

• Conformar un grupo integrado por personal de producción, refinación, mercadeo 
interno y comercio internacional para la programación de suministros requerida 
para cumplir con las obligaciones del mercado interno y otras. 
 

2. Ser autosuficiente en las divisas requeridas para el rescate de la industria 
petrolera en la fase de emergencia y otras actividades requeridas por el país. 

 
• Suspender/Reformular aquellos convenios de suministro de petróleo y sus 

derivados que estén alejados de las condiciones económicas y comerciales 
intrínsecas de la actividad de venta de petróleo. 

• Revisar (anular, si es el caso) convenios asociados con préstamos al país y cuyo 
pago es con petróleo a futuro. 

• Eliminar el uso del petróleo como instrumento geopolítico. Redefinir el uso de 
los hidrocarburos venezolanos en la política de integración regional 
latinoamericana. 

• Eliminar de PDVSA las actividades no inherentes al negocio petrolero que 
actualmente realiza (viviendas, alimentos, artefactos domésticos, misiones, etc.). 

• Establecer un adecuado balance entre financiamiento propio y de terceros que 
permita maximizar el flujo de caja. 

• Incrementar producción de crudos en forma temprana que permita la generación 
de divisas requeridas a corto plazo. 

 
3. Reenfocar o renovar la actual estructura organizativa de la IVH.  
 

• Eliminar la dualidad de funciones que ejerce el Ministro de Minas y Petróleo, al 
ser al mismo tiempo Presidente de PDVSA. 

• Enfocar las actividades de IVH al aspecto medular del negocio de los 
hidrocarburos con jerarquización económica, estratégica y óptima participación, 
bajo diferentes modalidades, de empresas venezolanas y extranjeras. 

• Implantar el mejor modelo operativo que permita la independencia técnica – 
económica  (descentralización) de las diferentes fases medulares que integran a 
la IVH. 

• Definir el alcance de los programas de responsabilidad social de las empresas 
que conforman la IVH. 

• Establecer entes de regulación para el sector de los hidrocarburos. En el caso de 
ENAGAS, retornarle la independencia establecida en la Resolución de su 
creación. 

• Crear el Consejo Nacional de la Energía. 
• Fortalecer la integración regional mediante la reactivación de la Conferencia 

Hemisférica de Ministros de Energía. 
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• Ampliar la representación del Accionista. Se sugiere: Ministros de Minas y 
Petróleo, Finanzas y Planificación, un representante de las universidades, uno 
del sector industrial y uno de los trabajadores. 

• Promocionar y fortalecer la participación del sector privado en todas las fases 
del negocio petrolero. 

• Establecer, si es el caso, mínima participación del Estado Venezolano en 
empresas mixtas que participen en la IVH. 

• Permitir la colocación de acciones de la(s) empresa(s) pública(s) de la IVH en la 
Bolsa de Valores.  

 
4. Garantizar la gobernabilidad de la IVH que permita la continuidad operativa 

para alcanzar las acciones ya descritas, principalmente las dirigidas al 
aumento en la producción de gas y petróleo. 

 
• Establecer con antelación la comisión de enlace que actuaría, después del día D,  

con los que hoy detentan el manejo gerencial de la IVH  
• Realizar levantamiento de infraestructura clave para la continuidad operativa, 

especialmente en sistemas de gas, sistemas de transporte, refinerías y plantas de 
distribución de combustibles líquidos 

• Iniciar acercamiento con representantes sindicales para minimizar posibles 
conflictos 

• Establecer metodología para la realización de auditorías técnico – operacionales 
– administrativas - económicas en las principales áreas del negocio y en los 
programas de responsabilidad social (misiones que apoya PDVSA). Se deberán 
identificar en forma inmediata opciones de ahorro en divisas, eliminando los 
renglones de gastos innecesarios. 

• Preparar con antelación equipo para tomar control inmediato de los sistemas 
prioritarios de información, tales como finanzas, comercio internacional y 
nómina 

• Iniciar acercamiento con el sector productivo nacional, gremios profesionales y 
universidades para su involucramiento en el nuevo enfoque de la IVH. 

 
5. Utilizar el personal disponible en sitio, confiable, de comprobada formación y 

adiestrable de operaciones, servicios técnicos e ingeniería, mantenimiento y 
administrativo para manejar el negocio medular de la IVH. 

 
• Verificar y comprobar la información disponible en los archivos de RRHH. 
• Detectar necesidades de adiestramiento para la formación del personal, tanto 

desde el punto de vista técnico operacional como de los valores y principios del 
negocio petrolero. 

 
6. Pagar las deudas pendientes a los contratistas de la IVH afectados por 

expropiaciones para generar confianza y el apoyo requeridos para su 
continuidad operativa. 

 
• Conocer las deudas, a través de registros de pagos, contratos, confiscaciones y 

expropiaciones. 
• Establecer mecanismos para llegar a un acuerdo y resarcir el daño causado. 
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• Dar garantía del recobro completo de la deuda y hacer seguimiento al 
compromiso.  
 

7. Pagar las deudas pendientes del personal despedido injustamente de PDVSA y 
remunerar apropiadamente al personal que se contrate. 

 
• Conocer el daño hecho y establecer mecanismos para llegar a un arreglo con la 

persona o con un familiar, en caso de que sea necesario.  
• Dar garantía del recobro completo de la deuda y hacer seguimiento al 

compromiso. 
 
8. Resguardar la integridad del personal y la seguridad de la infraestructura, 

bienes y servicios de la IVH, en un entorno de alto riesgo. 
 

Asunto estratégico que requiere análisis de riesgos y planes de contingencias por los 
entes competentes. 
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ANEXO III 
“VICTORIAS TEMPRANAS PARA EL SECTOR ELÉCTRICO EN LA FASE 

DE EMERGENCIA”  (https://app.box.com/file/270654366166 ) 
Se debe establecer un Plan Operativo Especial que permita incrementar la 
disponibilidad de electricidad lo antes posible, y que siente las bases para el incremento 
de la producción de electricidad a mediano y largo plazo.  
Tener un suministro eléctrico confiable y de calidad es el objetivo a alcanzar, de tal 
manera que pueda soportar el desarrollo armónico de los distintos sectores productivos 
y de servicios del país y que maximice la calidad de vida del venezolano.  
A continuación un conjunto de acciones que tienen como premisa base una  mínima 
inversión y poca o nula modificación de la normativa legal vigente. A saber: 

• Educar / informar a la población sobre la realidad de la crisis energética 
(hidrocarburos + electricidad). 
• Solicitar una auditoría urgente de los sistemas de control de la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional; así como también en los más importantes Centros de Generación.  
• Realizar inventario de la infraestructura eléctrica, dando especial énfasis a la 
asociada a la alimentación de servicios básicos como el Metro de Caracas, sistemas de 
comunicaciones asociados a los servicios de seguridad y defensa. Sistema de salud, 
aeropuertos y puertos, y educación. 
• Identificar diferentes instalaciones claves que permitan la continuidad del servicio 
eléctrico, plantas de generacieon, despachos de carga, Subestaciones y líneas troncales 
de transmisión. 
• Identificar empresas nacionales e internacionales que laboren en el área de 
consultoría, ingeniería, procura y construcción y mantenimiento de infraestructura 
eléctrica. 
• Acometer programa extraordinario de mantenimiento de la infraestructura eléctrica 
con el objeto de adecuarla para manejar mayores volúmenes de generación, transmisión 
y distribución  o llevarlas a su diseño de capacidad original. 
• Como aporte a la reducción a corto plazo del problema de la inseguridad, promover 
y coordinar un plan de acción de recuperación de alumbrado público, entre Corpoelec y 
las respectivas Alcaldías. 
• Establecer un programa de uso de la potencia en horas de la mínima demanda 
horaria en el sector productivo del país, basados en incentivos fiscales y tarifarios.   
• Establecer programa (jerarquización) de racionamiento eléctrico con el mínimo 
impacto en la calidad de vida de la población.  
• Negociar compra de electricidad a Colombia, sobre la base de reciprocidad. 
• Jerarquizar técnica y económicamente la termoelectricidad de tal manera de sustituir 
la mayor cantidad de hidrocarburos líquidos exportables.  
• Aprovechar la recesión económica y reajustar / adecuar la Obligación Máxima y 
Mínima de potencia.   
• Programar reuniones periódicas con el sector de hidrocarburos a fin de planificar la 
demanda – suministro de los combustibles eléctricos.  
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• Solicitar la participación y apoyo del sector productivo (primario, secundario y 
terciario) del país para el desarrollo y ejecución de todas y cada una de las actividades 
que conlleven a obtener una mayor disponibilidad de electricidad en el corto plazo. 
• Incentivar el uso racional de la energía, especialmente la electricidad.  
• Establecer horarios escalonados a diferentes sectores para inicio de labores diarias 
(minimizar picos de demanda). 
• Instituir la eficiencia energética (auditorias) en los diversos sectores productivos e 
inmuebles públicos y privados, de oficinas y habitacionales. 
• Establecer el día de parada eléctrico (racionamiento programado) del sector 
productivo, hasta tanto se recupere a la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional, de 
tal manera de eliminar el racionamiento al azar, lo cual perjudica enormemente la 
producción. Promover mediante incentivos el trabajo de ciertos sectores productivos en 
horas nocturnas. 
• Solicitar la colaboración de la ciudadanía en implementar el ahorro de electricidad 
sin menoscabo de su calidad de vida. Esto requiere de una campaña intensa en los 
medios de comunicación y en el sector educativo. 
Lógicamente, las acciones anteriores requieren de personal técnico calificado. En tal 
sentido se recomienda: 
 
• Establecer para el personal que labora actualmente en CORPOELEC un plan de 
evaluación y selección signado por el respeto a los derechos laborales con el mayor 
apego a la normativa legal vigente, procurando alcanzar el objetivo de cero impunidad 
pero con máxima obediencia a la justicia y equidad. 
• Garantizar los fondos necesarios para el mantenimiento de un nivel de inventario de 
materiales y repuestos. Así mismo, los medios de transporte requeridos para cada 
actividad. 
• Realizar adiestramiento acelerado del personal seleccionado de CORPOELEC en 
áreas técnicas, supervisoras y gerenciales, en institutos nacionales e internacionales, y 
garantizarles los equipos y materiales de seguridad.  
• Identificar el personal prioritario para garantizar la continuidad de las operaciones. 
• Establecer convenios de asistencia tecnológica y profesional con empresas e 
instituciones nacionales e internacionales. 
• Promover la participación privada, nacional e internacional, en proyectos eléctricos. 
• Establecer programas de ajuste de precios escalonados para un periodo de 5 años, 
teniendo como meta alcanzar, al menos, el costo de producción y de la cadena de 
transporte, distribución y comercialización de la electricidad.  
 
Finalmente, es necesario garantizar la gobernabilidad del sector eléctrico que permita la 
continuidad operativa para alcanzar las acciones ya descritas, principalmente las 
dirigidas al aumento en la producción de electricidad. En tal sentido, se sugiere lo 
siguiente: 
 
• Establecer con antelación la comisión de enlace que actuaría, en un cambio de 
gestión política.  
• Realizar levantamiento de infraestructura clave para la continuidad operativa, 
especialmente en sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad.  
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• Iniciar acercamiento con representantes sindicales para minimizar posibles 
conflictos. 
• Establecer metodología para la realización de auditorías técnico – operacionales – 
administrativas - económicas en las principales áreas del negocio eléctrico.   
• Preparar con antelación equipo para tomar control inmediato de los sistemas 
prioritarios de información, tales como finanzas, comercio internacional y nómina. 
• Iniciar acercamiento con el sector productivo nacional, gremios profesionales y 
universidades para su involucramiento en el nuevo enfoque del sector eléctrico. 

 
 

 


