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LA CRISIS ELÉCTRICA VENEZOLANA 
Actualización Marzo 2015 

“Países se han desarrollado sin petróleo, pero ninguno lo ha hecho sin electricidad” 
– Dr. Francisco Aguerrevere 

“La energía es bien de bienes y la electricidad es el servicio de los servicios, sin ellas la 
Sociedad y la Economía transitan hacia un Estado Inviable” - Grupo Ricardo Zuloaga 

La crisis eléctrica es uno de los componentes de la crisis energética que sufre el país. A los 
problemas del sector eléctrico, se le suman los problemas del sector de los hidrocarburos, 
principalmente las carencias actuales de gas natural, el cual no se encuentra disponible en las 
cantidades requeridas para activar la generación termoeléctrica a los niveles necesarios; para ello 
hay que recurrir a la importación de importantes cantidades de combustibles líquidos. 

Venezuela, mediante decisiones políticas que vienen siendo tomadas desde 1999, ha sido 
conducida hacia una crisis electro energética, y su seguridad energética se encuentra seriamente 
comprometida. El sector eléctrico necesita del suministro de los combustibles (gas, diésel y fuel 
oíl) para poder suplir el consumo eléctrico y el sector petrolero necesita del suministro de 
electricidad para llevar a cabo parte de sus operaciones. 

La crisis electro energética es de carácter estructural, producto de dos crisis que son 
complementarias. 
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La solución de la crisis electro energética requiere de acciones simultáneas y coordinadas en 

ambos sectores para poder recuperar la infraestructura deteriorada. En paralelo a estas acciones, 

es necesario retomar la profesionalización del recurso humano  para poder disponer del personal 

idóneo que permita alcanzar nuevamente la viabilidad tecnológica y financiera de ambos sectores. 

LA CRISIS ELÉCTRICA NO ES Y NUNCA HA SIDO RESPONSABILIDAD DEL USUARIO, QUIEN SIENDO 

LA RAZÓN DE SER DEL SERVICIO ELÉCTRICO SUFRE UN SERVICIO DEFICIENTE QUE ES 

FUNDAMENTAL PARA SU CALIDAD DE VIDA. 

La crisis eléctrica es de la exclusiva responsabilidad del gobierno, en funciones desde 1999, que 
adoptó, con pleno conocimiento de causa, una serie de decisiones políticas que desencadenaron 
dicha crisis. 
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Un aspecto relevante de la crisis eléctrica, es el apagón informativo que se impuso de forma 

definitiva en el sector eléctrico desde el 16 de noviembre de 2010, con el fin de ocultar su realidad 

y colocar a los usuarios en un mayor estado de indefensión.  

LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS ELÉCTRICA SOLO ES VIABLE SI SE CAMBIA EL ACTUAL MODELO DE 

GESTIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO, QUE PASA,  NECESARIAMENTE,  POR EL CAMBIO DEL SISTEMA 

QUE LO IMPLANTÓ 
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Cabe destacar que el cambio del sistema político per se no es suficiente ya que la solución de la 

crisis eléctrica es una tarea, sumamente compleja y delicada que sólo será posible, por un 

gobierno que conforme equipos de alto desempeño y capacidad gerencial, con conocimiento, 

experticia y ética profesional, capaces de implantar un modelo de gestión que transforme el 

sector eléctrico en lo que debería ser, para apalancar el desarrollo de la sociedad venezolana y 

propiciar la mejora de su calidad de vida. 

SE REQUIERE UN MODELO ÉTICO DE GESTIÓN  

Grupo Ricardo Zuloaga

MODELO DE GESTIÓN ACTUAL: NUEVO MODELO DE GESTIÓN (Deber ser):

Improvisación Planificación y Gestión

Anarquía Jerarquía y organización

Filiación y fidelidad política Conocimiento y Meritocracia

Populismo Institucionalidad y Eficiencia

Soporte para la revolución Soporte para el desarrollo nacional

Ingeniería foránea Ingeniería venezolana

Inviabilidad financiera Sustentabilidad y sostenibilidad

Calamidad social Calidad de vida para la sociedad

Corrupción Transparencia y rendición de cuentas

Opacidad Información abierta

Falta de mantenimiento Mantenimientos al día

Desprofesionalización del personal Profesionalización y desarrollo

Monopolio y Centralización Apertura y Descentralización

Apagones y cortes imprevistos Continuidad del servicio

 

 

El Sistema Eléctrico Venezolano (SEV) se desarrolló con base en planes de largo plazo y su 

expansión se ejecutó de forma coherente y armoniosa, de forma tal que las obras de generación, 

transmisión y distribución se incorporaron oportunamente y con holgura a futuro. La generación 

térmica incorporada contaba, desde un principio, con reservas probadas de combustibles y con su 

correspondiente sistema de transporte y  distribución de la energía, garantizando así un servicio 

confiable a los usuarios. 

 
La planificación del SEV ha sido reemplazada, desde 1999, por la improvisación, bajo la cual se 

iniciaron desarrollos de obras que no se correspondían necesariamente con las reales necesidades 

del SEV y por ello, inmensos recursos económicos y valiosos recursos energéticos de la nación, 

han terminado despilfarrándose, y valioso tiempo, que es irrecuperable, desperdiciado. 



 
Resumen Ejecutivo 

 

Elaborado por miembros del Grupo Ricardo Zuloaga Página 4 
 

 

Cuando las obras no se incorporan oportunamente, entonces; el sistema eléctrico se hace más 

vulnerable y frágil ante fallas, y por tanto no es capaz de dar un servicio eléctrico continuo y 

confiable. 

 

La razón de ser de la Planificación es cuidar el equilibrio entre oferta y demanda y asegurar la 

evolución coherente de los planes de expansión, en lo cual no hay cabida a subjetividades 

políticas. Desde el 2007 el SEV no puede satisfacer los requerimientos de los usuarios, a pesar de 

registrarse incrementos de demanda inferiores a los previstos. La improvisación y 

desprofesionalización instaurada en el SEV, ha derivado  en el incumplimiento de los planes de 

expansión y en cuantiosos sobrecostos.  

 

Datos: OPSIS, CNG, MPPEE, PROPIOSIng. Miguel Lara Guarenas

CAPACIDAD INSTALADA,  DEMANDA MÁXIMA Y GENERACIÓN DISPONIBLE
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El SEV, por la adopción de una política de diferir mantenimientos, presenta la tasa de 

indisponibilidad forzada de equipos más alta de su historia, convirtiéndolo en deficitario, 

vulnerable e incapaz de acompañar el crecimiento poblacional y el desarrollo de la nación.  

Al cierre de 2014 el SEV tiene instalados unos 33.000 MW de capacidad de generación nominal, 

los cuales no son capaces de satisfacer la  demanda del país (Se ubica, según las autoridades 

gubernamentales, alrededor de unos 18.500 MW), producto de esa alta indisponibilidad, 
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especialmente del parque térmico, que cuenta con mayor potencia instalada que el parque 

hidroeléctrico y alcanza niveles de indisponibilidad superiores al 50%,. 

El modelo de gestión implantado desde 1999,  incrementó la indisponibilidad  de la generación 

instalada de tal manera, que transformó la reserva operativa existente en 1998 de 4000 MW  en 

un déficit mayor a  1000 MW desde el 2007 a la fecha.  

 

El déficit sería aún mayor, hasta de 3 mil MW, si se considera el racionamiento forzado e 

injustificado al cual se encuentra sometida la región de Guayana desde finales del 2009, pese a 

que del 2010 al 2013 se registraron hidrologías del Rio Caroní altamente favorables. 

 

El déficit se traduce en racionamientos que afectan, casi exclusivamente, a ciudades y pueblos 

del interior del país, en una discriminación de la provincia ante la capital, la cual ha sido impuesta 

por las autoridades gubernamentales para evitar el impacto político de cortes del servicio en 

Caracas. De esta manera son los usuarios del interior del país quienes mayoritariamente cargan 

con el peso de la crisis. 

 

En los últimos  16 años  la gestión de la generación de electricidad se caracteriza por:  

 
(a) Rezagos prolongados en la incorporación de la nueva generación prometida.  

(b) Una gestión de mantenimiento de la generación instalada deficiente e inmanejable con el 

actual modelo de gestión. 

(c) Los nuevos MW que se incorporan son los más costosos del mundo (2 a 3 veces la media 

mundial)  

(d) Insistencia en una expansión térmica sin disponibilidad suficiente del gas natural, que 

obliga a un consumo excesivo de diesel, el cual además de costoso, fuerza a que el 

mantenimiento de unidades, cuando consumen combustibles líquidos, deba realizarse 

con una frecuencia que duplica a la  requerida cuando operan con gas. 

(e) Una expansión que carece de la necesaria coordinación con la transmisión y distribución 

(Centrales de generación que no pueden ser aprovechadas plenamente) y en lugar de 

solventar los cuellos de botella de la transmisión algunos proyectos de generación (Josefa 

Camejo, San Diego de Cabrutica, Ezequiel Zamora, Tocoma, etc.)  los han acentuado. 

(f) En el corto y mediano plazo es prioritario mejorar el parque térmico de generación, Sin 

embargo, la no recurrencia de la crisis estaría ligada a la concreción de proyectos 

hidroeléctricos y sistemas de transmisión que se encuentran paralizados o han sido 

descartados. Ninguna opción debe ser desechada. 
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(g) La escalada de 9 mil 341 MW en capacidad instalada, de los cuales el 96,1% son 

termoeléctricos,  realizada desde el 2009 bajo dos decretos de Emergencia Eléctrica y 18 

meses de una Misión Eléctrica, no ha sido capaz de mejorar la oferta de la generación 

térmica disponible y por el contrario, su disponibilidad ha empeorado de manera 

divergente, aún cuando se destinaron para esa nueva generación más de $40 mil 

millones. Este monto está en el orden de tres veces más del que se necesita para instalar 

un monto de capacidad similar en cualquier otro país. 

 

(h) Según lo previsto por las autoridades eléctricas, estarían pendientes más de 7 mil 500 

MW, ofrecidos hasta el 2019, los cuales estiman costarían más de $25 mil millones, Con lo 

cual se mantiene el mismo patrón de sobrecostos de los MW incorporados desde el 2007 

a la fecha. 

(i) La generación, es en lo que más se han despilfarrado recursos y tiempo y aún así sigue 

siendo un problema primordial y un gran desafío por resolver. 

La prolongada situación de generación disponible deficitaria  causa  estrangulamiento de la 

demanda y la consiguiente  afectación del PIB nacional, debido al impacto económico negativo 

que conlleva el consumo de energía que se deja de servir. 

Un reflejo del estrangulamiento de la demanda se tiene en el comportamiento de la demanda de 

Guayana, que desde el 2010 cuando se decretó el cierre de procesos productivos de las empresas 

básicas registra un retroceso de tal magnitud, que actualmente la demanda de esa región es 
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similar a la que se registró hace 30 años, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

1
9

7
0

1
9

7
1

1
9

7
2

1
9

7
3

1
9

7
4

1
9

7
5

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

MW

1970-1984 1984-1998

12,8% -2,3%3,8% 

1998-2012

365

155

1

2846

2027*

La demanda de Guayana
registra un retroceso de 30
años en los últimos 16 años

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE GUAYANA 1970-2014
(Promedio interanual para cada periodo de 16 años) 

Si las industrias básicas se racionaron en
el 2009 para preservar el embalse de
Guri en el 2010, Porqué si se alivió en el
período 2010-2013. no se restablecieron

Elaborada por Miguel José Lara Guarenas Fuente: OPSIS, CND, Anuarios MPPEE

*Valor estimado para septiembre 2014

 

Por su parte, el acumulado de consumo de energía, dejado de servir desde el 2010 al 2014, se 

estima en unos 43.000 GWh, Este monto equivale, para el periodo 2010-2014, a un impacto 

negativo en el PIB de unos US$  125 mil millones. Este estimado considera la relación Energía total 

generada anual/PIB anual, que para Venezuela resulta en aproximadamente unos US$ 2.9 por 

cada KWh dejado de servir.  

Al racionamiento antes mencionado, se suma la estrangulación del consumo del sector 

productivo del país (industrial y comercial), impulsando la escasez y el desabastecimiento, y 

representa un impacto económico negativo, que se suma al total anterior y que bajo los mismos 

criterios de cálculo representa US$  61 mil millones. 

Asimismo, el sector residencial del consumo se ha visto contraído, para el mismo período, en 4 

mil 300 GWh, que representa una pérdida de la calidad de vida de los venezolanos, en especial 

para los de la provincia (donde reside el 73 % del país), en virtud de la decisión gubernamental 

que privilegia el servicio a la capital para disminuir el costo político de la crisis. 

En relación al sistema troncal de transmisión a 765 kV y 400 kV, este ha permanecido 

prácticamente estancado en los últimos 16 años y los pocos kilómetros de líneas de transmisión a 

230 kV que se han incorporados, ya resulta insuficiente para manejar, de manera confiable, los 
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necesarios  flujos de electricidad asociados al crecimiento de la demanda, producto principalmente 

del incremento poblacional de dicho período. 

 

 

La anterior situación plantea la necesidad de adoptar decisiones que, en el menor tiempo posible y 

con un mínimo de inversiones, permitan acondicionar el sistema de transmisión existente para 

poder transportar mayores bloques de energía y así ganar tiempo mientras se construyen los 

necesarios vínculos de transmisión adicionales, que permitirán descongestionar el actual sistema 

de transmisión. 

La red de distribución, si bien es el tercer eslabón de  la cadena de valor del servicio eléctrico, es la 

que hace posible que los usuarios puedan recibir los beneficios de la electricidad y así mejorar su 

calidad de vida y desarrollar el país. 

El incumplimiento de los programas de mantenimiento y de los planes de desarrollo de nuevas 

instalaciones en la red de distribución, representan un deterioro en los índices de calidad de 

servicio que requerirán al menos unos tres años para su recuperación. 

Cabe destacar el notorio vacío de los necesarios inventarios de partes y repuestos, que se usan 

para los sistemas de generación, transmisión, distribución y el área de servicios. 

Estas partes y repuestos que se utilizan, cuando se tienen, posteriormente no son reposicionados 

oportunamente y cuando se requiere hacer las reparaciones, bien sea por obsolescencia o por 

desgaste de partes esenciales, los almacenes carecen de la dotación necesaria para atender con 

celeridad las averías, las cuales, cada vez más, ocurren con mayor frecuencia a nivel nacional. 

Esta carencia de repuestos alarga, sin justificación alguna, los tiempos de reposición, impactando 

negativamente a miles de usuarios. 

Es público y notorio que el personal de mantenimiento de Corpoelec confronta dificultades para 

Ing. Miguel José Lara Guarenas 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  

 

 

 

KILÓMETROS DE LÍNEAS DE  LA RED TRONCAL DE TRANSMISIÓN 

 230 KV 400 KV 765 KV 

1998 1998 1998 2014 2014 2014 

5840 2949 2083 2236  4434 7959 



 
Resumen Ejecutivo 

 

Elaborado por miembros del Grupo Ricardo Zuloaga Página 9 
 

trasladarse a los diferentes sitios donde son requeridos, ya que la flota de vehículos está 

deteriorada y las unidades que aún funcionan se encuentran en estado de precariedad, con riesgo 

para sus usuarios y en muchas oportunidades los mismos obreros deben pagar el combustible 

para poder movilizarlas, sin contar que el personal, en muchas regiones, no cuenta con las 

herramientas para realizar el trabajo y hacen las reparaciones en condiciones de riesgo para su 

integridad física.  

Esta situación de carencia de repuestos y el creciente número de fallas hace que los tiempos de 

reposición del servicio eléctrico se vengan incrementando exponencialmente y así vemos que si 

en 1998 se tomaba 60 minutos, en promedio, reponer el servicio después de una interrupción, hoy 

ese tiempo promedio de reposición supera las 24 horas a nivel nacional y en algunos estados del 

país llega a varios días. 

 

TIEMPO TOTAL DE INTERRUPCIÓN (TTI) PARA CADA ESTADO DEL 

PAIS  

 

Ese incremento de casi 2400% hace que actualmente Venezuela sea uno de los países con mayor 

tiempo de reposición del servicio eléctrico a nivel mundial. 
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La operatividad del sector eléctrico se encuentra comprometida, como consecuencia de: 

a) Un exceso de centralismo en las decisiones, lo cual entraba los mecanismos de acción de 
las regiones;  

b) El mal uso de los recursos necesarios para garantizar el servicio;  
c) La cada vez más notoria desprofesionalización del sector;  
d) La acentuada desmotivación laboral por incumplimiento de los compromisos 

contractuales;  
e) La falta de dirección y de compromiso corporativo con el servicio. 

La solución a estos componentes de la crisis eléctrica debe ser parte de una revisión de la 

estructura del sector, en la que:  

a) Se separe el Ente rector del Operador 
b) Se otorgue autoridad e independencia a un ente regulador autónomo 
c) Se coordine la planificación integral y la operación del sistema eléctrico a través de entes 

colegiados autónomos con participación de los diferentes actores del sector 
d) Se descentralice la prestación del servicio, asignando esta responsabilidad a entes 

regionales de carácter público, privado o mixto, a fin de acercar los centros de decisión al 
consumidor final. 

e)  
La principal fuente de ingreso del sector deben ser las tarifas que le aprueba el organismo 
regulador.  Las tarifas eléctricas en Venezuela están totalmente desactualizadas desde el 2002 
por la política oficial de estrangulamiento  de las empresas privadas, para su posterior 
estatización y por subsidios irracionales. 
 
El flujo de caja  del sector está asociado al control de la energía  facturada y cobrada, es decir a la 
eficiencia en el manejo de la medición de la energía entregada a los clientes y su correcta 
facturación y cobro,  lo cual se mide con el denominado “Índice de recuperación del efectivo” 
(IRE), que indica cuál porcentaje de la energía generada en el sistema se convierte en caja para el 
sector, considerando las denominadas pérdidas no técnicas del sistema y el porcentaje de cobro de 
la energía que se factura.  
 
Según fuentes de CORPOELEC, la energía no facturada (Pérdidas no técnicas) alcanzó  a finales 
del 2013 un valor del orden del 37% y la eficiencia del cobro de lo facturado, del orden del 70%, 
lo que lleva al IRE del orden del 44%. El promedio para Latino América, para el año 2013 se ubicó 
en el orden del 87%. Bajo estas condiciones de gestión, el sector requiere de aportes sustanciales 
del estado, no solo para sus inversiones, si no para el pago de su nómina, para el pago de los 
combustibles y compra de energía y  para sus programas de mantenimiento. 

El rezago y la desarticulación del sistema de precios de la energía y de las tarifas eléctricas es un 

desafío decisorio en la agenda energética por venir, ya que la actual situación económica y 

financiera imposibilita las ingentes inversiones requeridas en la industria eléctrica. 

Un nuevo orden económico en el Sector Energía precisa de conocimiento, profesionalización y 

gerencia, así como de capitales e iniciativas privadas.   La renta petrolera, aleatoria y  el 

endeudamiento público oneroso, mal pueden ser las únicas fuentes de recursos financieros para 
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el sector eléctrico.   

Es necesario dejar de excluir la participación de gerencia y capital privado en las actividades del 

sector para una más rápida recuperación del mismo, lo cual tomará al menos entre tres y cuatro 

años para alcanzar los niveles de efectividad y calidad de servicio que serán necesarios para 

apalancar el crecimiento sostenido de la calidad de vida de  la sociedad venezolana.   

El país requiere la generación de empleos dignos y estables.  En el sector eléctrico existe en la 

actualidad un aparente exceso de personal, como consecuencia de trabajadores en funciones no 

productivas. Para incorporar este personal a las tareas de recuperación del servicio es necesario su 

adiestramiento y calificación, así como la profesionalización de funciones claves y de dirección.   

Para reducir la conflictividad laboral y sumar a los trabajadores al programa de rescate del sector, 

se hace necesaria la adecuación de los salarios a las exigencias de una calidad de vida digna, la 

adecuación de los contratos colectivos para que estos constituyan verdaderos instrumentos de 

apoyo social al trabajador, dejando de lado prebendas costosas que solo favorecen a grupos 

exclusivos, y la armonización de la acción gremial de los sindicatos con los requerimientos de los 

trabajadores y los intereses del país.   

Como vía para incentivar la identificación de los trabajadores y de la comunidad con el servicio de 

electricidad, se recomienda la democratización del capital de las empresas prestadoras del servicio 

dando acceso a los trabajadores, usuarios y a la población en general. 

Como consecuencia de la política gubernamental de adoptar decisiones y ejecutar acciones que 

afectaran negativamente las actividades productivas, haciendo que los bienes y servicios se 

tornaran  deficitarios e insuficientes y ocasionando la escasez,  funcionarios gubernamentales 

inescrupulosos se aprovecharon para realizar  numerosos e interminables decretos de 

emergencia,  que les otorgaban licencia y carta blanca para iniciar compras compulsivas plagadas 

de irregularidades administrativas. 

Muchas de estas compras además de ser inconvenientes, no están soportadas por estudios previos 

calificados y son realizadas mediante asignaciones directas. Las mismas terminan enmarcadas en 

negociaciones no transparentes y sin  rendición de cuentas a la sociedad venezolana. 

Esta práctica, en el sector eléctrico, ha ocasionado que las obras contratadas, para ampliar la 

infraestructura eléctrica del SEN, presenten costos elevados e injustificados que exceden en varias 

veces el precio razonable de esas mismas obras en cualquier otra parte del mundo. Este tema es 

medular y las anomalías deben ser investigadas a fondo, para establecer sus causales y las 

respectivas responsabilidades.  

Con el tiempo, los costos de las obras van en aumento y también las irregularidades 

administrativas asociadas. Estas irregularidades se vienen conociendo por investigaciones 

periodísticas nacionales (César Batíz y Daniela García) e investigaciones internacionales (El Mundo 
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de España y Wall Street Journal), mucha de las cuales han contado con el aporte técnico/analítico 

del Ing. José G. Aguilar del GRZ. Las investigaciones demuestran, de manera convincente, que la 

crisis eléctrica del SEV se usó para manejos turbios. 
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