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• El subsidio al servicio eléctrico en Venezuela se estima entre 11.3 y 8.0 
millardos de dólares al año 

• Sin precios adecuados, el sector eléctrico no podría ofrecer un servicio de 
calidad mundial 

• El precio del servicio eléctrico debería ser entre 9.65 y 6.84  ¢/Kwh 

En Venezuela, por décadas, las energías han sido subsidiadas lo que ha llevado a una 
distorsión total de estas y su relación con las distintas actividades productivas y 
cotidianas de los venezolanos. 

En el caso especifico del servicio eléctrico, el ultimo pliego tarifario que se conoce 
oficialmente, es el ajuste establecido en agosto de 2017 y con vigencia hasta diciembre 
de ese mismo año, tal como se refleja en la grafica a continuación. 

 

 

Considerando que el precio del Kwh se mantiene en el nuevo cono monetario aprobado 
el 20-08-18, el valor expresado en dólares es el indicado en el grafico, lo cual para 
efecto de cualquier cálculo debe ser considerado cero, por ser valores despreciables 
(multiplicados por una potencia de 10 negativa). 



Para el caso del consumo promedio de una casa de 500 Kwh/mes, el valor del Kwh es 
de 1.093 BsS, equivalente a 33 x 10 – 5  $/Kwh.  

Para efecto de comparación, la grafica a continuación muestra para el 2018 el precio de 
la electricidad, expresado en centavos de dólar por cada Kwh, para diferentes países 
latinoamericanos, donde en Venezuela el  precio es de 0.033 ¢/Kwh, 191 veces más 
bajo que el siguiente más bajo (Paraguay) 

 

Para efecto de estimar el subsidio de la electricidad en Venezuela, se consideraran las 
siguientes premisas: 

• Uso del método de LCEO 

• La Generación Termoeléctrica es a gas con tecnología simple y con ciclo 
combinado. Es de acotar que el precio del gas de 4.4 $/MBTU estimado 
ponderado para Venezuela es muy similar al utilizado por USA para el sector 
eléctrico y empleado por este país (USA) en la determinación del LCOE 
seleccionado para este ejercicio 

• El mix de generación eléctrica en Venezuela está conformado por 60 % 
hidroelectricidad y 40 % termoelectricidad 

• La generación eléctrica total en Venezuela en el 2017, es la indicada en el 
informe estadístico de BP  (117.6  x 106 Mwh) 

• Para los valores de transmisión y distribución, que integran la tarifa final al 
consumidor, se utilizaran los valores promedios indicados en el documento 



realizado por la EIA , donde se establece que el transporte participa con el  12.3 
% y la distribución con 26.4 %, dejando a la generación el 61.3 % 

Los resultados aplicando las premisas indicadas se muestran en la grafica a 
continuación:  

Los valores del LCOE tienen un máximo al considerar la generación termoeléctrica con 
gas convencional  (59.18 $/Mwh) y un mínimo al aplicar tecnología de ciclo combinado 
(41.98  $/Mwh). 

En lo atinente a la tarifa final tiene un máximo de 96.54 $/Mwh (9.65 ¢/Kwh) y un 
mínimo de 68.48 $/Mwh (6.84 ¢/Kwh). Estos valores estarían cercanos a los de Bolivia, 
México, Argentina y Paraguay, lo que los hace competitivo a nivel de Latinoamérica. 

 

Por otro lado, recordemos que la tarifa eléctrica actual en Venezuela puede ser 
considerada cero cuando se expresa en $/Kwh. En tal sentido, el ingreso que debiera 
tener el sector eléctrico estaría entre un máximo de 11353 M$ (11.3 G$) y un mínimo 
de 8053 M$ (8.05 G$). 

Estos valores de ingresos, que hoy no los tiene el sector eléctrico venezolano, sería el 
subsidio en que ocurre el Estado por el servicio de electricidad, que por cierto es de 
pésima calidad. 

 

…. Sin electricidad, no hay desarrollo. 


