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Venezuela, 2 años de des-energización sin parangón 

Por Ing. José G. Aguilar CISE & ESP @800GWHMWH 

 

El 23 de abril de 2013, ya  el señor Jesse Alfonso Chacón Escamillo comienza 

como ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica La gestión comienza por un 

ofrecimiento:  

Jesse Chacón: Si no se cumple el plan de los 100 

días, renuncio [1] 

“Con respecto al plan de los 100 días Chacón acotó: "Como yo sí creo en 

eficiencia o nada, si en 100 días, una vez que nosotros presentemos el plan, no 

logramos lo que estemos previendo ahí, este señor que está aquí pone su 

renuncia y le da paso a un venezolano que lo pueda hacer mejor que yo. Pero 

les puedo garantizar por los 30 años que conocí al presidente Hugo Chávez (…) 

que por él, lo que nosotros le digamos en ese plan, en 100 días se cumple”.” 

Chacon no pudo ni con los bombillos[2] 
 

Vencido el plazo propuesto, los usuarios aún sufrían las consecuencias de las 

interrupciones del suministro eléctrico. 

Simplemente el ministro sabiendo toda la información del SEN, Sistema Eléctrico 

Nacional y que le oculta a la nación adrede y en violación de la norma de oro de quién 

conduce una ESP, Empresa de Servicio Público, a sabiendas de que en esos 100 días 

los pronósticos de la demanda eléctrica le eran favorables por una disminución de 3 

grados centígrados en las temperaturas medias del país eso le dio un margen de 

ventaja para el 50 % de su meta de crear una “ventana de dos mil MW” vía 1000 MW 

de incorporación de MW y 1000 MW de reducción de la demanda.  

La parte de la demanda fue manipulada sólo para forzar los números 

acomodaticiamente por si acaso, los 3 grados de más bajas temperaturas no le 

alcanzaban. Esta modificación a la alza de la demanda máxima esperada era 

totalmente injustificada por las condiciones del sistema. 

 

[1]
http://www.el-nacional.com/politica/Chacon-Comenzaran-inspecciones-Corpoelec_0_178782212.html 

[2] 
http://www.laverdad.com/economia/34033-los-incumplimientos-de-jesse-chacon.html 

http://www.laverdad.com/economia/34033-los-incumplimientos-de-jesse-chacon.html
http://www.el-nacional.com/politica/Chacon-Comenzaran-inspecciones-Corpoelec_0_178782212.html
http://www.laverdad.com/economia/34033-los-incumplimientos-de-jesse-chacon.html
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Lámina 1 Injustificada Manipulación de la demanda 2013. 

Los resultados al cabo de 100 días fueron. [2] 

 

Lámina 2 Cuadro Resultados del Plan de los 100 días 

 

 

[3] 
http://www.laverdad.com/images/2013/agosto/15/34033c.jpg 

http://www.laverdad.com/images/2013/agosto/15/34033c.jpg
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El titular de la cartera eléctrica realizó otro ofrecimiento que también incumplió.  

El 3 de julio de 2013, ofrece reestablecer la información del SEN vía el internet. 

[4] 

“Estamos trabajando en la reactivación de la página, porque estamos 

convencidos de que lo mejor es mantener a la gente informada”, aseguró el 

ministro. 

Al poco tiempo ocurre un masivo apagón el 3 de septiembre de 2013 en horas 

del mediodía, estando el titular de la cartera eléctrica en Cuba. El mismo es atribuido 

por el señor Min. PP EE  a la  caída de una malla caída…y no a la violación de los 

límites de la Red Troncal de Transmisión [5] que se excedían por la falta de generación 

térmica en el oriente, centro y occidente del país. Dicha mala praxis coloca al SEN en 

una situación inestable donde cualquier falla en la infraestructura interconectada puede 

crear el efecto domino y dejar a múltiples estados sin el fluido eléctrico. 

Sistema eléctrico blindado en abril aún 
con vulnerabilidades operativas 

El único que puede ordenar esa mala praxis es el Min PP EE, lamentablemente 

esa noche el ministro le mintió al país, negando rotundamente la excedencia de la 

mala praxis indicada. Esto de por sí en cualquier país con institucionalidad era motivo 

suficiente para su destitución, pues violó la “sagrada confianza del público” de quien 

está al frente de una ESP, pasando por una citación ante la AN, el tribunal disciplinario 

del CIV y una detención en el SEBIN.  

Lo cumbre es que monta, todo un culebrón, para terminar confesándose días 

después de que en realidad si se estaba violando los límites de la RTT. Lo más 

deplorable es que ya una vez en el país su manera de conducir el SEN fue aún más 

irresponsable durante la recuperación del SEN que al momento del apagón, adentrada 

las horas de la noche, de haber ocurrido otro apagón hubiese sido de más graves 

consecuencias. 

Cuando Venezuela se entera de lo realmente ocurrido ya es extemporáneo y no 

es de interés noticioso, pero eso no es excusa extemporáneo o no para que un servidor 

público, abuse de la buena fe de los venezolanos lo que constituye un acto inadmisible. 

Ver Gran apagón 3SEP2013.pptx  

[4] 
http://www.el-nacional.com/economia/Postergan-enero-aumento-tarifas-electricas_0_219578339.html

 

[5] http://www.eluniversal.com/economia/130904/sistema-electrico-blindado-en-abril-aun-con-vulnerabilidades-operativa 

file:///C:/Users/mlaraguarenas/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Gran%20apagón%203SEP2013.pptx
http://www.el-nacional.com/economia/Postergan-enero-aumento-tarifas-electricas_0_219578339.html
http://www.eluniversal.com/economia/130904/sistema-electrico-blindado-en-abril-aun-con-vulnerabilidades-operativa
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Luego pasamos a la Misión Eléctrica, que se le presenta al país el 17 de 

septiembre de 2013, como un Plan de mediano y largo Plazo, “cuyo objetivo es 

defender y transformar el SEN…” [6] 

El ataque como excusa a la era predecesora no faltó y causó la reacción de 

calificados periodistas nacionales. 

¿Macagua II y III? Según el ministro eso está en nuestra 

imaginación por Damián Prat C. @damianprat [7]
 

El ministro Chacón Escamillo es el titular eléctrico que más ha racionado 

Venezuela desde su duración en el cargo. El mayor blanco de ese racionamiento ha 

sido la Provincia y la región de Guayana, haciendo a esta última retroceder a los MW 

que se manejaban hace 30 años atrás. Ver siguientes 3 láminas. 

 

 
Lámina 3  Demanda nacional desde 2009 a 2014 

 

En las siguientes láminas se detalla la magnitud de ese racionamiento, causal de 

más de $130 mil millones al PIB del país para el período 2009 hasta 2014, 

racionamiento todavía en marcha y recrudecido. 

 

 

 

 
 [6]

http://www.avn.info.ve/contenido/misi%C3%B3n-el%C3%A9ctrica-venezuela-tiene-como-objetivo-central- 

defender-y-transformar-sen 

[7]
http://runrun.es/nacional/inbox/83438/macagua-ii-y-iii-segun-el-ministro-eso-esta-en-nuestra-imaginacion-por-

damian-prat-c-damianprat.html

http://www.avn.info.ve/contenido/misi%C3%B3n-el%C3%A9ctrica-venezuela-tiene-como-objetivo-central-%20defender-y-transformar-sen
http://www.avn.info.ve/contenido/misi%C3%B3n-el%C3%A9ctrica-venezuela-tiene-como-objetivo-central-%20defender-y-transformar-sen
http://runrun.es/nacional/inbox/83438/macagua-ii-y-iii-segun-el-ministro-eso-esta-en-nuestra-imaginacion-por-damian-prat-c-damianprat.html
http://runrun.es/nacional/inbox/83438/macagua-ii-y-iii-segun-el-ministro-eso-esta-en-nuestra-imaginacion-por-damian-prat-c-damianprat.html
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Lámina 4 Demanda de Guayana Desde 1970 a 2014 
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Lámina 5 Demanda de Guayana Desde 2008 a 2014 
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Lámina 6 Demanda mensuales de Guayana Desde 2010 a 2014 
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Veamos los temas relevantes en los que insiste el min. Chacón como parte de 

sus matrices de opinión mediáticas que abusivamente toman ventajas de un aparato 

comunicacional a su favor y con el viento en cola de ocultar y maquillar la información a 

su conveniencia. 

El Ministro Chacón dice: “Venezuela es el país con el mayor consumo per cápita 

de energía en América Latina”. 

Es verdad ¿Y? Eso es progreso, Venezuela tiene 99,3 % de grado de electrificación 

hay servicio. Si algo hizo bien CADAFE fue llegar a donde llegaba Venezuela en el 

siglo XX y al recibir la era política actual del siglo XXI, se le entregó un país 

electrificado en un 94 %. Ministro Chacón, su actual era política no ha sido capaz de 

electrificar en un 100 % el país, pese a 16 años y recursos sin precedentes y para 

rematar por contraste esta era política se ha dedicado a des-energizar la economía. 

El problema de Venezuela es la demanda no la generación. 

El ministro Chacón miente. La demanda de Venezuela no es excesiva, su generación 

sobretodo la térmica es muy deficiente. El problema es un modelo de gestión que no 

sirve. 

Si la demanda fuera excesiva, este 2015 Venezuela fuera un país de más de 24 mil 

MW de demanda máxima y hasta ahora el máximo alcanzado ha sido el 15 de mayo de 

2013 con 18 mil 696 MW y no toda esa demanda fue servida. 

Con ese requerimiento de potencia máxima (MW) indicado que deberíamos tener para 

este año el país, el consumo (Energía GWh) debería ser superior a 153 mil GWh 

anuales por contraste, Venezuela sobrevive con cerca de 130 mil GWH, entonces 

tampoco es un problema de consumo 

Pero el min. Chacón en verdad lo que tiene y esconde es un problemón de 

generación. 

Hoy en día Venezuela tiene más MW térmicos instalados que MW hidroeléctricos y los 

primeros no son capaces de auxiliar y dar el soporte necesario a las instalaciones 

hidroeléctricas del bajo Caroní (Guri, Caruachi y Macagua) junto con los Andes en 

materia de energía GWh. Eso hace que se sobreexplote el bajo Caroní para escurrir el 

bulto. 

Pero es más que eso, ver tendencias divergentes entre la capacidad instalada y la 

capacidad efectiva disponible, por un problemón de generación que el min. Chacón 

niega a la nación. Si bien es cierto que esto no es toda la culpa del ministro, la 

tendencia divergente ha empeorado bajo su estadía en el cargo. 
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Lámina 7 Tendencias divergentes del SEN  2009 a 2014 

Así mismo el ministro y sus predecesores desde que se instauraron los de 

Decretos de Emergencia Eléctrica, el desempeño del SEN en la hora pico del año 

desde 2009 no se puede servir toda la demanda. 
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Lámina 8 Desempeño de los picos del SEN 2009 a 2014 

La demanda servida, indicada en la lámina, es la Generación Disponible Efectiva 

para los 1mil 846 días transcurridos entre los picos de la demanda máxima del SEN del 

2009 al 2014. En dicho período la capacidad instalada de generación aumentó en 9 

mil 786 MW, mientras que la capacidad disponible de generación sólo aumentó 

148,2 MW. Es decir el SEN bajo los ministros Ramírez, Araque, Navarro y Chacón 

apenas lograron hacer disponible a la nación el 1,5 % de forma incremental la 

capacidad de generación disponible, pese al tiempo y más de 40 mil millones de 

dólares comprometidos solamente para termoelectricidad. 

Los mencionados ministros tuvieron 1 mil 840 días para prepararse y enfrentar 

con éxito seis picos de demanda máxima y le fallaron a Venezuela. Dicho de otra 

forma los ministros requieren 66 MW de costosísima inversión para darnos 

apenas un (1) MW de generación disponible. Esto no es un problema de 

generación, es verdad es un problemón, ministro Chacón. 

Un problema técnico político, mal enunciado o expuesto, no es un problema que 

sería bien resuelto, en especial por el ministro Chacón. 

Para cerrar con sus desaciertos, imprecisiones nos remitimos a sus 

declaraciones al Diario 2001 y publicadas el 8 de marzo de 2015. [8] 
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Chacón aseguró que, desde que comenzó el año, en el interior del país no han 
ocurrido apagones de magnitud, salvo algunas fallas mínimas en circuitos y un incendio 
ocurrido el martes de esta semana en San Tomé. 

¿Cuál es la raíz de la problemática eléctrica del país? 

“Hay un tema que va más allá de lo que pueda estar viviendo el país hoy y es la 
falta de conciencia del venezolano con el tema energético que viene vinculado a 
que somos un país energético.” 

“Somos el país de América Latina que más consume electricidad per cápita, y 
esa demanda viene no del sector industrial, sino del sector residencial. En 
países como Argentina, Brasil o México su mayor demandante es la industria, 
después viene el comercio y finalmente el residencial. En el caso nuestro está 
invertido.” 

 

[8]
http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/91804/jesse-chacon--ha-habido-saboteo--pero-el-problema-es-el-

consumo.html 
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Eso no es así, lo del mayor consumo en América Latina, ya fue explicado. 
Lo de la demanda residencial es manipulación, para empezar PDVSA no es 
una carga comercial, es una carga industrial y por lo tanto cuando se 
segreguen los consumos como corresponde, si bien es cierto que el 
consumo residencial va en aumento no es como se nos quiere vender. 

Adicionalmente, por si el ministro y la nación no se dan por aludidos, el 
aparato productivo criollo (industria y comercio) están a media máquina.  

La población tiene derecho a buscarse la vida y es posible que antes 
tantos puestos de trabajo cerrado por política erradas de la administración 
actual de la cual forma parte el ministro muchas actividades de 
sobrevivencia estén siendo alimentadas desde el sector residencial, pero 
es injusto culpar a los hogares venezolanos de la totalidad de este tema.   

El país se encuentra a media máquina porqué más que estar sin luz no se 
le puede dar la energía que se requiere. [9] Su tratamiento es el errado min. 
Chacón, de dónde va a sacar lo que Venezuela requiere para el “Hecho en 
Venezuela”, poder combatir la inflación, la escasez. Ud. no tiene la energía. 

“Esto tiene que ver por una parte con el costo, con lo que se paga, porque la 
tarifa está muy por debajo de cualquier precio comparativo internacional. Pero 
también tiene que ver con un tema cultural. Realmente no estamos muy 
pendientes de consumir sólo lo que necesitamos.” 

Siempre lo podríamos hacer mejor, cambiando los hábitos y ese llamado a 
la consciencia es un acierto, pero no lo demás en especial cuando hay 
manipulación y ocultamiento de los datos. 

“La Campaña “Ser Consciente, consumo eficiente” que se inició el año 
pasado tuvo un impacto. Produjo una reducción de la tasa de crecimiento de la 
demanda. En el 2013 la tasa de crecimiento de la demanda era de 7,1; en 
cambio en el 2014 logramos bajarla a 1,7. La demanda creció, pero hubo una 
desaceleración.” 

Plenamente falso. Cuando Ud. declara señor Chacón está en la obligación 
de ser preciso.  

“La demanda creció, pero hubo una desaceleración…” 

Los números correctos son que la demanda máxima cuando entramos al 
2013 había crecido 7 % del 2011 al 2012, pero del 2012 al 2013, ese 
crecimiento era del 1,8 % y del 2013 al 2014 experimentó un crecimiento 
negativo del menos 0,8%.  

[9] 
http://www.el-nacional.com/economia/Industrias-producen-capacidad-instalada-hace_0_614338723.html 

http://www.el-nacional.com/economia/Industrias-producen-capacidad-instalada-hace_0_614338723.html
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Exceptuando el período 2011 Vs. 2012, la demanda máxima va en descenso 
y por debajo del crecimiento vegetativo esperado que se ubica en una tasa 
anual del 2,3 %. Por lo tanto no es consumo o requerimiento de potencia 
excesivo el problema señor Chacón 

¿Cómo es eso de que no se digna en mostrarle abiertamente la demanda al 
país y sólo le habla en rangos? ¿Qué esconde señor? 

 

Lamina 9 Evolución de demandas máximas mensuales 2012 a 2014 

“Por ejemplo, Colombia produce 14 mil megavatios día mientras que nosotros 
producimos 20 mil. Ellos no tienen problemas de electricidad y nosotros sí; 
aunque Colombia tiene el doble de la población que Venezuela.” 

Perdón señor ministro Ud. produce 20 mil MW…Eso es un exabrupto 
técnico, que demuestra su incompetencia. ¿Cómo va a producir más que la 
demanda que muestra la lámina? Será que Ud. no entiende el concepto de 
la frecuencia de un Sistema Interconectado como el SEN… 

Colombia, a ver señor ministro, el hermano país no tiene una producción 
de petróleo de 2,5 millones de barriles por día, no tiene Empresas Básicas 
que son intensivamente eléctricas y por si no lo sabía tienen 48 millones 
de personas, ciertamente más que todos los venezolanos, pero el detallito 
que no menciona, es que el 80% de esa población, más que toda la 
venezolana, vive en altitudes por encima de los 1mil 700 msnm, eso 
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impone otra dinámica de consumo que es menos tropical que la realidad 
de Venezuela.  

En cuanto a “Ellos no tienen problemas de electricidad y nosotros sí”. 

Por si no lo sabe la disponibilidad térmica de Colombia si está a la altura 
de los requerimientos de ese sistema eléctrico, no como en el caso del que 
Ud. mal lidera y de paso allá en el hermano país si son transparentes con la 
información de su Sistema Eléctrico. [10] 

¿Por qué ese comportamiento en Venezuela? 

“De 1960 a 1998, la demanda creció 7 mil megavatios en poco menos de 40 
años. Entre el 98 y el año 2010 pasó de 9 mil megavatios a 18.600 megavatios. 
Se duplicó.” 

El Ministro Chacón miente.   

La demanda de Venezuela en 1960 era de 413 MW al cierre de 1998 [11] (ver 
siguiente página), se ubicó en 10 mil 854 MW, es decir,  se duplicó más de 
4,5 veces en 38 años (o 26,2 veces la del comienzo del período), la luz no 
se iba como ahora y se acometieron grandes retos como Guri I, Guri II, 
Macagua II, Macagua III Planta Centro, Tacoa, Ramón Laguna, 620 MW de 
CH en los Andes, sistemas de 400 kV, 765 kV, etc y lo más importante el 
grado de electrificación del país más que se duplicó subiendo de un 42 % a 
un 94 % y todo esto con muchísimo menores precios del petróleo que los 
del siglo XXI. 

Por contraste, Ud. y sus predecesores en 16 años, no han podido ni 
electrificar el país en un 100 % ni mucho menos duplicar la demanda, para 
eso la demanda debería llegar a los 21 mil 708 MW y no el máximo histórico 
alcanzado de 18 mil 696 MW. 

Más significativo aún más que crecimiento de la energía de 1960 a 1998 
pasó de los 2 mil 270 GWh año a 59 mil 562 GWh anuales [12], sin que la 
electricidad fuera una piedra de tranca para el “Hecho en Venezuela” 

 

 

 

[10]
http://www.xm.com.co/Pages/Home.aspx 

[11]
Cifras 2001 Inglés CVG 

[12]
Página 189 Libro Historia del Desarrollo del Servicio Eléctrico en Venezuela 1880-1998 Rodolfo Tellería Villapol 

http://www.xm.com.co/Pages/Home.aspx
http://www.xm.com.co/Pages/Home.aspx
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Lámina 10 Estadísticas del año 1960 
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 “A partir del viernes negro, Venezuela entra en una recesión gigantesca y la 
demanda no crece. Con el parque que teníamos, aguantamos. Llegamos al 98 
con una demanda comprimida, pero a partir del 2000 y el arranque de las 
misiones, se dispara la demanda exponencialmente.” 

Eso es falso por lo anteriormente expresado y es técnicamente 
incongruente. 

“Se duplicó la demanda en doce años, entonces debimos haber duplicado el 
parque. Pero en términos eléctricos es imposible hacerlo. Los proyectos 
eléctricos son de mediano y largo plazo.” 

Eso es falso por lo anteriormente expresado y es técnicamente 
incongruente. La era política actual prometió hacerlo y fracasó punto. 

¿Cuál es el reto que tiene ahora el sistema eléctrico? 

“Comenzar la modernización, que estamos empezando tardíamente ya que 
debió arrancarse a finales de los 90s. Estamos pagando el rezago en la 
inversión de los 80s y 90s. Y aunque a partir del 98 se ha hecho la 
inversión  para salir del rezago, aún no se ha logrado completo.” 

“Ahora estamos trabajando en la rehabilitación de Planta Centro, que con la 
entrada en operaciones de sus máquinas 4 y 6 podría producir unos 1000 MW 
adicionales. Pero además está planificado el mantenimiento mayor de Tacoa, 
que comienza en Julio, y el de Ramón Laguna en el Zulia. 

Planta Centro para nosotros es vital para mantener la tensión y llevar lo más que 
se pueda al Zulia, por ejemplo.” 

Cómo dijo “Estamos pagando el rezago en la inversión de los 80s y 90s.”.  

Inaceptable rezago de la inversión, pagando qué. [13] 

Señor ministro se les entregó un sistema con casi 4 mil MW de margen 
operativo. Ponga seriedad por favor. [14] 

Las referencias se colocan en la siguiente página. 

 

 

[13]
Libro Historia del Desarrollo del Servicio Eléctrico en Venezuela 1880-1998 Rodolfo Tellería Villapol 

[14]
Resumen Ejecutivo Grupo GRZ marzo 2015 
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Lámina 11 Inversiones Eléctricas del siglo XX 

 

Lámina 12 Capacidad Instalada, Demanda Máxima,  
Generación Disponible desde 1998 a 2014 
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¿Han pensado en hacer consultas públicas, como con la gasolina, 
para debatir el tema del consumo y de las tarifas? 

“No lo hemos pensado. Buscamos impactar al 20% de mayor consumo y tratar 
de bajarlo manteniendo el nivel de subsidio abajo y soltándolo arriba. Este año 
debe fijarse una política, la cual estamos definiéndola para discutirla con el 
Presidente.” 

“Esto para seguir diferenciando a quien está en un patrón de consumo racional y 
a quien no lo está. En base a eso debe producirse la discusión. Estoy de 
acuerdo con el subsidio, la pregunta es a quién. Una familia de cinco personas 
en Alemania consume, promedio, 370 kilovatios.” 

“¿Ese el promedio racional? Aquí pones eso y hay que comenzar a discutir; es 
un mecanismo gradual. Hay que bajar el esquema regional porque hay que 
atender un tema de temperatura que de alguna forma afecta. Estamos pensando 
en hacerlo por nivel de mar. De forma tal que más subsidio tiene mientras más 
cerca del mar estés.” 

“Según el Consejo de Energía Mundial Latinoamérica consume, en promedio, 
173 kilovatios de electricidad; el promedio mundial es 278 kilovatios, la Unión 
Europea tiene 324 kilovatios en consumo. El promedio de Venezuela está en 
600 kilovatios. El consumo promedio del Zulia está en 1.300 kilovatios.” 

Pura manipulación, esas comparaciones, muchas de esas regiones tienen 

otros climas y utilizan otras formas de energía (No eléctricas) para sus 

necesidades como el gas natural de cocinar y calefacción. No es una justa 

comparación, es acomodaticia. 

Sus tarifas son injustas, inmorales e ilegales, no es culpa del usuario que 

sus predecesores congelaran el pliego tarifario. Pero tampoco es la forma 

como Ud. empuja la corrección. 
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Lámina 13 Estatus de Planta Centro Diario 2001 

¿Quién se equivoca ministro Ud. o el periódico diciendo que Planta Centro 

Unidad 6, es una unidad de 400 MW, luego de más de 1 mil 465 millones de 

dólares? 

Ud. tiene un severo problema de altitud señor ministro, tenga ética sea 

transparente deje de falsear los hechos históricos. 

El que suscribe es un ingeniero de la patria, sin ninguna filiación política. 

Más imprecisiones: 

En los últimos días del mes de abril del 2015, el Ministro Chacón se ha dado a la tarea 
de tratar de tapar su fracaso al frente de la gestión eléctrica declarando a la opinión 
nacional lo siguiente [15] 

“Yo quiero ratificarle a los venezolanos que no hay probabilidad alguna, de 

que exista algún tipo de racionamiento durante los próximos meses por 

administración del embalse de Guri”, recalcó Chacón. 

 
[15] 

Portal Corpoelec http://www.corpoelec.gob.ve/noticias/chac%C3%B3n-%E2%80%9Cratificamos-

los-venezolanos-que-no-hay-probabilidades-de-racionamiento-por-administ 

http://www.corpoelec.gob.ve/noticias/chac%C3%B3n-%E2%80%9Cratificamos-los-venezolanos-que-no-hay-probabilidades-de-racionamiento-por-administ
http://www.corpoelec.gob.ve/noticias/chac%C3%B3n-%E2%80%9Cratificamos-los-venezolanos-que-no-hay-probabilidades-de-racionamiento-por-administ
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El Ministro felicitó a los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica 

Nacional (Corpoelec), por el esfuerzo realizado debido a la sequía más dura de 

los últimos 60 años: “Hemos logrado, con todos los planes hechos desde el mes 

de agosto de 2014, disminuir la taza de uso energético de Guri en 8%, por 

debajo del año pasado. La generación termoeléctrica nos ha permitido aligerar el 

peso de la generación hidroeléctrica, además del uso racional y eficiente de la 

energía”. 

 

El Ministro felicitó a los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica 

Nacional (Corpoelec), por el esfuerzo realizado debido a la sequía más dura de 

los últimos 60 años: “Hemos logrado, con todos los planes hechos desde el mes 

de agosto de 2014, disminuir la taza de uso energético de Guri en 8%, por 

debajo del año pasado. La generación termoeléctrica nos ha permitido aligerar el 

peso de la generación hidroeléctrica, además del uso racional y eficiente de la 

energía”. 

 

Chacón explicó que durante los 40 años de la IV República, soló se incorporarón 

1.000 megavatios (MW) nuevos al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en 

generación termoeléctrica: “Se ocuparon de privatizar el sector eléctrico y se 

perdieron 4.000 MW. Desde que comenzó el Gobierno Bolivariano hemos 

incorporado 10.000 MW más en generación termoeléctrica y han salido por 

obsolescencia 4.000 MW, tenemos un margen de 6.000 MW”.  
 

Las respuestas a este último abuso por el titular de la cartera eléctrica de los 

hechos y de la historia eléctrica de Venezuela, se despliega en las siguientes tres 

láminas que son puntualmente explicativas y realmente sobran las palabras. 

Dichas láminas cubren sucesivamente: la naturaleza de la sequía tenemos, el 

esfuerzo y desempeño termoeléctrico de la generación termoeléctrica del siglo XX (40 

años) y por último el desempeño de la generación termoeléctrica del siglo XXI su 

desempeño y margen de operación 
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Lámina 14 Historial de caudales anuales promedio del río Caroní 1950 hasta 2014 
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Lámina 15 Generación termoeléctrica del siglo XX 
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Lámina 16 Generación termoeléctrica del siglo XXI 

 

 

 


