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Resumen 
Esta ponencia está estructurada en tres partes: la primera se dedica al examen de la 

politización y declive de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), la empresa más 

importante del país y bujía de su economía, en el lapso 1999-2014. En la segunda 

parte se subraya el significado y la creciente concientización de la protección del medio 

ambiente dentro de la operación petrolera, ensayando un balance entre lo que se hace 

y lo que está aún por lograrse. 

La tercera parte consta de dos segmentos; uno, dedicado a la visualización del entorno 

internacional, y otro, que cubre el entorno nacional. De ambos se infieren algunos 

escenarios y acciones susceptibles de constituirse en vía para la reactivación del sector 

petrolero. Se cierra la ponencia con un conjunto de reflexiones conclusivas derivadas 

de la investigación con algunos elementos de juicio añadidos. Además, se ha agregado 

un apéndice referido a la pandemia del coronavirus y su incidencia en todas las 

actividades que se desarrollan en el país y que tendrá repercusiones de alto impacto en 

la manera de hacer y resolver las cosas. El fenómeno está en pleno desarrollo. 
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I. PRIMERA PARTE: POLITIZACIÓN Y DECLIVE DE PDVSA 
 

1) AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE PDVSA 

PDVSA y las catorce operadoras iniciales estaban integradas a la administración 

descentralizada con fines empresariales bajo la forma jurídica de sociedad anónima, 

esto es, de personas de derecho privado –básicamente sometidas a las normas del 

derecho mercantil-, pero, a su vez, le eran aplicables ciertas normas de derecho 

público, lo que las configuraba como entidades de régimen jurídico peculiar. Asimismo, 

la gestión patrimonial y financiera de PDVSA está condicionada por la intervención de 

órganos estatales diversos. Su Asamblea de Accionistas la integra una sola persona, 

que es el Ministro de Energía y Petróleo, pero no designa a sus directores, ya que la 

ley le reserva tal potestad al Presidente de la República. Debido a su condición de 

Casa Matriz poseedora de filiales, y a su organización como empresa verticalmente 

integrada, se acostumbró denominarla alternativamente como corporación energética.  

La condición de régimen jurídico peculiar hace que el personal de PDVSA no sea 

considerado funcionario público y sus cargos no sean destinos públicos remunerados; 

sin embargo, los administradores de la corporación energética están obligados a 

presentar declaración jurada de bienes, requisito que la Ley fija para los funcionarios 

públicos. De igual manera, como persona jurídica estatal, PDVSA está sometida a la 

vigilancia de las diversas instancias del Estado, entre ellas, los controles públicos fiscal, 

parlamentario, administrativo y accionario; además, el Ministerio de adscripción, posee 

facultades de control tanto previo, mediante la fijación de políticas y lineamientos, como 

posterior, respecto a sus resultados y gestión. PDVSA no disfruta de prerrogativas 

atribuibles al Estado al actuar como sujeto de derecho privado, razón por la cual debe 

pagar impuestos y contribuciones nacionales, pero no municipales ni regionales.  

Un aspecto a destacar es que PDVSA logró en poco tiempo la indispensable 

coordinación entre filiales y unidades funcionales. En este sentido nos parece 

apropiada la descripción que hace Enrique Viloria V.: “…en cuanto a su dimensión 

gerencial podemos señalar que hay un elemento que descuella en PDVSA: la 

coordinación. En efecto, hemos indicado que la identidad organizacional no es una 
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variable independiente, sino que constituye el producto de una combinación de 

variables. La combinación de elementos como la planificación participativa, las 

decisiones consensuales, la administración poli-sinódica a través de comités, la 

profesionalización de la gestión y el rol técnico de los coordinadores, nos permiten 

anticipar que uno de los elementos claves en la administración de PDVSA viene dado 

por el perfeccionamiento de su actividad de coordinación”   

Desde el punto de vista financiero, la industria petrolera venezolana fue conformada 

para producir, refinar y exportar petróleo y productos derivados a fin de proporcionar 

ingresos a la República, divisas para las transacciones internacionales y recursos al 

desarrollo nacional; en vista de su condición de actividad de capital intensivo, se 

entiende que para que sea sostenible a largo plazo y cumpla el triple propósito indicado 

PDVSA, debe mantener un ritmo adecuado de inversiones y gastos en proyectos y 

programas en sus funciones básicas (exploración y producción), en sus servicios 

esenciales (refinación y transporte), en las funciones de disposición (comercio 

internacional y mercadeo interno) y en las actividades integradoras (formación de 

recursos humanos y actualización tecnológica), en un entorno globalizado, donde las 

oportunidades se han incrementado, así como las amenazas, por lo cual se necesitará 

mantener las fortalezas y eliminar las debilidades derivadas de la distracción de 

factores productivos en actividades no medulares.  

La intención originaria contenida en el Decreto de creación de PDVSA contempló un 

aporte legal, calculado en base al 10% de las exportaciones netas, cuyo fin era 

constituir un fondo para inversiones futuras, incluyendo el reemplazo de activos en el 

límite de su vida útil, garantizando así la autonomía financiera de la Corporación. La 

realidad ha puesto en evidencia la tensa relación entre los recursos financieros 

requeridos por PDVSA y sus filiales para el sostenimiento y proyección de sus 

actividades y los desembolsos exigidos por un gasto público creciente, trayendo la 

consecuencia de que la industria petrolera ha visto evaporarse v el fondo y su 

autonomía.  

 

2) MERITOCRACIA E INSTITUCIONALIDAD ORGANIZACIONAL 
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En el mundo del petróleo, la selección, el desarrollo y la formación de personal 

constituyen parte esencial del esquema de valores corporativos. Al comenzar su 

andadura en 1976, la recién creada Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) aprovechó 

las capacidades de los recursos humanos formados en las ex concesionarias y se les 

amplió su horizonte profesional bajo la premisa de que cada quien puede llegar hasta 

donde sus capacidades se lo permitan. Como parte de ese desarrollo, el profesional o 

técnico, que ingresaba en PDVSA y sus filiales, disfrutaba, entre otros, de una 

remuneración creciente en base a los méritos acumulados en las evaluaciones 

periódicas, mejoramiento profesional o técnico según las capacidades demostradas,  

ambiente de trabajo adecuado a la función que se desempeñaba, supervisores 

preparados y respetuosos, planes de protección social para el trabajador y su familia y 

el ascenso por escaleras técnicas o gerenciales desde la base de la pirámide por la 

cual se accede con el único techo que es la propia capacidad y desempeño, 

formándose en el personal paradigmas de méritos, conciencia de la verdadera ruta de 

la superación individual y la seguridad de alcanzar los niveles superiores con 

dedicación y trabajo productivo y eficiente, alta disciplina e integración al equipo. En 

este sistema muchos venezolanos encontraron la manera de desarrollar su proyecto de 

vida.  

La industria petrolera nacional era una opción de trabajo muy atractiva, y en un primer 

momento, necesitó de personas bien formadas para afrontar el reto de generar el 

máximo beneficio a la sociedad venezolana. Emergió la Meritocracia, que englobaba un 

conjunto de valores corporativos reunidos en torno a una misión y visión y fue la 

garantía de empresa eficiente, de calidad mundial y de valores acendrados; era parte 

de una rigurosa selección por capacidad, de ascensos por méritos y de compensación 

por las responsabilidades asumidas y los niveles alcanzados en la jerarquía 

administrativa.  

En el lenguaje político se diría que se produjo una revolución incruenta, fluida y 

ordenada, producto de una gerencia profesional, que sigue lineamientos técnicos de 

gestión moderna, en la cual ninguno es dueño de los activos ni de las acciones, pero 

donde todos son parte de la nación venezolana. Esta gerencia profesional tenía como 

una de sus premisas garantizar los máximos recursos fiscales para la Nación, 
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minimizando los costos y gastos de operación, sin arriesgar la seguridad de vidas y 

equipos y preservando el ambiente, con un claro concepto de la función social y 

económica de la corporación.  

Lo anterior no hubiera sido posible sin la voluntad y mística de todos los trabajadores 

de PDVSA, sus filiales y empresas contratistas. 

A título ilustrativo, se resume el esquema de valores organizacionales puesto en 

práctica por PDVSA: 

																															Profesionalismo																																																							Honradez	
																															Participación																																											Ética									Integridad		
																															Innovación																																																																Transparencia						
Excelencia												Productividad																																												
																														Calidad																																																																																	
																														Mantenimiento																																																												Respeto	
																																																																																																																						Respaldo		
																																																																																							Compromiso								Seguridad				
																																																																																								Mutuo																		Meritocracia	
																																				Cumplimiento																																																									Lealtad			
																																				Disciplina																																																																	Dedicación	
Responsabilidad							Ponderación	
																																				Discreción																																																															
																																				Objetividad																																																													Promoción	de	la	Comunidad	
																																																																																							Proyección																	
																																																																																							Social																				Conservación	Ambiental	
 
 

La institucionalización administrativa de PDVSA -basada en una Casa Matriz  y  14 

filiales iniciales, luego racionalizadas a tres importantes operadoras- bajo la figura 

jurídica  de sociedad anónima, encabezada por la Asamblea de Accionistas,  el 

Directorio y el Comité Ejecutivo, fue consolidándose bajo directrices bien definidas de 

autoridad y responsabilidad, lo que se tradujo en una actividad gerencial dinámica, 

fundada en una delegación adecuada al complejo funcionamiento de la industria, que 

permitió estimular el trabajo en equipo y la descentralización administrativa al nivel 

óptimo. Todo esto se hizo sin interferencia política, con el respeto y solidaridad de 

todos los sectores de la vida nacional. 
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3) LA POLÍTICA PETROLERA DE VENEZUELA. PERÍODO 1999-20142 

Desde que un nuevo gobierno, autocalificado de socialista, asumió la presidencia en 

enero de 1999, en Venezuela se han producido cambios muy importantes que afectan 

a la política energética del país, y más concretamente, a la política petrolera. El primer 

hito fue la aprobación de un nuevo texto Constitucional en 19993, el cual no ha estado 

exento de críticas. Sirvan como ejemplo las palabras del profesor y politólogo, Joaquín 
Martha Sosa4: “en [la Constitución] 1999 observamos el diseño de una democracia 

intervenida, con fuerte impronta de estatismo presidencialista, lo cual provoca un 

altísimo potencial de desequilibrio entre los poderes, con una significativa reducción del 

espacio partidista y la ampliación de sedicentes formas de participación directa que 

pueden llegar a asfixiar la práctica de la democracia representativa mediante una que 

se nutra del refrendarismo-plebiscitario”. 

Desde la adopción de la nueva Constitución han sido aprobadas un gran número de 

leyes al amparo de leyes habilitantes. A fin de visualizar mejor el alcance de esta 

evaluación de la política petrolera, se subdividirá el análisis, siguiendo a Mora C. en 

dos secciones: una referida a los movimientos a nivel internacional, y otra, a las 

acciones a escala doméstica, concluyendo con algunos juicios de valor resultado de 

nuestras apreciaciones. 

 

3.1. Los Movimientos Petroleros Internacionales 

																																																													
2 Para escribir esta sección hemos seguido la secuencia y contenido del trabajo llevado a cabo por el 
destacado investigador y docente de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, profesor Jesús 
Mora Contreras, referido a la la política rentista de Chávez, "colgado" en el repositorio institucional de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador (FLACSO-Ecuador), la Universidad de la 
ONU, y disponible 
en: https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1252899099.politica_rentista_0.pdfA 
pesar del alto porcentaje de texto transferido a este documento y de los títulos que mantuvimos en 
estado original, los errores en la transcripción y el sentido del discurso es de nuestra absoluta 
responsabilidad.  
3 Un aspecto destacable de la nueva Constitución en relación con la política petrolera es que prohíbe la 
privatización de la compañía estatal PDVSA. 
4 Martha Sosa, Joaquín (2002) en Venezuela: rupturas y continuidades del sistema político (1999-2001), 
Ediciones Universidad de Salamanca. 



11	
	

El gobierno escogió como acción estratégica moverse internacionalmente ante la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para mostrar su firme 

decisión de ser jugador confiable. 

Por otra parte, ante la negativa del gobierno de México de incluir a Cuba en una 

ampliación del “Acuerdo Petrolero de San José”, Venezuela se movió 

internacionalmente hacia los países Centroamericanos y del Caribe para suministrar 

alrededor de 130.000 barriles diarios (BD) de petróleo, bajo condiciones preferenciales 

de pago de sus facturas petroleras. 

Se movió también hacia los países de América del Sur, para proponer la idea de crear 

una empresa petrolera estatal latinoamericana, denominada Petroamérica, y hacia 

EUA. 

 

3.1.1. El Movimiento ante la OPEP 

El gobierno, presidido por Hugo Chávez F5., manifestó a los países integrantes de la 

OPEP su firme decisión de: 

• Cooperar con el resto del equipo de la organización. 

• Contribuir con su cohesión. 

• Fortalecer su política tradicional de controlar los volúmenes de producción para 

aumentar el precio del petróleo hasta un nivel considerado “justo” por el 

presidente Chávez. 

Estos movimientos incluyeron: 

! Una campaña diplomática agresiva del propio presidente Chávez. 

! Un compromiso económico y político del gobierno venezolano de respetar su 

cuota de producción. 

! La propuesta económica del mecanismo de la banda de precios de la cesta 

petrolera de la OPEP. 
																																																													
5	El presidente Hugo Chávez Frías ejerció la presidencia entre 1999 y 2013.	
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! La celebración de una reunión de jefes de Estado y Soberanos de los países 

OPEP (Caracas, 2000). 

! La promoción de la tesis de un “Precio Justo” para el barril de petróleo crudo. 

! La elección política del Ministro de Energía y Minas de Venezuela como 

Secretario General de la OPEP. 

 

La Política Petrolera del gobierno de Chávez se caracterizó por el cumplimiento de no 

producir por encima de la cuota establecida por la OPEP, y por la integración y 

cooperación energética con América Latina y el Caribe. Con respecto a las cuotas de la 

OPEP, es posible que el objetivo de reclasificar las reservas de la Faja del Orinoco 

haya tenido que ver con el aumento de la cuota de producción de la OPEP, ya que, al 

aumentar las reservas de Venezuela, se elevaría la cuota y la Nación podría vender 

más barriles de petróleo. El precio del crudo de referencia de la OPEP estableció otro 

récord histórico al cerrar a 69,75 dólares por barril en agosto de 2005. 

El secretario general de la OPEP señaló, en agosto de 2005, que los fundamentos 

económicos no alcanzaban para explicar los precios récord del petróleo y agregó que 

un mercado más racional tendría un piso mucho menor para el precio, un piso de 40 

dólares por barril para el petróleo. El precio de la canasta de crudo de la OPEP 

presentó su tercer récord al alza la semana última de agosto del mismo año, al cerrar 

con un promedio de 51,10 dólares el barril. Por otra parte, Los miembros de la OPEP 

podrán reprogramar el mantenimiento de sus refinerías o liberar productos de sus 

inventarios comerciales para ayudar a aliviar los problemas de suministro causados por 

el huracán Katrina. 

La OPEP ofreció volúmenes adicionales de hidrocarburos a los mercados en 

septiembre de 2005; sin embargo, la cuota oficial de extracción permaneció en 28 

millones de barriles diarios (sin incluir a Irak). 

La cotización de la cesta de crudo de la OPEP registró un descenso de 80 centavos, en 

octubre de 2005, situándose en 54,41 dólares el barril; en un entorno caracterizado por 

la volatilidad. En la última reunión ministerial, realizada en Kuwait en el año 2005, los 
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países miembros definieron la estrategia productiva, para el primer trimestre del 2006, 

con propuestas que descartaban recortes en los volúmenes de extracción de crudo.  

La OPEP estimaba que la demanda mundial de crudo crecería, en 2006, un 1,9%, 

hasta un promedio de 84,83 millones de BD. Como responsable del 40% de la 

producción mundial de crudo, el cártel petrolero mantuvo sin cambios las cuotas 

oficiales de extracción; sus 11 miembros ratificaron su intención de dejar en 28 millones 

de BD el cupo de extracción, para de esa forma responder a las necesidades de los 

mercados energéticos. La OPEP frenaba, de esta manera, la escalada de los precios 

petroleros en los mercados energéticos internacionales. 

Con precios más allá de los 65dólares por barril de petróleo durante el 2005, la antigua 

banda referencial ($22/28) quedó demolida y la OPEP produjo durante varios meses al 

tope de su capacidad de producción (30 millones de barriles diarios) para intentar 

aumentar los inventarios de crudo y aliviar los precios del mercado. 

La Organización adoptó la estrategia de discutir (revisar) periódicamente la nueva 

banda de precios del petróleo, ateniéndose a la realidad del mercado mundial. En 

paralelo, El presidente Chávez necesitaba el petróleo a más de 40 dólares por barril 

para subsidiar todo el gasto público fiscal y extra fiscal.  

 

3.1.2. El Movimiento Petrolero Latinoamericano 

1)  El Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas 

Se firmó en octubre de 2002, en acto presidido por H. Chávez. Estaba integrado 

por 10 convenios bilaterales con similar número de países Centroamericanos y 

El Caribe para suplirles, bajo condiciones de pago preferencial de sus facturas, 

aprox. 130.000 BD de hidrocarburos destinados a la obtención de los productos 

derivados requeridos para su consumo interno. 

Los precios de venta son los mismos del mercado petrolero internacional, 

calculados en puerto de exportación venezolano (FOB-Venezuela). Este acuerdo 

tenía como finalidad ayudar a los países signatarios a sobrellevar sus facturas 
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petroleras, debido al incremento de los precios, mediante el financiamiento de 

una porción de las ventas.  

El Presidente venezolano enfatizaba la idea de la integración latinoamericana y 

caribeña, haciendo referencia a los ideales integracionistas bolivarianos. 

El Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE sustituyó al Acuerdo de 

Cooperación Energética de Caracas, con nuevos elementos y algunas 

modificaciones. 

2) Petroamérica 

“Es un habilitador político fundamentado en los mecanismos de colaboración e 

integración que utiliza los recursos energéticos de las regiones Andina, del 

Caribe y suramericana como base al mejoramiento socioeconómico de sus 

pueblos “, objetivo que le da Rafael Ramírez Carreño, Ministro de Energía y 

Petróleo, a Petroamérica. “La importancia de esta integración es asegurar la 

integración regional en términos sociales y, como instrumento es aprovechar las 

potencialidades energéticas y los beneficios de intercambio comercial para 

solventar las terribles asimetrías regionales en el área social, de infraestructura y 

de la energía", matizaba Ramírez. 

Los principios que debían regir esta iniciativa de integración eran:  

"  La complementariedad de los países en el uso equilibrado de sus 

recursos. 

" El respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos y al 

desarrollo sustentable. 

"  La administración de la tasa de explotación de sus propios recursos. 

"  Los principios de la solidaridad, cooperación, complementación, y respeto 

a los modos de propiedad que cada país establezca para sus recursos". 
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La Comunidad Sudamericana de Naciones evaluó la opción de suscribir la 

propuesta de Petroamérica como un mecanismo de habilitación política de alto 

nivel, a fin de tomar decisiones de manera efectiva y rápida, con base en los 

principios de solidaridad y complementariedad económica, buscando vías 

alternativas que permitieran aumentar la disponibilidad de energía para los 

pueblos de América del Sur. 

      3) Petrocaribe 

Esta organización nació el 29 de junio de 2005, tras el Acuerdo de Cooperación 

Energética suscrito por 14 países del Caribe durante el Primer Encuentro 

Energético de Jefes de Estado y/ o de Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe, 

celebrado en la ciudad de Puerto La Cruz, al Oriente de Venezuela. 

Surge como una Iniciativa político comercial, propuesta por el Gobierno de 

Chávez, fundamentada en la conservación de los recursos no renovables y 

agotables, la solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre los 

pueblos tendente a asegurar el acceso a la energía a un precio justo y razonable 

en el marco de la integración energética regional con una visión amplia que 

abarque no sólo lo energético sino también lo social, lo tecnológico y lo cultural.  

Nace una organización intergubernamental de carácter permanente, en 

conformidad con el Acuerdo de Cooperación Energética, suscrito por los 

gobiernos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, 

Guyana, Jamaica, República Dominicana, Saint Vincent and the Grenadines, 

Saint Lucia, San Kitts y Nevis, Surinam y Venezuela, el 6 de septiembre de 

2005, en Montego Bay, Jamaica. Esta Organización es más que un contrato de 

suministro de hidrocarburos para las islas del Caribe. Debe convertirse en un 

factor político catalizador que ayude en la consecución de los esfuerzos 

integradores de la región y al mejor aprovechamiento soberano de los recursos 

energéticos para disminuir las terribles asimetrías tales como: pobreza, ingresos, 

infraestructura, volumen de comercio, acceso transparente de la información, 

educación, que impiden a vastos sectores el acceso a condiciones esenciales y 

dignas de vida.  
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Petrocaribe propone una escala de financiamiento de la factura petrolera, 

tomando como referencia el precio del crudo. El período de gracia para el 

financiamiento a largo plazo es de uno a dos años, el período de pago es de 17 

a 25 años, el interés es el 1%, si el precio del petróleo supera los 40 dólares por 

barril. El crédito a corto plazo es de 30 a 90 días. 

Un aspecto esencial del objetivo de PETROCARIBE es incorporar, junto a los 

acuerdos de suministro, programas de ahorro de energía; en ese sentido, puede 

gestionar créditos e intercambiar tecnologías para que los países beneficiados 

puedan desarrollar programas y sistemas altamente eficientes en términos de 

consumo energético y otros medios que les permitan reducir su consumo de 

petróleo y ampliar la prestación del servicio. 

4) Petrosur 

Es un habilitador político y comercial promovido por el gobierno de Chávez, 

dirigido a establecer mecanismos de cooperación e integración sobre la base de 

la complementariedad y haciendo un uso justo y democrático de los recursos 

energéticos para el mejoramiento socioeconómico de sus pueblos. 

Esta iniciativa reconoce la importancia de fomentar cooperación y alianzas 

estratégicas entre las compañías petroleras estatales de Brasil, Argentina, 

Uruguay y Venezuela: Petróleos Brasileiros (Petrobras), Energía Argentina S.A. 

(Enarsa); Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) 

de uruguay, y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para que desarrollen de 

manera integral negocios en toda la cadena de los hidrocarburos. Al depender 

de la voluntad política de los gobiernos de turno, su vigencia es limitada. 

 

3.1.3.  Integración Petrolera de América Latina 

Para el presidente Hugo Chávez, el proyecto de creación de una gran petrolera 

sudamericana y latinoamericana que englobara a las empresas estatales, se 

transformó en una premisa, estimulada por la idea de que el petróleo debía ser la 

piedra angular del proceso de integración, un emprendimiento transnacional al que se 
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sumarían las empresas petroleras públicas de la casi mayoría de países de América 

Latina. 

En el marco de esta iniciativa de complementación, se comenzaron a suscribir 

acuerdos de intención, favoreciendo, ciertamente, a las naciones más golpeadas por la 

carencia de potencial y capacidad de generar energía, que era la mayoría. Dentro de 

esos planes de integración energética regional, se planteó la creación de un “anillo 

energético” de gas natural, que bautizaron como Gasoducto Suramericano. Los 

promotores de este proyecto eran los gobiernos (¿socialistas?) de Argentina, Chile, 

Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. Como era notoria la clara intención ideológica y el 

recelo de algunos gobiernos, y especialmente, de los ciudadanos y centros de opinión 

por el auge del populismo que veían encarnado en el Presidente Chávez, la iniciativa 

tuvo alas cortas, como la casi totalidad de los intentos de complementación que se han 

intentado en la región. 

 

3.1.4. Movimiento de Acercamiento Petrolero a Estados Unidos 

Personalidades del sector político, gubernamental, financiero y empresarial de Estados 

Unios de América (EUA) y de medios de comunicación internacionales miraron con 

cierta curiosidad el proceso político que se desarrolla en Venezuela, así como la 

situación petrolera y todas las potencialidades que tenía el país en el terreno energético 

y social. Ello posibilitó que se pudiera llevar a cabo una agenda de reuniones y 

contactos directos con personalidades de alto nivel en la ciudad de Washington con el 

objetivo de compartir la visión que tenía Venezuela para fortalecer las relaciones con 

los Estados Unidos, así como para ofrecer información sobre los procesos que vivía el 

país y la realidad de la industria petrolera venezolana. A tal efecto, se desarrolló el 

evento “A Year Over, One Company, One Nation, a Global Business”, organizado por la 

Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, con el apoyo del Ministerio de Energía 

y Minas, PDVSA y CITGO. 

Importantes senadores y representantes del Congreso de EUA, especialmente de los 

estados petroleros de Texas y Oklahoma, expresaron su interés en el proceso político 

de estabilización de la democracia y sus instituciones en Venezuela, al tiempo que 
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anunciaron su deseo de visitar el país y las instalaciones de la industria petrolera para 

conocer de cerca los logros de la recuperación, atendiendo la invitación que les hiciera 

el ministro Ramírez, en nombre del gobierno venezolano. 

“Vemos a Venezuela no sólo como suplidor seguro y confiable sino también como el 

país que tiene las reservas para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad 

norteamericana en el presente y el futuro”, destacaron algunas de las personalidades 

estadounidense, mientras otras refirieron que “aun teniendo en cuenta los diversos 

problemas que se viven en diferentes partes del mundo, EUA tiene que prestar especial 

atención a Venezuela”.  

Por otra parte, Chávez –en un gesto simbólico- llegó a ofrecer ayuda, mediante envíos 

de combustible barato, a los habitantes pobres del sector de Harlem en Nueva York. 

 

3.2. PDVSA como Instrumento Político del Gobierno 

3.2.1. Nuevo Marco Normativo Formal (leyes) 

El nuevo marco normativo e institucional que regula la industria de los hidrocarburos en 

Venezuela está delimitado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) de 1999 y en un conjunto de Decretos-Leyes dictados por el Presidente de la 

República, haciendo uso de facultades habilitantes. A continuación, las resumiremos. 

1) Marco Constitucional de los Hidrocarburos 

    La CRBV establece formalmente el nuevo marco constitucional de los hidrocarburos 

a través de ocho normas fundamentales, a saber: 

! Soberanía plena de la República sobre recursos de hidrocarburos que se 

encuentren en el subsuelo de su territorio y demás espacios geográficos (Arts. 

10 y 11). 

! Propiedad de la República de los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea 

su naturaleza (Art. 12, nuevo). El vocablo hidrocarburos incluye: petróleo crudo, 

bitumen natural, condensados naturales y gas natural. 
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! Reserva estatal de la actividad petrolera por razones de conveniencia nacional 

(Art.302). Adviértase que actividad petrolera no equivale a actividad de 

hidrocarburos, y reserva estatal no significa necesariamente exclusión de capital 

privado. 

! Propiedad estatal de la totalidad de las acciones de PDVSA o del ente creado 

para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de sus filiales y 

empresas mixtas (Art. 303). 

! Prohibición de los monopolios y de las actividades monopolísticas (Art. 113), 

incluyendo las actividades de la industria de los hidrocarburos. 

! Tratamiento similar a la inversión extranjera y nacional (Art. 301). 

! Solución nacional de dudas en los contratos de interés público (Art. 151): de esta 

manera se incorpora la conocida Cláusula Calvo (jurista argentino del siglo XIX). 

! Competencia del Estado Central (Art. 156) en el régimen y administración de los 

hidrocarburos (numeral 16) y en los impuestos sobre los mismos (numeral 12). 

2) Marco Legal del Gas 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG) de septiembre de 1999  

fue bien recibida por los diversos actores privados internacionales del negocio 

del gas, ya que prácticamente eliminó el monopolio que PDVSA ejercía sobre la 

industria del gas natural en Venezuela. Por tanto, todas las actividades del gas 

natural no asociado y las actividades aguas abajo (industrialización y 

comercialización exterior) del gas asociado al petróleo pueden ser llevadas a 

cabo por el Estado directamente o por agentes privados nacionales o 

extranjeros, previa licencia del Ministerio de Energía y Petróleo. Este organismo 

desempeña funciones de inspección, fiscalización, lineamientos y políticas. 

La renta o regalía a pagar al Estado se aplica sobre los volúmenes extraídos de 

cualquier yacimiento y no reinyectado (Art. 34 de LOHG) y se calcula a valor de 

mercado (expresión que luce un tanto imprecisa). 
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La Ley califica como servicio público las actividades de transporte y distribución 

de gases destinados al consumo colectivo doméstico. 

Las tarifas a cobrar por los servicios que se presten a los consumidores finales 

serán fijadas por resolución conjunta de los Ministerios de Energía y Petróleo y 

de la Producción y el Comercio. 

3) Marco Legal del Petróleo 

En enero de 2002, entró en vigencia el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de 

Hidrocarburos (LOH), la cual, a diferencia de la LOHG, es clara expresión de 

estatismo centralista. En su texto se confunden los intereses de la Nación, de la 

República y de los venezolanos con los del Estado Central. 

Esta nueva regulación venezolana de hidrocarburos somete a sus disposiciones 

legales todas las actividades que conforman la industria, incluyendo su 

manufactura, buscando fomentar el desarrollo integral, orgánico y sostenido del 

país, según la versión oficial. 

La LOH incorporó el principio constitucional de la propiedad pública de los 

yacimientos. 

Regula todos los hidrocarburos antes definidos, declara las actividades definas 

por ella como de utilidad pública e interés social.  

Determina que la renta de hidrocarburos o regalía se calculará en base al 30 por 

ciento de la producción extraída de cualquier yacimiento y el precio del mercado 

de cada segregación (Art. 44), pudiéndose pagar en dinero o en especie (Art. 

47). 

4) Reformas de la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR) 

       A este propósito, el presidente de la República emitió dos Decretos-Leyes; a través 

del primero dispuso que las empresas dedicadas a la exploración y explotación de 

hidrocarburos gaseosos no asociados estarán sometidas al régimen fiscal ordinario 

establecido en Ley de ISLR para las compañías anónimas, es decir, 34 por ciento 

(Tarifa N° 2). En el segundo, se dispone que la tasa aplicable a las empresas 
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dedicadas a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas (como 

refinación y transporte) es del 50 por ciento. Todo ello con efectividad a partir del 1° 

de enero de 2002. 

 

3.2.2. La Nueva PDVSA 

Al poco tiempo de tomar posesión en 1999, el gobierno de Chávez, a través del 

entonces Ministerio de Energía y Minas, revisó la gestión de PDVSA hasta la fecha. A 

partir de allí comenzó una estrategia de penetración para ir reemplazando a la gerencia 

tradicional por personas comprometidas con el proceso, esto es, de confianza del 

gobierno.  Se acusó a la gerencia de la antigua PDVSA, a la que denominaron 

despectivamente meritocrática, de haber empleado una estrategia enfocada a arrebatar 

el control de los recursos petrolíferos al pueblo, de adoptar una actitud antinacionalista 

y de estafar a la República6. Se les imputó diversos casos de corrupción y falta de 

transparencia, e inculpó de ser defensores de sus propios intereses.  

Entre tanto, y cuando en el 2001 fueron aprobadas las 49 leyes que afectaban a un 

amplio sector de la economía, la situación política del país se deterioró gravemente. 

Una de las situaciones más lamentables fue el paro cívico, en diciembre de 2002, que 

se prolongó hasta febrero de 2003. Este hecho afectó gravemente a la producción 

petrolera, que disminuyó desde 3,3 millones de barriles diarios (MMBD) en noviembre 

de 2002 a 0,7 MMBD en enero de 2003, y cuyo volumen de producción no pudo ser 

restituido hasta los niveles anteriores a la huelga. Por otra parte, como una medida sin 

precedentes, el propio presidente de la República anunció solemnemente el despido de 

18.000 trabajadores de la industria, acusándolos de haber participado en el paro y 

calificándolos de “saboteadores”. Sus prestaciones sociales fueron confiscadas. 

A partir de febrero de 2003, el gobierno profundizó una serie de medidas para que 

“PDVSA vuelva a estar al servicio del pueblo”, según reiteraba la profusa propaganda 

oficial. El Ministerio de Energía y Petróleo (MEP) pasó a ser el encargado planificar, 

ejecutar y controlar exhaustivamente toda la industria del petróleo. Ministro y presidente 

																																																													
6 Discurso del Ministro Rafael Ramírez ante la Asamblea Nacional, el 25 de mayo de 2005. 
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de PDVSA se funden en una misma persona (o como reza el refrán: “el mismo se cobra 

y se da el vuelto”).  

La simbiosis MEP-PDVSA  presentó, en agosto de 2005, los Planes Estratégicos de 

PDVSA para el período 2005-2030, identificado por el presidente Chávez como 

“siembra petrolera”7, y cuyo presupuesto de inversiones, hasta 2012, ascendía a 

56.000 millones de dólares. Los lineamientos básicos del plan en materia petrolera 

hasta 2012 se dividían en 5 ejes8: 

# Cuantificación y certificación de las reservas: se pretende llevar a cabo un 

estudio integrado de la geología con el objetivo de administrar el recurso natural 

que se agota.  

# Proyecto Orinoco, desarrollo de la Faja: se harán desarrollos de servicios y 

viviendas para garantizar una explotación petrolera adecuada. Se han 

seleccionado 27 bloques que se desarrollarán por parte de PDVSA y empresas 

de capital privado. 

# Refinación: en 2005, entró en vigencia una resolución que prohíbe el uso del 

tetraetilo de plomo en todo el país. El aditivo será sustituido por el alcohol etanol, 

que se obtendrá a través de la caña de azúcar, arroz y yuca. Para ello, se 

ejecutará un Plan Agro-energético a desarrollar en siete años.  

# Infraestructura: se habilitarán mejores mecanismos de transporte para garantizar 

el suministro de combustibles en todo el territorio nacional. También se planea 

construir un gasoducto que cruce la frontera entre Venezuela y Colombia. 

#  Integración energética: en 2005 se ha creado Petrosur, por lo que se avanza en 

la planificación de proyectos. Venezuela suplirá de forma directa volúmenes de 

crudo y productos al Caribe a través de la empresa Petrocaribe, que también 

prevé la ampliación de la capacidad de refinación en esa zona. Además, se 

																																																													
7 En supuesto honor al Dr. Úslar Pietri, autor del trascendente artículo “Sembrar el petróleo” 
anteriormente transcrito, pero éste nunca lo aceptó, y fue un crítico acérrimo de la política de Chávez. 
8 Notas de prensa de PDVSA, Discurso de presentación de los Planes Estratégicos de PDVSA por parte 
del Ministro de Energía y Petróleo en Caracas, el día 19 de agosto de 2005. 
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fabricarán 40 nuevos buques para lograr que, al menos, el 45 por ciento de las 

exportaciones venezolanas de crudo sean transportadas por la flota de PDVSA. 

 

3.2.3. PDVSA como Parte de la Política de Endeudamiento del Estado 

La incidencia del petróleo en el quehacer económico del país es una verdad compartida 

por todos los venezolanos, pero su peso relativo en las variables macroeconómicas o 

agregadas tiene valores diferentes. En el ámbito fiscal, los proventos de la actividad 

petrolera actúan como amortiguadores y PDVSA asume el peso de la política fiscal, 

unas veces como aportante, y otras, como agente financiero del Estado.  

En los últimos ejercicios fiscales, a partir de 2005, el Ejecutivo, con el visto bueno de la 

Asamblea Nacional, reincidió en la política de ejecutar presupuestos con gastos 

corrientes que exceden los ingresos ordinarios, dando lugar a un déficit fiscal primario, 

a pesar de la bonanza de ingresos provenientes de la exportación de petróleo y 

derivados. En el presupuesto de 2011, esta tendencia fue llevada al máximo. El artículo 

211 de la Constitución prescribe, como regla macro-fiscal, que los ingresos ordinarios 

deben cubrir los gastos ordinarios y generar un excedente (ahorro) para financiar los 

gastos de capital. Al incumplirlo, se viola el carácter de equilibrado del documento 

presupuestario. 

El artículo en referencia de la Constitución Nacional determina, además, que los 

ingresos provenientes de la renta de hidrocarburos, que en principio asociamos a la 

regalía, deben aplicarse a inversiones productivas y de capital humano (educación y 

salud). Esto no se ha cumplido nunca. El ingreso fiscal petrolero, con fluctuaciones, ha 

financiado en proporción y cantidad significativas el gasto público más o menos a la par 

con los tributos de origen interno, básicamente el IVA, el ISLR y los derechos de 

Importación.  Sin embargo, la velocidad de crecimiento de las erogaciones públicas ha 

hecho insuficientes las fuentes de financiamiento mencionadas, recurriéndose al crédito 

público, cuya consecuencia inmediata es el alto nivel de endeudamiento de la 

República. De esta manera, el endeudamiento se ha convertido en una pieza 

importante de la política fiscal. 
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Por otra parte, no sólo el gobierno central utiliza la deuda como fuente de 

financiamiento, sino también otros entes del Estado, especialmente PDVSA, 

convirtiéndose esta corporación en un agente parafiscal. Obviamente, los efectos y las 

consecuencias de la carga de la deuda pesarán sobre las nuevas generaciones de 

venezolanos y les restará oportunidades de bienestar, a quienes les resultará 

inexplicable la paradoja de que cuando más ingresos se obtuvo, mayor fue también el 

endeudamiento, y lo que es más grave, la deuda contraída no se tradujo en mejores 

condiciones para el desarrollo. 

Los voceros oficiales suelen repetir que la deuda pública venezolana no es muy alta en 

términos de las comparaciones internacionales, que usan como indicador el porcentaje 

de la deuda sobre el PIB nominal. Sin embargo, si se suma la deuda de PDVSA, que 

es muy elevada ($ 110.000 millones aproximadamente) y la de otros entes públicos, 

totalizaría unos 200.000 millones de dólares para el año 2014, que ya sí es un monto 

cuantioso (aprox. 80% del PIB). Esta deuda pública está en constante aumento por las 

emisiones que vienen haciendo el Ministerio del Poder Popular de Finanzas y PDVSA, 

pero más grave aún es el financiamiento que la República y PDVSA reciben del BCV. 

El país pudiera tener dificultades en cuanto a disponibilidades inmediatas porque, si 

éstas son insuficientes, el BCV tendrá que usar reservas no operativas, básicamente el 

oro. Ahora bien, es preocupante que, en los cinco últimos años (2010-2014), el 

porcentaje de reservas operativas, de fácil liquidación, bajó a limites nunca antes 

vistos, al situarse en alrededor del 20 por ciento o menos (lo histórico era 60–65%). 

3.2.4.  Redistribución de las Divisas Generadas por PDVSA 

El Banco Central de Venezuela (BCV) ya no es el único perceptor de las divisas 

generadas por la estatal petrolera; el potencial de divisas de que dispone el gobierno 

toma en cuenta, primero a PDVSA, que es el generador de la mayor cantidad, pero 

también a FOGADE, BANDES, FONDEN y BCV; este último recibe igualmente divisas 

no petroleras de acuerdo con el régimen de control de cambio. El propio gobierno no 

percibe divisas por operaciones de crédito público u otras operaciones. 

Desde 2005, el BCV está restringido en cuanto al volumen de divisas disponibles 

porque recibe solamente aquellas divisas petroleras que PDVSA necesita para pagarle 
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al gobierno la participación fiscal (regalía, ISLR y dividendos) y para atender sus gastos 

en bolívares (nómina, contratistas nacionales y otras similares). Con estas divisas 

petroleras, el BCV debe suministrar a CADIVI, las cantidades que reclame el control de 

cambio, y al gobierno determinados montos para el servicio de la deuda pública externa 

(pago de intereses y amortización de capital) y para sus gastos en el exterior. 

Al sacar la cuenta de lo que entra al BCV y lo que sale por divisas se produce una 

diferencia negativa o insuficiencia para la atención de las distintas obligaciones 

mencionadas, por lo que el ente emisor tiene que hacer uso de las reservas monetarias 

y así complementar la oferta necesaria de divisas. El BCV ha recurrido al mercado 

paralelo como oferente de divisas a través de la emisión de bonos a corto plazo 

(normalmente a 90 días), que tendrá que repagar en dólares del monto de 

disponibilidades, ya sea provenientes del petróleo o de otro origen; si estas 

disponibilidades no alcanzaran, hará uso de las reservas. 

Al examinar el flujo de divisas a nivel de los comerciantes o industriales que necesitan 

importar mercancías para abastecer el mercado interno o insumos para la producción 

nacional, el tiempo que demore CADIVI en otorgar las autorizaciones y en liquidarlas 

incide en el momento en que se agota la existencia y se repone. El demandante de 

divisas, si ve que hay mucha demora, recurrirá al mercado paralelo, que tiene un precio 

mucho más elevado, resultando en un precio superior al consumidor. Por otro lado, la 

empresa demandante tiene que disponer de suficiente capital de trabajo para hacer 

frente al desembolso. PDVSA está exceptuada de este procedimiento al disponer de un 

fondo fijo para sus requerimientos de pagos en el exterior que alcanza a 600 millones 

de dólares. 

3.2.5. Involución Económico-Financiera de PDVSA 

En esta sección, se presenta una panorámica de la situación y desempeño financiero 

de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales (PDVSA), que, por razones didácticas, se 

ha subdividido en dos períodos, apoyándonos en los testimonios de dos distinguidos 

profesores, así como en trabajos de grado en los que el suscrito fungió como tutor.  

1) Período 1976-2010 
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 En una apreciación sinóptica del período en referencia se concluyó que, durante los 

primeros quince años estudiados, los indicadores mantienen cierta estabilidad; en el 

período 1991-2000, desmejoran, respecto al período anterior, influido por el gran 

impacto de la crisis de 1998; en los últimos diez años de estudio también se observa 

desmejora en la mayoría de las razones financieras, acentuándose a partir del año 

2007; esto debido a la influencia de la sobrevaluación del bolívar, a las nuevas tareas 

con se recargó a la empresa (gasto social) y a los cambios establecidos en los aportes 

fiscales que debe pagar al Estado venezolano. Concretamente se observó que, a pesar 

del deterioro de todos los indicadores de liquidez, con el paso del tiempo, PDVSA tuvo 

la capacidad de cumplir con sus obligaciones en el corto plazo durante el período de 

estudio; además, se ha financiado por medio de endeudamiento con terceros de 

manera creciente, sobre todo, en los últimos cuatro años. Para 2010, el activo 

financiado con deuda es mayor que el financiado con recursos propios, por lo que, de 

seguir incrementándose dicho apalancamiento, la empresa pudiera perder su 

autonomía financiera.  Por otro lado, ejerció una eficiente administración sobre sus 

activos y sobre el manejo de sus costos de producción, lo que contribuyó a la obtención 

de mayores ingresos por ventas. Los márgenes de rendimiento son altamente 

dependientes de los precios del petróleo. Finalmente se constató, a través del resultado 

de los indicadores económico-financieros, que la situación y el desempeño financiero 

de la empresa petrolera estatal tuvieron una determinante incidencia en el 

desenvolvimiento de las finanzas públicas, consecuencia de la dependencia, cada vez 

mayor, del ingreso petrolero para cubrir los gastos de la Nación, y que la creación de 

dinero de alta potencia ha sido significativamente alta debido al influjo incremental de 

moneda corriente en la economía monetaria del país. 

2) La Finanzas de PDVSA en 2012 

El profesor Luis Oliveros9, en su análisis de la situación y  resultados financieros  de 

PDVSA al cierre del ejercicio 2012, transmitió el carácter  desalentador de las cifras, 
																																																													
9 Oliveros, Luis es economista, Especialista en Política y Comercio Internacional del Petróleo, egresado 
de la FACES-UCV y docente de Postgrado en la asignatura “Economía Petrolera” de la misma 
institución. Es, además, columnista sobre temas petroleros del diario caraqueño El Universal, del cual 
hemos editado el artículo que corresponde al 13/05/2013. El profesor  ofrece a sus lectores sus datos de 
ubicación electrónica:  Luis_cesar_13@yahoo.com y @luisoliveros13. 
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que reduce la confianza  en la principal empresa de la economía venezolana, 

aumentando la preocupación sobre su sostenibilidad. Sus puntos focales son cuatro, a 

saber: producción, cuentas por cobrar, deuda financiera y trabajadores. 

En todos sus informes anteriores -expresa Oliveros-, PDVSA declaraba su producción 

total (llamada fiscalizada), y luego, colocaba en una nota aparte "los líquidos del gas 

natural". Este informe de gestión de 2012 es el primero en el que suman esos líquidos 

a la producción total (y es la que publicaron en los medios), y solo en contadas 

ocasiones, dentro del mismo informe, efectúan la separación. Excluyendo esos líquidos 

del gas natural –que también disminuyen con respecto a los años anteriores-, en 2012, 

la producción petrolera de Venezuela alcanzó los 2.910.000 b/d, cifra menor en un 

2,7% a los 2.991.000 b/d de 2011. Por tercer año consecutivo, PDVSA no puede 

romper esa barrera psicológica de los 3 millones de BD. Estos números, además, nos 

indican que, desde su primer año, no se cumplieron las metas del Plan Siembra. 

Las cuentas por cobrar de PDVSA totalizaron, en 2012, unos  41.706 millones de 

dólares ($), lo que significa un incremento del 32% con respecto al año 2011 ($ 31.576 

millones), y del 108% en el año 2010  ($ 20.028 millones). Resulta alarmante observar 

cómo, año a año, la Corporación muestra un imparable crecimiento en esta partida.  

En cuanto a las cuentas por pagar -observa Oliveros-, para el año 2012, éstas se 

situaron en $ 16.747 millones, un incremento del 35% con respecto a 2011 ($ 12.376 

millones) y de 65% con respecto al 2010 ($ 10.137 millones). PDVSA se ha convertido 

en una empresa a la que le cuesta cobrar sus ventas de petróleo, y en paralelo (y en 

consecuencia), se tarda en pagarle a sus proveedores. 

La Deuda Financiera llegó a los $ 40.026 millones, monto que representa un aumento 

de 15% en relación al año 2011, pero de un 1.234% con respecto al año 2006. 

Casualmente, PDVSA ha incrementado fuertemente su endeudamiento financiero (y 

con proveedores, como vimos en el párrafo anterior), en pleno boom petrolero (el más 

largo de nuestra historia). Su ratio Deuda Financiera / Patrimonio, que era de 23%, en 

1998, pasó a 5%, en 2006, y en 2012, es de 53%, número muy elevado si lo 
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comparamos con otras empresas petroleras. Lo grave aquí es el destino de toda esa 

deuda, la cual, obviamente, no ha ido a incrementar su capacidad productiva o de 

refinación, sino a calmar la voracidad de recursos de su administrador, el gobierno 

venezolano, en representación de los accionistas, que son todos los ciudadanos de la 

Nación. 

En el renglón del número de trabajadores, Para el año 2012, ingresaron a PDVSA un 

total de 10.189 personas, a raíz de lo cual, su fuerza laboral total subió a 111.342 

trabajadores. Adicionalmente, hay que agregar que, al cierre de 2012, tenía 15.603 

trabajadores contratados. Para el año 1998, había cerca de 50.000 trabajadores, que 

producían 3.279.000 BD. Es altamente preocupante que, en 2012, cada trabajador de 

PDVSA produzca 23 barriles y exporta 20 barriles, cifras que significan apenas un 

tercio de lo que ocurría en 1998. 

El profesor Oliveros agrega dos tópicos de interés prioritario, son ellos:  

1) En 2011, los envíos a Cuba sumaron 102.000 BD y en el 2012 104.000 BD; 

entre ambos años, la factura petrolera cubana superó los $ 7.633 millones. 

2) PDVSA obtuvo una ganancia neta de $ 4.215 millones en 2012 (3,3% de 

rentabilidad económica). Lo interesante es que, de ese monto, el 47% ($ 1.978 

millones) se debió a una ganancia por cancelación anticipada de crédito en 

bolívares, y calculado a una tasa de Bs. 4.3/$. Sin duda que, “con esta PDVSA 

vivimos una Patria nueva”, es la irónica conclusión del autor en comento. 

 

3.3. Evaluación Estratégica de la Gestión en el Lapso 1999-2014 

Otro  documento de gran relevancia fue el enjundioso ensayo que realizó  Ramón 

Espinasa10-que hemos editado ligeramente por razones académicas y pedagógicas-, 

																																																													
10  Espinasa, Ramón (2014), PhD. Profesor Adjunto, Georgetown University y ex Economista-Jefe de 
PDVSA, realizó importantes análisis sobre el desenvolvimiento de PDVSA y el entorno petrolero mundial, 
con un manejo destacado de las cifras y los conceptos de gran valor documental y pedagógico. Nacido 
en Caracas en 1952, falleció en Washington, D.C. en 2019. En esta ocasión se extractado de su trabajo 
“Lecciones y propuestas para la reconstrucción del sector petrolero: A 75 años de los acuerdos de 1943”, 
publicado por ProdavinAdci, 26/09/2018. 
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publicado vía internet,  que  inicia manifestando que, 1998, fue el año de máxima 

producción de la Industria petrolera, después de la nacionalización-estatización; fue 

también el año de máxima productividad y de costos más bajos de producción. El 

crecimiento sostenido de la producción de petróleo en el país a lo largo de los casi tres 

lustros, que se inician en 1985, se sustentó en tres estrategias aprobadas por el 

Ejecutivo e implantadas por la gerencia profesional de PDVSA. Dichas estrategias 

tuvieron que ver con crear y acumular conocimiento como base del crecimiento; la 

reintegración vertical de la empresa en el exterior para asegurar mercados para la 

disposición de los crudos nacionales, y el crecimiento en función de la base de 

reservas y las oportunidades de mercado.  

3.3.1. Bases del Crecimiento de PDVSA 

La estrategia fundamental del crecimiento de PDVSA fue la de creación y acumulación 

de conocimiento: la industria petrolera nacionalizada tuvo desde un principio una clara 

orientación de preservar el conocimiento adquirido, como queda de manifiesto en los 

contratos de asistencia y transferencia tecnológica con las empresas transnacionales 

que operaban en el país. Desde su creación la empresa implantó una estrategia de 

largo plazo de formación y preservación del personal nacional en las distintas áreas, 

desde las escuelas de formación artesanal y técnica, al adiestramiento de una fuerza 

de trabajo profesional de primer nivel internacional. Esto se concretó en una política de 

recursos humanos que premiaba el mérito profesional. PDVSA ofrecía una carrera de 

largo plazo como instrumento de acumulación técnica de conocimiento.  

El conocimiento estaba acumulado en cada uno de los profesionales y técnicos de 

PDVSA, ese era su principal activo. Los profesionales en las distintas áreas eran antes 

que nada técnicos de primer nivel internacional. El conocimiento profundo de la 

producción, transporte y procesamiento de los crudos nacionales, en particular de los 

crudos pesados y extra pesados, fue la piedra angular del crecimiento de PDVSA a 

partir de 1985, una vez consolidada la empresa después de la nacionalización.  

El legado emblemático de esta política fue el INTEVEP, instituto de investigación y 

desarrollo tecnológico, referencia mundial hasta finales de los noventa. La originalidad 
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y la calidad de la investigación de este instituto hicieron que Venezuela destacara por 

mucho sobre el resto de los países latinoamericanos en el registro de patentes 

internacionales en la última década del siglo pasado.  

3.3.2. Reintegración Vertical de PDVSA en el Exterior 

Ya a mediados de los ochenta, fue la estrategia de internacionalización: Previendo la 

creciente producción de crudos pesados y ácidos (de peor calidad y difícil disposición) 

la dirección de PDVSA decidió iniciar un proceso de compra de capacidad de refinación 

en el exterior, para irla adaptando para tomar y procesar cantidades crecientes de 

crudos venezolanos y así no tener que venderlos a descuento. El proceso de 

integración vertical internacional de la industria petrolera nacional se tradujo en 

cuantiosas ganancias para el país. El legado más emblemático de esta estrategia es el 

sistema CITGO. La importancia y conveniencia de esta estrategia queda de relieve en 

la medida que, después de anunciarse muchas veces la posible venta de esta 

empresa, ésta sigue ahí. Los beneficios para el país han sido mil millonarios.  

3.3.3. Crecimiento en Función de la Base de Reservas y Oportunidades de 
Mercado 

En la década de 1990, fue la estrategia de expansión del potencial de producción: 

dadas las oportunidades que ofrecía un mercado en permanente expansión, 

particularmente en los Estados Unidos, y la acelerada incorporación de reservas de 

crudo en el país, la dirección de PDVSA decidió, implantar una estrategia de 

crecimiento. En función de estas oportunidades, el país expandiría el potencial de 

producción que se había mantenido constante desde la nacionalización. Dadas las 

restricciones presupuestarias y de capacidad de ejecución de PDVSA respecto a las 

oportunidades de inversión, una piedra angular de esta estrategia fue la apertura del 

sector petrolero a la inversión privada, que aportara financiamiento, tecnología y 

capacidad de ejecución. El potencial de producción, que se construyó y consolidó en 

esa década, es el que ha mantenido la producción del país en los últimos quince años. 

Quizá el legado más emblemático de este período son los cuatro proyectos para la 

producción y mejoramiento de crudo extra pesado de la Faja, fruto de asociaciones 

estratégicas entre PDVSA y las mejores empresas petroleras del mundo. La producción 
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de estos proyectos representa el 15% de la producción del país en este momento. 

Estos proyectos entraron en operación hace más de doce años y constituyen la última 

adición de capacidad que se realizó en la industria petrolera nacional. Advierte 

Espinasa, que antes de pasar a discutir las que considera las causas institucionales y 

políticas de la declinación de la actividad de PDVSA en los últimos quince años, desea 

puntualizar la evolución de los indicadores de desempeño en este período, a saber: 

3.3.4. Indicadores de Desempeño de PDVSA: 1998-2013:  
1) Producción: La producción de petróleo en el país alcanzó 3,5 millones de 

barriles diarios (MBD) en 1998; para 2013, la cifra reportada fue 2,6 MBD; una 

caída de la producción del 26%. Además, en 1998, no había producción de los 

proyectos de la Faja; en 2013, éstos produjeron 400 mil BD; es decir, que la 

producción en las áreas tradicionales de PDVSA, excluyendo la Faja, se redujo 

en más de 40%.  

2) Empleo y Productividad: El número de empleados y obreros de PDVSA en 

1998, fue de 42.000; en 2013, se elevó a 111.000, esto es, una astronómica 

subida de 2,6 veces. La productividad, medida en BD por trabajador, fue 83 en 

1998 y 23 en 2013. Una caída estrepitosa del 72%. 

3)  Gastos de Operación y costos por barril: Los gastos de operación de PDVSA 

en 1998 fueron de 5.500 millones de dólares (M$;) en 2013, subieron a 23.000 

M$. El costo promedio por barril producido en 1998 fue de 4 dólares ($/B), 

mientras que, en 2013, se remontó a los 24 $/B, multiplicándose por 6.  

4) Consumo Doméstico: En 1998, el consumo de derivados del petróleo en el 

mercado nacional fue de 470 mil BD en promedio; el consumo de 2013 fue 780 

mil BD, esto es, un aumento de 66%. Como fracción de la producción, el 

consumo doméstico de 1998 representó 13% y en 2013 30%. Según 

declaraciones públicas de los propios voceros oficiales, de los casi 800 mil BD, 

que van al mercado interno, el volumen que se desvía al contrabando de 

exportación a países vecinos y a la cuenca del Caribe, alcanza 100 mil BD. Esto 

representa un negocio mil millonario como veremos a continuación11.  

																																																													
11 Según aclara Espinasa, las cifras de producción y consumo del mercado doméstico han sido tomadas 
del Statistical Review of World Energy 2014 de BP: http://www.bp.com/en/global/corporate/about-
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5) Pérdidas en el Mercado Doméstico: Además de aumentar el volumen en 2/3, 

el precio de venta al mercado interno se ha mantenido esencialmente constante 

desde 1998. El precio de la gasolina en 1998 era de 0,06 bolívares fuertes por 

litro (BsF/l); en 2013, fue de 0,1 BsF/l. Puesto en dólares al tipo de cambio de la 

época, el precio en 1998 fue 0,11 $/l, en tanto que el de 2013 se redujo a un 

insignificante 0,02 $/l, una caída del 80%. Al ir al mercado internacional, resulta 

que el precio de la gasolina, en 1998, estuvo alrededor de 0,15 $/l, mientras que 

el precio de exportación, en 2013, fue de 0.75 $/l. Así, medido respecto a lo que 

se ha podido vender ese volumen, las pérdidas en el año 1998 fueron 1.000 M$ 

y en 2013 de 33.000 M$. De acuerdo con las declaraciones oficiales, el 

contrabando de exportación de exportación puede representar un negocio de 

4.400 M$ al año en la actualidad (2014).  

6) Excedente Exportable: El declive de la producción, mientras aumenta 

aceleradamente el consumo doméstico, ha llevado a una caída más que 

proporcional del volumen disponible para exportar. La diferencia entre 

producción y consumo interno, en 1998, fue 3 millones de BD; en 2013 bajó a 

1,8 millones de BD, una caída del 40%. 

7) Composición de las Exportaciones: No sólo se ha producido una importante 

reducción del volumen de exportación, sino que el destino y la rentabilidad de 

esas exportaciones han cambiado y caído ostensiblemente. En 1998, de los 3 

millones de BD de exportación, 1,7 millones se dirigieron a EUA, y el volumen 

restante de 1,3 millones, se colocó en Europa, el Caribe, Centro y Suraqmérica, 

en condiciones comerciales. La política de internacionalización había 

acondicionado los mercados de EUA y Europa a tomar volúmenes crecientes de 

crudo venezolano en condiciones de máxima rentabilidad. Por su parte, del 

volumen de 1,8 millones de BD exportado en 2013, se dirigió 800 mil BD a EUA. 

De los volúmenes restantes, unos 500 mil BD se dirigieron a China (de los 

cuales unos 300 mil BD se utilizaron para pagar deuda de la Nación, o sea, que 

																																																																																																																																																																																																				
bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html, mientras que  las correspondientes a 
empleo y los gastos de operación fueron extraídas de los anuarios estadísticos de PDVSA en distintos 
años. 
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no fueron ingresos en caja), otros 300 mil se vendieron a India, con un 

descuento por los costos y tiempos de transporte, y aproximadamente 200 mil 

BD, se aplicaron a suplir convenios especiales con países del Caribe, Centro y 

Sur América, cobrándose en caja una fracción de su valor comercial. Las 

exportaciones a Europa y el resto de América son, en 2014, muy poco 

significativas. Espinasa hace una importante precisión con respecto a los 

Ingresos por Exportaciones: tomando en cuenta: a) el descuento y condiciones 

de pago para las exportaciones a países con los cuales hay acuerdos especiales 

de suministro en el Caribe, Centro y Sur América; b) el ingreso neto de servicio 

de deuda de las exportaciones a China, y c) el ingreso por exportaciones a India 

y Estados Unidos, el ingreso en caja por las exportaciones de petróleo de 

PDVSA, en 2013, fue de 46.300 M$. Al precio de exportación de 2013, el ingreso 

por exportaciones de 1998, con el patrón de exportación y condiciones 

comerciales de la época, hubiera sido de 109.500 millones de dólares. La caída 

del volumen de exportación, la recomposición de mercados y las nuevas 

condiciones comerciales, se tradujo en una pérdida de ingreso por exportaciones 

de 63.200 millones de dólares en 2013 respecto a 1998, en condiciones 

similares de precio.  

8) Importaciones de Productos: Un fenómeno reciente, fruto del deterioro del 

aparato refinador nacional, ha sido el acelerado crecimiento de las importaciones 

de productos finales para el consumo en el mercado interno. En 2013, las 

importaciones de productos finales y componentes para su elaboración sólo 

desde EUA fueron de 84.000 BD. Las importaciones de productos desde 

refinerías en la cuenca del Caribe y Brasil, se estiman del orden de 160.000 BD, 

a un precio promedio de unos 140 dólares por barril. Esto se tradujo en un 

egreso por importaciones de derivados del petróleo de 8.200 millones de dólares 

en 2013. En este monto disminuye entonces el ingreso neto por exportaciones 

de petróleo. En 1998, PDVSA importó unos 30.000 BD en productos, por un 

monto anual de 300 millones de dólares, un 4% del monto de 2013. 

9)  Deuda: Otro fenómeno de reciente desarrollo es la adquisición de deuda directa 

por parte de PDVSA. Según los estados financieros de la empresa, en 2013, la 

deuda directa alcanzó a 43.000 millones de dólares. En 1998, la deuda era 
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prácticamente despreciable para cualquier efecto práctico. Sólo el pago de 

intereses anuales de este stock de deuda alcanza unos 4.100 millones de 

dólares. Esta es deuda financiera de la empresa y no incluye la deuda del 

gobierno venezolano con el gobierno chino pagadera con petróleo.  

10)  Aporte Neto de Dólares: La importación creciente de productos y el servicio de 

la deuda externa de PDVSA han exacerbado en el último lustro la reducción del 

ingreso neto por exportaciones de petróleo, junto con las ya mencionadas caídas 

de volúmenes, recomposición de destinos y cobro en efectivo. Con los 

supuestos hechos anteriormente de ingresos por exportaciones, menos las 

importaciones de productos y el pago de intereses de la deuda, el ingreso neto 

por exportaciones de petróleo en 2013 totalizó 34.000 millones de dólares. En 

las condiciones comerciales, técnicas y financieras de PDVSA de 1998, no 

habría habido merma en el ingreso de 109.500 millones. La caída en el ingreso 

efectivo entre los dos extremos de los últimos quince años, en condiciones 

similares de precio, es de 75.500 millones de dólares. Particularmente 

importante es la merma del ingreso neto en el último lustro. Comparado con 

2008, con un precio similar de exportación de 100 dólares por barril en promedio, 

el ingreso neto por exportaciones de petróleo ha caído en más de 50 %, esto es, 

de 69.500 millones de dólares en 2008, a 34.000 millones en 2013. Esta severa 

disminución del ingreso neto del sector petrolero es la causa fundamental de la 

escasez relativa de dólares en el país. 

 

3.4. El Auge de PDVSA 

Para explicar las causas institucionales y políticas del colapso en el desempeño de 

PDVSA en el  lapso de 15 años (1999-2014), identificaremos, primero, las que 

estimamos serían las principales  razones del éxito hasta 1998, es decir, durante sus 

primeros 23 años (1976-1998), que resumiremos en tres, a saber: la forma legal que se 

le dio a la empresa; las condiciones de la transición de la propiedad privada 

transnacional a la propiedad estatal de las empresas petroleras que operaban en el 

país, y el contexto político de la nacionalización. Explicamos: 
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 1) Marco Legal e Institucional: PDVSA fue creada en 1975 como una empresa 

pública de derecho privado, sujeta al código de comercio. Estaxxs forma jurídica 

explica el éxito de PDVSA en sus primeros cinco lustros de existencia por las 

siguientes razones. La relación con el Gobierno, como expresión del Estado 

propietario, fue formal y a distancia a través de la Asamblea de Accionistas. La 

gerencia profesional de PDVSA era responsable del manejo de la corporación con 

mínima interferencia del Ejecutivo. Éste aprobaba cuanto menos el presupuesto y los 

resultados operacionales de la empresa y dictaba las orientaciones estratégicas 

básicas ejecutadas por la corporación. La gerencia era responsable única de los 

resultados y del manejo de la empresa. Al estar sujeta al código de comercio, para la 

empresa era ilícito entrar en prácticas no comerciales que atentaran contra su 

patrimonio. Su carácter de empresa privada también le dio a PDVSA la posibilidad de 

fijar salarios y remuneraciones competitivos internacionalmente y retener y atraer a los 

mejores profesionales y ofrecerles una carrera de largo plazo.  

2) La Transición: La Transición de la propiedad privada transnacional a la nacional 

estatal se dio sin ningún tipo de fisuras. Esencialmente todos los empleados de las 

empresas transnacionales que operaban en el país siguieron trabajando en la estatal y, 

con ellos, el conocimiento acumulado durante más de cinco décadas de actividad 

petrolera en el territorio nacional. Además, se adoptaron los sistemas y procedimientos 

de las mejores empresas petroleras del mundo que operaban en el país y se hicieron 

nacionales. Aun cuando se disminuyó la tasa de impuesto sobre la renta para darle 

respiro financiero a PDVSA, las reglas distributivas siguieron siendo las mismas que se 

impusieron a las empresas transnacionales, claras y transparentes. No discrecionales. 

De la misma manera, el rol regulador y fiscalizador del Ministerio de Minas e 

Hidrocarburos, siguió siendo el mismo, así como la relación de éste con PDVSA como 

empresa operadora. La continuidad institucional, gerencial y operacional de la industria 

petrolera fue la segunda base del éxito de PDVSA hasta finales de siglo.  

3) El Contexto Político: La nacionalización en Venezuela se dio como consecuencia 

del más amplio consenso político. Partidos de todo el abanico dieron su apoyo público 

a la iniciativa del gobierno en 1975. Además, y muy importante, los empleados y 

obreros de la industria petrolera transnacional, en su casi totalidad ciudadanos 
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venezolanos, apoyaron la nacionalización, una vez que quedó clara su continuidad 

profesional y que se respetarían sus condiciones laborales. Lejos de oponerse, la 

fuerza laboral petrolera fue la piedra angular de la construcción de la nueva industria 

petrolera nacional. 

  

3.5. El Declive de PDVSA 

 Las causas del declive de PDVSA hay que verlas a la luz de la destrucción de los 

pilares que le dieron origen y el desmantelamiento de las estrategias que la hicieron 

crecer. desinstitucionalización, injerencia y desintegración: A partir de 1999, se inicia un 

proceso de desmantelamiento del marco original legal de PDVSA; la corporación dejó 

de existir como empresa pública de derecho privado para pasar a ser un brazo 

operativo del ejecutivo nacional, como se materializó en la nueva Ley de Hidrocarburos 

Líquidos de 2002. Hay dos primeras señales de la creciente injerencia del gobierno: la 

primera, el desmantelamiento de los sistemas de desarrollo de personal basados en el 

mérito profesional y técnico. Con el nuevo gobierno, desde muy pronto, los 

nombramientos gerenciales se hacen sobre la base de fidelidades político partidistas 

antes que por méritos profesionales. La segunda, la venta de hidrocarburos de 

exportación y al mercado interno en condiciones no comerciales, lo cual atentaba 

contra los lineamientos del código de comercio. La gerencia profesional de PDVSA 

resintió enseguida estas dos medidas y se fue haciendo cada vez más áspera y difícil 

su relación con la directiva de la empresa, el Ministerio de Energía y Minas y el 

Ejecutivo en general.  

Paro Petrolero y Despidos Masivos: La continua escalada en la tensión llevó al 

enfrentamiento abierto a lo largo de los distintos episodios del año 2002, que 

desembocaron en la huelga petrolera de finales de ese año. Como consecuencia y 

para finalizar el enfrentamiento, el gobierno diezmó el personal de la empresa y así la 

privó de su principal activo, el conocimiento acumulado en sus profesionales. Al final de 

la huelga, a principios de 2003, de 39.700 empleados fueron despedidos casi la mitad, 

18.700. De 19.400 profesionales fueron excluidos más de las dos 6 terceras partes, 

alrededor de 13.100. La antigüedad promedio de todo este personal era de quince 
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años, y con ellos, se perdieron 280.000 años de experiencia. La capacitación formal de 

estos empleados en la empresa era de 21 millones de horas. PDVSA nunca se ha 

recuperado de esta masiva pérdida de conocimiento, talento y experiencia. Con ello, el 

declive del sector petrolero nacional se hizo inevitable, indetenible e irreversible.  

Descalabro Financiero y Desenfoque Corporativo y Expropiaciones: La 

desinstitucionalización del sector petrolero también se reflejó en la creciente 

discrecionalidad en la distribución del ingreso petrolero más allá de las reglas que 

existieron en el pasado. Además, rápidamente, PDVSA dejó de ser una empresa 

propiamente petrolera para pasar a asumir un sinfín de actividades que nada tenían 

que ver con su esencia. PDVSA dedicaba sus recursos financieros y humanos a la 

realización de estas otras actividades. Además, la empresa tuvo que asumir a su costo 

el masivo subsidio al mercado doméstico y a los mercados de exportación no rentables. 

Así, la primera expropiada por el nuevo gobierno fue la propia empresa petrolera 

estatal. Este manejo dio lugar al descalabro financiero de la corporación. Su flujo de 

caja se ha dedicado, en forma discrecional, a financiar tareas del gobierno. Esto se ha 

traducido, por falta de inversión, en el deterioro del capital físico que, aunado a la 

pérdida de capital humano, explica la caída irreversible de la producción y de la 

capacidad de refinación doméstica. Aparte de la expropiación y desmantelamiento de la 

empresa estatal, el gobierno expropió las empresas privadas que operaban en el país. 

Por un lado, fueron las empresas transnacionales socias de PDVSA en las grandes 

inversiones para el desarrollo de la Faja del Orinoco. Por otro, y más emblemática, fue 

la absorción de las operaciones de un numeroso grupo de empresas privadas 

nacionales proveedoras de bienes y servicios a PDVSA, que abarcaba desde 

empresas de servicios a pozos, a manejo de gas o transporte de personal. Estas 

efectivas expropiaciones terminaron por diezmar lo que quedaba de conocimiento 

acumulado en el sector petrolero nacional. La apropiación del ingreso de PDVSA, la 

violación de los derechos de propiedad privados y la expropiación de las empresas 

privadas, cerraron los pocos espacios que quedaban para la inversión privada en el 

sector petrolero nacional.  

Aislamiento y confrontación: Si algo caracterizó el éxito de la industria petrolera 

nacionalizada y estatizada fue el consenso político, la transición estable y la 
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continuidad como se dijo anteriormente. El manejo del sector, desde 1999, se 

caracterizó por todo lo contrario. La confrontación y el unilateralismo político, la 

discrecionalidad institucional, la partidización de la toma de decisiones gerenciales y la 

opacidad en el reporte de los indicadores de desempeño operacional y financiero. 
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II. SEGUNDA PARTE: DIMENSIÓN ECOLÓGICA DE LA 

INDUSTRIA PETROLERA 

1. FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA MEDIO AMBIENTALISTA  

El medio ambiente mundial es, a juicio de Joseph E. Stiglitz (2000), una de las cuatro 

clases de bienes públicos internacionales; se refiere a la atmósfera de la tierra y los 

océanos que rodean los continentes. Aunque el aumento de los gases de invernadero 

probablemente afecta de forma distinta a cada país, la concentración total de dichos 

gases es el resultado de las actividades acumuladas de todos los países, concluye 

Stiglitz.  

 Unas cuatro décadas antes, la protección del medio ambiente centró la preocupación 

de grupos pequeños, pero con un gran ánimo y cierto poder de convocatoria, que en la 

década de los años 1960 se fueron insertando en la sociedad en muchos países, sobre 

todo en los industrializados, poniendo de relieve el conflicto cada vez más acentuado 

entre la calidad del hábitat y el afán de ganancias. Algunos ironizaban la situación con 

el lema “ganancias cueste lo que cueste”. Ya en los primeros años de la década 

siguiente, el foro mundial por excelencia, es decir, las Naciones Unidas, incorporó a su 

agenda de problemas urgentes, que ameritaban decisiones concertadas, el tema del 

medio ambiente. Primero, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia en 1972, y simultáneamente, en 

el “Primer Informe al Club de Roma” sobre los límites del crecimiento; segundo, en el 

“Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente”, con sede en Nairobi, 

Kenia (1973),, que se convirtió en factor desencadenante de manifestaciones en favor 

de una estrategia mundial de preservación de la naturaleza.   Tercero,  “Nuestro 
Futuro”, también conocido por  “Informe Brundtland”12, editado en 1987, que, a juicio 

de Ramón Tamames G., “actualizó muchas de las predicciones más preocupantes 

sobre la situación de la biosfera, proponiendo toda una amplia serie de medidas 

																																																													
12	La ministra noruega, Gro Harlem Brundtland presidió la Comisión que elaboró el informe. 
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concretas de conservación y recuperación, y esencialmente el desarrollo 
sostenible”13.  

Todos los esfuerzos por la mejora del planeta Tierra convergieron en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 

generalmente conocida como Río-92, con la presencia de unos 130 países, y cuya 

agenda contempló temas de gran importancia, entre otros los siguientes: a) Pobreza 

crítica. b) Salud. c) Deterioro de los ecosistemas. d) Análisis de las contrastables 

relaciones entre el desarrollo económico y el medio ambiente. e) La ignorancia de gran 

parte de la humanidad respecto a la capacidad del ambiente para soportar los cambios 

que se producen en él como consecuencia de las actividades de las personas. f) La 

extracción irracional de los recursos.  Era un esfuerzo por lograr que los países del 

Norte industrial transitaran el mismo camino de los esforzados por desarrollarse del 

Sur.  

El presidente de EUA, George Bush (el padre, partido Republicano) ratificó el acuerdo 

en octubre de 1992, lo que se tomó como una muestra del interés del país con el mayor 

grado de industrialización del mundo. De allí salió la denominada “Carta de la Tierra”, 

documento programático que representó una toma de conciencia en el sentido de que 

el deterioro medioambiental necesita acciones, compromisos y coordinación; además, 

se firmó el Convenio sobre Diversificación Biológica, que entró en vigencia en 

diciembre de 1993, cuyo objetivo fue cubrir el vacío existente a nivel internacional en lo 

referente al cambio de la biodiversidad. 

Con el transcurrir del tiempo y magros logros, se llegó a la Cumbre de Ginebra de 

1996, en la que se propuso un acuerdo que fijara resultados definidos -cuantitativa y 

cualitativamente-, con plazos concretos y fuerza jurídica obligatoria. EUA (el presidente 

es Bill Clinton, partido Demócrata) y otros países mostraron una manifiesta 

indiferencia. 

																																																													
13 Ramón Tamames Gómez (1995), reputado economista español, miembro del Club de Roma, en su 
libro “Ecología y Desarrollo Sostenible”, pág. 246. En el Prólogo, Tamames va pergeñando el concepto 
de desarrollo sostenible según el cual “el crecimiento a largo plazo solo puede garantizarse en 
asociación con la Naturaleza, previniendo los impactos ambientales y consiguiendo neutralizar las 
+agresiones al medio. Todo ello en un proceso de redistribución de riqueza y renta, y de erradicación de 
la pobreza”. 
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En diciembre de 1997, en Japón, nació el Protocolo de Kioto, en el que se formalizó 

un acuerdo entre varios países tendente, entre otros, a reducir la dependencia de la 

economía mundial del consumo de combustibles fósiles, concretamente petróleo, gas y 

carbón. Ahora, los objetivos de reducción de contaminantes ya no alcanzaban los 

niveles de 1990, que fue el motivo principal establecido por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de carácter obligatorio, sino 

que solo llegaba al 5,2% en relación con ese año. EUA lo firmó (presidente Bill 
Clinton). 

 

2. ESTADOS UNIDOS  TOMA SU PROPIO CAMINO EN MATERIA 
MEDIO AMBIENTAL14 

El mencionado Protocolo de Kioto, por otra parte, debió enfrentar el problema, que 

obstaculizó su avance, pese a la disposición general de ponerlo en marcha, de la falta 

de un consenso concreto sobre cómo bajar las emisiones de gases contaminantes, ya 

que llevar a la práctica el compromiso implicaba hacer un diagnóstico costo-beneficio  

de las medidas que se deberían tomar, habida cuenta que los costos serían nacionales 

-normalmente con cargo mayormente al presupuesto público- y los beneficios 

internacionales. En ese momento, parecía que el Protocolo de Kioto constituía un 

esfuerzo serio, razón por la cual se acordó que el compromiso de cumplimiento no 

sería obligatorio hasta que los países industrializados, responsables de al menos el 

55% de las emisiones mundiales, lo ratificaran. Dicho sea de paso, son los principales 

beneficiados de la quema de combustibles fósiles, que exige el proceso de 

industrialización.  

A pesar de que EUA contribuía con una cuarta parte aproximadamente de los gases de 

efecto invernadero, en 2001, el presidente George W. Bush (el hijo) retiró a su país del 

Protocolo con el argumento de que ponía en peligro el crecimiento económico y la 

																																																													
14 Para esta sección hemos seguido el orden y contenido del trabajo “La Postura de Estados Unidos 
sobre el Protocolo de Kioto y el Cambio Climático”, de la profesora e investigadora, Ana Bertha Cuevas 
Tello, del Departamento de Estudios del Pacífico, CUCSH-Universidad de Guadalajara, México, 
publicado en formato digital por la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal, Vol. 10, Número 28/enero-abril, 2007, págs. 61-71. 
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competitividad de su comercio.  Varios países pidieron a EUA que reconsiderara su 

posición porque estaba incidiendo en el rezago de otros gobiernos para ratificar el 

referido Protocolo.  

En agosto-septiembre de 2002, se celebró en Johannesburgo, Suráfrica, la Cumbre 
sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo como tarea central revisar los avances 

logrados desde Río-92. Los principales temas incluidos en agenda fueron: agua y 

sanidad, energía, pobreza, calentamiento global, comercio y recursos naturales y 

biodiversidad. Los expertos presentes concluyeron que había faltado definición en las 

metas cuantificables, no hubo presentación de cronogramas precisos y no se ofrecieron 

fuentes de financiamiento para los temas centrales mencionados. En lo que a energía 

respecta, es de destacarse que, ante la propuesta de la Unión Europea para la 

búsqueda de formas alternas de energía en el corto plazo y la reducción de las 

emisiones de gases de invernadero, se generó una posición negativa de EUA y los 

países miembros de la OPEP en torno a la fijación de fechas. } se adhirió al Protocolo 

de Kioto en 2004, merced a lo cual se produjo su despunte  

En junio de 2012, se celebró en Rio de Janeiro una nueva Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Rio-20, Se pensaba que el presidente Barack 

Obama asistiría en demostración de apoyo, pero no fue así; en contraste sí viajaron a 

Brasil, Ángela Merkel, Canciller de Alemania, y David Cameron, primer Ministro del 

Reino Unido.  Era evidente que EUA, sin decirlo, tenía otros planes. 

Con la convicción de que el cambio climático exige impostergable atención de todos los 

países, con soluciones y coordinación en los diversos niveles a fin de avanzar hacia 

una economía con bajas emisiones de carbono, representantes de 197 naciones se 

reunieron en la capital francesa en diciembre de 2015, y suscribieron el Acuerdo de 

París, COP-21, que luego debe ser sometido a la ratificación de cada uno de esos 

países. 

El compromiso es reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y 

limitar el incremento global de la temperatura en el siglo XXI a 2 grados Celsius. “La 

aplicación de este Acuerdo es fundamental para lograr los objetivos de Desarrollo 

Sustentable al ofrecer una hoja de ruta para las medidas climáticas que reducirán las 
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emisiones y aumentarán la resiliencia al clima”, según la página oficial de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, versión digital. 

El 28 de junio de 2017, el presidente de EUA, Donald Trump, anunció que se retiraban 

del Acuerdo de París sobre Cambio Climático con la excusa de que, con ello, estaba 

protegiendo a EUA y a sus ciudadanos. Agregó que esta decisión ayudaría también a 

las industrias de petróleo y carbón norteamericanas, y a la generación de empleos. Sin 

embargo, no descartó una eventual renegociación en el futuro, pero en condiciones 

más justas para su país. Este Acuerdo es considerado un instrumento vital para el 

planeta, las sociedades que lo habitan y las economías que se desenvuelven en él y 

muchos estiman que es el logro ambiental más importante de la historia por su alcance 

global y sus objetivos a largo plazo.   

Las reacciones no se hicieron esperar; Ángela Merkel, Emmanuel Macon, Presidente 

de Francia, y Paolo Gentiloni, Primer Ministro de Italia, en comunicado conjunto, 

lamentaron la decisión y aclararon que el Acuerdo de París no contemplaba la 

renegociación; el expresidente Barack Obama expresó que esta manifestación de su 

sucesor colocaba a EUA en “un puñado de países que rechazaban el futuro”. 

 

 

3. LOS ECOSISTEMAS Y LA INDUSTRIA PETROLERA 

Desde la década de 1960, se inició la preocupación por las transformaciones de los 

ecosistemas15 en gran parte del planeta con el propósito de satisfacer las crecientes 

necesidades de agua y alimentos para potenciar el desarrollo económico y social. 

Estos cambios trajeron, por una parte, resultados positivos, pues se incrementó 

sustancialmente la producción, pero también conllevaron efectos negativos al alterar la 

sucesión de los ciclos biogeoquímicos y generarse la destrucción y fragmentación de 

																																																													
15	 Se entiende por Ecosistema a la comunidad de intereses de todos los seres vivos (animales, 
vegetales, microorganismos) de las distintas especies, y donde cada ecosistema se caracteriza en razón 
de las influencias entre sus elementos. Todo ecosistema debe tender al equilibrio, que se logra cuando 
es estable. También puede definirse como un sistema biológico compuesto por conjuntos de factores 
bióticos (seres vivos), que interactúan mutuamente, generando un hábitat estable del cual los seres 
humanos forman parte integral. 
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hábitats, entre otros, de gran significación para la estructura, composición y función de 

los ecosistemas naturales. 

Al ocurrir grandes transformaciones en los ecosistemas, las probabilidades de que los 

cambios sean acelerados, abruptos y potencialmente irreversibles se incrementan, 

afectándose el bienestar de la sociedad. Muchos son los ejemplos que podrían ilustrar 

este juicio, pero expondremos dos; el primero se refiere a que en el afán de satisfacer 

la demanda, se intensifiquen los métodos de producción, independientemente de que 

pueda derivar en destrucción de bosques para transformarlos en tierras de cultivo, 

desencadenando efectos como la reducción del suministro de madera, la disminución 

de la biodiversidad y la contaminación de las aguas de los ríos que, a su vez, afectaría 

a las pesquerías y al abastecimiento y calidad del agua, ocasionando pérdidas en los 

recursos naturales y cambios funcionales de los ecosistemas. Los efectos negativos no 

terminan aquí, ya que los servicios de los ecosistemas se degradan como 

consecuencia de realizar actividades para aumentar el suministro de ciertos servicios 

respecto a otros, de manera que los beneficios obtenidos tienen asociado unos costos 

que, con la evolución de la sociedad, han sido cada vez mayores. Por último, De las 

proyecciones realizadas, se espera que los efectos existentes en la actualidad (2018) 

provoquen en el largo plazo las siguientes situaciones:   

• Aumentos significativos en el consumo de los servicios. Específicamente, para 

los próximos 50 años, se proyecta que la demanda de alimento crezca entre un 

70% y 80%, mientras que la demanda de agua podría aumentar principalmente 

por el aumento de la extracción de agua en los países en desarrollo en, por lo 

menos, un 30%. Cabe advertir, que no será posible alcanzar la seguridad 

alimentaria para el 2050, y el logro de erradicar la malnutrición infantil será un 

objetivo improbable de lograr. 

• Pérdida continuada de biodiversidad. Se proyecta que, para el año 2050, la 

pérdida de hábitats y otros cambios en los ecosistemas, conducirá a un 

descenso en todo el mundo de la diversidad local de especies nativas. 

• Mayor degradación de algunos servicios de los ecosistemas. Las proyecciones 

referentes a la degradación de servicios ecosistémicos se formularon bajo dos 
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escenarios: el primero es un escenario reactivo a los problemas ambientales, en 

el que se obtendría un severo deterioro de los servicios que son proporcionados 

por los recursos de agua dulce (como hábitat acuático, producción pesquera y 

suministro de agua para hogares, industria y agricultura). Un segundo escenario 

proactivo se planteó bajo la aplicación de toma de medidas anticipatorias para 

enfrentar los problemas ambientales, del cual se concluyó la existencia de 

deterioros menos severos, pero todavía importantes. 

 

El segundo ejemplo es el de los combustibles fósiles. Por muchos años, aún a 

conciencia de los efectos dañinos sobre el medio ambiente de estos combustibles, se 

incrementó la dependencia de ellos por su abundancia, disponibilidad, economía y 

versatilidad, merced a lo cual se pudo enfrentar la creciente demanda de energía a 

nivel mundial. En paralelo, diversas organizaciones no gubernamentales, primero, y 

públicas, después, a través de distintos documentos, encontraron una forma de 

comprometer a los dirigentes y responsables en los complejos estratos del entramado 

político y social en el cumplimiento de unas metas con un horizonte de largo plazo. En 

esencia, se trata de facilitar el desarrollo de nuevas fuentes de energía menos 

contaminantes. Este objetivo no es nuevo; por lo menos durante los últimos 50 años ha 

estado en el debate; pareciera que ahora hay más conciencia política y social. 

A continuación, presentamos extractos de un importante trabajo académico16, no sin 

antes hacer referencia a algunos conceptos básicos de la ciencia ecológica, que 

facilitan la comprensión del lector. Cuando se habla de impacto ambiental, nos 

referimos al conjunto de perturbaciones al medio ambiente, derivadas de la actividad 

humana. Entre las más graves está la contaminación, debido a que no sólo disminuye 

la calidad del ambiente, sino que afecta gravemente la salud de las personas. En el 

caso de la industria petrolera, la manera como se explota el crudo, el acceso a los 

campos y las dinámicas económicas y productivas del petróleo son determinantes en el 

deterioro del ambiente y en la modificación de los ecosistemas. Cada etapa de un 

proyecto conlleva consecuencias negativas sobre el ambiente, la flora y los seres vivos. 

																																																													
16 Parra, Brisleinys y Partidas, Anderson (2019),	 “Ecosistema e Industria Petrolera. Ecoeficiencia”, 
cursantes del décimo semestre de la asignatura Economía y Política Petrolera en la Escuela de 
Economía, FACES-UCV. 
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En general, se podrían identificar tres tipos de contaminación petrolera:  

a) Química: por la composición del petróleo. 

b) Sonora: por las detonaciones en la etapa de la exploración sísmica. 

c) Lumínica: por la quema del gas asociado que expele el yacimiento. 

Por otra parte, la naturaleza proporciona a los seres humanos los recursos 

básicos de sobrevivencia, que son el agua, el oxígeno, los alimentos y el suelo; este 

último, a su vez, está conformado por rocas y minerales, de donde se deriva la energía 

que utiliza la sociedad en el mundo moderno, la cual, básicamente, proviene de 

combustibles fósiles -originados por la descomposición parcial de materia orgánica de 

hace millones de años, transformada por la presión y temperatura, consecuencia de las 

capas de sedimentos acumulados sobre ellos- de fuentes no renovables, como el 

carbón vegetal, el petróleo y el gas natural, que tienen el inconveniente añadido de 

generar contaminación.  A juicio de Parra y Partidas, estos combustibles han sido las 

primordiales fuentes de energía comercial para la producción industrial, la calefacción y 

el transporte. Cabe destacar que, desde finales del siglo XVIII, el carbón se convirtió en 

el combustible preferido para la época, por las ventajas de su uso respecto a la leña, 

siendo propulsor de la Revolución Industrial. Posteriormente, el carbón fue superado 

como el recurso energético de mayor consumo a mediados del siglo XX, por el 

petróleo, cuyo empleo se expandió rápidamente a medida que aumentaba la demanda 

de combustible para los medios de transporte. El último componente que forma parte 

de los combustibles fósiles, el gas natural, ha incrementado su participación en el 

mercado energético, afianzándose como el tercer recurso de importancia en dicho 

mercado, motivado principalmente por la abundancia del mismo, los diversos usos que 

se le puede dar y por presentar un mejor rendimiento energético y menor impacto 

ambiental con respecto al petróleo y el carbón (Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo, 2010).  

En el trabajo académico en referencia, que hemos editado por razones didácticas, sus 

autores ofrecen una panorámica de la situación del sistema energético mundial hasta 

2017, apoyándose en los Cuadros N° 1 y 2. Debe tenerse presente que el sistema 

energético mundial es complejo, y se dispone de muchas fuentes que compiten entre 

sí; a pesar de ello, los combustibles fósiles, primordiales para la población mundial 
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desde el siglo XVIII, siguen siendo los recursos energéticos de mayor importancia, 

representando el 85,2% de la demanda de energía primaria a nivel mundial, mientras la 

energía hidroeléctrica (6,8%), la energía nuclear (4,4%) y la energía renovable (3,6%) 

cubren el resto del mercado, según datos de British Petroleum para el año 201717.  

Del 85,2% que representan los combustibles fósiles demandados, el petróleo fue el 

recurso energético primario más requerido a nivel mundial con un 34,2%, seguido del 

carbón con el 27,6% y el gas natural con 23,4%, resultados obtenidos en el año 2017. 

En el caso del petróleo, logró su máximo nivel de demanda con respecto a otros 

recursos en 1973 con un 49,8%, y a partir de finales de la década de 1970, presentó 

una tendencia decreciente, hasta llegar a alcanzar, en 2017, el nivel mínimo con un 

34,2%. Esto no fue óbice para que el petróleo se mantuviera como el recurso de mayor 

demanda. 

Del resto de las fuentes de energía, solamente la hidroeléctrica mostró un crecimiento 

sostenido en todo el período (1965-2017), estimándose su variación promedio en un 

2,92% y su variación compuesta interanual en un 0,37%. Las energías renovables 

exhibieron un cambio de tendencia desde los inicios de la primera década del siglo XXI.  

Los analistas infirieron que la variación, expresada en promedio compuesto interanual, 

fue del 0,69%, y su nivel de variación simple fue del 9,74%. Por último, la energía 

nuclear registró altas cotas de demanda desde 1975 hasta 1987, para estancarse en el 

resto del período; a pesar de ello, fue el recurso energético primario de mayores niveles 

de crecimiento, ya que su variación anual, en promedio, para 1965-2017, fue del 

9,94%, mientras que la variación compuesta interanual fue del 1,80%. 

 

 

 

 

 

																																																													
17	 Revisión estadística de energía mundial BP, junio 2018 (British Petroleum). Elaboración propia: 
Anderson Partidas. Universidad Central de Venezuela. Escuela de Economía.			
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CUADRO N° 1  

DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA (PORCENTAJE) PERÍODO 1965-2017 

Demanda Mundial de Energía Primaria (Porcentaje) Período 
1965-2017	

Año	 Petróleo	 Gas 
Natural	 Carbón	 Nuclear	 Hidroeléctrica	 Renovable	

1965	 41,94	 14,65	 37,52	 0,16	 5,62	 0,11	
1966	 42,84	 15,14	 35,99	 0,20	 5,72	 0,11	
1967	 44,23	 15,66	 34,12	 0,24	 5,64	 0,11	
1968	 45,27	 16,11	 32,65	 0,28	 5,58	 0,12	
1969	 45,96	 16,55	 31,52	 0,31	 5,53	 0,11	
1970	 47,01	 16,96	 30,10	 0,36	 5,45	 0,12	
1971	 47,80	 17,42	 28,73	 0,49	 5,44	 0,12	
1972	 48,83	 17,44	 27,57	 0,64	 5,40	 0,13	
1973	 49,78	 17,27	 26,84	 0,81	 5,17	 0,13	
1974	 48,82	 17,61	 26,74	 1,05	 5,64	 0,14	
1975	 48,08	 17,53	 27,11	 1,44	 5,70	 0,14	
1976	 48,58	 17,61	 26,65	 1,63	 5,39	 0,14	
1977	 48,51	 17,57	 26,50	 1,94	 5,34	 0,15	
1978	 48,46	 17,72	 25,93	 2,17	 5,57	 0,15	
1979	 47,60	 18,19	 26,23	 2,17	 5,65	 0,16	
1980	 46,07	 18,47	 27,06	 2,43	 5,80	 0,17	
1981	 44,65	 18,78	 27,59	 2,87	 5,92	 0,18	
1982	 43,46	 18,96	 28,01	 3,16	 6,19	 0,21	
1983	 42,52	 18,96	 28,42	 3,49	 6,38	 0,23	
1984	 41,54	 19,59	 28,31	 4,03	 6,29	 0,25	
1985	 40,57	 19,52	 28,70	 4,70	 6,25	 0,25	
1986	 40,90	 19,29	 28,41	 4,93	 6,20	 0,27	
1987	 40,32	 19,62	 28,53	 5,18	 6,08	 0,27	
1988	 40,17	 19,77	 28,31	 5,44	 6,04	 0,27	
1989	 40,03	 20,26	 28,03	 5,49	 5,89	 0,30	
1990	 40,00	 20,66	 27,40	 5,58	 6,03	 0,34	
1991	 39,76	 21,04	 26,91	 5,81	 6,13	 0,35	
1992	 40,14	 20,98	 26,62	 5,81	 6,08	 0,37	
1993	 39,64	 21,05	 26,56	 5,97	 6,40	 0,39	
1994	 39,98	 20,90	 26,36	 6,00	 6,36	 0,40	
1995	 39,71	 21,20	 25,97	 6,14	 6,58	 0,41	
1996	 39,48	 21,60	 25,86	 6,18	 6,48	 0,41	
1997	 40,07	 21,30	 25,61	 6,07	 6,52	 0,44	
1998	 40,04	 21,56	 25,26	 6,13	 6,54	 0,47	
1999	 40,05	 21,77	 24,96	 6,26	 6,47	 0,49	
2000	 39,55	 22,07	 25,18	 6,24	 6,42	 0,53	
2001	 39,46	 22,14	 25,31	 6,35	 6,19	 0,55	
2002	 38,91	 22,31	 25,71	 6,30	 6,16	 0,61	
2003	 38,40	 22,09	 26,98	 5,96	 5,93	 0,64	
2004	 37,99	 21,86	 27,50	 5,93	 6,04	 0,69	
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2005	 37,19	 21,74	 28,51	 5,75	 6,06	 0,75	
2006	 36,58	 21,72	 29,11	 5,65	 6,11	 0,83	
2007	 35,97	 21,95	 29,79	 5,36	 6,01	 0,92	
2008	 35,34	 22,21	 29,82	 5,28	 6,29	 1,06	
2009	 35,30	 21,95	 29,84	 5,29	 6,37	 1,24	
2010	 34,73	 22,53	 29,75	 5,17	 6,41	 1,41	
2011	 34,25	 22,45	 30,44	 4,83	 6,39	 1,64	
2012	 34,20	 22,72	 30,14	 4,44	 6,60	 1,90	
2013	 33,98	 22,60	 30,13	 4,39	 6,70	 2,20	
2014	 33,93	 22,56	 29,81	 4,44	 6,79	 2,47	
2015	 34,27	 22,87	 28,83	 4,46	 6,74	 2,82	
2016	 34,37	 23,18	 27,95	 4,46	 6,89	 3,15	
2017	 34,21	 23,36	 27,62	 4,41	 6,80	 3,60	

       
 

Fuente: Revisión estadística de energía mundial BP, junio 2018 (British Petroleum) elaborada por 
Brisleinys Parra y Anderson Partidas (2019) en la fuente antes citada. 
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CUADRO N° 2 

VARIACIÓN ANUAL DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA (PORCENTAJE) 

PERÍODO 1965-2017 

Variación Anual de la Demanda Mundial de Energía Primaria (Porcentaje) 
Período 1965-2017 

Año Petróleo Gas 
Natural Carbón Nuclear Hidroeléctrica Renovable Total 

Mundial 
1965               
1966 7,69 8,96 1,11 34,08 7,23 10,12 5,43 
1967 7,14 7,36 -1,60 22,65 2,33 0,91 3,78 
1968 8,56 9,07 1,50 23,85 4,94 10,67 6,07 
1969 8,50 9,81 3,15 20,78 5,98 5,14 6,85 
1970 8,62 8,81 1,42 23,59 4,64 10,47 6,21 
1971 5,94 7,03 -0,55 40,30 4,01 8,51 4,19 
1972 7,67 5,53 1,12 37,17 4,51 7,17 5,39 
1973 7,82 4,75 2,98 34,30 1,25 7,39 5,76 
1974 -1,45 2,45 0,08 29,97 9,77 5,84 0,48 
1975 -1,01 0,04 1,94 38,34 1,51 1,55 0,52 
1976 6,54 5,95 3,64 18,95 -0,36 11,53 5,44 
1977 3,40 3,29 2,96 23,54 2,60 5,46 3,55 
1978 3,21 4,19 1,12 15,67 7,89 5,94 3,32 
1979 1,65 6,25 4,64 3,28 4,97 7,46 3,47 
1980 -3,92 0,82 2,44 11,21 1,86 6,97 -0,71 
1981 -3,60 1,11 1,40 17,51 1,57 7,63 -0,54 
1982 -3,07 0,54 1,11 9,65 4,15 15,47 -0,41 
1983 -0,59 1,61 3,07 12,30 4,58 10,86 1,60 
1984 2,32 8,20 4,34 20,88 3,29 11,77 4,74 
1985 0,14 2,20 3,95 19,67 1,98 2,38 2,53 
1986 3,04 0,97 1,16 7,11 1,37 10,10 2,20 
1987 2,05 5,28 3,98 8,78 1,39 7,13 3,52 
1988 3,39 4,59 2,96 9,02 3,17 3,02 3,78 
1989 1,65 4,53 1,01 2,84 -0,60 13,02 2,00 
1990 1,05 3,09 -1,17 2,85 3,57 12,66 1,12 
1991 0,07 2,56 -1,10 4,78 2,41 4,58 0,68 
1992 1,75 0,46 -0,32 0,76 -0,07 7,57 0,77 
1993 -0,63 0,99 0,40 3,44 6,00 3,99 0,64 
1994 2,21 0,64 0,58 1,88 0,66 4,66 1,34 
1995 1,37 3,51 0,54 4,34 5,48 4,73 2,05 
1996 2,34 4,84 2,51 3,63 1,39 3,30 2,93 
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1997 2,63 -0,28 0,13 -0,69 1,83 8,85 1,12 
1998 0,54 1,83 -0,75 1,72 0,81 6,63 0,60 
1999 1,78 2,76 0,53 3,82 0,69 7,59 1,76 
2000 1,24 3,95 3,44 2,24 1,79 9,31 2,52 
2001 0,89 1,45 1,63 2,82 -2,57 5,97 1,12 
2002 0,86 3,04 3,90 1,60 1,82 12,56 2,28 
2003 2,30 2,63 8,77 -2,03 -0,17 8,69 3,65 
2004 3,80 3,81 6,93 4,37 6,80 14,19 4,92 
2005 1,32 2,93 7,32 0,43 3,91 12,46 3,50 
2006 1,31 2,94 5,15 1,25 3,85 13,15 3,00 
2007 1,55 4,35 5,70 -2,04 1,63 15,21 3,28 
2008 -0,46 2,51 1,42 -0,31 5,97 15,82 1,30 
2009 -1,72 -2,78 -1,53 -1,41 -0,31 15,99 -1,61 
2010 3,22 7,74 4,60 2,53 5,60 18,61 4,93 
2011 1,03 2,05 4,81 -4,18 1,96 19,38 2,43 
2012 1,23 2,65 0,41 -6,76 4,80 17,30 1,41 
2013 1,26 1,34 1,87 0,78 3,45 18,35 1,91 
2014 0,81 0,81 -0,08 1,98 2,37 13,27 0,97 
2015 1,85 2,22 -2,52 1,36 0,09 15,24 0,82 
2016 1,82 2,88 -1,57 1,44 3,72 13,17 1,52 
2017 1,42 2,69 0,69 0,87 0,59 16,64 1,91 

Promedio 2,16 3,48 1,95 9,94 2,92 9,74 2,54 
 

Fuente: Revisión estadística de energía mundial BP, junio 2018 (British Petroleum). elaborada por 
Brisleinys Parra y Anderson Partidas (2019) en la fuente antes citada. 
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III. TERCERA PARTE: ANÁLISIS DEL ENTORNO: VISIÓN A 
MEDIANO/LARGO PLAZO 

VISIÓN ENTORNO INTERNACIONAL 

 

1. ENTORNO INTERNACIONAL 

1.1. Entorno Social 
1) Características 

La característica principal es un cambio de alto impacto que ya, desde la segunda 

década del siglo XXI, viene impactando a la organización social mundial con 

repercusiones significativas en la economía y el mercado energético petrolero mundial, 

producto de la evolución de la economía de la información, que ha configurado la 

denominada “Sociedad del conocimiento”, en la que las relaciones de intercambio 

económico/individuo/organizaciones/Estado se centran en el  conocimiento. El 

desarrollo de la informática y las telecomunicaciones ha proporcionado una capacidad 

de manejo masivo de la información y ha hecho que las comunicaciones sean, 

básicamente, insensibles a la distancia. El conocimiento constituye el insumo principal 

de producción. En virtud de que el conocimiento reside en las personas, existe un 

cambio en las cuotas de poder que apunta al fortalecimiento del individuo capacitado. 

2) Efectos Globales 

Dadas las características del conocimiento, y entre ellas, su dinamismo, las ventajas 

competitivas están siendo menos duraderas. Las barreras de entrada al mercado han 

dejado de ser la disponibilidad de capital y materias primas para centrarse 

fundamentalmente en el acceso a la tecnología adecuada y/o la disponibilidad del 

conocimiento. En virtud de que el valor del capital de las empresas lo constituye 

esencialmente el acervo de conocimientos, y de que el dinero fluye fácilmente por 

medio de las telecomunicaciones, se origina un fenómeno definido como permeabilidad 

de las fronteras y movilidad del capital. Asimismo, como resultado de lo anterior, se 

produce una globalización de la competencia. 
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La mayor capacidad y disponibilidad de equipos de informática y telecomunicaciones, 

asociado a su cada vez menores costos, permiten una mayor accesibilidad a la 

educación global. Sin embargo, el dinamismo del conocimiento y la competencia global 

obligan a redefinir la educación, orientándola hacia la formación para el aprendizaje 

continuo. 

Otros efectos a destacar en este cambio, que asigna al conocimiento un valor esencial 

serán la alta rotación de la fuerza laboral y las elevadas necesidades de personal 

altamente capacitado. El papel preponderante del conocimiento apuntará, 

evidentemente, a un ordenamiento social basado en el mismo. 

Consideran los expertos que, en estos años que transcurren del siglo XXI, estamos en 

presencia de cambios revolucionarios. En un principio, la penetración de la informática 

al medio empresarial indujo a cambios en la forma de trabajo. Lo anterior derivó en 

cambios organizacionales y favoreció la globalización de las actividades económicas, 

así como un gran número de otras actividades humanas, como periodismo y arte. 

Todo esto es lo que conforma lo que se ha dado en llamar “Economía basada en la 

Información” y cuya evolución conduce a la Sociedad del Conocimiento. Toda empresa 

que desee sobrevivir debe adoptarlos.  

3) La Nueva Era 

Según la acreditada revista estadounidense Furtune (13/12/1993), lo que se avecina 

“es una convergencia histórica, no una sino cuatro revoluciones están con nosotros: 

economía basada en la información, informática, cambio organizacional y globalización. 

Para la supervivencia de su empresa, adóptelas”. 

Superada la fase inicial de aprendizaje e incorporación de las herramientas de 

computación, se detecta, por primera vez, un aumento de productividad. A este 

respecto, teorizan algunos expertos sobre el impacto que dicho incremento puede tener 

en el empleo de manufactura. En conjunto, la reducción de la ocupación, el incremento 

de la productividad y las necesidades cada vez menores de insumos como materias 

primas y energía, conforman lo que se ha denominado la “Desmaterialización de la 

Economía”. 
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4) Intensidad Energética Mundial 

Los efectos de la Sociedad del Conocimiento también se presentan a nivel del 

consumo energético. Los resultados de la evolución de la intensidad energética, esto 

es, la cantidad de energía requerida para producir una unidad de PIB, resalta que, 

hacia el futuro, se espera que ésta mejore a tasas incluso más aceleradas que las 

históricas. 

5) Organizaciones de Trabajo 

Las Organizaciones de Trabajo y en particular las empresas están sinti4ndo el impacto 

de este cambio social. En función de la globalización y del dinamismo del conocimiento 

se presentando una mayor competencia. Igualmente, se ha hecho necesario la 

adopción de estructuras organizacionales no convencionales que se acoplen mejor a 

las nuevas exigencias. 

En este mundo dominado por el conocimiento es cada vez más importante el esfuerzo 

dedicado a la innovación, ya que ésta es la que permite mantener el liderazgo y la 

competitividad de la empresa. 

La relevancia del conocimiento y de las ideas en este nuevo ambiente está 

presionando por una revisión en cuanto a una serie de factores, que tenderán a 

inclinarse, cada vez más, en favor de los individuos y no de las empresas: propiedad 

intelectual y propiedad de la experiencia son sus cognomentos.  

Por otra parte, también será necesario redefinir lo que es inversión en capacitación, en 

particular para aquellos empleados que constituyen la base de la competitividad de la 

empresa. Esta capacitación incluirá tiempo para estudio y/o adiestramiento aún en 

áreas que no corresponden con las necesidades de la empresa, pero que permiten la 

retención del personal clave  

6) Vulnerabilidad de las Empresas 

La dinámica del cambio a nivel mundial está haciendo que la mayoría de las empresas 

sean muy vulnerables. Sus activos pueden perder todo su valor comercial en muy 

breve tiempo; innovaciones tecnológicas o surgimiento de nuevos competidores en sus 

mercados tradicionales pueden inducir a quiebras o a la necesidad de 
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reestructuraciones amplias. Uno de los perjudicados en este tipo de situaciones es el 

empleado, el cual, por el aumento de su frecuencia, debe minimizar los riesgos de 

quedar desempleado y desactualizado. De allí la necesidad, ya mencionada, de 

redefinir la inversión en capacitación. 

7) Efectos en el Individuo 
El conocimiento reside en las personas, y por ello, su cuota de poder aumentará en la 

medida que el conocimiento incremente su participación como insumo de producción. 

Aunque las empresas continuarán siendo las principales responsables por la 

capacitación básica de sus empleados, en un mundo donde el futuro depende del 

conocimiento, el individuo no puede delegar toda la responsabilidad, más cuando se 

conoce la vulnerabilidad de las empresas: las personas deben preocuparse por 

mantenerse actualizadas y “comerciales”. 

Dada la dinámica que se visualiza para el futuro, será frecuente el encontrarse 

desactualizado y/o en situación de desempleo. Es por ello que se requiere una 

dedicación continua al aprendizaje y al fortalecimiento de valores, que permitan a las 

personas superar situaciones adversas. 

Lamentablemente, los individuos no capacitados se verán progresivamente más 

marginados y dependerán cada vez más de la ayuda que los capacitados estén 

dispuestos a ofrecerles. De Joseph R. Kipling18, Premio Nobel de Literatura 1907, 

transcribimos la siguiente oda a la persona, cuyo título es: SI (IF en su original inglés): 

IF 
Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila, 

cuando todo a tu lado es cabeza perdida. 

Si tienes en ti mismo una fe que te niegan, 

y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan. 

Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera; 

si engañado, no engañas, si no buscas más odio, 

																																																													
18	Joseph Rudyard Kipling fue un novelista y escritor, nacido en Bombay, India, en 1865 y fallecido en 
Londres, Reino Unido, en 1936. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1907. 



57	
	

que el odio que te tengan... 

Si eres bueno, y no finges ser mejor de lo que eres; 

si al hablar no exageras lo que sabes y quieres. 

 

Si sueñas, y los sueños no te hacen su esclavo; 

si piensas y rechazas lo que piensas en vano. 

Si tropiezas el Triunfo, si llega tu Derrota, 

y a los dos impostores les tratas de igual forma. 

Si logras que se sepa la verdad que has hablado, 

a pesar del sofisma del Orbe encanallado. 

Si vuelves al comienzo de la obra perdida, 

aunque esta obra sea la de toda tu vida. 

 

Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría 

tus ganancias de siempre a la suerte de un día; 

y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea, 

sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era. 

Si logras que tus nervios y el corazón te asistan, 

aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga, 

y se agarren contigo cuando no quede nada 

porque tú lo deseas y lo quieres y mandas. 

 

Si hablas con el pueblo, y guardas tu virtud, 

Si marchas junto a Reyes con tu paso y tu luz. 

Si nadie que te hiera, llega a hacerte la herida. 

Si todos te reclaman y ni uno te precisa 

Si llenas el minuto inolvidable y cierto, 

de sesenta segundos que te lleven al cielo... 

Todo lo de esta tierra será de tu dominio, 

y mucho más aún : serás Hombre, ¡hijo mío! 

8) Nuevo Rol del Estado 
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Para determinar los efectos sobre el Estado es conveniente revisar la dinámica de la 

sociedad del conocimiento. El conocimiento constituye la principal fuente de producción 

de riquezas, pero, a su vez, el poseer riquezas posibilita la adquisición de 

conocimientos que producirán más riquezas. Por su parte, el conocimiento/información 

altera los valores de las sociedades, aunque hay también un efecto de los valores 

sobre el conocimiento por cuanto sesgan la recepción de información o conocimiento. 

Las valores y riquezas se influyen mutuamente. 

En este marco de referencia se circunscribe la acción del Estado en su triple acción: 

a) Más que nunca deberá ser garante de la capacitación por cuanto ésta es la que 

permite alcanzar niveles adecuados de calidad de vida.  

b) Deberá velar por la protección de los valores que constituyen la identidad 

nacional ya que éstos son los que proporcionan unidad y le permiten su 

supervivencia como nación. 

c) Deberá promover el desarrollo de infraestructura que sirva de apoyo a la 

competitividad y a la generación de riqueza y bienestar. 

 

9) Tensiones entre Países Industrializados y en Vías de Desarrollo 

La dinámica de la sociedad del conocimiento acentuará las tensiones entre los países 

industrializados y los que pugnan por un mejor nivel de desarrollo. Aunque ambos 

grupos de países se han transferido conocimientos y valores, que los han afectado 

mutuamente, la dirección del flujo parece casi unilateral y ha generado, a nivel de los 

países en desarrollo (PED), un conflicto entre identidad nacional y generación de 

riqueza. Esta situación ha sido catalogada en diversas ocasiones constituye como 

imperialismo cultural o transculturización. 

Por otra parte, dado que el mayor acervo de conocimientos/tecnología es propiedad de 

los países industrializados (PI) y que este acervo de “capital” constituye la base para la 

producción de riqueza, pudiera acentuarse la brecha de riqueza entre los PI y los PED; 

más aún si se le pone trabas para su libre flujo. 

10) Efectos sobre el Estado 
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“Todo individuo tiene derecho a la libertad… de expresión; este derecho incluye la 

libertad de … buscar, recibir, e impartir información e ideas… por encima de todas las 

fronteras”, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, Asamblea General en París, en 1948, Resolución N° 217. 

En otra expresión sobre el imperialismo cultural y el predominio informativo de EUA, 

Urho Kekkonen, ex presidente de Finlandia, en 1973, manifestó que “He leído el 

reporte de que dos terceras partes de la comunicación que se disemina por el mundo 

se origina, de uno u otro modo, en EUA”. 

El politólogo y profesor IThiel de Sola Pool19 (Nueva York, 1917/1984) en su libro 

“Tecnología sin Fronteras”, respecto al imperialismo cultural manifiesta que “cada 

nación tiene el derecho y el deber de determinar su propio destino cultural en este flujo 

de información más equilibrado dentro y entre naciones”. 

 

Conclusiones al Entorno Social 

Como conclusiones de la parte referida al Entorno Social podemos inferir que la 

sociedad está en un proceso de transformación acelerada con características de 

cambio radical en el cual el rol del Estado estará sujeto a una revisión continua. La 

transición origina un shock/cambio de valores y la acentuación de tensiones entre PI y 

PED. Se visualiza un fortalecimiento del individuo capacitado, poseedor de la base de 

riqueza y personificación del capital y, finalmente, se generan tensiones internas esto 

es, mayor segregación social entre capacitados y no capacitados y disminución de la 

capacidad del Estado de equilibrar oportunidades. 

En otro orden de ideas, la innovación continua será la clave de la competitividad a 

través principalmente de la promoción del liderazgo. El cambio en los parámetros de la 

competencia produce: a) Globalización y vulnerabilidad de las empresas; b) necesidad 

																																																													
19	Ithiel de Sola Pool (Nueva York, 1917-1984) fue un destacado politólogo, especialmente en el campo 
de las comunicaciones sociales y políticas. Estudió en la Universidad de Chicago y fue investigador del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus libros más reconocidos son: “Tecnología sin Fronteras” 
(1971) y “Tecnología de la Libertad” (1983). 
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de alcanzar el liderazgo; c) redefinición de barreras de entrada; d) necesidad de 

reorganización empresarial, y e) armonización de sistemas sociales. 

El cambio social promueve la desmaterialización de la economía, así como un menor 

consumo de energía. 

 

1.2. Entorno Geopolítico 

En el análisis del entorno geopolítico, distinguiremos las fuentes de inestabilidad 

(debilitamiento de la soberanía y estados radicales) y las áreas potencialmente 

conflictivas. Debido a los cambios sociales a nivel de las naciones, se presenta una 

serie de factores que promueven la inestabilidad.  

Aunque dicha inestabilidad es una característica mundial, se examinarán solo aquellas 

áreas que tengan impacto significativo para la economía mundial o para el mercado 

energético petrolero. 

1) Fuentes de Inestabilidad: Debilitamiento de la Soberanía 

Considera Peter Drucker20 que existe una serie de tendencias que promueven el 

debilitamiento de la soberanía de las naciones: Regionalismos y Transnacionalismos la 

disminuyen desde afuera, y el movimiento al Tribalismo la mina internamente. 

Coincidimos con la presencia de estas tendencias, y se destacan fuerzas que empujan 

al cambio social y a la sociedad del conocimiento, y que directamente se relacionan 

con los efectos señalados por Drucker, a saber:  

En lo que respecta a la sociedad del conocimiento: 

																																																													
20	 Peter Ferdinand Drucker (Viena, Austria, 1909-Claremont, California., EUA, 2005, 95 años) fue 
consultor, profesor de negocios, periodista, abogado, y es considerado el mayor filósofo de la 
administración (managetment) del siglo XX. Sus ideas fueron decisivas en la creación de la corporación 
moderna. Fue alumno de Joseph A. Schumpeter (en Bonn) y de John M. Keynes (en Londres). Por el 
nacismo –era de padres judíos, aunque él era devoto cristiano- de mudó a EUA en 1937 y actuó como 
docente, entre otras, en la Universidad de Nueva York entre 1950 y 1971. Fue un prolífico escritos de 
libros y artículos de prensa y revistas; como asesor de empresas hizo mucho dinero. Entre los conceptos 
desarrollados por Drucker están: privatización, emprendimiento, dirección por objetivos, sociedad del 
conocimiento o postmodernidad, términos que posteriormente fueron mundialmente aceptados. 
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a) Globalización: las empresas pierden su nacionalidad y libre movilización del 

capital.  

b) Concientización de valores globales: protección del ambiente, respeto a los 

derechos humanos y responsabilidad social. 

c) Disminución de la cohesión social: valores diferentes, reducción de la capacidad 

del Estado para equilibrar oportunidades y baja viabilidad de pequeños grupos 

homogéneos. 

En lo que atañe a las amenazas a la soberanía: 

a) Regionalismos: organismos supranacionales, que regulan los parámetros que 

rigen actividades económicas (UE, NAFTA, MERCOSUR, etc.).  

b) Transnacionalismo: necesidades mundiales que requieren la cooperación 

internacional para su solución: organismos supranacionales (ONU, GATT). 

c) Tribalismo: en un mundo trasnacional, la necesidad de identidad se incrementa, 

pero pueden producirse diferentes identidades nacionales dentro de un mismo 

Estado o una que trascienda fronteras. 

 

2) Fuentes de Inestabilidad: Estados Radicales21 

Existen varias situaciones que promueven el surgimiento de Estados Radicales, y entre 

finales del pasado siglo y las dos primeras décadas del siglo XXI, están muchas de 

ellas presentes a nivel mundial.  La adopción de objetivos muy agresivos en contra de 

otros miembros de la comunidad internacional y su capacidad de llevar a cabo dichos 

objetivos es lo que hace necesario la consideración de este fenómeno, ya que de las 

acciones que ejecuten estos estados, se podría afectar la economía a nivel mundial.  

En síntesis, las situaciones que promueven la emergencia de Estados radicales son 

tres principales: los cambios acelerados, la escasez y las frustraciones y la 

búsqueda/reafirmación de valores propios. Sus características: a) objetivos muy 

agresivos en contra de otros; b) compromiso profundo con esos objetivos, y c) 

capacidad de ejecución externa.  

																																																													
21	Tomado del libro “Crazy States” (1980) de Arthur Yehezkal (Viena, Austria, 1928, 93 años), profesor 
emérito de Ciencia Política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. 
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3) Áreas Potencialmente Conflictivas 

Se han identificado cinco posibles áreas conflictivas sobre las que versaremos nuestro 

análisis; son ellas: a) Rusia y otros ex satélites de la URSS. b) Medio Oriente. c) China. 

d) EUA. e) Latinoamérica. 

a) La URSS y Rusia  

Los países del ex bloque soviético han experimentado una serie de ajustes que 

originaron la emergencia de estados independientes de corte Radical.  La economía en 

la segunda mitad de la década de 1980 cayó a más del 40 por ciento, entrando en 

estado de colapso: PI 1985, a dólares de ese año, fue de 1.837 billones, en tanto que el 

de 1993 cayó a 1.165 billones de dólares: la apertura económica y el Glasnost, junto 

con la escasez, precipitó una situación de shock de valores.  

En las elecciones que tuvieron lugar en esos años y la década siguiente, los grupos 

radicales obtuvieron casi el 50 por ciento de la votación. Ello planteó la interrogante de 

si Rusia y los otros países de la extinta URSS lograrían continuar avanzando hacia la 

integración o se convertirían de nuevo en estados Radicales. La figura de Mijaíl 
Sergueievich Gorbachov (nacido en Rusia, 1931), abogado y político, aparece en 

1985 en su condición de Secretario General del Partico Comunista de la Unión 

Soviética, puso en marcha un ambicioso plan de políticas oportunistas para potenciar el 

desarrollo económico de la Unión y su democratización -tomando como referencia el 

modelo de Occidente-, que se denominó en ruso Perestroika (en español, 

reestructuración). En el ámbito de las reformas políticas, implantó la Glasnost (apertura 

o transparencia). 

En el campo de la economía, las medidas principales fueron la normalización del 

mercado de consumo, la descentralización del sistema, la lucha contra la corrupción, la 

modernización industrial, la liberalización económica, la liberación de los precios, el fin 

de la estricta regulación de los salarios y la descentralización y privatización de las 

empresas. Gorbachov buscaba adaptar la Unión a la realidad internacional y no a 

hacerla desaparecer, pero la inestabilidad social y económica en Europa del Este y el 

descontento se hicieron manifiestos en la caída del Muro de Berlín y el resto de 
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revoluciones anticomunistas de 1989, a las que se sumaron las declaraciones de varias 

repúblicas soviéticas como Lituania y Azerbaiyán en 1990. 

El resultado de las políticas de Gorbachov ha sido objeto de controversias y en 1991 

se desintegró la URSS y el Pacto de Varsovia, firmado en 1955 con el eufemístico 

nombre de Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. Se ponía fin a la 

conocida como “Guerra Fría”. A propósito de la valoración de la gestión de Gorbachov, 

quien fue jefe de Estado de la URSS hasta 1991, en su último discurso en el máximo 

cargo, aseguró que la Perestroika permitió al país obtener libertad y contribuyó a la 

cooperación y la paz mundial, a la vez que enfatizó que no se arrepentía de haberla 

puesto en marcha. Ya retirado, en 2006, opinó que “fue el accidente nuclear de 

Chernóbil (1986), el que había sido, tal vez, la verdadera causa del colapso de la 

URSS, más que la perestroika”. 

En los años subsiguientes y hasta 2020, se fueron configurando como países 

independientes las 15 repúblicas ex URSS, con resultados variables, pero con 

independencia de acción. Rusia, por otra parte, desaparecidos del escenario político 

Boris Yeltsin y Mijaíl Gorbachov, dejaron el liderazgo libre para que emergiera 

Vladimir Putin como dueño y señor, apoyado en una poderosa industria petrolera y del 

resto del conglomerado productivo que exporta bienes, servicios, armas y contrapesa el 

poder de otras grandes potencias, especialmente EUA. 

b) Medio Oriente 

La percepción más generalizada entre los países del Medio Oriente es que la 

cooperación petrolera no es retribuida equitativamente; les molesta el trato preferencial 

a Israel y la imposición de la voluntad de Occidente (resentimiento). La región está 

amenazada por las disputas territoriales, la escasez de agua (sobre todo en 

Cisjordania, Franja de Gaza y Jordania) y el expansionismo de algunos países. 

Asimismo, los movimientos y exigencias hacia la democratización han originado 

conflictos internos. El fundamentalismo se ha valido de este movimiento para hacerse 

del poder y establecer luego Estados Islámicos, a la vez que las presiones para 

democratizar han sido utilizadas para debilitar a las monarquías existentes. 
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La situación social y económica también ha contribuido a las tensiones internas, de 

manera que, en conclusión, la zona se continúa percibiendo como muy inestable, en la 

que el surgimiento de conflictos, que pueden afectar el suministro petrolero, tiene 

múltiples variantes. Lo anterior hará que la prioridad en las medidas que refuercen la 

seguridad energética, continuará vigente. 

c) China 

La apertura económica ha traído como consecuencia una serie de conflictos culturales, 

que pueden inducir a tensiones internas, más aún cuando se está presentando un 

crecimiento desigual entre las distintas regiones de China, que se palpa en la fuerte 

migración hacia las ciudades y el surgimiento de barrios marginales. Por ejemplo, el 

PIB per cápita en Beijing era de 794 dólares del año 1990, en Shanghái de $960, en 

Guangdong de $400 y en Sichuan de $182 

En la medida que continúe la apertura, las relaciones comerciales serán cada vez más 

importantes y propensas a dar lugar a conflictos comerciales que, en combinación con 

reclamos territoriales, podrían hacer surgir tensiones regionales. Ejemplos: Taiwán, 

Hong Kong, Macao y Las Islas Spratlys22. 

La inestabilidad igualmente viene dada por los posibles conflictos e intereses 

económicos en disputa de mercados y rutas de suministro, a lo que se une el tremendo 

poder militar y la progresiva influencia política china, apoyada por tecnología de 

avanzada. Todo ello indicaría la conformación de una nueva bipolaridad EUA/China. 

Pero, ojo con la Rusia de Putin, que no se ha quedado dormida, sino que avanza en 

algunas regiones del mundo como en Latinoamérica. 

d) EUA 

La dinámica poblacional en EUA apunta a que la mayoría blanca dejará de serlo y se 

convertirá en la minoría más grande. Asimismo, los latinos pasarán a conformar el 

																																																													
22	Estas islas son conocidas por ser zona de un territorio en disputa entre varios países por el conflicto 
territorial en el mar de la China meridional. La China continental, Taiwán y Vietnam reclaman la totalidad 
del archipiélago, mientras que Malasia y Filipinas reclaman una parte. Estas cinco naciones han ocupado 
militarmente diversas islas como testimonio de su soberanía en la zona. Brunéi también ha ocupado 
algunos arrecifes del sur del archipiélago, pero no ha hecho una reclamación formal de estos. 
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segundo grupo poblacional en importancia, superando en número a la población de 

color. Esta dinámica poblacional, en conjunto con la tendencia al tribalismo que origina 

la Sociedad del Conocimiento, produce un retorno a la segregación racial en EUA, y a 

una pérdida de la comunidad de valores. Consecuentemente, se anticipan tensiones 

internas, que pueden afectar el crecimiento económico y el consumo energético. 

Pudiera sobrevenir una explosión social frente al incremento de las exigencias al 

individuo en situación creciente de fractura de la familia, pérdida de valores, baja de la 

autoestima y visión de presente sin futuro. Decía Alvin Toffler en 1993, que “los ricos 

quieren separarse… y dos años antes, en 1991, Peter Schwartz había deslizado una 

admonición según la cual “una explosión de guerra étnica y racial en EUA es un 

escenario totalmente factible…” Vistos en retrospectiva, ambos eran mucho mejores en 

otros campos. 

e) Latinoamérica 

La característica básica de la región Latinoamericana durante la década de 1980 fue 

una caída del nivel de vida. Dicha situación, en conjunto con las dificultades asociadas 

a la reestructuración de sus economías en los años posteriores, ha originado una 

severa crisis social que, en el inicio de la tercera década del siglo XXI, persiste.  

El desequilibrio extremo de la distribución de la riqueza ha producido un fuerte 

resentimiento social, exacerbado por la presencia de una corrupción generalizada, los 

elevados niveles de pobreza y el bajo nivel de la educación global. 

La perspectiva de poco avance social y la atribución de las dificultades a entes 

externos origina hostilidad hacia los mismos y dificulta las soluciones posibles. 

La crisis social y el shock de valores, que experimenta el área, induce reacciones 

extremas, que acentúan la inestabilidad de los estados. Particular atención requiere la 

penetración y avance del narcotráfico por las circunstancias favorables que se le 

presentan, y el poder económico (cuyo origen real está en los países consumidores de 

drogas) del que dispone frente a los limitados recursos de los gobiernos del área. 

Conclusiones al Entorno Geopolítico 
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Como conclusiones al Entorno Geopolítico, colegimos que el impacto económico de la 

sociedad del conocimiento y la disminución de la cohesión social plantean: 

! la necesidad de una reorganización de la sociedad y la redefinición del rol del 

Estado. 

! La disminución de la soberanía obliga a redefinir las relaciones internacionales 

! La convulsión interna y las amenazas a la soberanía introducen inestabilidad en 

las naciones. 

! Por inestabilidad global, países industrializados han enfatizado los criterios de 

seguridad energética. 

 

1.3. Entorno Conservación Ambiental 

En cuanto a la conservación ambiental, se destacará cómo una concientización 

creciente y el surgimiento de la oportunidad de la misma apuntan hacia su 

consolidación como un valor de la sociedad. 

En función de lo anterior, se verá la polémica que se establece entre los PI y los PED 

en relación a este tema, incluyendo las estrategias adoptadas por los primeros para 

afrontar la situación que se perfila. 

Po último, se destacarán algunas de las restricciones ambientales que están afectando 

a los productos refinados en los diferentes mercados. 

1) Concientización Creciente 

Existe una serie de problemas reales o potenciales, ya identificados, que se relacionan 

con daños al medio ambiente. Algunos se deben a una acción directa sobre el medio y 

otros a emisiones/efluentes, que se derivan de las actividades humanas. Lo que se 

destaca es que, efectivamente, se han verificado ciertos daños a las personas, y en 

ocasiones, aumentos de costos y pérdidas de oportunidades por una explotación no 

adecuadas.  
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Asimismo, se pueden estimar las consecuencias de ciertas acciones y manejar mejor 

los riesgos que dichos cursos de acción pueden generar, como por ejemplo, el efecto 

invernadero. 

Lista de problemas que requieren oportuna atención: 

! Deforestación. 

! Salinización de suelos.  

! Sobreexplotación de reservas hídricas. 

! Lluvia ácida. 

! Smog. 

! Destrucción de la capa de ozono. 

! Efecto invernadero. 

! Efluentes (gases, líquidos, partículas). 

! Desechos sólidos. 

! Radioactividad. 

También se reconoce que el ambiente posee un valor como tal: puede ser utilizado 

para esparcimiento y recreación, e incluso, es susceptible de generar oportunidades de 

explotación económica como, por ejemplo, el turismo. 

" Consolidación como Valor 

El aporte de la sociedad del conocimiento puede ser de gran significación al permitir 

aumentar la producción sin incrementar el daño al medio ambiente a través de la 

desmaterialización y la eficiencia energética. 

2) Aspectos de la Política Ambiental 

Frente a las distintas necesidades de los PI y los PED, y la incertidumbre sobre la 

validez de las teorías sobre los efectos al medio ambiente, que ciertas acciones pueden 

tener, y en particular, las relacionadas con las actividades económicas, los países en 

vías de desarrollo no están dispuestos a sacrificar crecimiento necesario en virtud de 

posibles efectos futuros no comprobados. 
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En estas circunstancias, la responsabilidad mayor recae en los países industrializados, 

los cuales deberán cooperar mediante ayuda económica y difusión de tecnología si, de 

verdad, desean un mejor medio ambiente. 

3) Estrategia Ambiental de los Países Industrializados 

Por lo antes referido, los PI han adoptado una estrategia que se traduce en 

restricciones ambientales más severas bajo cualquier escenario. Se anticipa la 

promoción de acciones que apunten a la corrección de los problemas comprobados. 

En cuanto a los problemas no verificados, apuntan a su “corrección” de una manera en 

la que siempre exista algún beneficio, y éste es el aumento de la eficiencia. Si luego se 

comprueba que el problema era inexistente (error en la teoría), el resultado será, de 

todas maneras, una economía más eficiente. 

Puesto que la conservación ambiental es algo loable, los PI están apoyando las 

iniciativas voluntarias en esta dirección. También han asumido su cuota de 

responsabilidad, y en principio, están ampliando sus esfuerzos de cooperación con los 

PED. 

Conclusiones a la Conservación Ambiental 

Las conclusiones a la Conservación Ambiental las agrupamos en dos partes: 

a) Elevada responsabilidad de los Países Industrializados  en material de 

conservación ambiental en la doble vertiente de cooperación internacional y 

difusión tecnológica. 

b) Restricciones ambientales más severas y aumento de la eficiencia bajo cualquier 

escenario. 

 

1.4. Entorno Económico 

Los cambios que está experimentando el mundo en estas dos décadas del siglo XXI 

ocasionan problemas de adaptación en las economías de las naciones, y originan el 

que se estén cuestionando los modelos económicos que se han venido aplicando. 

Como solución, se plantea una reestructuración micro y macroeconómica. En este 
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trabajo miraremos el proceso de integración y apertura del mundo socialista y se 

señalarán cuáles estimamos podrían ser las perspectivas de crecimiento económico 

mundial. 

1) Sociedad del Conocimiento y Economía 

El proceso de cambio social descrito anteriormente conlleva un conjunto de efectos 

económicos, que repercuten sobre las empresas y la población en general. 

El dinamismo de las ventajas competitivas, la globalización de la competencia y el 

aumento significativo de la productividad han obligado a muchas empresas a acometer 

reestructuraciones que, en su mayoría, han resultado en despidos masivos. Si bien ello 

es aceptable desde el punto de vista empresarial, por cuanto ayuda a mejorar la 

competitividad, a nivel de la población se producen dislocaciones y problemas de 

desempleo. Estos resultados son los que promueven un cuestionamiento de los 

modelos económicos. 

2) Cuestionamiento de los Modelos Económicos 

Los resultados buscados por las diferentes naciones: crecimiento económico y nivel 

adecuado de vida de su población no están siendo logrados. En Japón ya no es posible 

mantener su política de empleo de por vida y se infiere que, de despedir a los 

empleados sobrantes, los niveles de desempleo superarían a los de EUA. Por ello, 

enfrentan severos problemas de productividad.  

En EUA, si bien un mercado laboral más flexible ha permitido mayores ajustes, los 

resultados se han manifestado en inestabilidad laboral y deterioro de los ingresos de 

los trabajadores. 

En Europa, y viendo el caso de Alemania como representativo del continente, se 

manifiestan problemas por cuanto el exceso de la seguridad social para los 

trabajadores ha resultado en altos niveles de desempleo de la población, 

particularmente, la más joven, que quedó fuera del sistema. 

Debido a estos resultados negativos, es que se ha planteado una reestructuración 

micro y macroeconómica. 



70	
	

3) Reestructuración Micro y Macroeconómica 

a) Costo Social 

Debido al cambio que se está experimentando a nivel mundial, se reconoce que es 

necesario hacer un énfasis en la educación, ya que ella es la que permitirá mantener 

elevados niveles de vida para la población. Los países y las empresas están 

acentuando la inversión en educación y capacitación para elevar sus niveles de 

competitividad. 

Asimismo, el acceso a una infraestructura adecuada favorece la competitividad. 

Dada la permeabilidad de las fronteras y la movilidad del capital, no se pueden imponer 

sistemas que no sean compatibles con los que rigen en otros países. Las empresas se 

ubicarían en el país que les de las mayores ventajas. Se requiere, consecuentemente, 

una armonización de los sistemas fiscales y sociales. También se aceptan las ventajas 

que la apertura económica proporciona al ampliar los mercados y promover la 

eficiencia. Sin embargo, los costos sociales son muy elevados y promueven la 

adopción de una estrategia de ajuste gradual que les permita mayor tiempo para la 

adaptación al cambio.  

Por supuesto, todo lo anterior es antes de la pandemia Coronavirus (COVID-19), que 

fue conocida por la Organización Mundial de la Salud en diciembre de 2019 al ser 

informada de un grupo de casos de “neumonía vírica”, que se había declarado en la 

ciudad de Wuhan, en la República Popular China.  

Hablaremos de ello un poco más en el Apéndice -si bien es un proceso en pleno 

desarrollo- porque, al decir de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 

durante su participación en la teleconferencia del Inter-American Dialogue sobre los 

efectos del Coronavirus en América Latina y el Caribe , el 19/03/2021, “… esta 

pandemia tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial seguramente más 

intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera global de 2008-2009, y 

los países latinoamericanos y caribeños no estarán ajenos a ello, ya que serán 

impactados a través de varios canales...”  
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b) Gradualismo 

A pesar de ir hacia el Gradualismo, los PI mantienen el énfasis del gasto fiscal en 

educación e infraestructura, ya que se reconoce que estas inversiones son las que 

permitirán a su población mantener elevados niveles de vida. Han adoptado políticas 

hasta cierto grado proteccionistas, pero reconociendo lo negativo del proteccionismo, 

han tratado de minimizar sus efectos mediante la formación de bloques comerciales 

entre iguales o con países de interés estratégico. 

Por otro lado, ha habido una aceptación interesada del Gradualismo de los PED, ya 

que éste les reduce las presiones de competencia al que estarían sujetos.  

Los PED, por su parte, también y con supuesta mayor razón, apuntan hacia el 

Gradualismo. Las fuertes presiones sociales promueven un énfasis en políticas 

distributivas que se estima harán más llevaderos los sacrificios de la población de 

menores recursos. Sin embargo, hacen más lejanos la obtención de los beneficios del 

crecimiento. Estos países comparten el énfasis en la inversión en educación, aunque, 

frente a ciertas exigencias del corto plazo, a veces no se concreta en hechos reales. 

4) Integración del Mundo Socialista 

Su incorporación posee un importante interés estratégico merced al cual se ha 

dinamizado el comercio internacional, reducido el riesgo de conflicto global y contenido 

de emigración. Pero también ha generado una masiva asignación de capitales que 

afecta a los PED. 

5) Crecimiento Económico Mundial 

Las perspectivas de crecimiento a corto/medianos plazos lucen moderadas. La mayoría 

de las fuentes consultadas estima que el crecimiento mundial en promedio se ubicaría 

entre el 2,0 y 3,0 por ciento para el período 2022-2030. Los países de economías en 

transición y los emergentes son los que presentan un mayor potencial de crecimiento 

debido al dinamismo que ha adquirido la economía de China. 

El Banco Mundial coincide con la visión de los asesores de Wharton Econometrics 

Forecasting Associates (WEFA), 3,6 por ciento de crecimiento económico mundial. Sin 

embargo, contempla también un escenario de mayor proteccionismo en el que el 
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crecimiento económico mundial pudiera ser sustancialmente menor, hasta un punto por 

ciento menos. 

Es de señalar que esos niveles de crecimiento son insuficientes para sacar a los países 

en desarrollo de su situación de pobreza y subdesarrollo. Se requieren alta tasas de 

crecimiento cercanas al 5-6 por ciento a nivel mundial, que induzcan tasas cercanas al 

10 por ciento en los PED. 

En virtud del cambio social y del avance hacia la Sociedad del Conocimiento, dichas 

tasas serían posibles de alcanzar a más largo plazo, aunque se debe aclarar que este 

crecimiento sería cualitativa diferente al histórico, sería muchos menos intensivo en el 

consumo de energía. 

Conclusiones al Entorno Económico 

Debido a los cambios sociales y sus implicaciones, se está llevando a cabo una 

reestructuración micro y macroeconómica, con un costo social asociado que induce 

una estrategia de Gradualismo, esto es, ajuste lento, proteccionismo y menor 

crecimiento económico a corto/mediano plazo. 

Existe un interés estratégico por la integración del mundo socialista, que reduce las 

oportunidades de los PED. 

El cambio social abre la posibilidad de regresar a altas tasas de crecimiento, el cual, no 

obstante, sería de un tipo cualitativamente distinto. 

 

1.5. Entorno Tecnológico 

La demanda energética dependerá del crecimiento económico y de la penetración de 

los avances tecnológicos; los efectos de esta última que se señalarán son aquellos 

relacionados principalmente con:  

! El aumento de la eficiencia. 

! La sustitución del petróleo. 

! La mayor oferta de energía y en particular el petróleo. 
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! El cambio de patrón de consumo que surge debido al cambio social. 

 

1) Efectos de las Tecnologías 

Desde hace algún tiempo, se están desarrollando tecnologías en diferentes áreas, que 

inducen un menor crecimiento de la demanda y una mayor oferta en el petróleo. En 

telecomunicaciones e informática, los avances apuntan predominantemente a un 

cambio de patrón de consumo mediante el uso de nuevos sistemas, multimedia, redes.  

A nivel de los sectores de consumo se destacan dos tendencias fuertes: a nivel de 

consumo final (industrial, comercial, residencial, transporte), la tendencia es 

principalmente el mejoramiento de la eficiencia, y en el sector de generación eléctrica, 

predominan los esfuerzos de sustitución del petróleo por otras fuentes más limpias: 

fotovoltaica, solar térmica, geotérmica, eólica, celdas combustibles, fusión nuclear, 

carbón limpio, biomasa, ciclos combinados. 

En lo que se refiere a la búsqueda y desarrollo del petróleo, se observa una gran 

cantidad de tecnologías que apuntan a una reducción de los costos y a mejoras en los 

esfuerzos de exploración: perforación horizontal, sísmica 3-D, Slim Hole (método de 

perforación de pozos petroleros de diámetro pequeño), coiled tubing (tubería en 

espiral), entre otras.  

2) Potencial de Mejora de la Eficiencia 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) evaluó el potencial de mejora de 

eficiencia, utilizando tecnologías comercialmente accesibles, determinando que los 

equipos actualmente disponibles son, en promedio, un 50 por ciento más eficientes que 

el inventario en uso y, considerando que el reemplazo de este inventario, 

históricamente, toma entre 10 y 20 años, es posible que se pueda estimar el 

mejoramiento de la intensidad energética.   

Las evidencias demuestran un potencial de mejora sustancial que puede llegar a 

resultados que inducen a pensar en posibilidades de mejoramiento de la intensidad 

energética global entre el 6 y 10 por ciento. 
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Lo anterior indica que, con las políticas adecuadas, es posible sostener altas tasas de 

crecimiento económico, mayores a las esperadas, y aun así, no aumentar el consumo 

de energía. 

3) Demanda de Petróleo por Sectores 

Un estudio de la OCDE en 2020, muestra la demanda de los países que la conforman 

por fuentes de energía en los diferentes sectores, así como lo que corresponde al 

petróleo. A excepción del sector transporte, la utilización de los productos derivados del 

petróleo presenta competencia en todos los demás sectores.  

Igualmente, se observa que el consumo de derivados del petróleo en el sector 

transporte significa más del 50 por ciento de la demanda total de esta fuente de 

energía, con lo cual se pone de manifiesto la importancia del mismo para el mercado 

petrolero. 

4) Sustitución del Petróleo en el Sector Transporte 

Una ley del Estado de California, EUA, de 1993, fue la primera que anticipó la 

penetración de vehículos que utilizarían fuentes alternas al petróleo. De acuerdo al 

reemplazo normal de la flota automotor, 10 por ciento anual, ello podría significar que 

en dicho estado, hacia 2022, más del 40% del consumo automotor sería de fuentes 

distintas al petróleo. 

En razón del liderazgo de California y a los recientes movimientos que apuntan en la 

misma dirección, ya en 2020 más de la mitad de los estados, que incluía a doce de la 

Costa Este, han ajustado sus respetivas legislaciones respecto a la venta de vehículos. 

En conclusión, lo que se avecina es una situación en la cual el petróleo puede ser 

sustituido en cualquiera de sus aplicaciones energéticas. 

5) Evolución Suministro No-OPEP 

En las proyecciones de diferentes analistas internacionales, como PIW, PIRA, PEL y 

ADL, se puede observar que las perspectivas de oferta de producción No-OPEP son, 

en su mayoría, de crecimiento. Esto responde a los logros de reducción de costos, que 
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ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías, así como a políticas fiscales 

particulares de los países productores. 

No obstante, se debe destacar las diferencias sustanciales en las expectativas de estos 

analistas, que llegan a superar los 5 millones de BD para para 2022, aclaramos 

nosotros, sin tomar en cuenta al COVID-19. 

6) Cambio de Patrón de Consumo 

Los efectos de la Sociedad de Conocimiento han introducido cambios sustanciales 

tanto en las necesidades como en las actitudes de las personas, y todo ello apunta 

hacia un cambio en el patrón de consumo energético. 

Dadas las tendencias hasta ahora reflejadas, dicho cambio parece dirigirse hacia una 

menor demanda petrolera, en particular en el sector transporte. 

Conclusiones al Entorno Tecnológico 

Existe un amplio potencial de mejoramiento de la eficiencia energética. A largo plazo, el 

petróleo es sustituible en cualquiera de sus aplicaciones energéticas. Por otra parte, 

hay una elevada probabilidad de aumentar la oferta petrolera en los países No-OPEP. 

El cambio social mundial afectará el patrón de consumo energético, exacerbado por el 

impacto del Covid-19, que aún está en pleno desarrollo, por lo que es arriesgado 

adelantar un pronóstico más concreto 

 

1.6. Entorno Energético 

Como información de base, se presentarán, dentro del aspecto energético, conceptos 

relacionados con la percepción del cambio en la intensidad energética, la visión de 

demanda de energía primaria y la de la oferta petrolera. 

Dada la gran incertidumbre en distintos puntos del mercado petrolero, se expondrán 

varios tópicos relacionados con las variaciones de la demanda y oferta, y 

especularemos acerca de cuáles serían las acciones de respuesta ante este entorno, 

tanto por parte de los países productores como de los países consumidores. 
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1) Intensidad Energética 

En los estudios de los analistas internacionales antes mencionados, se presenta el 

consumo de energía requerido para la producción de bienes y servicios, medido en 

toneladas equivalentes de petróleo por cada mil dólares del PIB (a precios constantes 

de 1985). 

Resalta que cada vez se requiere menos energía para producir la misma cantidad de 

riqueza; se estima que, en promedio, el mejoramiento de la intensidad energética 

supere el 1,5 por ciento interanual (pronóstico realizado en 2020). 

2) Visión de Demanda de Energía Primaría 

A corto y mediano plazo, el petróleo seguirá teniendo la posición principal entre las 

distintas fuentes físicas de energía, y se vislumbra un crecimiento moderado en la 

demanda. Sin embargo, las crecientes tasas de demanda de energía proveniente del 

gas y del carbón amenazan con sacar al petróleo de su posición a más largo plazo. 

No obstante, si consideramos el ahorro de energía como una fuente, ella sería las más 

importante y la de mayor crecimiento. Todo ello como producto de una mayor eficiencia 

gracias a la tecnología. 

3) Visión Oferta-Demanda Petrolera 

En el mediano plazo, unos 5 ó 6 años, la producción No-OPEP debe dar señales de un 

crecimiento pequeño, pero sostenido, incluso proyectándose al más largo plazo. Lo 

anterior tiene efectos importantes, y dentro de ellos, destaca que de continuar la 

477OPEP en calidad de regulador del mercado, y si continúan los planes de ampliación 

de capacidad de producción como están programados, deberá mantener un gran 

volumen de crudo cerrado. 

El mejoramiento de la eficiencia, antes referido, podría, incluso, reducir la demanda 

petrolera, y en este caso, aumentaría la capacidad cerrada de la OPEP. 

4) Incertidumbres del Mercado Petrolero 

La demanda petrolera presenta incertidumbres, que incluyen: la posibilidad de 

crecimiento de acuerdo al modelo occidental; la magnitud del cambio en la intensidad 
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energética; la presencia del ambientalismo en las políticas energéticas, y los efectos de 

la geopolítica. 

También hay incógnitas en el lado de la oferta: ¿Cuánto crudo hay? (la base de 

recursos); ¿Cómo afecta la geopolítica a la seguridad energética y a la política de 

producción de los distintos países?  

Lógicamente estas incertidumbres se trasladan a los precios.  

5) Modelo de Demanda de EUA no Repetible por los PED y Otros PI 

Se presentan varios estimados de demanda que no contemplan cambios en los 

patrones de consumo conocidos. Según estos casos, se deduce que no es factible que 

los países en desarrollo puedan adoptar el modelo de consumo de EUA: la demanda 

generada por los países en desarrollo no se podría satisfacer, ni siquiera con una 

eficiencia energética comparable con la de EUA. 

Consecuentemente, se estima una demanda que contempla patrones más moderados 

de consumo y mayor eficiencia energética. El consumo anticipado, en el caso optimista, 

para el año 2024, podría estar cerca de los 83 millones de BD, a nivel mundial (Covid-

19 no considerado). 

El crecimiento de la demanda estaría principalmente en los PED, pero debe ser 

controlado. 

6) Cuestionamiento de Seguridad Energética 

El futuro petrolero parece pertenecerles a los países del Golfo Pérsico: si se agotaran 

las reservas actuales (2020) a un ritmo constante de producción de la magnitud 

presente, para el 2040, casi el 70 por ciento de la producción mundial provendría de los 

países del Golfo, con todo y el fracking de EUA, lo cual constituye un serio problema de 

seguridad energética. 

Por ello, se estima que las políticas de seguridad energética de los PI continuarían 

vigentes. 

7) Las Estrategias de las Empresas Petroleras 
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El progreso de las reservas y el éxito en la extracción del petróleo está condicionado 

por un complejo conjunto de factores políticos, técnicos y económicos, que finalmente 

hacen posible la culminación de los esfuerzos de la perforación para desarrollar las 

reservas descubiertas y la instalación de facilidades de producción y transporte, que 

hagan fluir el petróleo del subsuelo y llevarlo hasta los mercados. Las compañías 

petroleras juegan un papel relevante en el complicado mundo de las interrelaciones 

factoriales del petróleo, por lo cual examinaremos sus estrategias y posicionamientos. 

Diez grandes compañías petroleras son responsables de la casi totalidad de la 

producción y de los productos refinados, a lo cual se une un alto control del transporte 

marítimo y por tuberías y de los volúmenes de derivados del petróleo, que se colocan 

en los mercados del mundo. Seis de dichas empresas son de capital privado, una mixta 

y cuatro de propiedad estatal. 

Cuatro compañías de este reducido grupo poseen nacionalidad estadounidense 

(Exxon, Chevron, Mobil y Texaco), una británica (British Petroleum), y otra británica-

holandesa (Royal Dutch-Shell); estas seis tienen carácter privado y sus acciones, en 

proporciones variables, se cotizan en la Bolsa de Valores. Una séptima es la Total-

Compañía Francesa de Petróleo, de propiedad mixta, Estado y accionistas privados. 

Completan el grupo tres empresas de propiedad estatal: Aramco, Petróleos Mexicanos 

y Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

Estas compañías tienen sus propias instalaciones independientes, aunque en 

ocasiones algunas de ellas conforman asociaciones para llevar a cabo operaciones 

específicas. Sus estructuras corporativas suelen ser complejas, especialmente las 

consideradas privadas, reflejo del surgimiento de actividades en regiones nuevas, de 

las presiones nacionalistas que convierte en obligatorio el registro local por parte de las 

empresas subsidiarias y del deseo de lograr las mínimas obligaciones fiscales. Un 

ejemplo es el grupo Shell, que está compuesto por casi 500 sociedades mercantiles 

dedicadas a uno o más aspectos del negocio petrolero en toda la geografía del globo. 

Debido a su estructura internacional, estas sociedades han pretendido asegurarse 

facilidades de producción en muchos países, lo cual, a su vez, fortalece la seguridad de 
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los suministros frente a las posibles crisis políticas que pudieran surgir en una u otra de 

sus áreas de operaciones. 

Las grandes compañías petroleras también encuentran esencial asegurarse ventajas 

de carácter económico, a cuyo efecto examinan permanentemente posibilidades de 

negocios en nuevas áreas, en las cuales las condiciones fueran tan favorables que 

permitieran lograr bajos costos de producción o economías de localización por la 

proximidad con las principales regiones consumidoras. Las ventajas pueden igualmente 

derivar de elementos cualitativos, gracias a que los nuevos crudos son susceptibles de 

ser vendidos a unos precios ventajosos, o estar particularmente adecuados para 

equilibrar la producción de la refinería con la demanda de productos de un mercado 

dado. 

Esta estrategia de expansión de su capacidad de producción otorga a las grandes 

compañías petroleras que operan mundialmente –de ahí que se las denomine 

transnacionales o multinacionales– un grado notable de discreción o maniobra para 

decidir la mejor forma de satisfacer sus necesidades en una situación en que la 

demanda de petróleo sea significativamente inferior a la oferta potencial, y afectar lo 

menos posible su rentabilidad y ganancias. 

8) Estrategias de las empresas petroleras gubernamentales: 

Las empresas petroleras gubernamentales existen, fundamentalmente, en los países 

con producción petrolera donde la propiedad de las reservas y del subsuelo pertenecen 

al Estado (derecho dominial), y los gobiernos ejercen pleno control sobre su 

explotación. Su acción cubre la gama integrada del negocio petrolero (exploración, 

producción, refinería y mercadeo) y la negociación de contratos o convenios de 

asociación con compañías extranjeras o nacionales. En muchos países productores se 

adelantan políticas de apertura a la inversión foránea en el desarrollo de reservas 

petroleras, en la explotación de determinados tipos de crudos y en la refinación de 

éstos con métodos más modernos, simultáneamente con las actividades de las 

empresas gubernamentales. 

Esta nueva relación entre empresas gubernamentales y de propiedad accionaria 

diversa ha encontrado una primera oportunidad de complementarse en el área de los 
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recursos técnicos y financieros, toda vez que en muchos países han limitado la 

capacidad de sus empresas petroleras para mantener o ampliar sus actividades de 

exploración y desarrollo ante el agobiante peso de su deuda externa, que pende sobre 

ellos y absorbe importantes recursos financieros. 

Un segundo elemento regulador de la inversión no gubernamental en el negocio 

petrolero es el riesgo. La idea que se tenga de él, así como su grado de aversión, 

difieren entre las compañías petroleras y tanto éstas como los gobiernos anfitriones 

tienen diversas evaluaciones del riesgo y la compensación a él asociada. Entre ellos se 

destacan:  

a) El rendimiento de la producción de un yacimiento, en el cual el factor riesgo 

significa calcular un beneficio que considere las escasas posibilidades de 

encontrar yacimientos grandes y las posibilidades bastante mayores de que 

éstos sean pequeños. 

b) Los riesgos en la fase de desarrollo. 

c)  Los riesgos relacionados con los costos, los precios mundiales del petróleo y los 

cambios en el marco político-institucional. El tercer factor viene dado por las 

condiciones fiscales. Por muchos años, éstas fueron regresivas, vistas a la luz 

de la participación del gobierno en los beneficios netos y la calidad de los 

yacimientos. Más recientemente, una mejor estructuración institucional de las 

condiciones fiscales en los convenios o contratos petroleros no sólo aumentará 

el atractivo de los proyectos para los inversionistas potenciales, sino también el 

valor actual neto esperado de la participación gubernamental. Esta nueva 

estrategia permite, además, sobre la base del conocimiento geológico del área, 

elaborar convenios que especifiquen condiciones diferentes para distintas zonas 

con grados de riesgos diversos.  

9) Incertidumbre Oferta No-OPEP 

Otra incertidumbre en la oferta petrolera radica en los países fuera de la OPEP: el 

verdadero incremento de la producción rusa, el nivel de declinación en los EUA o en el 

Mar del Norte, donde aún se hacen hallazgos interesantes, pueden afectar el nivel de la 

oferta No-OPEP hasta en 5 millones de BD para 2040. 
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10) Acciones de Respuesta al Entorno Energético 

Ante este ambiente de incertidumbre, los países, consumidores y productores, han 

tomado acciones en respuesta al entorno: los consumidores industrializados han 

promovido su seguridad energética, e incluso extendiéndola a los países en vías de 

desarrollo; y por otro lado, están propiciando la sustitución de fuentes y promoviendo 

una mayor eficiencia energética e imponiendo impuestos que impidan un 

abaratamiento excesivo de la energía en manos del consumidor final. 

Por su parte, los países productores han mantenido una estrategia de reducción de 

costos, abriendo sus economías a la entrada de capitales, y otorgando incentivos 

fiscales a la exploración y producción petrolera, de manera de mantener su 

competitividad y atractivo en un mercado que se anticipa débil, aún a largo plazo. 

Conclusiones al Entorno Energético 

Las conclusiones en referencia las resumimos así: 

! El petróleo continuará un rol importante. 

! Existe la posibilidad de que el incremento de la demanda sea leve por: 

o Alta penetración de la eficiencia. 

o Moderado crecimiento económico. 

o Aumento de la demanda esperada principalmente en los PED. 

! Percepción de mayor expansión de la capacidad de producción en regiones de 

inestabilidad. 

! Promoción de la sustitución. 

! Mayor apropiación de ingresos por parte de los PI a través de impuestos. 

! Percepción de que la expansión de la OPEP quede ociosa ante una oferta No-

OPEP creciente, especialmente de Rusia y la caída sostenida de la producción 

venezolana. 

 

2. ESCENARIOS INTERNACIONALES 
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En esta sección haremos una síntesis de los escenarios analizados, con una 

introducción acerca de las fuerzas motrices y la lógica del análisis basado en 

escenarios. 

2.1. Fuerzas Motrices 

Como resultado del análisis del entorno y en función de las incertidumbres 

contempladas, se plantean cuatro escenarios básicos, donde interviene la relación 

cooperación-conflicto como elemento crucial para la definición de los mismos, a saber: 

1) Una limitada cooperación tanto tecnológica como comercial, tendiendo a una 

separación entre ricos y pobres, definiría el escenario denominado Nuevo 

Feudalismo, que es de tendencia proteccionista. Sin embargo, en virtud de lo 

negativo del mismo, se propone minimizar sus efectos mediante la formación de 

bloques entre países industrializados, o de interés estratégico. 

2) Con un nivel alto de cooperación económica, el escenario Nuevo Mercantilismo 

busca el beneficio particular de cada país, aceptando al comercio como vía para 

acrecentar su riqueza, pero los países evitan cooperar en lo que les permite 

mantener su ventaja competitiva, esto es, la tecnología. 

3) A medida que vayan aumentando los niveles de cooperación, tanto económico 

como tecnológico (por medio de un incremento en los niveles de difusión 

tecnológica), se propicia un escenario de Mundo  

Verde, que permite el desarrollo de los PED a más largo plazo, y la obtención de 

altos niveles de eficiencia energética. 

4) Un aumento en la inestabilidad política, catalizado por el proteccionismo, podría 

conducir a un escenario de Confrontación, el cual puede tener modalidades. Sin 

embargo, como escenario extremo, se desarrolla un enfrentamiento que afecta 

el suministro petrolero. 
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2.2. Lógica de Escenarios 

Es suficientemente conocido y repetido que el sector petrolero a nivel global es una 

industria competitiva, marcada por influencias geopolíticas y por ciclos económicos, 

que hacen que los cambios en sus procesos sean una constante. Además, las 

condiciones del ámbito nacional e internacional se agregan para dar lugar a un 

panorama marcado por la incertidumbre. Mediante la construcción de escenarios, se ha 

implementado una eficaz herramienta para examinar opciones (no confundir con 

predicciones).  

El economista investigador aplica este método a fin de valorar resultados posibles y 

encontrar elementos que faciliten la toma de decisiones en el corto, mediano o largo 

plazo. Ese ha sido el criterio que llevó a plantear los cuatro escenarios mencionados 

anteriormente. 

 

2.3. Demanda Mundial de Petróleo 
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Según la firma consultora internacional Market Watch, la OPEP aumentó recientemente 

(18/10/2021) su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 

2022 a 4,2 millones de BD, por lo que la demanda global esperada alcanzaría los 100,8 

millones de BD, superando los niveles de antes del coronavirus.  

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) ha 

previsto que la demanda mundial de petróleo cierre el año 2021 con 96,4 millones de 

BD, lo que superaría en 5,4 millones los 91 millones de BD de 2020, pero aun quedaría 

por debajo de los 99,7 millones correspondientes a 2020. Mirando hacia el 2022, 

visualiza una demanda petrolera de 99,4 millones de BD, que casi iguala la cifra ya 

mencionada de 2020. 

La OPEP, en su visión a largo plazo, considera que la demanda de petróleo va a seguir 

avanzando hasta 2045, aunque el aumento principal se llevará a efecto en la década 

de 2020. Según su informe anual, dado a conocer en este mes de octubre de 2021, la 

organización estima que la demanda mundial pase de 90,6 millones de BD en 2020 a 

1º8,2 millones en 2045.  

Antes de la crisis del coronavirus, es decir, en 2019, se crecimiento se veía menor, 

alrededor de 8,2 millones de BD hasta 2045. 

En la presentación del referido informe, el Secretario General de la OPEP, el nigeriano 

Mohamed Barquindo, manifestó que “la demanda de energía y petróleo ha 

aumentado de manera significativa en 2021, tras la impresionante caída registrada en 

2020, y que la expansión durará un largo período de tiempo”. 

Para la OPEP, la demanda se verá impulsada por los PED y disminuirá a partir de 2023 

en los Estados ricos de la OCDE.  

En todo el mundo, el crecimiento de la demanda será importante en los años venideros, 

pero disminuirá progresivamente y se estancará en torno a 2035.  

En 2025, la demanda será de 103,6 millones de BD, y diez años después, en 2045, 

estará prácticamente al mismo nivel, esto es, en 108,2 millones de BD. 

Barquindo dijo, además, “que serían necesarias enormes inversiones para satisfacer 

la demanda; sin ellas, es posible que se produzcan nuevos episodios de volatilidad y 
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falta de energía en el futuro, lo que no interesa ni a los productores ni a los 

consumidores”. 

 

2.4. Precios y Mercado del Crudo 

Uno de los mejores trabajos sobre los precios del petróleo fue publicado por el profesor 

noruego Oystein Noreng (2003), en el libro “El Poder del Petróleo”23 de donde hemos 

extraído algunos conceptos. Dice el autor en referencia que “el precio del crudo del 

mercado mundial del petróleo resulta inestable en todos los niveles. Los precios 

volátiles del petróleo con ascensos y descensos repentinos representan un alto riesgo 

pada todas las partes involucradas y para la economía mundial. En 200 y 2001, los 

altos precios molestaron a los consumidores y volvieron a ubicar el petróleo y a la 

energía en general en la agenda política. El temor por suministro y el precio del 

petróleo ha avivado las preocupaciones por los índices de inflación, por las balanzas 

comerciales y la complacencia de los gobiernos… No existe ninguna teoría coherente 

que ligue la demanda, la comercialización y la oferta de petróleo y que explique y 

prediga la formación de los precios. Los intentos de modelar económicamente el 

mercado internacional del petróleo, por lo general, han sido un fracaso y han brindado 

pocos resultados predictivos confiables. Las variables económicas esenciales son poco 

conocidas o inestables… El mercado mundial del petróleo ha obrado repetidamente de 

forma que parece violar las leyes básicas de la economía Los precios del petróleo 

parecen oscilar independientemente de la oferta y la demanda, y viceversa. Desde 

1970, la oferta total de petróleo al mercado no ha sido elástica al precio, en el sentido 

que los cambios en el precio del petróleo no parecieron afectar los volúmenes totales 

ofrecidos… El funcionamiento del mercado y la industria del petróleo es difícil de 

explicar solo en términos económicos tradicionales de costo marginal, oferta y 

demanda. Se debe incluir en el análisis conceptos tales como renta, competencia 

imperfecta y en especial, oligopolio… En el mercado petrolero, los principales 

productores son gobiernos que, a menudo, consideran horizontes de tiempo más largos 

																																																													
23	Editorial El Ateneo, Buenos Aires, Argentina. 
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y asuntos más diversos que las compañías, debido a que los países tienen intereses 

más complejos…24. 

Por otro lado, los precios del petróleo están sujetos a un conjunto de factores entre los 

cuales destacamos, con indicación si el condicionantes sobre ellos es positivo (signo +) 

o negativo (signo -), como sigue: 

! Crecimiento económico.                                                          + 

! Aumento de la capacidad de producción. – 

! Producción No-OPEP. – 

! Elasticidad de la demanda: 

o Mayor flexibilidad por sustitución. _                              

o Persistencia del potencial de conservación. _ 

! Desarrollo tecnológico/eficiencia _    
! Inestabilidad geopolítica. _ 

 

En virtud de lo anterior, el auxilio del método de escenarios se hace casi imprescindible 

como apoyo al analista. En el caso de Venezuela, la mirada a la política petrolera de 

EUA debe ser un elemento fijo en el alcance que se le de a la elaboración de los 

escenarios. En general, interesaría examinar su estrategia energética en términos de la 

eficiencia, las otras fuentes domésticas y las tecnologías de producción petrolera, sobre 

todo, en nuevas áreas. Otro aspecto a evaluar será lo relacionado con su política 

ambientalista, debido a las especificaciones más restrictivas en productos y a las 

limitaciones/restricciones en el manejo de crudos. 

Sin duda que debemos agregar la visión de la demanda petrolera en regiones 

seleccionadas, donde cabría mencionar China, países industrializados, países 

emergentes, otros países de Asia, África y Medio Oriente, y América Latina.  

Ya es ampliamente conocido el esfuerzo del gobierno de Venezuela por estrechar 

vínculos comerciales con China a cambio de petróleo, entre otras razones inmediatas 

por la mora preocupante del saldo de los préstamos recibidos, que han debido 

																																																													
24	Ob. Cit. De Oystein Noreng, págs. 20-27. 
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cancelarse con entregas de petróleo, pero que la dramática caída en la producción ha 

impedido su oportuna amortización.  

El mercado de América Latina que pudiera ser atractivo -al margen de no disponer de 

crudo excedente para abastecerlo- por la posibilidad de mejores precios y restricciones 

de calidad que EUA, es Centroamérica y El Caribe. Hacia el sur del subcontinente no 

se vislumbran oportunidades claras, porque los países de mayor demanda potencial, 

como Brasil, Argentina, Colombia y Perú, han ido reduciendo en unos casos y 

eliminado en otros sus déficits; algunos de ellos son ahora importantes exportadores, 

que han remplazado a Venezuela en el suministro a mercados tradicionalmente 

nuestros. 

En los últimos años se ha divulgado en los medios de comunicación internacionales la 

posibilidad de que Guyana pudiera convertirse en un actor clave en el mercado mundial 

del petróleo, lo que podría ser una amenaza para Venezuela. Dean Foreman, 

economista jefe del Instituto Americano del Petróleo (API por sus siglas en inglés) dijo 

el 17/06/2021, que esperaba Guyana produjera más de 800.000 BD de petróleo para 

202525, lo que convertiría a ese país en un productor clave en la creación de un 

equilibrio en el mercado petrolero mundial a medida que la demanda crezca y la oferta 

se contraiga. Agrega Foreman que “Guyana tiene la oportunidad de conectarse 

directamente con el mercado petrolero mundial, porque llega en un momento perfecto 

en el que se necesitan estos barriles. Hay una demanda global en la recuperación de la 

economía y Guyana tiene la capacidad de un crudo de gravedad media, relativamente 

liviano y dulce, lo que ayudará a las refinerías de Europa, América del Norte y Asia”. Es 

importante tomar debida nota. 

En síntesis, en lo respecta a la información arrojada por el análisis de los escenarios 

del entorno internacional, referido al petróleo, se observó que: 

! En el mediano y largo plazo, el crecimiento en los PI será limitado. 

! Los PED son los que creerían a más ritmo. 

! El mercado de EUA se mantendrá muy restrictivo. 

																																																													
25	Entendemos que se trata del Proyecto de Desarrollo Yellowtei (Cola Amarilla) de Exxon-Mobil en el 
Bloque Stabroek. 
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! El mercado latinoamericano perderá dinamismo y se hará más autosuficiente. 

! El área de Centroamérica y el Caribe ofrece cierto atractivo, pero el volumen de 

su demanda es bajo.   

 

3. RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

3.1. Riesgos: 

3.1.1. Organización 

En cuanto a la organización, ya hemos dicho antes que el sector está requiriendo una 

urgente reingeniería porque su competitividad es muy baja; pero no será fácil porque 

hay exceso de personal innecesario y carencia de trabajadores capacitados en las 

tareas propias de la industria petrolera. La fuga de talento ha sido dramática, y muchos 

no regresarán por razones diversas. Algunos piensan que pudiéramos comparar la 

situación de 2021 con la de 1976, ya que en ambas se logró compensar el talento 

necesario contratando personas del exterior. Es un simplismo porque las circunstancias 

son muy diferentes. Aquella era una industria petrolera con enormes posibilidades de 

crecimiento y contaba con un grupo de venezolanos con alto potencial, que asumieron 

posiciones de la más alta responsabilidad gerencial sin ocasionar traumas.  

A lo anterior es pertinente agregar la incorporación, en un tiempo relativamente corto 

(entre 3 y5 años aproximadamente), de los venezolanos que fueron a prepararse a 

instituciones de acreditado nivel superior tanto en el exterior como en el país con el 

apoyo de programas de becas, como las de Gran Mariscal de Ayacucho, Foninves y 

otras similares con idéntico propósito.  

El recurso humano que es necesario preservar ha sido objeto de una continua 

desmotivación al suprimirse las promociones por méritos y sustituirlas por las 

preferencias políticas y partidistas. Los programas de capacitación, que fueron de 

avanzada y admiración en el medio petrolero internacional, no existen. 

Con el panorama esbozado a grandes rasgos, no es de extrañar que se califique de 

colapso lo situación de la industria petrolera venezolana. Con toda seguridad que si se 

entrara a examinar en detalle, a nivel de cada función, la sorpresa será aún mayor. 
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3.1.2. Volumen/Precios 

En los últimos años, la OPEP más sus aliados, como Rusia, han demostrado disciplina 

y coordinación con Arabia Saudita en el mantenimiento de una estrategia de precios y 

volúmenes. Además, la expansión del mercado se ha detenido entre otros por la 

coyuntura del coronavirus. 

El mercado estadounidense se atiene a una estrategia energética con dominio de 

medidas de corte ambientalista y proteccionista. Sin embargo, hay en la parte de los 

productores una gran presión para el desarrollo de las reservas de petróleo extraídas 

de las lutitas, que están aportando volúmenes crecientes y con ello reduciendo el déficit 

de oferta doméstico, que cambiará a superávit exportable en el corto/mediano plazo 

(entre 3 y 6 años aproximadamente).  

Pudiera ocurrir que el nivel de los precios se mantenga por, al menos, un año más, con 

tendencia a la baja, lo que afectaría el flujo de caja y la rentabilidad y prosecución de 

los proyectos. 

 

3.1.3. Colocación/Seguridad 

Pudiera ocurrir que la capacidad de producción y refinación no evoluciones –se 

recupere-  al ritmo que se requiere para ejercer el rol de fuente alterna segura y e 

intentar la recuperación de una parte del mercado perdido. Asimismo, el valor 

estratégico comercial de los recursos petrolíferos del país pudiera no mejorar ante la 

inacción de las políticas a implementarse. Es importante no olvidar que la estrategia de 

colocación de los crudos venezolanos tiene que apoyarse en la búsqueda de opciones 

para sus crudos pesados y extra-pesados de difícil y costosa extracción, y con floja 

demanda en los mercados internacionales ante la disponibilidad de los crudos livianos. 

 

3.1.4. Calidad/Refinación 
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Existe el riesgo de que se materialicen los escenarios Mundo Verde o Nuevo 

Feudalismo sin haberse adecuado el complejo refinador, por lo cual la calidad de los 

productos limitaría el nivel de la producción (net back). 

Otro riesgo potencial es la pérdida de oportunidades en Latinoamérica y el Caribe por 

la tardía recuperación de la producción y de los sistemas de suministro o rigidez 

comercial. 

 

3.2. Oportunidades 

El panorama de oportunidades para Venezuela según la información aportada por los 

análisis precedentes se torna muy complicado porque la situación petrolera doméstica 

está viviendo su peor coyuntura histórica. El esfuerzo que se requiere no tiene 

parangón, pero creemos que hay todavía margen para mejorar y crecer si atinamos a 

desarrollar el negocio que permitan nuestra composición de reservas y producción. Por 

ello, en teoría, las oportunidades las resumimos así: 

! Aprovechar nuestras ventajas geopolíticas con los PI y países emergentes (PE) 

ya sea incrementando los volúmenes exportados vía asociaciones estratégicas, 

o mediante convenios a largo plazo con PED. 

! Posicionamiento en EUA y Europa con productos de calidad “Verde”, y recuperar 

Centroamérica y el Caribe, que también pudieran servir de puente para la 

cuenca del Pacífico.  

! Lograr mayor participación en otras fuentes energéticas. 

! Apoyar /proponer un programa energético hemisférico. 

! Captar tecnologías y conocimiento adoptando el cambio social para el desarrollo 

de nuestras ventajas competitivas y el ejercicio del nuevo liderazgo. 

! Desarrollar un amplio y ambicioso programa de desarrollo de los recursos 

humanos que el gran reto del petróleo exige como condición indispensable para 

que las propuestas presentadas tengan validez. 

 

4. RESUMEN DEL ENTORNO INTERNACIONAL 
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• La sociedad global ha venido transformándose de forma acelerada con 

características de revolución. El proceso será indetenible. 
• El cambio social está forzando la desmaterialización de la economía. 
• Por inestabilidad global, los PI enfatizarán sus criterios de seguridad energética. 

• Se anticipan restricciones ambientales más severas y aumento de la eficiencia 

bajo cualquier escenario. 

• Debido a los cambios sociales y sus implicaciones, se está procediendo con una 

reestructuración micro y macroeconómica, que acarrea un elevado costo social y 

promueve una estrategia de Gradualismo (proteccionismo y menor crecimiento 

económico). 

• El desarrollo tecnológico apunta hacia un menor crecimiento de la demanda 

petrolera y a una mayor oferta. 

• El petróleo seguirá jugando un rol importante en el mercado energético. 

• Existe la posibilidad de que el incremento de la demanda petrolera sea leve. 

 

 

 

 

 

VISIÓN ENTORNO NACIONAL 

5. ENTORNO NACIONAL 

5.1. Entorno Social 

El Entorno Social se considera fundamental para entender el análisis del Entorno 

Nacional. Por ello, se revisará la situación social y, posteriormente, los aspectos 

relacionados con los valores de la sociedad venezolana. 

5.1.1. Situación Social 
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En este análisis se considerarán cuatro aspectos, a saber: pobreza, 

alimentación/nutrición, educación y seguridad personal y jurídica. 

a) Pobreza 

Estudios organizados por diversos organismos revelaban que, en 1993, en  

Venezuela existía un alto índice de pobreza; así, la cifras de FUNDACREDESA 

revelaban un 78,2 por ciento, y las oficiales de la OCEI, generalmente más 

conservadoras, mostraban un índice del 44,4 por ciento. Esta última fuente indicaba 

que alrededor del 45 por ciento de la población tenía ingresos menores a 17.000 

bolívares (unos 3.700 dólares estadounidenses). 

En vista de que la canasta normativa incluía alimentos, vestuario, vivienda y gastos 

diversos, no parecía posible que una familia de seis personas pudiera adquirirla con 

ingresos inferiores a los 17.000 bolívares. 

En los años subsiguientes, es decir, entre 2016 y 2021, las cifras se desfiguraron y 

no se pueden comparar porque la realidad estadística es otra; pareciera que se 

trata de otro país donde la mas de dos tercios de su gente sobrevive 

milagrosamente. No hay manera de cotejar los números con la realidad, por lo que 

es imposible construir algún tipo de análisis.  

Para que se tenga una idea de cómo la situación de Venezuela dio un vuelco hacia 

abajo, de seguidas mostraremos algunas cifras seleccionadas de la “Encuesta 

sobre Calidad de Vida” (ENCOVI), en su séptima edición desde 2014, cuya 

responsabilidad corresponde a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de 

Caracas, Venezuela, realizada entre febrero y abril de 2021. 

• Empleo: se redujo en 1,3 millones de puestos de trabajo respecto al año 

precedente. La población económicamente activa (PEA) se ha ido 

comprimiendo aceleradamente, y para 2021, ya se iguala con la inactiva. 

• Pobreza extrema: creció más del 8%, así como la dependencia de la 

población de bonos y remesas. La pobreza extrema sigue creciendo y 

alcanza ahora a 2/3 (66%) de los hogares del país. 
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• Inactividad: como se indicó antes, la mitad de los venezolanos en edad 

productiva ha sido lanzada a la inactividad, y los que siguen trabajando, lo 

hacen en condiciones más precarias que en años anteriores. 

• Caída de Ingresos: la pobreza de ingresos tocó techo y alcanzó al 94,5& de 

la población. Hay un 5% que puede indexar sus ingresos como para hacer 

frente a la hiperinflación. 

• Pobreza Multidimensional: en el año 2020, esta modalidad de pobreza, 

definida como “la cantidad de hogares en privación o deterioro de 

condiciones, como educación, vivienda, acceso a servicios públicos, ingreso 

y empleo”, pasó de 64,8% a 65,2%, lo que significa un incremento de 0,4 

puntos porcentuales que, aunque parece una variación poco importante, 

entre la primera encuesta ENCOVI, llevada a cabo en 2014, y esta séptima 

de 2021, la cifra de hogares que entraron a la condición de pobreza 

multidimensional subió 25,9 puntos porcentuales, al pasar de 39,3% a 65,2%. 

• Coeficiente de Gini: de acuerdo con este indicador, el resultado de ENCOVI 

2021 señala que Venezuela es el país más desigual de América, al obtener 

un valor de 56,7 en 2020 (en la medida que se acerca al valor de 100 es 

indicativo de desigualdad total o absoluta). En ese mismo año, Brasil tenía un 

coeficiente de Gini de 53,4 y Colombia de 51,2. Esto significa que la 

desigualdad se ha incrementado en el país, pues un año antes dicho 

indicador fue de 49,9. Entiéndase que este tipo de indicadores son 

estructurales, los cuales no evolucionan al ritmo de la coyuntura. 

• Concentración del Ingreso Personal: el 10% de las personas con mejores 

ingresos concentran el 40% del “Ingreso Personal”. 

• PIB per Cápita: si el país dividiera todo el PIB entre el total de sus 

habitantes, el resultado apenas sería de 30 dólares al mes, esto es, un dólar 

por persona al día. 

En opinión de los expositores, el problema fundamental en estos momentos es 

la falta de producción porque, de no crecer, seguiremos siendo pobres. Es 

indispensable ganar confianza para atraer inversiones y retomar la senda del 

crecimiento y el desarrollo sostenible.  
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La dimensión de la crisis es de tal magnitud que entre 2014 y 2021, el empleo 

formal se redujo en 4,4 millones de puestos de trabajo. De los empleos que 

desaparecieron, 70% eran del sector público, y el restante 30% del privado. 

Además, sólo el 40% de los ocupados está en el sector formal de la economía. 

b) Alimentación/Nutrición. 

Según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020” de 

las Naciones Unidas, las previsiones muestran que el mundo no está en vías de lograr 

el objetivo del hambre cero para 2030 y, pese a que se han realizado ciertos progresos, 

tampoco lleva camino de lograr las metas mundiales sobre nutrición. Es probable que la 

seguridad alimentaria y el estado nutricional de los grupos de población más vulnerables se 

deterioren aún más, debido a las repercusiones socioeconómicas y sanitarias de la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19),  

Según las previsiones del informe, la pandemia podría haber provocado, a finales de 2020, 

un aumento de 130 millones en el número de personas afectadas por el hambre crónica en 

todo el mundo. La razón es que esta terrible pandemia intensifica las causas de 

vulnerabilidad y las deficiencias de los sistemas alimentarios mundiales, entendidos como 

todas las actividades y procesos que afectan a la producción, la distribución y el consumo 

de alimentos. 

La situación alimentaria y nutricional en Venezuela se caracteriza por la ausencia de rubros 

principalmente aquellos que comprenden la canasta básica. Tanto en los establecimientos 

públicos como en los privados, la inexistencia de los productos o su precio prohibitivo han 

sido las variables más recurrentes.  

Según un informe de la UNICEF del 26/01/2018, “cada vez más niños en Venezuela sufren 

desnutrición26 como consecuencia de la prolongada crisis económica y financiera que vive 

el país. Aunque no hay cifras exactas por la falta de información oficial sobre salud y 

nutrición, existen señales claras de que la crisis está limitando el acceso a los niños a la 

asistencia médica, alimentos y medicinas”. Al efecto, hace un llamado urgente al gobierno 
																																																													
26	La desnutrición es una medida del hambre, que indica la proporción de la población con un consumo 
insuficiente de alimentos. 
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para que agilice la puesta en marcha de una respuesta sistematizada contra la desnutrición, 

basada en información desglosada y coordinada entre el sector oficial y aliados del sector 

privado. 

El informe 2017 sobre el “Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo”, al 

referirse a Venezuela, sugería que la desnutrición había crecido de un 10,5% a un 13,0% 

entre 2004-2006 y 2014-2016. 

El informe trimestral de Cáritas, de agosto de 2017, informaba que el 15,5% de los niños 

evaluados presentaban síntomas de emaciación27 (comparado con el 11,1% del trimestre 

inmediato anterior), y un 20% adicional de niños estaba en riesgo de desnutrición. Los 

resultados de estos estudios representan un indicador del continuo deterioro nutricional de 

los niños, concluye Cáritas. 

Transparencia Venezuela resume la situación sobre la alimentación en el país, recordando 

que se trata de uno de los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas; a su 

juicio, en el Presupuesto Público, que desde hace varios años es estructuralmente 

deficitario, el monto destinado a alimentación muestra aumentos nominales, pero al tomar 

en cuenta la persistente y devastadora hiperinflación, cualquier planificación que se intente 

hacer será absolutamente ineficaz. 

El gobierno venezolano ha implementado medidas para mitigar el impacto de la crisis de 

nutrición de los niños, pero hace falta más para revertir el preocupante deterioro en su 

bienestar. En 2016, el propio gobierno central creó la modalidad de las listas para comprar 

comida mediante censos por comunidad en donde, unos denominados “Comités Locales 

de Abastecimiento y Producción” (CLAP) gestionaban y distribuían bolsas e alimentos para 

cada sector. Rápidamente, la corrupción cayó sobre este apetitoso botín y, una vez más, 

cundió la frustración entre los ciudadanos beneficiarios. 

Estima Transparencia Venezuela que “el problema principal con este sistema de 

distribución es la politización en la entrega de los alimentos, ya que cada comité de la 

comunidad está integrado por grupos supuestamente organizados de la sociedad comunal; 

																																																													
27	Emaciación: peso inferior al que corresponde a la estatura. 
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los fondos son provistos por la presidencia de la República, pero todos los incumbentes son 

cooptados por el gobierno y/o el partido oficial. Además, el contenido de las bolsas de 

comida es evidentemente insuficiente en cantidad, calidad, selección de productos y 

frecuencia –suelen entregarse muy tarde-. Esto tiene previamente el lastre de las 

comisiones y sobreprecios que cargan los que participan corriente arriba –productores, 

mayoristas, importadores, transportistas, comisario político, comisionados, protectores, etc., 

que elevan los precios de adquisición que debe pagar el gobierno vía subsidio al 

consumidor final. La cifra de millones de dólares movidos a través de este entramado es 

colosal. 

c) Educación 

Un país, que no atiende la educación con carácter de primera prioridad, está condenado a 

permanecer en el infierno del subdesarrollo sin esperanza de redención. No conocemos 

estudios que duden de este aserto. Hace algunos años, hacia 1998, en un enjundioso 

estudio titulado “La Universidad en el nuevo paradigma: formar para la Vida en la 
Sociedad del Conocimiento”, la economista venezolana Carlota Pérez, experta en 

cambio tecnológico y competitividad, dejaba muy en claro que la educción era el elemento 

impulsador del mejoramiento social y del cambio que estaba viviendo el mundo entero, ya 

que ésta dirige su objetivo al capital humano, que es el centro de las fuerzas que 

determinan la generación de riqueza y la búsqueda del bienestar, metas del desarrollo 

sostenible. El sistema deductivo se ha convertido, por tanto, en el principal dinamizador de 

la capacidad de avance social. De ahí la prioritaria preocupación por lograr que la educción 

pueda satisfacer estas expectativas. 

La situación de la educación en Venezuela tiene que mejorar apreciablemente, ya que 

ineficiente al hacer comparaciones con otros países; el gasto está mal orientado, pues una 

alta proporción (aproximadamente entre 43 y 45%) va al nivel superior; además, el gasto se 

diluye en burocracia; pero, por contraste, es insuficiente cuando se mide en su relación con 

el PIB, especialmente en el nivel de educación media o secundaria. Es lastimoso observar 

cómo se han ido perdiendo muchos de los avances logrado durante años de tenaz 

esfuerzo, según se resume a continuación: 
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En lo  positivo:  

1) La propuesta por descentralizar la ejecución de los programas, partiendo de un 

acuerdo nacional o plan educativo de consenso. 

2)  En línea con ello, se comenzaron a percibirse experiencias regionales exitosas. 

3)  Se desarrollaron programas para el mejoramiento del docente y de ayuda social 

especialmente a los estudiantes de menores recursos (beca alimentaria, bulto 

escolar, etc.).  

En lo negativo:  

1) Los esfuerzos de los entes con responsabilidad en la educación no han alcanzado el 

objetivo de reducción de la burocracia. 

2) En el ámbito universitario, las autoridades han sido poco receptivas a la idea de 

buscar soluciones propias a la crisis presupuestaria estructural, debido al predominio 

de intereses grupales y políticos.  

3) las instituciones no han sabido cerrar la brecha entre la demanda de recursos 

humanos capacitados para el trabajo y los programas y métodos de enseñanza de 

algunas carreras; posiblemente la brecha se agranda si se incluyen los programas 

de postrado y extensión. Todo lo anterior tiene un elemento transversal que lo 

permea: la humillante remuneración de los docentes, que figura en el estrato de 

bajos recursos de la población.  

La reforma del sistema educativo se está acometiendo en la mayoría de los países con 

mayor o menor sentido de urgencia debido a los distintos niveles de resistencia, 

compromiso y disposición por parte de los actores involucrados en el proceso. Parece 

existir consensos en torno a que lo importante está en el cambio cualitativo que está 

ocurriendo en el conocimiento y su utilización, y que el tipo de educación que forma al 

individuo para participar de manera efectiva en la sociedad del conocimiento es muy distinto 

del modelo tradicional afirma Carlota Pérez. 
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La tecnología informática está permitiendo el acceso masivo, universal y permanente a los 

conocimientos existentes y a los que se van generando. Esta socialización de la 

información es la que está marcando la diferencia y está llamada a tener un fuerte impacto 

sobre el sistema educativo.  En este proceso de cambio complejo y dinámico, Carlota 
Pérez estima que “la habilidad más preciada que puede desarrollar una persona es la de 

aprender, reaprender y hasta desaprender, y son las instituciones educativas las que tienen 

la responsabilidad de facilitarles esas destrezas. No se propugna con ello el abandono del 

esfuerzo especializador, sino que esté firmemente atado a una base sólida y amplia, que 

facilite su movimiento en estas direcciones. El especialista de ahora no debe sumergirse en 

las profundidades de su disciplina, sino que necesita flexibilidad para absorber 

conocimientos de campos complementarios y capacidad para adaptarse a los cambios. Es 

preciso, que se mantenga en la superficie”, concluye nuestra referente. 

En el segmento más específico de la educación superior y universitaria, se observan 

esfuerzos dirigidos a no quedarse rezagados. Las universidades tienen la gran misión de 

preparar a las generaciones para los cambios. Para cumplirla, deben conservar y transmitir 

auténticos bienes de la cultura y del saber, y ser, asimismo, generadoras de profesionales 

conscientes de la realidad y preparados para la incorporación efectiva al mercado en la 

creencia de que su cliente es la sociedad a la que se debe. 

Coincidencialmente, en ese mismo año 1998, la UNESCO, en su conferencia internacional 

celebrada en { en octubre, destacó la necesidad de que las universidades asumieran la 

realidad de aquel nuevo periodo histórico caracterizado por profundas transformaciones.  

Se trata, en definitiva, de hacer de la educación superior algo diferente, donde el estudiante, 

al ingresar a la institución adquiera, además de los instrumentos cognitivos para su 

desenvolvimiento profesional, valores éticos y culturales, que le ayuden en su desarrollo e 

intercambio con la sociedad. 

Con el fin de lograr el objetivo señalado, las universidades deben orientar los esfuerzos 

buscando tres propósitos fundamentales, a saber: 1) incrementar la calidad del sistema 

educativo; 2) insertarse en los avances del campo informático, y 3) retomar la misión 

concientizadora y transformadora. 

Rodrigo Peraza� 23/10/21 1:37 P.M.
Comentario [1]: 	

Rodrigo Peraza� 23/10/21 1:38 P.M.
Comentario [2]: 	

Rodrigo Peraza� 24/10/21 2:00 P.M.
Comentario [3]: 	



99	
	

Aunque son muchos os factores que influyen en esta transformación para que satisfaga 

exigencias de calidad, se han agrupados en los cinco siguientes: 

1) El nivel de calificación del personal académico. 

2) La estructura organizativa y su funcionamiento. 

3) Los planes y programas de estudio. 

4) La productividad. 

5) La vinculación con la sociedad y el sector productivo. 

Las barreras que deben derribarse ante el reto transformador son variadas. La solución 

parece estar en la planificación estratégica de políticas coherentes, que conduzcan a la 

obtención de la mayor eficiencia y calidad posible (en el segmento de la excelencia) de los 

productos generados por la universidad. Los resultados estarán muy influidos por el 

contexto social y político en que cada institución de educación superior se desenvuelve. De 

allí que se tienda a una mayor diferenciación entre ellas.  

Un trabajo de finales de los años 1990, llevado a cabo por las investigadoras del CENDES-

UCV, Rita Pucci y Nina Esté28, indica que “en el caso de las universidades del Estado, su 

alta dependencia del presupuesto público y los altibajos de las asignaciones han focalizado 

la discusión hacia el logro de recursos que hagan posible el mantenimiento de la actividad, 

soslayando el mejoramiento del rendimiento académico y de la eficiencia institucional. Una 

parte minoritaria del establecimiento universitario se ha atrevido a reclamar reformas y 

ajustes en las estructuras organizativas y en los niveles gerenciales, logrando algunos 

cambios instrumentados de forma poco planificada y carentes de visión sistémica”   

Las mencionadas investigadoras estiman que esta desarticulación tiene su sustento en una 

falta de coherencia y precisión en las concepciones y valores, así como en el papel que 

deben asumir las instituciones, lo que se revierte en una crisis de identidad y de 

comunicaciones, que se refleja en los diseños curriculares y organizativos. “Cuando se 

aproxima el comienzo del siglo XXI, debe surgir un nuevo paradigma educativo acorde con 
																																																													
28	“La educación superior venezolana: estrategias, actores y demandas sociales”, compilación de varios 
trabajos, págs. 59-66. 



100	
	

el entorno social, económico y político, con un denominador distintivo, que es la 

universalidad, la globalidad o el mundo con fronteras movibles, lo que hace factible el 

intercambio de experiencias consideradas exitosas y su adaptación a ambientes diferentes, 

pero con preocupaciones similares. En Venezuela, ahora (1998) más que nunca, se precisa 

la existencia de proyectos que generen alternativas nacionales, lo que conlleva a potenciar 

dos áreas específicamente educativas: la investigación, en tanto búsqueda de nuevos 

saberes, y la transmisión, en tanto correa difusora del nuevo paradigma”.  En 2021, tienen 

toda la razón y vigencia. 

En síntesis, el país necesita un sistema educativo que genere una fuerza de trabajo 

competitiva para una economía moderna; pero, para ello, es urgente comenzar ya, pues los 

resultados solo se verán en el largo plazo. De nuevo nos referimos a las investigaciones de 

Carlota Pérez, quien ha identificado tres segmentos de alta importancia para la educación 

superior: 

! El perfil del egresado, para que sepa actuar en un mundo cambiante y complejo. 

! El estilo pedagógico cónsono con el perfil esperado. 

! El nuevo modo de relacionarse con el mundo exterior para que la universidad sea 

capaz de adaptarse a requerimientos dinámicos. 

d) Seguridad Personal y Jurídica 

En lo referente a la seguridad de las personas la preocupación se centra en el auge 

delictivo con creciente participación de menores de edad en hechos de Venezuela toda vez 

que estos adolescentes representan la generación del futuro. Por violencia delictiva se 

entiende aquella no fortuita, intencionada y física, que produce la muerte. Un estudio muy 

completo llevado a cabo al finales de 1999, bajo el título “La Violencia en Venezuela: 

Dimensionamiento y Políticas de Control”29, señala que “la demanda por la vigencia de un 

orden legal y por protección de vidas y propiedades contra actos violentos ilegales es una 

constante en las comunidades humanas. Dadas las características de bien público que 
																																																													
29	Realizado por IESA/ACSO como integrantes de la Red de Centros de Investigación de la Oficina del 
Economista Jefe del BID, Documento de Trabajo N° R-373, versión año 1999, coordinado por Roberto 
Briceño-León y Rogelio Pérez Perdomo. 



101	
	

tiene la seguridad, el principal proveedor de este servicio ha sido –y así tiene que ser- el 

Estado”.  

En 2021, esta preocupación sigue vigente y pareciera que sea debilitado la presencia de la 

autoridad en el cuidado del acontecer cotidiano de los ciudadanos. En comparación con 

otras ciudades a nivel mundial, las personas no ven presencia policial en las calles y menos 

aún en los barrios populares. El índice ha bajado porque el confinamiento obligado por el 

coronavirus ha dejado poco margen de actuación  a los grupos delictivos ¿Por cuánto 

tiempo? Nadie lo sabe. 

La seguridad jurídica se ha reducido tremendamente por la cooptación ya comentada de 

jueces y cuerpo de seguridad. Ahora, los ciudadanos venezolanos poseen un mayor grado 

de indefensión ante la violación de los derechos humanos, la politización y la corrupción.  

Otro aspecto dentro del ámbito de la seguridad jurídica es el relacionado con la falta de 

adecuación entre la propuesta de la reestructuración económica y la carencia de seguridad 

jurídica debido a los frecuentes cambios en el marco regulatorio de la actividad. A ello se 

agrega la actuación extralimitada de tribunales y jueces en sus áreas de competencia. 

La reacción de las personas a la situación personal y jurídica actual en Venezuela (2021) se 

puede sintetizar así:  

En lo positivo  

1) Esfuerzos por racionalizar cuerpos policiales.  

2) 2) Mayor coordinación a través de una Comisión Nacional de Policía.  

3) 3) Rescate del rol de la fiscalía.  

4) 4) Presión internacional por la situación de los derechos humanos y de los presos 

políticos.  

5) 5) Actuación creciente de organizaciones sociales voluntarias para la defensa de los 

derechos humanos.  
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En lo negativo:  

1) Enfoque fundamentalmente correctivo y no preventivo.  

2) Deterioro social: pobreza, valores, educación.  

3) Persistencia de impunidad y falta de autoridad.  

4) Limitación de recursos financieros.  

5) Infiltración de los cuerpos de policía.  

6) No aprobación de una reforma integral y consensuada del poder judicial.  

7) Continua corrupción y politización del sistema de justicia.  

8) Crisis del sistema carcelario.  

9) Impunidad de la dirigencia. 1 

10) Violación de derechos humanos. 

Visión a Futuro: 

! La situación social dificultará cambios significativos. 

! Dificultades económicas presentes y futuras del país no permitirán contar con 

recursos suficientes para resolver la crisis.  

! El fortalecimiento institucional y la presión internacional y de las organizaciones 

nacionales no gubernamentales contribuirán positivamente con la seguridad jurídica. 

! Es necesario potenciar los esfuerzos para superar la crisis de valores y la 

insuficiencia de recursos para apuntar a mayor seguridad jurídica y personal. 

5.1.2. Valores de la Sociedad Venezolana 

Los valores constituyen la base del desarrollo y del bienestar. Existe un convencimiento de 

que, para que una economía pueda crecer, por ejemplo, al 6% anual (lo cual no es 

suficiente), es necesario fortalecer los valores de la sociedad venezolana, lo que se 

traducirá en una mayor solidaridad social.  
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Los valores que han sido considerados como relevantes e imprescindibles para lograr el 

desarrollo son: la identidad nacional, responsabilidad, honradez y autoestima, los cuales 

ampliaremos a continuación. 

• Identidad Nacional: identificación con la historia, la cultura y un proyecto nacional 

de país. 

• Responsabilidad: asumir los compromisos que se pueden cumplir en los diferentes 

niveles de la actualización social. 

• Honradez: proceder con integridad y rectitud. 

• Autoestima: consideración y aprecio hacia sí mismo. 

Al llevar a cabo un análisis se observa que existe un debilitamiento de los valores de la 

sociedad venezolana. Los agentes que contribuyen con la formulación y transmisión de los 

valores están fallando. Veamos: 

• Familia: es el núcleo central de la sociedad y factor indispensable en la formación y 

transmisión de valores. Según las mediciones de la OCEI y de FUNDACREDESA, la 

situación socioeconómica adversa del país ha afectado los valores de la familia; los 

niños nacen en un ambiente que no reúne las mínimas condiciones familiares y 

sociales. Las manifestaciones/reacciones a la situación del país en 2021, las 

resumimos así: 

En lo positivo: 

! Fragilidad económica: programa de reestructuración económica. 

! Mayor énfasis en lo social del gobierno. 

! Programas de apoyo social de organizaciones no gubernamentales. 

! Programas de microempresas. 

! Plan masivo de educación familiar y sexual. 

! Programas compensatorios (vaso de leche, PAMI, bulto escolar, etc.). 
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! Construcción de viviendas de interés social. 

! Orientación religiosa enfocada a rescatar valores familiares. 

En lo negativo: 

! Poco énfasis en capacitación. 

! Solidaridad social limitada. 

! Limitación en recursos financieros. 

! Reestructuración económica no consensuada e ineficaz. 

! Influencia de los medios de comunicación. 

! Falta de concientización y de apoyo del sector privado. 

! La atención a niños entre 5 y 14 años solo cubre a los escolares (77%). 

! La atención a niños entre cero y 5 años solo llega al 28%. 

! El déficit habitacional supera el millón de viviendas; duplicando el esfuerzo 

actual tomaría una década eliminar este déficit. 

! Tendencia de la dinámica de la sociedad afecta cohesión familiar. 

Visión a Futuro: 

! Las condiciones socioeconómicas son adversas parla la transmisión de 

valores. 

! Falta de recursos, solidaridad limitada y dinámica social obstaculizan 

mejoramiento de la situación familiar. 

! Crecimiento poblacional acentuaría el problema. 

• Escuela: debe estar en condiciones de complementar y/o compensar las 

deficiencias que con respecto a la formación y transmisión de valores tenga la 

familia. Entre las fallas observadas están; el bajo cumplimiento del calendario 

escolar por paros; alto porcentaje de los jóvenes están fuera del sistema formal de 
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educación; existe un serio cuestionamiento de los valores del docente debido, entre 

otros, a la baja autoestima; inicio y carrera con fuerte intervención del partidismo y 

clientelismo político, y baja capacitación de los recursos humanos intervinientes. 

Como reacción a la situación actual identificamos en lo 

Positivo: 

! Experiencias positivas en escuelas integrales a fin de eliminar la deserción 

escolar y en lo referente al énfasis en valores. 

! Esfuerzo de la Iglesia Católica para fomentar valores que consoliden la 

identidad nacional, el amor a la patria y la convivencia democrática. 

Negativo:  

! Imposiciones políticas e ideológicas de partidos de gobierno a cambios en el 

sistema educativo 

! Limitación en recursos físicos y financieros. 

! Impacto en los costos de los colegios privados. 

! La persistencia de la situación económica contribuye con la deserción 

escolar. 

! Baja capacitación. 

Visión a Futuro: 

! Insuficientes recursos para realizar un  cambio significativo en la educación. 

! Difícil establecer mejora sustancial en el salario humillante de los docentes, 

por lo que continuará el deterioro de sus condiciones de vida y el poco interés 

por seguir esta carrera vocacional. 

! Persistirá la deserción escolar a corto/mediano plazo. 
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! La escuela no logrará complementar/compensar las deficiencias de la 

formación familiar.  

• Medios de Comunicación: expertos coinciden en que los medios de comunicación 

afectan la formación y transmisión de valores por su elevada influencia en muchos 

estratos de la sociedad especialmente en aquella donde hay libertad y no hay 

censura. Está demostrado que cuando el Estado controla los medios, el grado de 

subjetividad y distorsión de la información es muy alto y los ciudadanos solo 

conocen lo que los sensores oficiales dejan pasar. Ese no puede ser nunca el 

modelo a imitar. 

El disfrute de la libertad de información requiere el desarrollo de un amplio sentido de 

responsabilidad y conciencia. En ello tienen un importante y fundamental papel los 

padres y las personas que están al frente de entes de la sociedad organizada.  

Medios tan extendidos como la televisión, internet y otros similares ofrecen 

información que se convierte en muchos casos en ejemplos a imitar. La dictadura del 

rating es un peligro latente si se convierte en valor primario en desmedro de los 

programas educativos y documentales a los cuales se le dedican un lapso muy 

marginal de tiempo. La prensa escrita debe actuar en un marco de objetividad y 

honestidad ajena a la defensa de intereses personales. 

Como manifestaciones de la situación actual destacamos: 

En lo positivo: 

! Aparición de nuevas opciones mediáticas. 

! Las campañas institucionales. 

! Canales y programas documentales. 

! Emergencia de la sociedad civil organizada. 

! Mayor conciencia de las personas en la selección de los medios de 

comunicación. 
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! Extensión del empleo de las facilidades comunicacionales masivas, 

especialmente internet, para la enseñanza a distancia o virtual. 

En lo negativo: 

! Creciente uso de medios de comunicación como instrumento de 

manipulación de opinión pública. 

! Peligro de una mayor concentración de la propiedad de los medios. 

! Predominio del rating vs criterio de valores. 

! Sensacionalismo vs veracidad. 

! Interpretación interesada de la libertad de expresión. 

! Tergiversación de la información. 

! Manipulación de la opinión pública. 

! Desprestigio de la dirigencia pública. 

Visión a futuro: 

! La concentración de medios de comunicación profundizará el manejo 

interesado de la información. 

! Mayor exposición a la transculturización. 

! Debilitamiento de valores tradicionales. 

! Insensibilización a la violencia. 

! Población manipulada por entes interesados. 

• Iglesia Católica: en Venezuela, siempre ha sido un pilar fundamental en la 

formación y transmisión de valores de la sociedad. Sin embargo, su influencia se ha 

visto limitada por: 

! Crecimiento de la población. 
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! Influencia de medios de comunicación  

! Crecimiento de colegios católicos a menor ritmo que la población: hay una 

demanda no atendida. 

! Presencia de sectas. 

! Discurso eclesiástico anticuado. 

! Liderazgo auto reprimido. 

! Generalización/explotación casos particulares de corrupción. 

Entre las manifestaciones/reacciones a la situación actual mencionamos: 

En lo positivo: 

! Nuevo estilo de liderazgo más vinculado con los problemas nacionales. 

! Conferencia Episcopal Venezolana respetada y escuchada como conciencia 

ciudadana por su posición clara y valiente ante el atosigante poder mediático 

del Estado. 

! Aumento de credibilidad por encima de otras instituciones. 

! Promoción de protagonismo de laicos en acción evangelizadora. 

! Programas sociales/educación. 

! Trabajos orientados hacia la juventud desocupada. 

! Programas de prevención al consumo de drogas. 

En lo negativo: 

! Limitación en recursos humanos y financieros. 

! Percepción de inflexibilidad y rigidez en su discurso dificulta adhesión/apoyo 

de algunos sectores. 
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• Dirigencia Nacional: existen percepciones de la sociedad, tanto positivas como 

negativas con respecto al apego de la dirigencia nacional a los valores. Al revisar el 

lado negativo, se encuentra una característica común a toda la dirigencia, y es el 

predominio de interese personales sobre la solidaridad social. Además, se observa: 

! Responsabilidad social limitada. 

! Complicidad del sector político. 

! Ganancias desmedidas/especulación. 

! Corrupción. 

! Intereses personales/partidistas. 

! Irresponsabilidad en manejo de instituciones públicas. 

! Denuncia social limitada. 

! Poca acción en defensa de los derechos humanos. 

! Demagogia. 

! Enfriamiento de la participación en especial de los jóvenes. 

! División en la oposición política. 

En lo positivo: 

! Labor social en áreas críticas por parte de organizaciones privadas. 

! Nuevo estilo de liderazgo. 

! Solidaridad democrática. 

! Esfuerzo por llegar a acuerdos básicos políticos con mediación internacional. 

! Posible convencimiento mayoritario de la vía electoral para superar la actual 

coyuntura. 

Conclusiones al Entorno Social:  
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1) Serias deficiencias para la formación y transmisión de valores. 

2) La pobreza no se podrá aliviar a corto/mediano plazo con crecimiento económico 

exclusivamente. 

3) Afianzamiento de valores será difícil si no cubren necesidades básicas. 

4) Nivelación de oportunidades de la población será tarea difícil de alcanzar por 

deficiencias en el sistema educativo. 

5) Crítica situación social dificulta racionalización del gasto en busca de mayor 

eficiencia. 

6) El papel de la dirigencia en el modelaje de valores es deficiente y será crucial para la 

propia sobrevivencia del país. 

7) La salida masiva de talento y mano de obra calificada hacia el exterior limitará 

las posibilidades de una rápida recuperación y reinserción en la senda del 

desarrollo integral. 

 

5.2. Entorno Económico Nacional: Desarrollo Económico 

Abordaremos los aspectos relacionados con el desarrollo económico, ya que ha 

quedado demostrado que con crecimiento económico solamente no podemos resolver 

los problemas sociales. Al efecto, veremos las restricciones internas y externas y los 

factores claves para el desarrollo. 

5.2.1. Restricciones Internas y Externas 

En el ámbito de las restricciones internas cabe mencionar las siguientes, así como su 

efecto sobre el desarrollo económico: 

1) Falta de consenso en torno a la estrategia de desarrollo. Efecto: se eleva el costo 

social de la modernización del aparato productivo por falta de continuidad de las 

políticas, lo que afecta negativamente el crecimiento.  
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2) Escasez de recursos humanos calificados. Efecto: dificulta la absorción del cambio 

tecnológico, deteriorando la competitividad de las empresas. 

3) Urgencia de una reconversión industrial. Efectos: impacta la competitividad de las 

empresas, limitando la posibilidad de expandir exportaciones no petroleras y de 

sustituir importaciones en forma eficiente. Por otra parte, produce alta inflación y 

poco empleo. 

En lo que tiene que ver con las restricciones externas y sus efectos: 

1) Debilidad en crecimiento económico/alto desempleo. Efectos: reducción en los 

ingresos petroleros por demanda y precios bajos, así como dificultad en penetración 

de mercados para exportaciones no tradicionales. 

2) Desequilibrios macroeconómicos en los PI. Efectos: déficits/superávits crónicos, que 

conducen al proteccionismo, y déficit fiscal, que presiona sobre el mercado de 

capitales. 

3) Apertura a los PED. Efectos: catalizadora de medidas proteccionistas y necesidad 

de nuevas inversiones, que presionan sobre los mercados de capitales. 

4) Conformación de bloques de integración. Efectos: intereses de bloques condicionan 

flujos de comercio y de capitales.  

5.2.2. Factores Claves del Desarrollo Económico:  

1) Actividad económica sostenida: generación de bienes y servicios que se traducirán 

en ingresos para la población. Se requiere que la actividad económica sea 

adecuable a la disponibilidad de divisas a fin de que sea sostenible.  

2) Finanzas Públicas equilibras: el equilibrio fiscal evita distorsiones que se traducen en 

presiones inflacionarias y especulación. 

3) Capital humano capacitado: favorece la competitividad internacional y permite la 

mejora en la distribución de los beneficios del crecimiento de la actividad económica. 
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La dinámica a largo plazo para alcanzar el desarrollo económico necesita que los factores 

claves se retroalimenten continuamente, que la actividad económica se vea impulsada por 

sectores complementarios al petróleo, y que la competitividad esté basada en el capital 

humano. Con ello, se generará un aporte impositivo complementario al petróleo, lo que 

haría posible una inversión continua en capital humano. Con ello, se formaría un circulo 

virtuoso, capaz de lograr el desarrollo a largo plazo. 

Conclusiones al Entorno Económico Nacional: 

1) Las restricciones internas y externas serán difíciles de superar. 

2) El crecimiento económico requiere de apertura en el entendido de que un ingreso 

petrolero moderado y una entrada de capitales limitada inducirán bajo crecimiento 

económico. Asimismo, el crecimiento económico será necesario, pero no suficiente 

para disminuir la pobreza. 

3) Será difícil lograr unas finanzas públicas equilibradas debido a que el aporte fiscal 

petrolero no será suficiente para cubrir el déficit fiscal, por lo que se requerirá 

duplicar la presión tributaria de los demás sectores. 

4) Falta de capital humano calificado es limitante del crecimiento económico y de la 

competitividad. Es importante tener presente que las inversiones en capital humano 

tienen largos períodos de maduración. 

 

5.3. Entorno Energético 

En esta sección referida al entorno energético presentamos dos aspectos de alta 

significación y actualidad, como son: el ajuste de precios del mercado interno: efecto fiscal, 

riesgo social y el impacto en la industria petrolera nacional, y lo relacionado con la 

racionalización de dicho mercado. Asimismo, esbozamos los fundamentos de una política 

energética para Venezuela. 

E-3.1. Ajuste de Precios al Mercado Interno (Gasolinas) 
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Durante varias décadas se puso de manifiesto la presencia de un déficit fiscal crónico, que 

debía ser financiado y uno de los malos ejemplos que se sacaban a relucir era el bajo 

precio de los combustibles consumidos en el mercado interno, en especial la gasolina 

automotora. Una de las opciones que se proponían era elevar progresivamente su precio 

en razón de que podría aportar alrededor del 20% de reducción del referido déficit. En 

1989, el recién elegido  presidente de la República para un segundo mandato, Carlos 

Andrés Pérez30, tomó la iniciativa de subir los precios de este carburante, como parte de 

un conjunto de medidas económicas, y saltó la chispa  del paro y sus consecuencias 

devastadoras; al evento se le dio el nombre de “El Caracazo”. Se asume que el estigma de 

este suceso quedó grabado en la mente de los presidentes que vinieron después, de 

manera que l diferencial de precios de la gasolina quedó sin ajustar debidamente, 

generándose una enorme brecha que, al desarrollarse la hiperinflación, casi era preferible 

regalarla que cobrarla. En años recientes, el gobierno ha optado por subir el precio, 

tomando el dólar como base de cálculo, aunque, en paralelo, también se dispensa gasolina 

subsidiada en pequeña escala y luego de pasar mucho tiempo en colas para abastecerse. 

Asombrosamente, comparada esta subida con la de 1989, resulta que el aumento ahora es 

infinitamente superior; pero, la gente lo sufre sin que se hayan provocado disturbios. 

Bajo cualquier esquema, también será indispensable la reducción de costos, lo que obligará 

a la industria petrolera nacional a efectuar un ejercicio de racionalización del mercado 

interno.  

Otro elemento a considerar es el impropiamente denominado “contrabando de extracción” 

hacia los países limítrofes por el diferencial de precios. 

5.3.2. Racionalización del Mercado Interno 

																																																													
30	El presidente de la República Carlos Andrés Pérez (1922-2010) había ocupado la primera magistratura 
de la Nación en el período constitucional 1974-1979. En esta oportunidad, las protestas comenzaron en 
la ciudad e Guarenas, ubicada a unos 25 kilómetros de Caracas, donde vive una alta cantidad de 
personas que se trasladan diariamente a Caracas principalmente por razones de trabajo, estudio, etc. 
Rápidamente las protestas se trasladaron a la Capital y se transformaron en disturbios con personas 
fallecidas, que algunas estiman en unas 3.000, pero el gobierno informó que eran 278. El presidente 
debió revocar la medida. 
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En Venezuela se han probado diversas modalidades de manejo del mercado interno; en la 

etapa de las concesionarias, cada empresa poseía sus propias estaciones de servicio o 

captaban las de particulares para su marca y existía competencia entre ellas por atraer 

clientes mediante la diferenciación de la atención y en ocasiones con promociones (por 

ejemplo: si llena completo se le obsequiaba una miniatura coleccionable de automóvil); 

después, con la estatización, las empresas operadoras resultantes también disponían de 

sus estaciones de servicio y los particulares participaban en un pequeño segmento del 

mercado. A partir de allí, los usuarios comenzaron a notar que la calidad del servicio 

disminuía, así como la competencia. Finalmente, desde hace algunos años, el gobierno 

optó por estatizar completamente el mercado y ser el único dispensador del servicio, aparte 

de que para los particulares ya no era rentable continuar por el esquema de precios bajos 

ya comentado. 

A lo anterior se agrega que se ha producido una reducción de la capacidad de refinación en 

el país consecuencia, entre otros, de la caída significativa de la producción y el deficiente e 

irregular funcionamiento de su complejo refinador. De manera que se ha producido una 

suerte de racionalización forzada, en la cual los usuarios consumen la menor cantidad de 

gasolina posible por su elevado precio en dólares, excluida la alternativa marginal y 

demorada de la subsidiada. 

5.3.3. Bases de una Política Energética para Venezuela 

Desde la década de 1980, el país ha carecido de una política orgánica y sistemática dirigida 

a la conformación de un sistema energético sostenible. Algunos retroceden en el tiempo 

para identificar un antecedente positivo en el Programa de Febrero de 1936, cuando el 

presidente por transmisión hereditaria, Eleazar López Contreras, encomendó a un grupo 

selecto de venezolanos la elaboración de un documento programático del cual hicimos 

referencia en otra sección de este trabajo. 

A nuestro juicio, fue en los años subsiguientes que el Estado y las empresas pudieron 

garantizar un suministro amplio de energía, que potenciara los esfuerzos por alcanzar 

niveles superiores de desarrollo económico, que tuvo su declive hacia la década de 1980 y 
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su detención al comenzar el siglo XXI, dando lugar a una crisis estructural que ha hecho 

retrasar al país al menos una centuria. 

Es importante que la generación actual (2021) sepa que Venezuela fue la economía más 

próspera de América Latina durante casi seis décadas. Su PIB per cápita incluso superaba 

al de los mayores de los países de Europa. Alrededor del 25 por ciento de ese producto se 

aplicaba a la formación de capital fijo, que incluía la estructuración de un sistema amplio de 

energía y de servicios públicos que comparaban favorablemente con los de otros países 

suramericanos. 

El dramático problema de insuficiencia energética (petróleo, gas natural, hidroelectricidad, 

termoelectricidad y fuentes renovables de energía), que se ha vivido y sigue agravándose al 

concluir esta segunda década del siglo XXI, se deriva, según Luis X. Grisanti C., “de que 

después de la bonanza petrolera de los años 1970, se dejó de invertir consistentemente por 

haberse contagiado de lo que los tratadistas del desarrollo denominan la Maldición de los 

Recursos y la Enfermedad Holandesa. En las últimas cuatro décadas (1980-2010), 

Venezuela sólo ha destinado a la formación de capital fijo cifras declinantes, que han 

oscilado entre 8,5 y 15 por ciento del PIB. En los años 1980, el país, ante el colapso de los 

precios del petróleo (1986´) decidió adoptar un modelo económico rentista, populista y 

clientelar, y de aquellos polvos vienen estos lodos”. 

Grisanti estima que un sistema integral de energía requiere de cinco condiciones 

esenciales: 

1) Un Estado eficiente, que formule y ejecute una estrategia, un cuerpo de políticas 

públicas y un marco regulatorio que garantice la seguridad jurídica de los 

inversionistas y la protección de los derechos de los consumidores. 

2) Instituciones estables y corporativas, capaces de planificar y acometer las 

inversiones necesarias, continuar las diferentes etapas de la producción de 

energéticos y operar las empresas públicas, mixtas y privadas bajo criterios de 

eficiencia y productividad. 
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3) Un esquema de tarifas eléctricas y precios de los combustibles, que permita la 

rentabilidad de las empresas productoras de energía, conjuntamente con una 

presión tributaria competitiva, que atraiga y no ahuyente la formación privada de 

capital fijo. 

4) Una gerencia profesional de talento humano, en toda la cadena de valor de las 

diferentes fuentes de energía, incluyendo estándares internacionales de higiene, 

seguridad y ambiente, y normas universales de buen gobierno corporativo. 

5) Un esquema eficiente de subsidios, para los consumidores de sectores de bajos 

ingresos, cuando sea efectivamente necesario conforme a las mejores prácticas 

internacionales. 

Conclusiones al Entorno Energético 

1) Presiones fiscales han favorecido la racionalización en un esquema de precios que 

golpea muy fuerte el escuálido poder adquisitivo de los consumidores y de los 

usuarios del servicio de transporte suministrado por terceros. 

2) El monopolio de marca elimina la competencia y reduce al mínimo el esfuerzo por la 

calidad del servicio. 

3) La necesidad de cubrir la demanda del mercado interno con importaciones complica 

cualquier intento de racionalización y reduce el margen de participación fiscal. 

4) Mientras el precio se acerque al que rige en los países vecinos, se disminuye el 

contrabando de extracción y la corrupción asociada. 

5) Es necesario reiterar que el país necesita una política energética integral como lo 

han propuesto muchos estudiosos de nuestra problemática en distintas épocas. 

 

5.4. Entorno Político 

El entorno político tiene una importancia vital por su influencia en los posibles escenarios. 

La promoción de un acuerdo nacional para concretar un proyecto de país se percibe como 
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la única vía para enfrentar la crisis en que está sumida la Nación. Por tal razón, 

analizaremos la voluntad política de llevar a cabo dicho proyecto, entendido como visión y 

programa de acción compartido por los diferentes sectores nacionales, que abarca 

aspectos sociales, políticos y económicos y que requiere el esfuerzo y sacrificio de TODOS 
para alcanzar el bienestar social. Además, es necesario el apoyo del Estado en sus 

diversos niveles de actuación y recursos. 

Por otra parte, es preciso insistir en la urgencia del cambio de modelo político ante las 

expectativas de: 

! Enfrentar/combatir la corrupción con mayor fuerza. 

! Retomar la descentralización. 

! Designación uninominal de parlamentarios. 

! Aprobación urgente de reformas legales a un conjunto de leyes consensuadas, 

incluida la Constitución Nacional, y las Leyes del Sufragio, del Poder Judicial, de 

Partidos Políticos, entre otras. 

! Democratización de las instituciones, eliminando los sesgos partidistas o “cogollos”. 

! Fortalecimiento de la participación de la comunidad. 

! La actuación de los poderes públicos, en especial el gobierno –dispuesto a 

participar/negociar en forma condicionada-, y la división de la oposición no inducen a 

pensar en la existencia de una actitud favorable para realizar un acuerdo nacional. 

! La mediación de otros países se ha encontrado con similar escenario, dando al 

traste con intentos de conversaciones en México y Noruega. 

! El componente militar no da señales claras de las posiciones que pudieran existir en 

su seno por temor a represalias. 

 

5.5. Reflexiones desde la Vivencia Testimonial: 
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$ Humberto Peñaloza Cadet31 

De la exposición de Humberto Peñaloza, el 10 de diciembre de 1982, como directivo de 

la Fundación Pro-Venezuela, hemos extraído algunas de sus reflexiones por 

considerarlas de importancia y vigencia a pesar de los años transcurridos, a las cuales 

le realizamos ligeras adaptaciones. Se trata de un ingeniero petrolero venezolano, 

cuyas acertadas opiniones eran siempre bien recibidas y orientaban el devenir 

petrolero del país, al mismo tiempo que pasaban a incrementar el acervo de la 

conciencia nacional sobre la materia: 

! El modelo de desarrollo de Venezuela, si existe, es de tal imperfección que 

difícilmente resiste el análisis de sensibilidades, valorización de opciones o 

jerarquización de intereses.  Por eso, una escuela de pensamiento económico lo 

identifica como modelo petrolero de crecimiento, una versión de desarrollo de muy 

limitado alcance, que utiliza las exportaciones petroleras para alimentar, “a 

realazos”, la desarticulación económica, el desorden social, y la desorganización 

política.  

! Todavía no se ha formulado en el país, y mucho menos instrumentado, 

una estrategia de desarrollo que resuelva, en forma integral, el 

crecimiento económico, el mejoramiento social y la modernización 

política, dentro de la máxima preservación ambiental. disyuntivas: 

¿Vulnerables embarques petroleros hacia afuera, o crecimiento 

económico hacia dentro, diversificado y auto sostenido? ¿Populismo por el 

fomento del Estado paternalista, o mejoramiento social por el camino del 

trabajo productivo y enaltecedor? ¿Folclorismo político, o modernización 

política? 

																																																													
31	 Humberto José Peñaloza Cadet (1925-2006), ingeniero de petróleo (UCV 1948) y maestría en la 
Universidad de Tulsa, Oklahoma, EUA (1951). Trabajó en la Creole Petroleum Corp. (1956), pasando 
luego (1959) al Ministerio de Minas e Hidrocarburos como Director de Economía Petrolera; le tocó 
participar como delegado en la Comisión Organizadora de la OPEP -junto con Pérez Alfonzo como 
Ministro- en Bagdad, Irak. En 1965 promovió la primera empresa petrolera de venezolanos, La Mito 
Juan, que fue absorbida con la estatización de la industria de los hidrocarburos en 1975. Entre 1979 y 
1984 formó parte de la Junta Directiva de PDVSA, pasando en el lapso 1984-1986 a Vicepresidente 
Ejecutivo de PDVSA-USA, en Nueva York. Fue miembro-fundador de la Cámara Petrolera de Venezuela 
(1978) y de la Academia Nacional de la Ingeniería y Hábitat (1999). En paralelo, se desempeñó como 
docente en las universidades del Zulia, UCV y UCAB. 
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! En Venezuela no se ha comprendido todavía que la realización de un país mejor 

tiene que comenzar por el conocimiento y la evaluación de las complejas y 

dinámicas relaciones que se establecen entre el sistema ecológico, el sistema 

económico, el sistema cultural y el sistema político. 

! El modelo petrolero de crecimiento sirvió para redimensionar la economía, pero 

arrastrando hacia abajo preciados valores socio-culturales y dejando en evidencia la 

incapacidad administrativa del sistema político. 

! Tenemos que preparar las generaciones de hoy para la Venezuela del futuro; una 

Venezuela que no va a competir internacionalmente con petróleo ni con otras 

materias primas energéticas, sino que tendrá que enfrentarse a las tecnologías más 

avanzadas de los países desarrollados, ya metidos en la era post-industrial. 

! No podremos transformar al país sin inyectar en sus habitantes una actitud positiva 

hacia el trabajo, sin insuflarles algún fluido motivante con respecto a las metas de 

engrandecimiento patrio, sin hacerlos partícipes del fomento solidario del bien 

común.  entre nosotros. Ese impulso colectivo de mejoramiento por la vía del trabajo 

noble y de la solidaridad sostenida ¿quién lo predica?  ¿quién lo propaga? ¿quién lo 

lidera? y ¿quién lo alimenta? 

! La aplicación de ingentes recursos al logro de metas de poca monta ha fomentado 

en la población una actitud mental de facilismo, ausente de retos, y sin grandes 

exigencias. 

! Si se trata de proporcionar conocimientos sin valores… suficientes son las 

enciclopedias. Si el objetivo es pasar información… allí están las 

computadoras.  Pero, si lo propuesto es lanzarnos a la realización en grande del 

país…, la comprensión de Venezuela y de sus verdaderas posibilidades es 

imprescindible. 

! Es necesario e inaplazable repensar a Venezuela; el gran proyecto general de 

engrandecimiento patrio es factible, pero exige compromisos de eficacia y empeño 

de eficiencia. 

! Como las aspiraciones sociales no están satisfechas, nadie se identifica con los 

logros, excepto gobiernos y partidos. El mantenimiento de las reglas de juego es un 

estimulante para la acción productiva. 
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! Si la obra transformadora de crecimiento económico, mejoramiento social y 

modernización política no es capaz de introducir cambios radicales en los 

rendimientos de todos los sistemas nacionales, estaremos abriendo las puertas a 

una eventual convulsión social, que sin control efectivo y sin metas manejables, 

exponga al país a las más graves consecuencias. 

! Es importante que nuestra gente reconozca la conexión que existe entre causa y 

efecto, para que pueda entender, con más claridad, el reclamo que le hace el 

momento nacional.  Ya Bolívar y otros forjadores de la nacionalidad establecieron 

muy claramente que el verdadero valor de su gesta histórica radicó en la decisión 

de cambiar, más que en las circunstancias coyunturales del cambio. 

 

$ Gustavo Coronel Gómez 

Faja del Orinoco: Gustavo Coronel G., geólogo, formado en la industria petrolera y 

acucioso observador del acontecer energético, en uno de sus frecuentes artículos ha 

expresado que “la Faja del Orinoco ha sido usada y abusada por los políticos 

venezolanos. Desde los tiempos en los cuales se le quería reducir a un proyecto de 

investigación, el tema de los políticos de turno ha sido: ¡No me la toquen! En realidad, 

la Faja es y será el legado para las futuras generaciones. El intento de utilizar una 

pequeña parte de su inmenso caudal para venderlo como Orimulsión fue 

considerado… como un atentado contra la soberanía petrolera”. Poco después, se la 

entregaron a China. Aparte -continúa Coronel-, el gobierno venezolano urdió lo que 

denominó Certificación de Reservas, con la complicidad de algunas empresas 

contratistas y ante la indiferencia de las empresas presentes en la zona, mediante la 

cual decidieron –porque les dio la gana- asumir un arbitrario factor de recobro en sitio 

de un 20 por ciento, algo no confirmado en lo más mínimo por la información geológica  

y de yacimientos existente en la zona, que cubre unos 55.000 kilómetros cuadrados y 

aún tiene una densidad de pozos muy pequeña”. El aumento decretado en el factor de 

recobro, según Coronel, elevó las reservas “probadas” de petróleo de Venezuela al 

doble, merced a lo cual el régimen venezolano pregona, y la propaganda esparce,  que 

el país posee más reservas probadas que Arabia Saudita, omitiendo, por supuesto, lo 
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ya indicado, y la diferencia den calidad  

API. Aclara que muchas personas se preguntan por qué la OPEP aceptó esta nueva 

cifra, pero es importante saber que “no es incumbencia de la OPEP el entrar a 

cuestionar las cifras de cada país, excepto las de producción y exportación, ya que 

existe una cuota que hay que cumplir, pero que nadie cumple”, afirma. Añade que “ante 

el aura de que Venezuela es ahora la mayor potencia petrolera del mundo, el gobierno 

venezolano decidió que, una vez que las empresas extranjeras habían hecho el trabajo 

y las inversiones en las plantas de mejoramiento para ese petróleo, mayormente 

pesado y extra-pesado, había llegado el momento de cambiarles el contrato. Se fueron 

Exxon-Mobil y Conoco-Phillips; en su lugar, el gobierno invitó a empresas “de medio 

pelo”32 como Petrovietnam, CUPET de Cuba, la de Bielorrusia, chinas y rusas a llevar 

el vacío dejado por las empresas de calidad. Les prometió el 40% de la propiedad de 

las nuevas empresas mixtas, pero, eso sí, exigió que debían asumir el cien por ciento 

de las inversiones y otros gastos. Ahí se trancó el proceso porque las empresas 

extranjeras, cada vez más cautelosas, comenzaron a demorar sus aportes. El resultado 

ha sido que la Faja ha estado estancada, sin plantas de mejoramiento, sin nueva 

producción de significación”.  

 

6.. ESCENARIOS NACIONAL 

Hemos identificado tres escenarios:  

1) Acuerdo Nacional: que nos conduce a la consolidación de las bases del desarrollo. 

2) Transición: que significa mantenerse en un clima permanente de inestabilidad. 

3) Populismo socialista, que nos conduce a un mayor deterioro colectivo, 

desembocando en un Estado represivo. 

																																																													
32	Esta expresión “de medio pelo” es un modismo hispanoamericano que denota poca importancia, a 
semejanza de los sombreros confeccionado con pelo de castor, con medio pelo, baratos y simples, en 
contraste a los de pelo centro, mucho más costosos y de mejor calidad y prestancia. 
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Estos escenarios permean transversalmente a los agentes de formación y transmisión de 

valores: familia, escuela, medios de comunicación, Iglesia y dirigencia nacional. 

En el Escenario de Populismo Socialista, que es en el estamos inmersos en 2021, sin 

solución de continuidad, en lo político encontramos que el Ejecutivo Nacional y la 

Asamblea, que le es afín, aprueban leyes y decretos populistas, incluyendo leyes 

económicas obsoletas/confiscatorias. En lo económico, persistirá la recesión económica 

severa, la reducción de inversiones, un mercado cambiario restringido, hiperinflación 

sostenida y producción petrolera en mínimos, que no superará el millón de barriles por día. 

En lo social, continuará un deterioro global, la fuga de capital humano, la pobreza extrema y 

la represión con presos políticos acusados de “traición a la patria”, el típico estigma de los 

gobiernos comunistas. Este escenario configura el modelo de Estado Represivo. 

 

7. RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

7.1. Riesgos 

" Planes de la Industria Petrolera/Desarrollo Económico se podrían ver afectados por: 

1) Prioridad por los programas sociales. 

2) Cuestionamiento de otros sectores. 

3) Presiones fiscales con criterios cortoplacistas. 

4) Menor flexibilidad operativa. 

5) Posición debilitada en negociaciones con terceros. 

6) Temores de inversionistas por inestabilidad sociopolítica. 

7) Escasez de recursos humanos calificados. 

8) Dificultades de retención de personal. 
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" La organización PDVSA estaría impactada por: 

1) Deterioro de la imagen: menor apego a valores tradicionales, mayor injerencia 

del sector político, impacto social por ajuste de precios internos, insatisfacción de 

expectativas del entorno por restricciones presupuestarias e impacto 

económico/social de la racionalización. 

2) Privatización forzada: incapacidad financiera para acometer proyectos, 

descapitalización, pérdida de competitividad y presiones fiscales. 

3) Proceso de centralización, afectando permanencia/vigencia de la empresa: 

deterioro del clima organizacional, incertidumbre y lealtad. 

" Mayores presiones laborales por: 

1) Deterioro socio-económico. 

2) Fortalecimiento de un nuevo sindicalismo. 

" Deterioro de los valores/desmoralización, que se extendería en el ámbito interno, 

afectando operaciones y resultados. 

7.2. Oportunidades 

" Adaptar la empresa a las exigencias del cambio: 

o Reingeniería de los procesos. 

o Actividades estratégicas. 

o Asociaciones estratégicas con proyectos de industrialización de hidrocarburos. 

o Asegurar competitividad. 

" Reforzar imagen: 

o Modelaje de valores/Gerencia a la Nación. 

o Liderazgo en cuanto apoyo al proyecto nacional. 
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o Gerencia de proyectos sociales. 

o Apoyo a la comunidad. 

" Consolidar apoyo de otros sectores para el logro de los planes de la industria petrolera 

en virtud de su función contributiva. 

 

IV. REFLEXIONES CONCLUSIVAS 

Cada una de las secciones del texto que antecede contiene sus respectivas 

conclusiones y opiniones en el caso de los varios autores participantes. En esta 

ponencia se ha intentado procesar y resumir un gran volumen de información escrita 

sobre el futuro del petróleo en Venezuela y la referencia al entorno mundial, lo que, por 

otra parte, nos ha permitido arribar a algunas reflexiones conclusivas, que se ofrecen a 

continuación: 

1. Los testimonios de los profesores e investigadores Ramón Espinasa y Luis 

Oliveros son suficientemente indicativos de la involución de PDVSA, proceso que 

se ha acelerado en los años subsiguientes. 

2. La estrategia de la llamada nueva PDVSA está orientada fundamentalmente a 

explotar los enormes recursos de la Faja del Orinoco. La política de valorizar y 

explotar los recursos de la Faja es algo contradictoria y está insuflada de 

autosuficiencia económica, financiera, operativa, tecnológica y comercial.   

3. No se observa ninguna política definida en materia de investigación y desarrollo, 

ni tampoco se vislumbra la posibilidad a corto plazo de que PDVSA diversifique 

su negocio. Por tanto, los esfuerzos se aglutinan una vez más en el petróleo 

principalmente y en menor medida en el gas, con las nocivas consecuencias que 

esto puede seguir teniendo sobre la industria manufacturera y sobre el sector 

agrario. 

4. Se le ha dado fin a los convenios operativos firmados en el marco de la apertura 

petrolera en los años 90 y se han creado empresas mixtas, con lo cual el Estado 

retoma la total soberanía sobre los hidrocarburos. La idea fundamental es 

reservar las actividades de exploración y producción de petróleo y gas al 
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Ejecutivo o a las empresas de su exclusiva propiedad o donde tenga el control de 

sus decisiones (una participación mayor de 50% del capital social).  

5. Se ha despreciado todo el acervo de conocimiento acumulado por años y 

esfuerzo representado por el talento de un numeroso grupo de profesionales, 

técnicos, obreros especializados y personal de apoyo, que fueron despedidos de 

manera indiscriminada. Construirlo requiere muchos años de esfuerzo. 

6. Transcurridos más de quince años (1999-2014), se observa un manifiesto 

deterioro gerencial y operativo en PDVSA, y una alta politización. A la par, la 

situación financiera de la corporación, especialmente la referida a su flujo de caja, 

no es buena: Existe mucha reticencia a publicar los estados financieros 

auditados, lo cual contradice la propaganda oficial de que “ahora PDVSA es de 

todos”. 

7.  La relación petrolera de Venezuela con China, el país de mayor crecimiento 

acumulado en las dos primeras décadas del siglo XXI, ha redefinido las alianzas 

tradicionales, especialmente con EUA, considerado la mayor potencia del mundo. 

El estudio académico de dicha relación bilateral aproxima el debate en torno a la 

transición desde la cooperación hacia la dependencia.  

8. En un ensayo publicado por la Friedrich Ebert Stiftung Venezuela33bajo el título 

“Las relaciones Venezuela-China (2000-2018) entre la cooperación y la 

dependencia”34, sus autores, Carlos H. Brant S y Carlos E. Piña, ambos 

politólogos, ofrecen una visión general sobre el futuro de esta relación, a cuyo 

efecto nos centraremos en su análisis del documento “Alianza Estratégica 

Integral” de 2014, que inscriben en la política china de internacionalización de 

bajo perfil y la del ascenso pacífico, y de Venezuela en su estrategia de 

diversificar los merados para sus crudos y reducir la dependencia de EUA.  

9. En su abordaje, los autores examinan la relación de intercambio chino-

venezolano en el lapso 2000-2018, la llegada al país de la inversión extranjera 

china, los préstamos y políticas de financiamiento al Estado venezolano y las 

inversiones destinadas al sector petrolero que, de paso, han recibido una 
																																																													
33	La Friedrich Ebert Stiftung es una institución privada, originada en Alemania en 1925, de utilidad 
pública, comprometida con las ideas de la democracia social. Su representante en Venezuela es El 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), fundado en 1973. 
34	Páginas 18-20. 
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atención especial, que ameritó auscultarla bajo la óptica del concepto de 

seguridad energética. En la parte conclusiva del ensayo, suministran un conjunto 

de conclusiones complementadas con un grupo de propuestas. Nuestra mirada la 

enfocaremos en esta parte. Interpretan los autores que la relación de Venezuela 

con el gigante asiático “ha significado el reforzamiento de sus relaciones 

diplomáticas con los llamados países emergentes… Al mismo tiempo, el 

acercamiento con China ha permitido reducir la histórica dependencia con EUA y 

países de Europa, sus tradicionales aliados. Para China, Venezuela se ha 

consolidado como un importante enclave geopolítico en la región, debido a sus 

recursos naturales y a su posición geográfica (a unos pocos kilómetros de EUA”.  

En la identificación de los intereses que motivaron a China a vincularse al sector 

petrolero venezolano, consideran que aplica “una estrategia de seguridad 

energética inserta en su política exterior, al tiempo que procura su 

posicionamiento global”  Acerca del ámbito energético expresan: “La relación  

bilateral chino-venezolana debe superar la lógica de la compra-venta de petróleo 

y refinados y ser reformulada con miras a profundizar positivamente su impacto 

en el desarrollo del país en todos los ámbitos… En el actual contexto, China y 

EUA se encuentran desarrollando una confrontación para incrementar su 

posicionamiento e influencia en los asuntos globales, situación frente a la cual 

Venezuela puede quedar expuesta, mostrando una posición de vulnerabilidad 

frente a los intereses de estas potencias de primer orden”. En tal sentido, 

sugieren que “Venezuela tome en consideración el enfoque que privilegia una 

relación triangular China-EUA-Venezuela, en la cual, el país suramericano pueda 

aprovechar las potencialidades y las oportunidades que ofrecen al relacionarse 

con estos países para su estabilidad política y desarrollo económico”. 

10. De la investigación coordinada por Miguel Ángel Santos (2016) bajo el título 

“Bases para el Diseño de un Programa de Reconstrucción Nacional”, en la que 

toma como año crítico el 2015, extraemos los seis síntomas que aquejan a la 

economía venezolana, a saber:  

a) Caída en la producción petrolera: entre 2005 y 2015 del 15,3%, 

equivalente a 500.000 BD (Lámina 33). La correspondiente a la Faja 
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del Orinoco subió en 140.000 BD, pero la falta de inversión y la 

inadecuada gestión de yacimientos provocó un bajón de 630.000 BD 

en los crudos convencionales (Lámina 34), localizado en las áreas 

bajo explotación directa de PDVSA (Lámina 35). Por otra parte, a 

partir del “Plan de Siembra Petrolera” de 2006, que proyectaba una 

producción de 6 millones de BD para 2012, los planes subsiguientes 

quedaron como letra muerta y sus reiterados pronósticos de 

incremento de la producción carecieron de credibilidad. En el lapso 

2006-2015, PDVSA multiplicó por 15 su deuda financiera sin que ello 

se tradujera en mayor inversión en exploración y perforación. El 

cambio en la composición de la producción –más proporción de 

crudos pesados y extrapesados y menos de liviano-medianos- tuvo 

un apreciable impacto en los costos promedio de producción. Por si 

ello fue poco, en el lapso en comento la nómina de PDVSA se triplicó 

(Lámina 41), así como el costo promedio de producción (Lamina 42). 

b) Colapso de las importaciones: El gobierno agotó los activos externos 

y la capacidad de endeudamiento, debiendo empeñar el oro restante 

y proponer un canje de deuda para evitar el default. Además, creó 

una crisis humanitaria y paralizó lo que quedaba del aparato 

productivo. 

c) Déficit fiscal y financiero-monetario: Venezuela cerró el 2015 con un 

déficit fiscal (sector público restringido) de dos dígitos por séptimo 

año consecutivo, esto es, aproximadamente 20% del PIB. El 

desenfreno fiscal, financiado con emisión de dinero, data desde 2011 

(Lámina 56). Esa monetización del déficit ha venido creciendo como 

lo demuestra el auge de los agregados monetarios a tasas cada vez 

mayores, que superaron el 100% en 2015.  

d) El cuadro fiscal resultante es dramático: más allá de las cifras, puede 

inferirse que: i) el gobierno agotó gradualmente las fuentes de 

financiamiento -endeudamiento externo e interno- hasta depender 

exclusivamente de la impresión de dinero; ii) El cuadro fiscal del 

período 2011-2015 presenta un déficit crónico de entre el -15% y -
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20% del PIB, cubierto por señoreaje, y la represión financiera e 

impuesto inflacionario resultante; iii) el presupuesto público está fuera 

de control, fragmentado en compartimientos que no están sujetos a 

ningún mecanismo de rendición de cuentas, y 

iv) el Estado, que prometió ocuparse de la provisión de todo, no fue 

capaz de garantizar la provisión de los servicios básicos: educación, 

salud, justicia y seguridad ciudadana. De seguidas, se preguntan los 

autores: ¿Qué hacer? Respuesta:  

! Restablecer la unidad del Tesoro. 

! Reducir el déficit hasta donde sea financiable sin impresión 

de dinero (inorgánico). 

! Sustituir subsidios indirectos por subsidios directos a las 

familias. 

! Concentrar recursos públicos en seguridad, salud y 

educación, en resolver la crisis eléctrica y los problemas de 

coordinación, en un sistema de justicia eficaz y autónomo, y 

en la estabilidad macroeconómica. 

e) Aceleración de la inflación y grandes distorsiones de precios: la 

celeridad en el crecimiento de los agregados monetarios provocó una 

elevación de la inflación (Lamina 60) en el lapso 2011-2015, y desde 

finales de 2014, éste superó ampliamente el crecimiento del dinero, 

entrando el país en una dinámica pre-hiperinflacionaria. Desde 

agosto de 2015, la inflación inter-mensual del renglón alimentos fue 

superior a la depreciación de dólar estadounidense paralelo, 

superando el 30% los últimos meses de dicho año, según los 

cálculos que realiza CENDAS-FVM. Es oportuno agregar que, aún a 

pesar de la aceleración en los precios, los productos controlados 

eran difíciles de conseguir, y cuando ello ocurría, su precio superaba 

el fijado por el gobierno. La tasa de cambio implícito osciló entre los 

300 y 700 bolívares por dólar. En resumen: la inflación de demanda 

por crecimiento en cantidad de dinero se conjugó con la inflación por 

caída de la oferta de bienes (importaciones + producción nacional). 
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Los controles de precios y cambiarios desquiciaron el sistema de 

precios relativos; los ajustes se hacen de forma espasmódica y 

desigual, con grandes retrasos. Las cadenas del sector público 

exhiben mayores niveles de escasez, y también las tasas de cambio 

implícitas más bajas en aquellos productos que se consiguen. La 

tasa de cambio promedio muestra una enorme dispersión, pero, para 

los hogares que consiguen los productos a la mediana de precios 

observado, estaba alrededor de los 600 bolívares. ¿Qué hacer? Tres 

cosas básicas a saber: i) restablecer el sistema de precios como 

mecanismo de coordinación de la sociedad; ii) levantar el control de 

cambio como componente esencial de la estrategia de 

restablecimiento del sistema de precios, iii) corregir el sistema de 

incentivos. 

f) Aceleración de la pobreza: en 2014 y 2015, de acuerdo con la 

ENCOVI, se reversaron todas las mejoras en la reducción de la 

pobreza que se habían logrado entre 2004 y 2008 (Lámina 73). En la 

medida en que hogares más pobres puedan conseguir los bienes a 

los precios más bajos, la liberación tendrá fuertes consecuencias 

redistributivas. La pérdida de bienestar depende de factores como los 

precios a los que consiguen los productos, el peso de la canasta en 

el gasto familiar y el deterioro en las condiciones de vida que ocurra 

entre ahora y el momento de la transición. La recomendación es 

sencilla: creación de un subsidio directo a las familias en situación de 

pobreza, que les permita sortear la emergencia,  

 

En definitiva, el estudio en referencia diagnostica como un síndrome la crisis que 

aqueja a Venezuela, cuyo origen es la impresión sistemática y anti-histórica de 

un modelo de dominación social, donde el Estado sustituye al mercado como 

mecanismo de organización social, esto es, un Estado que produce (petróleo y 

derivados, agroindustria, banca y seguros, hoteles, alimentos procesados, hierro 

aluminio, oro, construcción, asigna recursos (control de cambio, tasas de interés 
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diferenciales, créditos públicos, inamovilidad laboral) y controla (control de 

precios, márgenes máximos de ganancia, guías del SADA, guías de 

movilización). 

Asimismo, hacen mención al incesante retornelo de que “somos un país 

petrolero” (el 30% del PIB, 85%de exportaciones, 1,2% del empleo), pero “el 

petróleo se le quedó pequeño a Venezuela” (Lámina 78).  

Si se distribuyeran los barriles de petróleo entre la población, cada uno tocaría 

75% menos que hace 50 años (1965). 

11. ¿Qué hacer con PDVSA?  Es una pregunta que muchos se hacen y para la que 

encontramos respuestas de distintos tenores. Desde que es inevitable su 

disolución hasta que es susceptible de reformas. La conocida Ley del Ingeniero 

Edward A. Murphy de 1949 (“si algo puede salir mal, saldrá mal”) con su sesgo 

de afirmación, nos auxilia para tomar partido con aquellos que postulan que 

mejor será que se diseñe un nuevo ente, que logre el consenso de la sociedad, 

como fue el caso de la estatización del petróleo en 1975.  

12. De intentos de resurrección, la Pemex mexicana es un punto de referencia  

Diego González Cruz35 en su tradicional publicación “Barriles de Papel” N°176, 

del 10/12/2018, es de la opinión de que “las decisiones que deben tomarse para 

que la estatal PDVSA se convierta en la administradora de los recursos de 

hidrocarburos de la nación, propiedad de los ciudadanos, y deje de ser operadora 

, resolverá uno de los problemas más álgidos de la PDVSA actual. ¿Qué hacer 

con el personal competente que hoy labora allí? Sencillamente, después de 

asignar algunos a la CVP, el grueso iría a trabajar en los cientos de empresas 

privadas a crearse, por la sencilla razón que allí les reconocerán su experticia… y 

lo más importante, que sus servicios serán pagados en dólares como se hace en 

Colombia, México o Brasil”. 

13. En un aspecto más holístico, apuntando hacia la justicia social internacional de 

un mundo interconectado, el hecho de que la inmensa mayoría de los países 
																																																													
35	Diego González Cruz es ingeniero mecánico, trabajó en la industria petrolera venezolana, es miembro 
de la Academia Venezolana de Ingeniería y Hábitat, consultor y docente-investigador; en varios de los 
números de su prolífica publicación “Barriles de Papel” –ya arribó al N° 250- ha manifestado su visión de 
la industria petrolera mundial y nacional. 



131	
	

depende de unas pocas naciones productoras y exportadoras de energía hace 

que se planteen escenarios de cooperación y compromiso y no de aislamiento.  

14. Al respecto, vemos decisiones contradictorias en la política petrolera del 

presidente Chávez, pues no parece que se den facilidades para que las 

inversiones y la experiencia fluyan hacia el país, de manera que entren 

simultáneamente las innovaciones, se impulse la prosperidad y se contribuya a la 

equidad entre los pueblos. Al aumentar la energía disponible se equilibran las 

necesidades de los productores y consumidores y se estabiliza el mercado. Los 

países exportadores de petróleo son vistos por unos como explotadores y 

relantizadores del crecimiento de los menos favorecidos.  

15. El tan repetido eslogan de “precios justos” resuena como una consigna hueca sin 

apoyo ético y con marcado tinte demagógico; en economía no existe el concepto, 

y cuando más, se tiende hacia un “precio de equilibrio”. Por tanto, esa matriz de 

opinión debe revertirse, porque en la realidad los precios se tornaron 

inalcanzables para los países que pugnan por emerger del subdesarrollo desde 

que, al inicio del siglo XX, desde este lado del mundo, se lanzó la idea de un 

precio justo para el barril de petróleo por el orden de 22/25 dólares.   

16. Parece pertinente hacer referencia a la publicación Petroleum, que en su editorial 

del 21/09/2021, cuyo autor es Jorge Zaija, dice entre otros, que “la Agenda de fin 

de año presenta la oportunidad de debatir en profundidad el tema del 

calentamiento global y la transición energética como la opción más expedita para 

desplazar y sustituir a los hidrocarburos  como la principal fuente de energía del 

mundo, en aras de controlar la concentración de CO2 en la atmosfera, que se 

supone es una amenaza real a la vida en el planeta”.  

17. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), 

organizada por el Reino Unido en colaboración con Italia, a realizarse en 

noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia, es una oportunidad para que los altos 

funcionarios y expertos en el campo de la energía expongan su visión de futuro, 

teniendo como temas centrales a discutir el control climático, el aumento de la 

resiliencia y la reducción de las emisiones de CO2.  

18. Recuerda el editorial en referencia que en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático COP21, se acordó ejercer una acción más fuerte y 
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ambiciosa para logar los objetivos del Acuerdo de París, donde todo el mundo –

menos EUA, que se excluyó apenas Trump asumió la presidencia- tiene un papel 

que desempeñar en su implantación efectiva, a fin de dar una respuesta global al 

cambio climático. 

 “El repunte que ha tenido la demanda energética y los compromisos para 

reducir las emisiones globales que se fijen en la COP26 abonan el terreno para 

discusión entre las empresas energéticas, los gobiernos y las partes interesadas 

en toda la cadena de valor, que van desde los desafíos que plantean los nuevos 

objetivos de las emisiones de CO2, hasta las posibilidades que abre la 

recuperación económica mundial en curso”, finaliza el editorial. 

19. Necesidad de una política energética para Venezuela:  desde la década de 1980, 

se ha carecido de una política orgánica dirigida a la conformación de un sistema 

energético sostenible. Algunos retroceden en el tiempo para identificar un 

antecedente positivo en el ya mencionado “Programa de Febrero” de 1936, que 

más bien se trató de un documento que recogió las prioridades a ser atacadas de 

inmediato. A nuestro juicio, fue en los años subsiguientes que el Estado y los 

empresarios pudieron garantizar un suministro amplio de energía, que potenciara 

los esfuerzos por alcanzar niveles superiores de desarrollo económico, con su 

declive hacia la década de 1980 y su detención al comenzar el siglo XXI, dando 

lugar a una crisis estructural que ha hecho retrotraer al país por lo menos cien 

años.  

20. Es importante que la generación actual (2020) sepa que Venezuela fue la 

economía más próspera de América Latina durante casi seis décadas. Su PIB 

per cápita incluso superaba al de la mayoría de los países de Europa. Alrededor 

del 25 por ciento de ese producto se aplicaba a la formación de capital fijo, que 

incluía la estructuración de un sistema amplio de energía y de servicios públicos 

que comparaban favorablemente con las naciones de la región suramericana. El 

dramático problema de insuficiencia energética (petróleo, gas natural, 

hidroelectricidad, termoelectricidad y fuentes renovables de energía) que sigue 

agravándose progresivamente se deriva, según Luis X. Grisanti, “de que, 

después de la bonanza petrolera de los años 1970, se dejó de invertir 

consistentemente por haberse contagiado el país de lo que los tratadistas del 
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desarrollo denominan la maldición de las reservas y la enfermedad holandesa. 

En las últimas cuatro décadas (1980-2020), Venezuela sólo ha destinado a la 

formación bruta de capital fijo cifras declinantes, que han oscilado entre 8,5 y 15 

por ciento de su PIB.  

21. Un sistema integral de energía, indica Grisanti, requiere de cinco condiciones: 1) 

Un Estado eficiente, que formule y ejecute una estrategia, un cuerpo de políticas 

públicas y un marco regulatorio, que garantice la seguridad jurídica de los 

inversionistas y la protección de los derechos de los consumidores. 2) 

Instituciones estatales y corporativas, capaces de planificar y acometer las 

inversiones necesarias, mixtas y privadas, bajo criterios de eficiencia y 

productividad. 3) Un esquema de tarifas eléctricas y precios de los combustibles, 

que permita la rentabilidad de las empresas productoras de energía, 

conjuntamente con una presión tributaria competitiva, que atraiga y no ahuyente 

la formación privada de capital fijo. 4) Una gerencia profesional de talento 

humano, en toda la cadena de valor de las diferentes fuentes de energía, 

incluyendo estándares internacionales de higiene, seguridad y ambiente, y 

normas universales de buen gobierno corporativo. 5) Un esquema eficiente de 

subsidios para los consumidores de sectores de bajos ingresos, cuando sea 

efectivamente necesario conforme a las mejores prácticas internacionales, 

concluye L. X. Grisanti36. 

22. En la geopolítica del petróleo, la OPEP seguirá siendo un poder: damos a esta 

palabra la connotación de “habilidad de incrementar o disminuir unilateralmente 

la oferta de petróleo de modo que los precios suban y bajen, influenciando 

subsecuentemente la economía mundial…”  

23. A pesar del efecto invernadero a partir de la combustión de combustibles fósiles, 

la economía sigue dependiendo enormemente del petróleo, el cual provee el 40 

por ciento de la energía primaria. Y dado que los recursos petroleros están 

concentrados en el Medio Oriente, la OPEP posee el control del mercado cuando 

sus seis miembros clave (Irak, Irán, Kuwait, Qatar Arabia Saludita y los Emiratos 

																																																													
36	Fuente: Publicación Petroleum, Hacia un Sistema Integral de Energía, 11/12/2020. 
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Árabes Unidos) alcanzan un acuerdo.  a tenor de lo planteado por el profesor 

noruego, Oystein Noreng37 (2003). 

24. Por último y para cerrar con un mensaje aleccionador, agregamos una somera 

extracción del Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021 de las 

Naciones Unidas donde, en el Prólogo, Antonio Gutierres, su Secretario 

General, recuerda que “a pesar de la desaceleración económica mundial, la 

concentración de los principales gases de efecto invernadero continúa 

aumentando. Con una temperatura media mundial que alcanza 

aproximadamente a 1,2 grados centígrados por encima de los niveles 

preindustriales, la crisis del clima claramente ha comenzado y sus efectos se 

dejan sentir en todo el mundo. La pandemia también trajo consigo inmensos 

desafíos financieros, en particular para los países en desarrollo, con un aumento 

significativo de endeudamientos excesivos y una disminución drástica de la 

inversión extranjera directa y el comercio. Otro imperativo –se refiere al 

cumplimiento de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio 

climático- es que los gobiernos, las ciudades, las empresas y las industrias 

vuelvan a comprometerse a garantizar que la recuperación reduzca las 

emisiones de carbono, conserve los recursos naturales… 

“La disponibilidad de datos de alta calidad también es fundamental, ya que 

ayuda a los encargados de adoptar las decisiones a comprender dónde las 

inversiones pueden tener mayor efecto; pero la mejora en la recopilación de 

datos no se producirá sin una mayor financiación, tanto de recursos 

internacionales como nacionales. Los retos son inmensos, pero también hay 

motivos de esperanza… Es posible alcanzar un futuro más brillante. Debemos 

aprovechar la crisis de la COVID-19 para transformar nuestro mundo, cumplir 

con la Agenda 2030 y mantener nuestra promesa a las generaciones actuales y 

futuras”, termina Gutierres.  

De la Introducción del mismo documento tomamos algunos datos, a saber:  

i) Un tercio de la población mundial carece de combustibles y tecnologías 

no contaminantes para cocinar.  

																																																													
37	Libro: El Poder del Petróleo. El Editorial Ateneo, Buenos Aires, Argentina  
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ii) Los avances para garantizar los accesos a la energía han sido 

desiguales en las distintas regiones, lo que deja a los más vulnerables aún más 

rezagados.  

iii) Los bajos precios del petróleo y del gas probablemente desalienten la 

adopción de tecnologías de energía no contaminante.  

iv) El descenso de los precios de los combustibles fósiles ofrece a los 

gobiernos la oportunidad de reformar las subvenciones para estos combustibles.  

v) En el año 2010, el 57% de la población mundial utilizaba combustibles y 

tecnologías no contaminantes para cocinar, cifra que ha aumentado al 66% en 

2019. Esto significa que 2.600 millones de personas han quedado rezagadas. 

 

V.  APÉNDICE 

LA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

En octubre de 2021, de acuerdo con un muy reciente estudio del Banco Mundial38, que 

hemos extractado, la economía mundial está comenzando a recuperarse de los 

estragos provocados por la pandemia de coronavirus, que se inició en enero de 2020. 

Para 2021, se espera un crecimiento del 5,6 %. Pero esta recuperación no se siente en 

todos lados de la misma forma. Los países más pobres enfrentan una crisis más 

profunda y duradera, que ha elevado la pobreza mundial y está revirtiendo las 

tendencias recientes de reducción de la desigualdad. De seguidas, razonan esta 

afirmación. 

El resultado es que el impacto de la pandemia de COVID-19 es más grave entre los 

más pobres del mundo. En 2021, el ingreso promedio de las personas situadas en el 40 

% inferior de la distribución mundial del ingreso es un 6,7 % más bajo de lo que 

indicaban las proyecciones anteriores a la pandemia, mientras que el de quienes se 

ubican en el 40 % superior se redujo un 2,8 %. La razón de esta gran diferencia es que 

el 40 % más pobre aún no ha comenzado a recuperar el ingreso perdido, en tanto que 

el 40 % superior ha restablecido ya más del 45 % de la pérdida inicial de sus ingresos. 

																																																													
38	Fuente: Informe “La Pobreza y la Prosperidad Compartida 2020” (PDF en inglés), PorcalNet. 
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Entre 2019 y 2021, el ingreso promedio del 40 % más bajo cayó un 2,2 %; en cambio, 

el del 40 % más alto se redujo un 0,5 %. 

La disminución del ingreso se ha traducido en un fuerte aumento de la pobreza 

mundial. Cerca de 97 millones de personas adicionales viven con menos de USD 1,90 

al día como consecuencia de la pandemia, lo que eleva la tasa de pobreza mundial del 

7,8 % al 9,1 %; asimismo, 163 millones más viven con menos de USD 5,50 al día. Se 

estima que en todo el mundo se han perdido entre tres y cuatro años de avances hacia 

la erradicación de la pobreza extrema.  

El número de pobres ha aumentado en todas las regiones, en particular en África al sur 

del Sahara y en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en las encuestas telefónicas 

de alta frecuencia realizadas por el Banco Mundial  se observó que el 81 % de los 

hogares de Perú y el 85 % de los de Senegal indicaron que habían perdido ingresos en 

los primeros meses de la pandemia. En los países de ingreso bajo, la pobreza extrema 

ha aumentado con rapidez, lo que ha revertido los avances en unos ocho a nueve 

años, mientras que los progresos en los países de ingreso mediano alto se han 

retrasado de cinco a seis años. 

Los más pobres no son los únicos afectados, ya que los hogares que se ubican en el 

60 % inferior de la distribución mundial del ingreso también han perdido terreno debido 

a la pandemia. Las proyecciones anteriores a la COVID-19 indicaban que el ingreso 

diario per cápita de los hogares situados en el medio de la distribución mundial del 

ingreso crecerían de USD 7,15 en 2019 a USD 7,44 en 2021. Ahora se proyecta que el 

ingreso de estos hogares será de USD 7,05 en 2021, esto es, un 5 % menos que las 

estimaciones anteriores a la pandemia. 

La disparidad en la recuperación económica significa que la crisis de la COVID-19 ha 

contrarrestado de manera directa la disminución de la desigualdad entre los países. 

Actualmente se estima que esta desigualdad aumentará por primera vez en el 

transcurso de una generación. 

Las evidencias recientes indican que, dentro de los países, es posible que también 

haya empeorado la desigualdad. Las encuestas telefónicas realizadas por el Banco 

Mundial en las economías en desarrollo mostraron que los hogares más pobres 
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perdieron ingresos y empleos a tasas ligeramente más altas que los hogares más ricos, 

tendencia que contribuye a agravar la pobreza y la desigualdad en el mundo. Esto se 

debe a que los grupos vulnerables (mujeres, personas con bajo nivel educativo y 

trabajadores con empleos informales en áreas urbanas) se vieron particularmente 

afectados. 

Todavía no es posible cuantificar el efecto sobre la desigualdad mundial, pero diversas 

simulaciones sugieren que con un aumento de solo el 1 % en la desigualdad dentro de 

los países, 32 millones de personas más vivirán con menos de USD 1,90 al día en 

2021, y la brecha entre el crecimiento del ingreso del 40 % más bajo y el 40 % más alto 

aumentará al 4 %, mientras que si no se produjeran cambios en la desigualdad dentro 

de los países, esa brecha sería del 2,7 %. 

Los estragos derivados de la COVID-19 también influirán en la desigualdad y la 

movilidad social a largo plazo.  Los que perdieron ingresos debido a la pandemia 

tuvieron casi el doble de probabilidades de haber debido gastar parte de sus activos o 

ahorros, lo que reduce su capacidad para hacer frente a las pérdidas de ingresos 

continuas o recurrentes. También han tenido un 57 % más probabilidades de pasar un 

día completo sin comer (PDF, en inglés), lo que conlleva graves consecuencias a largo 

plazo para el desarrollo cognitivo y físico cuando quienes padecen esta situación son 

niños. También se estima que la COVID-19 podría llevar a una pérdida total de entre 

0,3 y 0,9 años de escolaridad, y que las familias más pobres serían las más afectadas. 

La pérdida de empleos entre los trabajadores más vulnerables (como las mujeres, los 

jóvenes y las personas sin educación universitaria) puede afectar su productividad y el 

crecimiento de sus ingresos aun cuando las economías se reactiven. Además, los 

graves impactos observados en las pymes y las microempresas pueden conducir a una 

erosión del capital empresarial y del empleo difícil de revertir. Quizás por ese motivo en 

las economías donde las políticas se volvieron menos restrictivas y el empleo comenzó 

a recuperarse entre julio de 2020 y enero de 2021, las brechas de empleo entre los 

diversos grupos producidas por los impactos iniciales de la pandemia no se redujeron 

significativamente. 
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Para abordar el aumento de la desigualdad y la pobreza mundial, se debe comenzar 

por acelerar la recuperación económica de los países de ingreso bajo y mediano 

bajo.  Eso significa aumentar el suministro de vacunas contra la COVID-19  en esos 

países, ya que sus bajas tasas de inmunización actuales son un obstáculo para el 

crecimiento. Asimismo, será necesario ampliar el espacio fiscal y movilizar fondos 

internos de manera justa y eficiente a fin de apoyar las inversiones que se requieren 

para un crecimiento inclusivo. 

Si se desea garantizar que la recuperación sea equitativa y beneficie a todos los grupos 

dentro de los países, se necesita gasto público y políticas dirigidas a las mujeres, los 

trabajadores poco calificados y trabajadores del sector informal urbano. Esto incluye 

brindar igualdad de acceso a los servicios financieros y la tecnología, e invertir en 

programas de protección y seguridad sociales. Adicionalmente, a medida que las 

escuelas reabran, se deberá proporcionar apoyo a los niños y sus padres a través de 

diversas políticas. 

Para lograr que nuestras sociedades sean resilientes –capaces de enfrentar la 

adversidad- frente a crisis futuras, debemos abordar hoy las desigualdades 

estructurales, concluye el informe en referencia del Banco Mundial. 
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