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VENEZUELA PERDIO SU SEGURIDAD ENERGETICA 

Después de haber alcanzado Venezuela un nivel apropiado de seguridad energética, esta se 

ha debilitado  preocupantemente durante los últimos años. Esta fue la conclusión más 

importante a que se llegó en el Foro Seguridad Energética de Venezuela, patrocinado por el 

Grupo Orinoco, de Energía y Ambiente y el Centro de Orientación en Energía (COENER), 

celebrado en Caracas el pasado 11 de diciembre 2014. 

Se entiende por seguridad energética  la capacidad para satisfacer la demanda de energía de 

un país en cantidad, calidad y oportunidad. Esta seguridad está afectada en el país 

actualmente por un conjunto de factores que fueron objeto central de las deliberaciones del 

Foro. Esos factores son: 

 Producción de petróleo y gas natural en continua disminución 

 Reducción de ingresos por disminución de las  exportaciones de petróleo y sus 
derivados y  debilitamiento de sus precios. 

  Merma considerable  de la producción de refinados por baja confiabilidad operacional 
del Sistema de refinación 

 Incremento del consumo interno de combustibles  de elevado valor de exportación, por 
alto subsidio, baja eficiencia y contrabando. 

 Incremento  de la importación de combustibles  (gasolina y diesel) 

 Sistema eléctrico nacional no satisface la demanda y está en alto riesgo, por descuido 
de las instalaciones existentes y el retraso de los nuevos proyectos hidro y 
termoeléctricos. 

 
 
En este mismo contexto existen una serie de hechos que fueron destacados y merecieron 
detenido análisis: 
 

 Por su característica intrínseca de “necesaria”, la energía  se ha convertido en un  
factor geopolítico y geoeconómico básico en las relaciones entre países, con sus logros 
y conflictos derivados 

 En la medida en que Venezuela  logre su seguridad energética  avanzará en su 
desarrollo. 

 Venezuela posee un potencial de fuentes renovables de energía: solar, eólica, 
hidráulica y biomasa, que equivale a 35 veces el consumo eléctrico actual, que puede 
apoyar al uso de los combustibles fósiles. 

 La inseguridad energética por la cual atraviesa el país es producto de la crisis de 
planes realizables, gerencia y de recursos humanos capacitados en la que se 
encuentran las empresas estatales energéticas, PDVSA y CORPOELEC, que a su vez 
se deriva de la adopción de políticas públicas equivocadas para el sector. 
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El Foro concluyó formulando las siguientes recomendaciones: 

 Se requiere que PDVSA y CORPOELEC retomen el modelo de  empresas eficientes , 
productivas y orientadas a la mejora continua de su gestión para crear cada vez más 
valor a sus accionistas (los ciudadanos  venezolanos) garantizando la seguridad 
energética nacional 

 Fortalecer los procesos de apertura y participación privada para impulsar el aumento de 
producción de hidrocarburos y la disponibilidad de electricidad 

 Adoptar políticas y estrategias de gestión energética que incentiven la eficiencia 
energética y aceleren el desarrollo de las fuentes gasíferas, impulsen el desarrollo de la 
hidroelectricidad atendiendo la conservación de las cuencas hidrográficas con potencial 
hidroeléctrico y otras fuentes de energías renovables. 

 Crear un Consejo Nacional de la Energía, autónomo e independiente del gobierno de 
turno, de manera de lograr el necesario  entendimiento entre los formuladores de 
políticas públicas, los ejecutivos de las empresas energéticas y los otros sectores 
relacionados con el sector para definir  objetivos claros que conlleven al diseño de una 
matriz energética  diversificada e integral que busque el equilibrio del Trilema de la 
Energía (Sustentabilidad Ambiental, Seguridad y Equidad Energética) y estimule el 
desarrollo de la conciencia energética de los usuarios.  
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