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Resumen Ejecutivo 

Venezuela ha carecido de una verdadera Política Energética Integral, lo que ha existido 

es una débil Política Petrolera, dirigida más que todo a la obtención de la renta… y más 

aun ha sido una política del gobierno de turno, pero no una política de Estado. 

Una verdadera política energética integral debe comenzar por darle importancia a la 

Seguridad Energética (colocar en el primer plano a la seguridad del suministro 

energético al país). Esto implica que la importancia se desplace a temas como el 

desarrollo de la infraestructura para los energéticos no transables, electricidad y gas 

natural; al suministro de energía primaria para la generación eléctrica; a la producción 

de los derivados de los hidrocarburos que necesitamos; a la optimización de sus redes 

de distribución interna; a la definición de una política de precios, absolutos y relativos, 

que haga sustentable dicho suministro, y oriente la selección de combustibles en función 

de la eficiencia y el cuidado del ambiente.  

La política tiene que definir, al mismo tiempo, el ámbito que corresponde al sector 

público y privado, entendiendo que las actividades monopólicas, como la distribución 

de gas natural y electricidad, requieren regulación y ésta es una tarea ineludible del 

Estado.  

Lo anterior no debe relegar la preocupación por los niveles de producción petrolera y 

sus precios, por la mejor vía para desarrollar nuestras reservas o por la definición de 

cuál debe ser la participación privada en el negocio de los hidrocarburos. 

El presente documento analiza un conjunto de factores a considerar en la elaboración de 

una política energética integral para Venezuela. Del análisis se desprende, entre otros, lo 

siguiente:  

 Venezuela posee suficientes recursos energéticos, de los cuales los más 

desarrollados son los hidrocarburos por el enfoque rentístico que han tenido 

estos.  

 Es necesario el desarrollo de las energías eólicas y solar, para complementar al 

resto de las energías e ir descarbonizando la matriz energética nacional, en línea 

con la tendencia mundial 
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 Las energías fósiles, especialmente el carbón y el petróleo, están cuestionadas 

por su impacto negativo en la emisión de gases de efecto invernadero. Esto hace 

que su participación en la matriz energética mundial se vea disminuida en el 

tiempo. Con una máxima: Barril de petróleo que no se venda hoy,… no se 

venderá jamás. 

 La entrada a producción de los yacimientos lutiticos, ha modificado el mercado 

de los hidrocarburos. Países  que eran importadores de energía, se han 

convertido en países exportadores de energía (gas y petróleo). 

 La tendencia mundial es alcanzar un mundo electrificado, pero con energías 

amigables al ambiente. La máxima expresión de esta electrificación es el carro 

eléctrico. En esta visión futurística,… Todos consumen electricidad y todos 

producen electricidad (PROSUMER) 

 Prospectivas energéticas vislumbran un pico de la demanda de petróleo a partir 

del 2035, lo cual es el reflejo del objetivo mundial de consumir más energía pero 

con menos emisiones de CO2. 

 La OPEP ha venido perdiendo su rol de balance en el mercado petrolero. Ese rol 

lo ocupa actualmente Estados Unidos mediante su producción de hidrocarburos 

lutiticos. Aquí cabe la pregunta: Venezuela debe seguir perteneciendo a la 

OPEP? 

 Actualmente, Venezuela presenta una profunda inseguridad energética producto 

de la crisis que presenta el sector hidrocarburos y el sector eléctrico. Tanto 

PDVSA como CORPOELEC, son empresa estatales quebradas. 

 El 86 % de las reservas de petróleo de Venezuela son de crudos extrapesados (no 

convencionales), difíciles de producir, de alto costo y de baja calidad. 

 El 84 % de las reservas de gas son asociadas al petróleo (190.5 TPC). Esta 

característica limita su disponibilidad y por ende negocios de gas a largo plazo. 

De esta reservas, solo pueden considerarse 59.4 TPC. 

 Tomando la ventana del petróleo, de aquí al 2035, Venezuela dejara mucho 

petróleo en el subsuelo. 
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 El 78 % de la capacidad de generación termo eléctrica esta fuera de servicio. 

Igualmente, se encuentran en condiciones críticas de operación los sistemas de 

transmisión y de distribución. Todo esto conlleva a los frecuentes “apagones” a 

que se encuentra sometida la sociedad venezolana. 

 La deuda del sector público para el año 2017 se sitúa 185 G$. Para aumentar el 

potencial de producción de petróleo se necesitan 15 G$ por cada 100 kBD de 

aumento. Es decir, un incremento de potencial de 1.0 MBD es necesario una 

inversión de 150 G$. Por otra parte, el sector eléctrico requiere de 50 G$ para 

recuperar su confiabilidad y calidad del servicio, en los próximos 13 años. 

 Venezuela, no puede sola recuperar el sector energético. `por lo cual es 

necesario, sin dilación, abrir la participación del sector privado, nacional e 

internacional, a todas las fases y actividades del sector de la energía. 

 La solución a la crisis energética pasa por cambiar paradigmas que han 

penetrado los genes del venezolano. Dentro de estos están: Venezuela es rica, los 

precios de los energéticos deben ser baratos, Venezuela es una potencia en 

hidrocarburos, etc. 

Mientras no tengamos claro el concepto de una Política Energética Integral, nuestra 

política energética estará siempre relegada por la renta y las divisas provenientes del 

petróleo, lo cual es importante pero no suficiente. Eso es lo que ha sucedido, lo cual 

hace inexistente una política. 

"...lo que sí 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, 2012)  
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Introducción 

El rol de la energía en el desarrollo evolutivo de la humanidad ha sido básico, ya que 

siempre ha estado inmersa en la satisfacción de la mayoría de sus necesidades. Desde el 

descubrimiento del fuego, hasta hoy, la energía ha permitido saltos quánticos para 

proporcionar al ser humano una mejor calidad de vida. Actualmente, se atraviesa por un 

punto de inflexión, el cual consiste en sustituir las energías fósiles para proteger el único 

hábitat que tenemos del fenómeno del cambio climático, del cual somos participe. Lo 

que sí es seguro es que: No hay desarrollo, sino se cuenta con energía. 

En la medida que los sistemas energéticos (regionales, nacionales e internacionales) se 

han hecho complejos, se ha requerido de un análisis más profundo y detallado de la 

interrelación de las distintas fuentes energéticas y su uso.  Dicho análisis es realizado 

mediante la planificación energética que culmina con el establecimiento de políticas 

públicas para el área, cuyo núcleo está constituido por una serie de medidas destinadas a 

lograr un mercado de la energía integrado, la seguridad del suministro y la 

sostenibilidad del sector.  

En tal sentido, el marco genérico y de orientación de una política energética integral 

debe considerar los aspectos de la seguridad energética y su sustentabilidad, el 

equilibrio de la importación y exportación de las fuentes energéticas, ingresos y egresos 

óptimos provenientes de la explotación, comercialización y uso racional de la energía, la 

incorporación de energías no convencionales amigables al ambiente, todo lo cual se 

traduce en un esquema energético (matriz energética) con visión a corto, mediano y 

largo plazo, dentro de un contexto nacional e internacional. 

En el caso venezolano, desde hace muchos años no se elabora una política energética 

integral de Estado
1
, lo que se ha hecho son políticas energéticas de gobierno, y por ser 

de gobierno, cambia con estos. Más aun, lo que ha existido con mayor énfasis es una 

“política de petróleo”, y no de fuentes energéticas autóctonas.  

El presente documento está dirigido a la descripción de hechos que deben considerarse 

en la elaboración de una política energética integral para Venezuela, teniendo como 

referencia las tendencias energéticas mundiales y la actual situación deteriorada del 

sector energético del país, con miras a adecuar dicho sector para afrontar la transición 

energética que está en pleno desarrollo a nivel mundial. 

                                                           
1
 https://app.box.com/s/rbarsnw2fs0v22q4vnqtu6tpi4etcbk0  (Tomo I y II)  

https://app.box.com/s/avoq3wnf9rhcezhc4zbkhfavl9ebjrut (Tomo III) 

 

https://app.box.com/s/rbarsnw2fs0v22q4vnqtu6tpi4etcbk0
https://app.box.com/s/avoq3wnf9rhcezhc4zbkhfavl9ebjrut
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Definiciones claves 

Antes de entrar en materia, es necesario mencionar tres definiciones básicas que 

envuelven el concepto de Política Energética.  

Seguridad Energética: La Agencia Internacional de la Energía (AIE) la define como: 

“El  acceso adecuado, asequible y fiable a los combustibles y los servicios de energía, 

que incluye la disponibilidad de los recursos, la disminución de la dependencia de las 

importaciones, la disminución de las presiones sobre el ambiente, la competencia y la 

eficiencia del mercado, la mayor dependencia de los recursos energéticos autóctonos 

sustentables, y que los servicios energéticos  sean asequibles y equitativamente 

compartidos”… Sin embargo, una definición más sencilla es: “La disponibilidad de una 

oferta adecuada de energía en el tiempo, de calidad y diversificada, de acceso no 

restringido y a precios económicos no volátiles”.  

Matriz Energética: Se refiere a una representación cuantitativa de toda la energía 

disponible, en un determinado territorio, región, país o continente para ser utilizada en 

los diversos procesos productivos. El análisis de la matriz energética es fundamental 

para orientar la planificación del sector energético con el fin de garantizar la seguridad 

energética y el uso adecuado de la energía que se dispone. Por lo tanto, la matriz 

energética identifica, cuanta energía se: consume, necesita, dispone, importa o exporta y 

produce. 

Potencia Mundial: Es el calificativo que se le atribuye a un Estado (país) que tiene la 

capacidad de influir o proyectar supremacía a nivel mundial en un ámbito determinado. 

Este ámbito puede ser político, económico, militar, tecnológico, energético, etc. Sin 

embargo, poseer una supremacía no implica el influenciar a otros. Generalmente, se 

requiere de otras características que acompañen a la supremacía para que un Estado 

pueda ser reconocido como potencia. En el ámbito energético, en un principio la 

potencialidad se midió por la cantidad del volumen de reservas que poseía un país. A 

esto, hoy en día, se le ha agregado la variable producción. En otras palabras, de nada 

sirve tener cuantiosas reservas, si su explotación no influye en el precio de su 

comercialización (mercado). 

Con base a lo anterior, se puede definir como: 

Política Energética Integral (PEI): Es el instrumento dinámico que rige la acción del 

Estado en esta materia y está conformada por objetivos, lineamientos de política y 

estrategias referentes a la explotación y uso de los recursos energéticos. Su diseño 

requiere de visiones y escenarios  a corto, mediano y largo plazo tanto a nivel 

internacional como nacional.  

Dentro de los objetivos de una PEI están:  
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Seguridad energética. Buscar la soberanía energética permitirá un mayor 

control sobre la factura energética global, así como reducir la probabilidad de 

conflictos geopolíticos con los países exportadores, sobre todo los de 

combustibles fósiles. El empleo de las fuentes alternas (eólica y solar) fortalece 

la seguridad energética. 

Diversificación energética. La política energética de la mayoría de los países se 

basa en disponer de varias fuentes de energía para evitar la dependencia de un 

único suministro. El Índice de Concentración (IHH)
2
, es un buen instrumento 

para medir la diversificación.  

Eficiencia Energética. Un objetivo básico de una política energética debe ser la 

reducción de la intensidad energética o la contención/reducción de la demanda 

total. La intensidad energética se reduce con un uso más eficiente de la energía y 

con una actividad productiva de mayor valor añadido.  

Menor impacto ambiental. La producción de energía, incluyendo las de origen 

alternativo, es una actividad agresiva al ambiente en términos de explotación de 

recursos y materias primas energéticas, de uso del agua, y especialmente por su 

generación de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero. Todo lo cual 

requiere explotaciones y usos de los recursos de manera sustentable.  

Por otra parte, la conceptualización y elaboración de políticas públicas obedecen a 

esquema dinámicos cuya simplificación se muestra en la figura a continuación. 

                                                           
2
  El Índice de Herfindahl o Índice de Herfindahl e Hirschman es una medida que 

informa sobre la concentración de un bien. O, inversamente, la medida de falta de 

competencia en el sistema a analizar, en este caso el energético. Un índice elevado 

expresa alta concentración y poco competitivo 
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Toda política pública, al igual que la PEI, está enmarcada entre dos entornos: el 

internacional y el nacional. Ambos establecen situaciones y tendencias sobre el ámbito 

de la política pública en estudio, y se retroalimentan entre sí.  

A nivel de análisis, se parte de una situación actual (diagnostico) que mediante 

estrategias y acciones  se va modificando la situación, hasta alcanzar el objetivo 

deseado. Es de destacar, que las políticas públicas no son estáticas, requieren de una 

constante renovación en función de los entornos. De no ser así, se vuelven obsoletas y 

su aplicación no tiene sentido.  

Dentro de los aspectos a considerar en un entorno internacional están: 

•  Tendencia en el largo plazo de la matriz energética global 

•  Tendencia del uso de las fuentes energéticas primarias y secundarias 

•  Sustitución de fuentes energéticas (competencia) 

•  La energía y el ambiente 

A nivel del entorno nacional están: 

•  Disponibilidad de los recursos 

•  Explotación de los recursos. Consumo interno y exportación 

•  Matriz energética. Prioridad de uso de las fuentes energéticas 
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•  Impacto ambiental 

•  Precio de las energías.  

A continuación exploraremos esos entornos, que coadyuvaran al establecimiento de una 

Política Energética Integral para Venezuela. 
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Entorno Internacional 

La energía es una sola que se presenta en diferentes formas o fuentes, de allí que debe 

ser vista como un sistema dinámico y complejo. 

Actualmente, el sistema energético mundial está dominado por las energías fósiles 

(carbón, petróleo, gas), con alto predominio de los hidrocarburos, liderados por el 

petróleo. 

La grafica a continuación, muestra, para el 2016, los 10 primeros países con reservas de 

combustibles fósiles, cuya distribución porcentual se muestra
3
. 

 

Estos 10 países pueden ser agrupados en dos bloques.  

 Los que tienen mucho carbón: Estados Unidos (USA), China, Rusia, Australia e 

India 

 Los que tienen mucho petróleo: Venezuela, Arabia Saudita, Canadá e Irak. 

Luce paradójico que dentro de un escenario de protección al ambiente, tendencia a nivel 

mundial, el gas es el energético fósil más amigable al ambiente y es del que menos hay, 

                                                           
3
 Para efecto de entender el grafico, tomemos como ejemplo USA, cuyas reservas están 

distribuidas en: 90 % de carbón, un 5 % de petróleo y un 5 % de gas. 
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con excepción de Irán, tal como se muestra en la grafica. Sin embargo, al considerar los 

hidrocarburos contenidos en los yacimientos lutiticos, todo cambia. 

Por otra parte, es de señalar que algo importante está siendo considerado a nivel 

mundial, y es que los países agrupados en el bloque de carbón, son los que más están 

haciendo para proteger al ambiente, al ir eliminado su uso como fuente energética. 

China es el abanderado, al mirar hacia las fuentes renovables para sustituir el carbón en 

la generación de electricidad.  

El contabilizar las reservas de hidrocarburos lutiticos, origina, en los países, cambios 

importantes en la jerarquización, como lo muestra la grafica a continuación.  

 

USA ocupa el primer lugar con 2135 millardos de barriles (GB). El próximo que le 

sigue es Rusia con 6 veces menos que USA. El tercer lugar es ocupado por Venezuela 

con 303 GB, cuyo volumen de crudos extrapesado constituye el 86.7 %  y que son  

costosos de producir (Ver ANEXO I, Grafica 1). Es de indicar que el petróleo lutitico es 

de alta calidad (liviano y con mínima cantidad de azufre), lo cual lo hace muy 

competitivo frente al extrapesado venezolano proveniente de la Faja Petrolífera del 

Orinoco (FPO) 

Es de acotar que estas reservas de petróleo lutiticos no son, actualmente, simple 

números, tal como lo ha demostrado USA al desarrollar tecnología para su explotación 

y que propaga a nivel mundial. Con la explotación de esas reservas, USA se ha 

convertido en el primer productor de petróleo con 13.0 MBD (millones de barriles 
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diarios) en el 2017. Es decir, dejo de ser un gran importador de petróleo, para 

convertirse en exportador de petróleo. 

En cuanto a las reservas de gas, ha ocurrido igual que en el petróleo. La grafica a 

continuación muestra la jerarquización al incluir las reservas de gas de yacimiento 

lutiticos. 

 

 

China lidera esta jerarquización con 1469 TPC, de los cuales 86.8 %  corresponden a las 

lutitas. Le sigue USA con 1171 TPC e Irán con 1173 TPC. Obsérvese que el lugar 

ocupado
4
 por Venezuela es el puesto 17.  

Al igual que para el petróleo, USA desarrollo tecnología para su explotación de gas 

lutitico, convirtiéndose en un exportador neto de gas natural 

(https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm), siendo su estrategia la de usar 

Gas Natural Licuado (GNL) (metano liquido) para su comercialización a nivel mundial, 

apuntado al mercado europeo y asiático. 

Muchos países no quieren estar a la zaga de USA, por lo que inician el desarrollo de sus 

reservas de gas lutitico. China en el 2017, produjo 580 MPCD (millones de pies cúbicos 

                                                           
4
 Venezuela ocupa el puesto 7 a nivel mundial, al considerar solo las reservas de gas no 

lutitico, es decir, convencional. (Ver ANEXO I, Grafica 2) 

https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_move_expc_s1_a.htm
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diarios) (http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/04/c_136871775.htm). Argentina 

desarrolla el yacimiento de Vaca Muerta, iniciando este año su exportación de gas a 

Chile. Otros que dan sus primeros pasos en esta dirección son México, Brasil, Canadá y 

Australia. 

Es de indicar que el gas lutitico, no está asociado al petróleo, por lo que su producción 

es independiente de los niveles de producción de petróleo, aspecto positivo que no 

acompaña a las reservas venezolanas, ya que el 85 % están asociadas a petróleo. 

 Lo que sí es un hecho, es que la producción de hidrocarburos de los yacimientos 

lutiticos llegaron para quedarse. Es decir, el mundo está ahogado en petróleo y 

asfixiado en gas. 

 En lo atinente a la producción de petróleo, la grafica a continuación muestra una 

jerarquización de los 15 primeros países en un periodo de 17 años. 

 

Tres países se han mantenido compartiendo los tres primeros lugares: Arabia Saudita, 

Rusia y USA. Este último se ha convertido en el primer país en alcanzar un nivel de 

producción de 13.0 MBD, producto del desarrollo de las lutitas. En el periodo de 

análisis (2000 – 2017), han salido del cuadro de jerarquización Inglaterra y Argelia y 

han entrado Brasil y Qatar.  

En el caso de Venezuela, esta ha ido perdiendo posición, al ocupar el puesto 8 en el 

2000 y pasar en el 2017 al puesto 12 con una producción de 2.1 MBD. Para el 2018, se 

estima una producción de 1.2 MBD, con lo cual ocuparía el puesto18. Es decir, saldría 

http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/04/c_136871775.htm
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del cuadro de jerarquización de la grafica. Esta situación pone a Venezuela en el peor de 

los escenarios al perder competitividad en el mundo petrolero. Venezuela, ya no es 

referencia mundial. Revertir esto toma tiempo y dinero, y con alta probabilidad que al 

momento de lograrlo, ya el petróleo no sea el combustible estrella dentro de la matriz 

energética mundial. 

Por otra parte, la OPEP,  en el periodo de análisis, ha aumentado su producción en 8.3 

MBD, mientras que los países No OPEP lo han hecho en 9.4 MBD. Por las razones que 

se explicaran más adelante, Venezuela no ha aprovechado ese incremento de OPEP. 

Ya se indico que el mundo está en búsqueda de un nuevo orden energético.  En tal 

sentido, el Foro Económico Mundial (WEF) ha elaborado un Índice sobre la Transición 

Energética 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_Index_

2018.pdf ). En el mismo, Venezuela ocupa el último lugar. Esto señala que Venezuela 

no está tomando en cuenta la tendencia mundial en materia de energía. (Ver ANEXO I. 

Grafica 3) 

Las prospectivas energética de diferentes organismo al año 2050, contemplan escenarios 

para mitigar el cambio climático, siendo el más difundido el correspondiente a no 

permitir el aumento de la temperatura terrestre mas allá de 2 °C para finales de siglo. 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_Index_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_Index_2018.pdf
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La grafica anterior muestra la prospectiva a nivel mundial de la Agencia de 

Internacional de la Energía  (IEA por sus siglas en ingles). Destaca en 35 años de 

periodo de análisis, lo siguiente: 

 Un aumento neto de la demanda energética mundial de 22 MBDPE 

 Un aumento porcentual del uso de las energías no emisoras de CO2, al pasar de 

18.6 % en el 2015 a 51.7 %  en el 2050 

 Un aumento en la energía dedicada a la generación de electricidad de 10 %, con 

respecto al año 2015 cuando se situó en 39 %. Lo que indica un mundo 

altamente electrificado. 

 Una disminución del uso del carbón de 37.2 MBDPE; de petróleo de 23.5 

MBDPE y de gas de 7.4 MBDPE. Lo que hace un total de 68.1 MBDPE, 

estando esto en línea con la estrategia de un menor uso de los combustibles 

fósiles para mitigar el fenómeno de cambio climático. 

Tomando como referencia este escenario de 2 °C, muchas de las reservas de los 

combustibles fósiles no serán producidas, es decir, quedaran en el subsuelo.(Ver 

ANEXO I. Grafica 4) 

Por otro lado, el uso incremental del vehículo eléctrico impactara negativa y 

fuertemente el consumo de gasolina. Análisis de Morgan Stanly indican que para el año 

2045 la flota mundial de vehículos eléctricos será mayor que los de motor de 

combustión interna. Se estima un consumo de 14 MBD de gasolina para el año 2050 

(Ver ANEXO I. Grafica 5). Es de recordar que el mayor usuario de petróleo es el sector 

transporte y considerando que 2 barriles de petróleo produce 1 barril de gasolina, para el 

2050 este sector demandaría solo 28 MBD de petróleo, siendo la demanda actual de 40 

MBD.  

Todo lo anterior se concreta en la visualización de un pico de la demanda de petróleo 

entre el 2030 – 2035, tal como lo refleja el grafico a continuación.  

https://www.morganstanley.com/
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A partir del quinquenio 2030 – 2035, se inicia un descenso de la demanda de petróleo, 

situándose en unos 18 MBD de petróleo para finales de siglo. Señales sobre esta visión 

ya están presentes. Países como China e India donde se esperaba un incremento del 

consumo de gasolina cónsono con el crecimiento de su clase media social, han decido 

abandonar paulatinamente el uso de vehículos de combustión interna y dirigirse al 

vehículo eléctrico. Lo que luce muy cierto es que: Barril de petróleo que no se venda 

hoy, no se venderá jamás… Esto lo han entendido muchos países, y de allí su 

acelerado interés en producir cuanto antes sus reservas, tal como lo están haciendo 

USA, Rusia y Arabia Saudita. 

En el mundo del petróleo, la OPEP ha tenido un rol importante, en el equilibrio de la 

oferta-demanda de petróleo, el cual ha venido disminuyendo hasta el día de hoy, donde 

ha tenido que acudir a países No OPEP para regular la oferta con miras a recuperar los 

precios. 

La grafica a continuación muestra para países OPEP  la variación de su producción de 

petróleo al compararla con la de 1965. 
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Todos los países aumentaron su producción con excepción de Venezuela que ha venido 

cayendo hasta estar hoy en día en un nivel de 1.2 MBD (3 veces por debajo de la de 

1965). Luce que la pertenencia de Venezuela a la OPEP no ha sido del todo beneficiosa 

por lo que es necesario definir su permanencia o no dentro de esa Organización. Auguro 

un debate fuerte sobre el tema, sobre todos los “nacionalistas” que dirán que eso no 

debe ser, ya que Venezuela fue país fundador. Lo que si hay que tener en cuenta que 

cualquier argumento, debe dejar el romanticismo… y argumentar con datos  los pro y 

los contra de haber pertenecido, y de continuar perteneciendo o  no a la OPEP. 

Finalmente, los factores que contribuirán con el cambio de la matriz energética global 

son:  

En el Corto y Mediano Plazo 

•  Nuevos actores en la producción de crudos y gas  convencionales  

•  Nueva producción de petróleo y gas provenientes de las lutitas 

•  Expectativas de producción Hidratos de Metano (Japón 2019) 

•  Mayor eficiencia energética  

•  Rompimiento paradigma motor a combustión interna 

•  Creación combustibles  genéticos 
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•  Incremento uso energías alternativas, amigables al ambiente 

•  Mundo electrificado. Redes eléctricas inteligentes  

En el Largo Plazo (25 años) 

•  Fusión nuclear 

•  Energía solar espacial 

•  Energía de los océanos 

•  Masificación Hidratos de Metano  
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Entorno Nacional 

El conocimiento del entorno
5
 nacional es primordial para un diseño de políticas 

públicas. En el sector que nos ocupa, su análisis conlleva a definir y estructurar la 

matriz energética con planificación a corto, mediano y largo plazo, de tal manera de 

proporcionar seguridad energética a los habitantes de una región, país, etc., y obtener 

una mejor calidad de vida para estos. 

Una de los primeros factores a analizar es conocer con que tipo y cantidad de energía se 

cuenta, sea esta autóctona o importada. Venezuela posee una gran potencialidad de 

recursos energéticos, tal como se muestra en la grafica a continuación. 

 

La totalidad de la potencialidad de recursos energéticos, al 2017, es 305 millardos de 

TPE (toneladas de petróleo equivalente) (2236 millardos de barriles de petróleo 

equivalente). Es decir, es un país con suficiente (…quizás excesivos) recursos de 

energía. Solamente a los renovables, teóricamente, podrían satisfacer holgadamente la 

demanda energética actual, que se sitúa en 1.03 millones de barriles diarios de petróleo 

                                                           
5
 Resulta particularmente difícil definir, en sentido positivo, el concepto de entorno. La 

más sencilla es: todo aquello que no pertenece a lo que se analiza. 
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equivalente. También posee recursos de energías de carácter nuclear donde destaca el 

Torio
6
, ocupando el 5to. lugar a nivel mundial dentro de los países que lo poseen.  

 Un aspecto importante que tiene que definir una nueva PEI, es la fuente energética 

pivote o base con la cual se relacionaran el resto de las energías disponibles. Esta 

energía base debe ser: Abundante, disponible, segura, de fácil acceso,  económica y 

amigable al ambiente, es decir, SUSTENTABLE. 

Analizaremos a continuación los recursos energéticos más conocidos y utilizados en 

Venezuela. 

 

Las reservas de petróleo en Venezuela totalizan 303.2 GB (millardos de barriles), las 

mayores reservas
7
 a nivel mundial. De estos el 86.6 % corresponde a crudos 

extrapesados (igual o menor a 10 °API). Esta clase de crudo es difícil de explotar (Ver 

ANEXO I. Grafica 1) por sus características físicas y químicas. Los crudos extrapesados 

de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), son crudos no convencionales con alto 

                                                           
6
  Torio: Es el mineral que sustituiría al Uranio en la generación de electricidad por no 

dejar residuos contaminantes. La India, con las segundas reservas más grandes de Torio, 

adelanta el 1er.  reactor nuclear con esta fuente energética, y cuyo funcionamiento se 

anuncia para el 2020. 

7
 Este volumen de reservas ha sido cuestionado, ya que el  extrapesados no corresponde 

a las definiciones técnicas vigentes.  
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contenido de azufre y metales. (https://gerenciayenergia.blogspot.com/2013/10/que-es-

un-petroleo-no-convencional.html). Todo esto indica que Venezuela debe mirar con 

cuidado una intensificación del desarrollo de la FPO, sobre todo por las grandes 

inversiones que se requieren. 

Por otra parte, en el entorno internacional se menciono la alta probabilidad de la 

ocurrencia de un pico de la demanda de petróleo para dentro de  15 a 20 años (…esto es 

lo que se llama en el argot energético “la ventana del petróleo”). La grafica a 

continuación, muestra el volumen de petróleo que quedaría en el subsuelo (yacimientos) 

para diferentes niveles de producción de la FPO, tomando en consideración el pico de la 

demanda. 

Tomemos como ejemplo, una producción de 10 MBD (muy alta), el volumen que se 

queda en el yacimiento es de 200 GB. Para una producción de 6 MBD, nivel que 

muchos políticos y técnicos mencionan, el volumen no producido es de 228 GB. En 

conclusión: Venezuela dejara muchos barriles de petróleo en el subsuelo.  

(Ver: https://gerenciayenergia.blogspot.com/2015/07/razones-que-dificultan-

alcanzar-una.html ) 

 

Otro aspecto a considerar es la satisfacción de la demanda futura a nivel mundial. Las 

prospectivas OPEP, publicadas anualmente, le han asignado, en los últimos 9 años, a 

Venezuela una producción máxima de 3.0 a 3.2 MBD, con una contribución FPO de 1.2 

MBD. Esto nos indica que una producción por encima de estos niveles no tendría cabida 

en el mercado internacional del petróleo. 

https://gerenciayenergia.blogspot.com/2013/10/que-es-un-petroleo-no-convencional.html
https://gerenciayenergia.blogspot.com/2013/10/que-es-un-petroleo-no-convencional.html
https://gerenciayenergia.blogspot.com/2015/07/razones-que-dificultan-alcanzar-una.html
https://gerenciayenergia.blogspot.com/2015/07/razones-que-dificultan-alcanzar-una.html
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(https://gerenciayenergia.blogspot.com/2009/12/la-participacion-de-la-faja-

petrolifera.html ) 

Otra de las fuentes energéticas de importancia con que cuenta Venezuela es el gas 

natural. La grafica a continuación muestra las reservas de este hidrocarburos para el año 

2017 que totalizan 226 TPC (Tera pies cúbicos). La posición de Venezuela a nivel 

mundial, en materia de reservas de gas fue analizado en el entorno internacional.  

Al clasificar las reservas por tipo, el 15.7 %  (35.5 TPC) son gas libre o no asociado y el 

84.3 % (190.5 TPC) están asociadas
8
 al petróleo. De estas reservas de gas asociado más 

de 1/3 se encuentran en la FPO, lo cual como ya se ha indicado la explotación de la FPO 

es difícil y compleja lo que conlleva a que este gas no esté disponible en su totalidad. 

Más aun, la explotación de la FPO es altamente consumidora de gas, por lo que requiere 

importarlo de otros campos petroleros cercanos. 

 

La distribución de los 190.5 TPC de gas asociado es la siguiente: 42.9 TPC corresponde 

a los volúmenes de gas inyectado a los yacimientos, con fines de recuperación 

secundaria en la producción de petróleo o como gas para la conservación del recurso;  

88.2 TPC están asociado al petróleo extrapesado y 59.4 TPC son los existentes en los 

yacimiento de petróleos pesados, medianos y condensados. 

                                                           
8
 Gas Asociado: Se encuentra asociado al petróleo. La producción de este gas depende 

de la producción de petróleo, de allí su limitación para realizar negocios de gas a largo 

plazo. 

https://gerenciayenergia.blogspot.com/2009/12/la-participacion-de-la-faja-petrolifera.html
https://gerenciayenergia.blogspot.com/2009/12/la-participacion-de-la-faja-petrolifera.html


Consideraciones para una Política Energética Integral en Venezuela 

Académico. Ing. Nelson Hernández 

 

24 

 

 

 

Una decantación de estos volúmenes de gas indican que el volumen de reservas con las 

que se puede contar para realizar proyectos medianamente importantes de su uso (no 

proyectos de Gas Natural Licuado – GNL) es de 59.4 TPC, ya que no existe certeza de 

que los volúmenes de inyección estén, y por la limitación de la producción de los crudos 

extrapesados (FPO) ya mencionada. 

Por otra parte, uno de los objetivos principales de una PEI es la seguridad energética. En 

el caso venezolano esta ha venido perdiéndose entrando en una franca disminución 

hasta situarse para 2017 en la banda de  seguridad baja con un valor de 905 (Ver 

ANEXO I. Grafica 6). 

Para el venezolano quizás ese índice de seguridad energética es irrelevante, ya que el 

sufre las consecuencias de esa inseguridad al no contar con un suministro seguro y 

confiable de gasolina, diesel, GLP y electricidad, todo lo cual repercute en su calidad de 

vida. 

Las razones principales de esa inseguridad energética están indicadas en el siguiente 

listado:  

• Baja producción de petróleo y gas natural 

•  Bajos ingresos por exportación de petróleo y productos 

•  Sistema de refinación a baja operatividad 
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•  Disminución  producción de refinados  

•  Incremento consumo interno combustibles  de alto valor de exportación 

•  Alto subsidio de las energías, especialmente gasolina 

•  Incremento  importación combustibles  (gasolina + diesel + GLP) 

•  Sistema eléctrico nacional en alto riesgo  

Al menos, en los próximos 4 años para paliar la inseguridad energética de Venezuela se 

hace necesario  la importación de hidrocarburos refinados…  

Otro aspecto importante dentro de la seguridad energética es el suministro continuo y de 

calidad del servicio eléctrico, el cual se ha venido deteriorando a partir del año 2009, 

con los ya acostumbrados apagones y racionamientos, cuyas causas principales son:  

• Capacidad generación fuera de operación, x falta de mantenimiento 

•  Incumplimiento  de planes de expansión  

•  Obsolescencia de infraestructura y equipos 

•  Escasez de repuestos y equipos 

•  Escasez de combustibles 

•  Operación por encima de límites permitidos 

•  Áreas  y derechos de pasos de infraestructura  invadidos y descuidados 

•  Personal técnico- gerencial no idóneo 

•  Falta de  solvencia económica 

•  Inexistencia de voluntad política para resolver crisis  

La grafica a continuación muestra la evolución de la capacidad no disponible de 

generación termoeléctrica. Para el año 2018, se estima que el 78 % de los 19560 MW 

térmicos instalados estarán fuera de servicio. 
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Para un visión espacial de esta indisponibilidad Ver ANEXO I. Grafica 7.  

Para el 2018 se proyectaba una demanda eléctrica de 28900 MW, pero la realidad es que 

se ha reducido a 15000 MW. Es decir, una reducción de 13900 MW, distribuida de la 

siguiente manera (todas las cifras expresadas en MW): 2400 por racionamiento en las 

empresas de acero y aluminio de Guayana; 2800 incumplimiento del plan de nuevas 

empresas en Guayana y ampliación de las existentes; 2700 incumplimiento del plan de 

la industria petrolera; 1500 por la desaceleración económica comercial; 2000 

desaceleración industrial; 1500 motivado a la diáspora venezolana y 1000 MW otras 

restricciones. 

El impacto económico de la crisis eléctrica es de 818 millardos de dólares (G$), 

indicado en la grafica a continuación.  
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De haber continuado el crecimiento de la demanda eléctrica  que se traía en el 2009, 

para el 2017 se hubiera alcanzado los 168 TWH en lugar de 100 TWH. Este diferencial 

de 68 TWH, está integrado por 22.4 TWH debido a racionamiento eléctrico y 45.6 

TWH por desaceleración económica.  

Un índice que permite medir la cantidad de energía utilizada es el de consumo de 

energía per cápita. En Venezuela, este alcanzo un máximo de 0.0468 barriles de 

petróleo equivalente por habitante en el 2006 (BPE
9
/hab). A partir de ese año, el índice 

ha disminuido hasta situarse en 0.0327 BPE/hab en el 2016. 

Por otra parte, en el ANEXO I. Grafica 8, se muestra la evolución del consumo de 

energía en Venezuela desde 1998 al 2016. Llama la atención que el consumo de energía 

en el 2016 totalizo 1016 miles de barriles diarios de petróleo equivalente (kBDPE), 

volumen muy similar al de 1998 que fue de 1026 kBDPE, pero con un mayor consumo 

de hidrocarburos líquidos en el 2016, situación no beneficiosa para un país que exporta 

productos derivados del petróleo.  

Superar la crisis energética no es fácil, porque se requiere dinero, tecnología, personal 

idóneo y tiempo. La deuda pública al 2017 se sitúa en 184.5 G$. De estos, 71.5 G$ 

(38.7 %) corresponde a PDVSA. Con estos niveles de deuda, el país no puede avanzar 

sino no busca financiamiento externo (dinero fresco) ante los organismos multilaterales 

                                                           
9
  BPE = 6.1 millones de BTU 
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y no abre la participación del sector privado en todas las actividades del sector 

energético. 

 

 

 

La grafica a continuación muestra el estimado de inversión para superar la crisis 

energética en Venezuela.  
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A la izquierda lo atinente a la industria petrolera, requiriéndose una inversión de 15 G$ 

por año para incrementar el potencial de producción en 100 kBD anualmente. Es decir, 

para un incremento de 1.0 MBD, se necesitarían 150 G$ y un tiempo de 10 años. Lo 

cierto es que: La dificultad para recuperar la producción es directamente 

proporcional a la demora de la aplicación de medidas para afrontar la declinación.  

Para el sector eléctrico se requieren 4.0 G$ anuales para los próximo 13 años, lo cual 

contempla la recuperación de 8500 MW existentes y la instalación de 17500 MW 

nuevos en el periodo indicado., todo para alcanzar en el 2030 una generación de 184 

TWH. 

Finalmente, la solución a la crisis energética pasa por cambiar paradigmas que han 

penetrado los genes del venezolano. Dentro de estos están:  

 Venezuela es una potencia en hidrocarburos 

 Venezuela es un país rico 

 El sector privado no debe participar en el sector energético 

 El petróleo debe ser del Estado 

 Las reservas de hidrocarburos son infinitas  
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 El petróleo es estratégico para Venezuela 

 PDVSA es una industria básica 

 El petróleo es soberanía 

 La industria petrolera es generadora de empleo  

 PDVSA no debe estar en la Bolsa de Valores 

 PDVSA resuelve todos los problemas 

 En Venezuela la energía debe ser barata 

 El petróleo es de todos (Nuevo) 

 La generación eléctrica debe ser realizada por el Estado 
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Conclusiones 

La política energética mira hacia el futuro. Las características técnico económicas 

sectoriales ponen en evidencia la necesidad de analizar diferentes opciones de largo 

plazo para un mejor desarrollo del sector energético. Actualmente se presenta una gama 

de opciones energéticas que exigen a los constructores de la política un cuidadoso 

proceso de toma de decisiones. Lo que no es discutible es la necesidad que tiene 

Venezuela de establecer una Política Energética Integral. 

Dentro de las conclusiones podemos indicar lo siguiente:  

 Los aspectos marcos para el diseño de una PEI son:  

o Participación de los hidrocarburos en el largo plazo en la matriz 

energética mundial  

o Incremento acelerado producción de petróleo y gas de lutitas (oil and gas 

shale). Petróleo y gas no convencional  

o Vigencia de la OPEP. Participación en el FPEG 

o Rol de los hidrocarburos  y de las energías amigables al ambiente en la 

matriz energética nacional 

o Industrialización de los hidrocarburos. ¿Petroquímica?  

o Exploración nuevos usos de los hidrocarburos. ¿Alimentos? 

(Ver: ANEXO II) 

 Venezuela posee importantes recursos energéticos, pero no es una potencia 

energética, y difícil que lo sea 

 Venezuela ya no es referencia mundial en materia de energía, especialmente en 

lo concerniente a los hidrocarburos.  

 Venezuela atraviesa por una crisis energética (Inseguridad Energética), cuya 

superación requiere de altas inversiones, RRHH idóneos y tiempo, acompañado 

de un cambio en la gestión política 

 Es necesario la apertura al sector privado y la sinceración de los precios internos 

de los energéticos.  

 La prospección de la energía en Venezuela debe considerar el cambio de la 

matriz energética global, donde los combustibles fósiles pierden posición.  
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Reflexiones 

"...lo que sí 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, 2012)  

 

"Prefiero una Venezuela con un alto consumo racional de energía... Que una 

Venezuela con alta exportación de energía “ 

(Nelson Hernández, 2010)  

 

Un país puede vivir sin tener petróleo… pero no puede desarrollarse sin tener un 

servicio continuo de electricidad  

(GRZ) 
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ANEXO I 

Graficas Complementarias 
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ANEXO II 

Aspectos a considerar en el diseño de 

Políticas Públicas en Materia de Energía en Venezuela 

Por: Nelson Hernández 

 Participación de los hidrocarburos en el largo plazo en la matriz energética 

mundial 

Los escenarios actuales de demanda energética establecen crecimientos 

moderados de los combustibles fósiles. En estos escenarios, aun no se han 

incluidos todas las acciones que están en pleno desarrollo para lograr el nuevo 

orden energético mundial que es el de “descarbonizar” la matriz energética. Ya 

se indican fuentes de energías que hoy no conocemos comercialmente como: La 

fusión nuclear, la solar espacial, los hidratos de metano, entre otras.  

(Ver: https://app.box.com/s/ra7utpijh3z7w8g205cvanp5u541wu39) 

 Incremento acelerado producción de petróleo y gas de lutitas (oil and gas 

shale). Petróleo y gas no convencional 

El auge acelerado que ha tomado la explotación del gas y petróleo no 

convencional provenientes de lutitas, en la última década, como consecuencia de 

los altos precios del petróleo convencional, lo que ha permitido un desarrollo 

tecnológico para su explotación, cambiara la participación de los oferentes de 

hidrocarburos en el esquema energético mundial. 

 Vigencia de la OPEP. Pertenecía a FPEG 

Tiene vigencia?... Podrá Venezuela producir 5 MBD estando en la OPEP? Es el 

desarrollo de la FPO viable si se pertenece a la OPEP?. Es beneficioso 

pertenecer al Fórum de Países Exportadores de Gas, la OPEP del gas. 

 Rol de los hidrocarburos en la matriz energética nacional 

Los hidrocarburos serán por mucho tiempo los de mayor participación en dicha 

matriz. Sin embargo, cuál será el combustible marcador: Orimulsión o gas 

natural?... Cual debe ser la jerarquización de las fuentes energéticas con que 

cuenta Venezuela? 

 Incorporación de las fuentes energéticas alternativas en la matriz energética 

Por su posición geográfica, Venezuela cuenta con importantes recursos 

energéticos solares y eólico. Un área de 1 Km2, en el Estado Guárico daría un 

potencial de 70 MW 

 Industrialización de los hidrocarburos. ¿Petroquímica? 

https://app.box.com/s/ra7utpijh3z7w8g205cvanp5u541wu39
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Siempre se habla de la industrialización de los hidrocarburos, y no se sale de las 

corrientes de refinería y de los insumos de gas para impulsar la petroquímica. Es 

que incrementar el consumo directo de los hidrocarburos como energía en 

ampliar el aparato productivo del país, no es industrializarlos. Cabe señalar que 

la industria petroquímica y química solo consume el 10 % de la producción de 

los hidrocarburos a nivel mundial 

 (Ver: https://gerenciayenergia.blogspot.com/2018/08/una-vision-global-de-los-

hidrocarburos.html) 

 Exploración nuevos usos de los hidrocarburos. ¿Alimentos? 

El mayor uso que la humanidad le ha dado a los hidrocarburos es como 

energético para mover al mundo… Sin embargo, explorar la opción de producir 

“proteínas (Tropina)” a partir del petróleo, no luce descabellado en un mundo 

ávido de alimentos.  

(Ver: https://gerenciayenergia.blogspot.com/2007/04/alimentos-del-petroleo-l-

reconversion.html) 

 Participación en el largo plazo de la FPO en el esquema energético mundial 

El escenario de la EIA, al año 2035,  le da a la FPO una participación en el 

esquema energético mundial de 1.5 MMBD, y un total de producción de 

Venezuela de 3.5 MMBD. Esto limitaría el desarrollo de una producción por 

encima de esos niveles ( A quien se le vendería el excedente?). Como es un 

escenario de balance Producción-Demanda, la demanda de hidrocarburos en el 

mercado interno venezolano estaría incluida, lo cual agrava la situación. 

(Ver: https://plumacandente.blogspot.com/2015/07/razones-que-dificultan-

alcanzar-una.html) 

 Desarrollo acelerado del gas no asociado 

Es necesario el  desarrollo acelerado del gas libre, a fin de independizar la oferta 

de gas de la producción de petróleo, lo cual trae como beneficio el poder hacer 

negocios de gas y garantizar un suministro confiable y de calidad para soportar 

el crecimiento del aparato productivo nacional. 

 Gasificación del país 

La gasificación del país es un objetivo básico, y cuyo beneficio es liberar los 

hidrocarburos líquidos de alto valor de exportación, a fin de maximar el ingreso 

de divisas y un menor impacto ambiental 

 Participación del sector privado 

https://gerenciayenergia.blogspot.com/2018/08/una-vision-global-de-los-hidrocarburos.html
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La recuperación integral del sector energético, requiere sin dilación la 

participación activa del sector privado, nacional e internacional, en todas las 

fases de la industria energética. 

  (Ver: https://app.box.com/s/d7i68bo6q99ifg01jpe4wiy7iargd7qa) 

(Ver: https://app.box.com/s/kq8eqb8o8fy5imgtyrchgw8po73yts5m) 

 Definición combustibles eléctricos. ¿Relanzamiento de la Orimulsión? 

El crecimiento de la generación eléctrica en los próximos 10 años es con base 

térmica. A tal fin, es necesario establecer el uso de la Orimulsión y el carbón 

para minimizar el uso del gas en la generación termoeléctrica. En caso contrario 

se limitaría el uso del gas en el resto de los sectores productivos del país. 

 Incorporar en el sector eléctrico las tendencias mundiales en generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la electricidad 

El mundo tiene como objetivo electrificar al máximo las actividades que se 

realizan a nivel individual y colectivo. La máxima expresión de este objetivo es 

la masificación del sector transporte. El sistema eléctrico futuro es: Todos 

consumen y todos producen. Plantas eléctricas como planta centro no se 

construirán más. 

 (Ver: https://app.box.com/s/3n15i9d5k69juxq52hs90sskpnh4amn3) 

 Precios de los energéticos en el mercado interno 

Es necesario modificar el esquema vigente de precios de los energéticos, 

buscando un ajuste en el tiempo, que garantice una economía sana de las 

empresas que actúan en este sector 

 Aspectos ambientales en las operaciones de la industria venezolana de la 

energía 

En un mundo, cada vez más, preocupado por la protección del ambiente, se hace 

necesario establecer parámetros de control de los efluentes (líquidos, sólidos y 

gaseosos) en todas las etapas de la industria energética venezolana. 
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