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Prefiero una Venezuela con alto consumo racional de energía, que una Venezuela 

con alta exportación de energía. (NH) 

 

Resumen 

El gas natural es considerado el combustible del siglo XXI, por ser el más limpio entre 

los combustibles fósiles, por tener un precio competitivo y por la facilidad de su 

suministro.  

 

Sin embargo, Venezuela está inmersa en una crisis estructural de múltiples facetas 

donde el colapso de la industria de los hidrocarburos y el de la industria eléctrica ha 

devastado la economía con la consecuente pérdida de calidad de vida del venezolano. 

 

La solución a esta situación requiere de cambios profundos de paradigmas a nivel 

político, social y económico que propendan a construir un mejor país, consonó con las 

tendencias mundiales. Lógicamente, la energía no puede dejarse a un lado en esos 

cambios, mas aun siendo Venezuela un país con ingentes recursos energéticos, donde el 

gas debe jugar un papel protagónico en la revitalización de la economía.  

 

En este documento se utiliza el enfoque sistémico para analizar la oportunidad que tiene 

el gas en la recuperación holística de la economicidad del país. Dentro de los aspectos 

más destacados del referido análisis tenemos: 

 

 La aplicación de la metodología del diagrama causal es adecuada para visualizar 

el impacto del uso gas natural en la economía del país.  

 

 La versatilidad del gas natural permite una mayor penetración en los sectores 

productivos y de bienes y servicios, razón por la cual es más importante que el 

uso del petróleo y sus derivados para una reactivación de la economía nacional. 

 

 Para el año 2010, la utilización del gas genero 12.4 G$ (Giga dólares) del PIB no 

petrolero. De igual manera el gas represento 64 puestos de trabajo por cada mil 

pies cúbicos (MBTU) que fueron al mercado nacional. 

 

 Un programa de gasificación nacional representaría un ingreso anual recurrente 

de 4.4 G$. 

 

 Para superar la crisis energética por la que atraviesa el país, es necesario un 

cambio en la gestión política imperante actualmente en el país, de tal manera que 

permita la actuación del sector privado en todas las fases que conforman la 

industria energética nacional (petróleo, gas y electricidad).  
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Introducción 

 

En el siglo XXI  la humanidad se enfrenta al gran reto de satisfacer la creciente 

demanda de energía para sustentar el crecimiento económico y poblacional, y al mismo 

tiempo cuidar la calidad del ambiente. 
 

La energía es requisito indispensable para el desarrollo, pero también es una de las 

principales causas de deterioro del ambiente, puesto que la mayor parte de las 

necesidades de energía se cubren con combustibles fósiles cuyas emisiones están 

contribuyendo al cambio climático y afectando la calidad del aire. Mientras se logra un 

mayor desarrollo de fuentes más limpias de energía y de políticas de conservación de 

energía, el gas natural surge como una importante solución transitoria, dado que es 

menos contaminante que el petróleo y el carbón, es todavía abundante y es más 

económico. 

 

Venezuela, para el 2017,  posee reservas importantes de gas natural, del orden de los 

222 TPC (Tera pies cúbicos), que están signadas a contribuir a la revitalización  de la 

economía  del país, dentro de un marco de desarrollo sustentable. Esta economía, hoy 

desbastada por la aplicación de políticas públicas erradas y una excesiva intervención 

del Estado de carácter socialista, deberá ser recuperada en un cambio en la gestión 

política hoy imperante, y es el gas el medio para crear riqueza, distinta a la renta 

petrolera, al establecerse como la fuente energética base para los distintos sectores 

productivos y de servicios.  

 

Por otra parte, la versatilidad del uso del gas natural hace compleja su comprensión, ya 

que puede ser utilizado como materia prima o como combustible. Es decir, el gas 

natural puede sustituir fácilmente a cualquier otra fuente de energía fósil. Tal 

versatilidad permite que diferentes industrias y comercios lo utilicen para crear riqueza 

derivada de la productividad  en lo bienes y servicios, ya bien sean estos para consumo 

nacional y/o para exportación.  

 

En línea con lo anterior, el pensamiento sistémico es un enfoque para analizar sistemas 

complejos. Un diagrama causal permitirá visualizar las interrelaciones que se dan entre 

las variables relevantes para el análisis del impacto del gas natural  en la revitalización 

de la economía venezolana.  

 

El presente documento busca proporcionar los criterios necesarios para el diseño de una 

política del sector de gas natural, basándose en el enfoque sistémico que permita el 

análisis del impacto del gas natural en el sistema energético, económico, la sociedad y el 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/abWSMYXiCmfiada39
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Modelo sistémico del impacto del gas natural 
 

El gas natural es una fuente de energía versátil, cuya aplicación más frecuente es la 

generación de calor (combustible), ya sea en el hogar, el comercio, la industria y en la 

generación de energía eléctrica. Así mismo, el gas tiene también importantes usos como 

materia prima en diferentes procesos industriales, sin olvidar su uso en el sector 

transporte.   

 

En adición a la versatilidad en el uso, el gas natural tiene beneficios ambientales  por ser 

el combustible fósil que menos contamina el ambiente, contribuyendo a mitigar el 

fenómeno del cambio climático. Por lo tanto, la sustitución del petróleo y sus derivados 

por el gas natural produce significativos beneficios no solo en el plano económico sino 

también en el plano ambiental. 

 

Por otra parte, el impacto social del gas natural está asociado a la creación, directa e 

indirectamente, de puestos de trabajo, con lo cual se logra una mejor calidad de vida en 

la sociedad como un todo. 

 

En resumen, el modelo sistémico  debe considerar el aspecto causal del uso del gas 

natural en  una dimensión energética, económica, social y ambiental. En tal sentido, el 

diagrama  causal representa las relaciones existentes entre  tales dimensiones (Ver 

ANEXO I)  

 

Las graficas a continuación muestran la evolución de la producción de gas, el consumo 

de este hidrocarburo en las actividades de la industria petrolera y el consumido en el 

mercado interno, para el periodo 1998 – 2017, tomando como comparación (o base) el 

año 1998.  

 

En el 1er grafico, se observa que la producción de gas aumento (línea azul). Sin 

embargo, en el 2016, presenta una disminución, la cual no se ha detenido hasta el 

presente. Por el contrario el gas suministrado al mercado interno (línea amarilla), se 

mantuvo por debajo del volumen de 1998, en parte por el deterioro de la actividad 

económica. En lo atinente al consumo del sector petrolero
1
, este se mantuvo por el 

encima de los  3988 MPCD del año base. 

 

La 2da grafica, muestra la evolución del consumo de gas en los distintos sectores 

productivos y de servicios. En general, todos los sectores, hasta el 2010, se encuentran 

por debajo de los volúmenes suministrados en 1998. Luego repuntan el eléctrico y el 

domestico, en el primero por un mayor suministro de gas para desplazar diesel y fuel oíl 

y en el domestico como consecuencia  del programa de gasificación de este sector. Es 

de resaltar el caso del sector siderúrgico, el cual tuvo un repunte hasta el año 2007, 

mientras la empresa SIDOR estuvo en manos del sector privado. 

                                                           
1
 El consumo del sector petrolero está representado por: El gas de inyección a los 

yacimientos (recuperación secundaria de petróleo);  levantamiento artificial de  

petróleo; el utilizado como combustible; el transformado en LGN y el gas arrojado a la 

atmosfera. 
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Diagrama causal. Impacto del gas natural en la reactivación económica 

La dinámica de sistemas es una metodología para la modelación de sistemas complejos 

que existen en el mundo real; con ella se pueden analizar las complejas relaciones entre 

los elementos de un sistema. El primer paso de esta metodología consiste en la 

elaboración del diagrama causal, que es una red en la que aparecen los elementos del 

sistema y las relaciones entre ellos. 
 

El diagrama causal mostrado a continuación muestra las distintas relaciones que se dan 

entre las variables relevantes para el análisis del impacto del gas natural en la 

reactivación de la economía venezolana y en el desarrollo sostenible del país, el cual 

considera las dimensiones energética, económica, social y del ambiente. Para facilitar la 

explicación del diagrama causal, inicialmente se dará énfasis a las variables de la 

dimensión energética y las distintas interrelaciones entre ellas. Luego, se harán las 

correspondientes a las dimensiones económica, social y del ambiente. 
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La dimensión energética 
 

El modelo causal indicado arriba muestra la dimensión energética (flechas de color 

azul) del recurso del gas natural como agente dinamizador de la revitalización de la 

economía venezolana. Este recurso puede dinamizar la economía mediante dos 

estrategias: la primera estrategia es la de desarrollo del sector del gas natural dirigido a 

su consumo interno, sustituyendo al petróleo y sus derivados, y utilizarlo  como insumo 

en las industrias y procesos que así lo requieran,  y la segunda está dirigida a la 

exportación. Esta última estrategia tiene un alto contenido rentista, ya que su objetivo es 

monetizar el recurso sin darle un valor agregado, es decir, una simple exportación de 

energía. La aplicación de cualquiera de las estrategias conlleva a la disminución del  

recurso, lo cual da cabida al desarrollo  de fuentes alternas de energía. 

 

El desarrollo del gas esta (1ra estrategia) dirigido a suplir los requerimientos de los 

diferentes sectores productivos y de servicios. Cabe señalar que en la actualidad el 

suministro de gas se ha visto disminuido por la baja en su producción como 

consecuencia de la aplicación de malas praxis gerenciales. Sin embargo, esta situación 

se ve compensada por la recesión económica por la que atraviesa el país, de allí la 

importancia de su revitalización, donde el gas debe jugar un rol preponderante.  

 

En el diagrama causal, la utilización del gas metano por los diferentes sectores
2
 

conforma el nodo “Consumo de Gas”. Un mayor consumo influencia en la 

disponibilidad del recurso gas, y produce ahorros en los consumidores por ser una 

energía económica, lo que conlleva a un incremento en la disponibilidad de masa 

monetaria para la inversión. Tal incremento  origina la creación de nuevas empresas, y 

de empresas dedicadas al negocio gas. Estas últimas incentivan el desarrollo del recurso 

gas. Por otra parte, aunque el gas es el hidrocarburo más amigable al ambiente, un 

mayor consumo de esta afecta el ecosistema pero en menor cuantía, y por ende a la 

calidad de vida, pero una mejora de esta conlleva a una materialización positiva del 

ahorro. Adicionalmente, un mayor consumo de gas implicaría un menor consumo de los 

derivados del petróleo, lo que repercute positivamente en el ambiente y en el ahorro en 

la factura energética. 

 

Dentro del historial venezolano de energía y PIB (Producto Interno Bruto), los valores 

del 2010 son una buena base para cálculos de indicadores. En tal sentido, tenemos que 

la intensidad energética para ese año fue de  53890 BTU/$PIB (Ver ANEXO II), y el 

gas contribuyo o proporciono 12395 BTU por cada dólar del PIB. Es decir, que 12.4 (12 

para redondear) pies cúbicos de gas originaron un dólar del PIB. En otras palabras, el 

consumo de gas origino 12420 M$ del PIB no petrolero del 2010. 

 

Este indicador permite visualizar escenarios de la reactivación económica del país en 

función del incremento de consumo del gas metano. La grafica a continuación muestra 

esos escenarios. 

 

 

                                                           
2
 Sectores de consumo de gas metano: Petróleo, Eléctrico, Petroquímico, Siderúrgico, 

Manufactura, Cemento, Domestico/Comercial y Transporte 
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La grafica muestra el volumen de gas que debe ir al mercado interno para cada año del 

periodo 2020 – 2030,  a fin de alcanzar en el 2030, igual valor de la intensidad 

energética del gas ocurrida en el 2010 que fue de 12395 BTU/$. En otras palabras, se 

mantiene una intensidad energética del gas constante en el periodo. El recuadro de la 

grafica describe cada curva, y están asociadas a la relación del PIB no petrolero del 

2020 con respecto al PIB no petrolero del 2010, expresado en porcentaje. Así mismo, se 

asocia el porcentaje de incremento anual del PIB en cada curva. La grafica a 

continuación está referida a un periodo 2020 – 2025. 

 

 



El rol del gas en la reactivación económica de Venezuela 

Académico. Ing. Nelson Hernández 

11 

 

 

La dimensión económica 
 

En el mercado internacional el precio del gas es menor y más estable que el precio del 

petróleo. Adecuadas políticas públicas energéticas sobre el gas natural, permitirán un 

mayor uso de este hidrocarburo en el mercado interno, lo cual generaría ahorros que 

permitiría aumentar la cartera de inversión, dinamizándose de esta manera la economía. 

En la grafica del modelo, la dimensión económica está representada por la flechas de 

color anaranjado.  
 

Con base en el párrafo anterior, en el modelo se muestra que el consumo de gas 

generará ahorro, y al haber más ahorro, bajo una política de fomento de producción 

nacional, se podría incentivar la inversión en el desarrollo empresarial (modernización 

de la maquinaria, mejoras u optimización del proceso productivo, etcétera) o para la 

creación de nuevas empresas (utilizando el gas natural como insumo).  
 

El desarrollo del gas natural también impulsaría la investigación o el desarrollo en las 

universidades, institutos técnicos o nuevas empresas del sector, tanto en proyectos de 

desarrollo de nuevas tecnologías, asociadas a la conversión de plantas, como en la 

incorporación del gas natural en los diferentes sectores: industrial, vehicular, residencial 

y eléctrico. 
 

La inversión en el desarrollo empresarial incrementará la capacidad de producción y la 

diversificación de bienes y servicios; una mayor producción incrementará las 

posibilidades de exportar, lo cual generará ingresos, no solo en el nivel 

macroeconómico sino también en el microeconómico; además, al producirse mayores 

ingresos en las empresas, el Estado tendrá una mayor recaudación tributaria; todo ello se 

reflejaría finalmente en un mayor crecimiento económico. 

 

 
 

https://plumacandente.blogspot.com/2020/07/marco-conceptual-para-una-politica.html
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La grafica anterior presenta un resumen de los principales gasoductos y a que sectores 

de consumo alimentan. 

 

Por otra parte, desde hace mas de 20 años, ha estado en los planes energéticos de 

Venezuela el proyecto denominado “Gasificación Nacional” cuyo objetivo es 

maximizar el uso del gas metano al sustituir en el país los hidrocarburos líquidos de alto 

valor de exportación que hoy son consumidos. Estos planes por razones, principalmente, 

de políticas públicas mal diseñadas no se han materializado (Ver ANEXO III) 

 

En un plan estructurado y agresivo de 5 a 10 años, se podría lograr desplazar alrededor 

de 240 kBDPE de combustibles de alto valor de exportación, equivalente a un 

suministro de gas de 1470 MPCD. Este desplazamiento representaría un ingreso anual 

recurrente 4.4 G$  para un precio ponderado de exportación de 50 $/B. 

La dimensión social 
 

En la actualidad, Venezuela presenta una crisis social profunda representada por un 

empobrecimiento de más del 80 % de la población producto de la recesión económica 

del país, generada por la aplicación de criterios de índole político socialista – comunista 

que maximiza el control estatal. La pérdida de la calidad de vida es evidente: salarios 

muy bajos, ausencia de los servicios de agua y electricidad y una escasez prolongada de 

combustibles (gasolina, diesel, GLP). Lógicamente, la reversión de esta situación pasa 

por un cambio en la gestión política imperante. 

 

En la grafica del modelo causal del gas, la dimensión social está sucintamente 

representada por la flechas de color rosado. El gas natural como agente dinamizador de 

la economía lleva al desarrollo empresarial, lo cual a su vez generará más estabilidad, 

así como la creación de nuevas empresas, creando más puestos de trabajo, y al existir 

más puestos de trabajo con un sueldo honorable se generarían más ingresos en el nivel 

microeconómico. Una mayor estabilidad en los ingresos del ciudadano o de mayores 

ingresos para él, le permitirían satisfacer sus necesidades básicas y a la vez incentivaría 

un mayor consumo de bienes y servicios; en ambos casos el ciudadano lograría una 

mejor calidad de vida. 

 

Una estimación, para el 2010, de los puestos de trabajo generados por el uso del gas es 

de 63.5 MBTU por empleo
3
. Esto indica que por cada mil pies cúbicos de gas utilizado 

en el mercado interno se generaron 63.5 puestos de trabajo. En este link, un análisis 

sobre la relación energía – empleo. 

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Link-between-Energy-Consumption-

Employment-and-Recession.html 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Energía consumida en el 2010 = 2895 TBTU.  Fuerza hombre activa en el 2010 = 10.5 Millones…. 

Energía/ empleado = 276 MBTU ….. Energía gas x empleado = 276 *0.23 = 63.5 MBTU 

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Link-between-Energy-Consumption-Employment-and-Recession.html
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Link-between-Energy-Consumption-Employment-and-Recession.html
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Modelo Causal Gas  Vs  Modelo Causal Petróleo 

 

La grafica a continuación muestra el modelo causal para el petróleo, el cual tiene mucha 

similitud con el modelo del gas. 

 

La gran diferencia estriba en el objetivo del desarrollo de cada uno de estos recursos 

energéticos. Aunque en el desarrollo del petróleo está implícito el desarrollo del gas 

asociado. Es de señalar que para el 2010 la industria del petróleo venezolana utilizo 

1820 PC (pies cúbicos) por cada barril de petróleo producido. Es decir, se utilizo 0.3 

BTU de gas para producir 1 BTU de petróleo. 

 

En Venezuela, generalmente el desarrollo del petróleo, principalmente persigue un 

objetivo de exportación, ya que esta actividad genera ingresos considerables (renta 

petrolera). Por otra parte, desde el punto de vista del desarrollo económico interno  (PIB 

no petrolero), la participación o utilización del petróleo es limitada a ciertos sectores 

productivos y de servicios. En la grafica se observa que los sectores que lo consumen 

son:  

 

 Eléctrico: Cuya utilización está dirigida a la generación termoeléctrica con base 

diesel o fuel oíl. Pero ya se menciono que este volumen de combustibles líquidos 

puede ser desplazado por gas. 

 Petroquímico: Utilización de naftas y aromáticos. En Venezuela, la 

petroquímica esta mas asociada al gas natural 

 Manufactura: En este sector el mayor uso son los aceites y lubricantes, y 

eventualmente el diesel como fuente alterna de autogeneración eléctrica. 

 Transporte: Es en este sector donde mayor uso tienen los derivados gasolina y 

diesel. Pero también debemos recordar que estos derivados pueden ser 

sustituidos por gas 

 

Como podemos ver el gas natural es más versátil que el petróleo en cuanto al uso por 

los diferentes sectores productivos y de servicios, razón por lo cual el gas interviene con 

mayor participación en el desarrollo de la economía nacional. 

 

Tal como está la situación económica del país, prioritizar el uso del gas es clave para la 

reactivación del aparato productivo de bienes y servicios y proporcionar una mejor 

calidad de vida al venezolano. 

 



El rol del gas en la reactivación económica de Venezuela 

Académico. Ing. Nelson Hernández 

14 

  



El rol del gas en la reactivación económica de Venezuela 

Académico. Ing. Nelson Hernández 

15 

 

Qué hacer? 

 

Es una pregunta de difícil respuesta debido a la crisis estructural de la industria de los 

hidrocarburos, lo que ha llevado a la cuantiosa perdida de producción tanto de petróleo 

como de gas. 

 

También hemos visto la fuerte dependencia de la producción de petróleo y sus 

derivados de la disponibilidad de gas, por lo cual es vital la producción de gas para 

incrementar la de petróleo. 

 

La lamina a continuación, señala acciones para el corto plazo que conllevan al 

incremento de la disponibilidad de gas, tanto para la industria petrolera como para 

satisfacer los requerimientos del mercado interno de tal manera que se pueda activar la 

economía nacional. Una visión muy a corto plazo para resolver la problemática del GLP 

y el metano para el sector eléctrico puede verse en.  

 

https://plumacandente.blogspot.com/2020/10/solucion-la-problematica-del-glp-y-

la.html 

 

 

Lógicamente, estas acciones llevan implícito un cambio en la gestión política imperante 

actualmente en el país, de tal manera que permita la actuación del sector privado en 

todas las fases que conforman la industria energética nacional (petróleo, gas y 

electricidad).  

 

 
 

 

 

https://plumacandente.blogspot.com/2020/10/solucion-la-problematica-del-glp-y-la.html
https://plumacandente.blogspot.com/2020/10/solucion-la-problematica-del-glp-y-la.html
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La grafica anterior, muestra lo que se puede hacer con 1000 PC de gas metano. 

Obsérvese la versatilidad del uso del gas. 

 

La próxima grafica hace referencia a opciones de monetización del gas en proyectos de 

exportación de formas de energía. 
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Conclusiones 
 

La aplicación de la metodología del diagrama causal es adecuada para visualizar el 

impacto del uso gas natural en la economía del país.  

 

La versatilidad del gas natural permite una mayor penetración en los sectores 

productivos y de bienes y servicios, razón por la cual es más importante que el uso del 

petróleo y sus derivados para una reactivación de la economía. 

 

Para el año 2010, la utilización del gas genero 12.4 G$ del PIB no petrolero. De igual 

manera el gas represento 64 puestos de trabajo por cada mil pies cúbicos (MBTU) que 

fueron al mercado nacional. 

 

Un programa de gasificación nacional representaría un ingreso anual recurrente de 4.4 

G$. 

 

Para superar la crisis energética por la que atraviesa el país, es necesario un cambio en 

la gestión política imperante actualmente en el país, de tal manera que permita la 

actuación del sector privado en todas las fases que conforman la industria energética 

nacional (petróleo, gas y electricidad).  

 

La presencia adecuada del gas en la matriz energética venezolana es necesaria e 

imprescindible para reactivar la economía en el corto plazo. 

 

 

 

 



El rol del gas en la reactivación económica de Venezuela 

Académico. Ing. Nelson Hernández 

18 

 

ANEXO I 

DIAGRAMAS CAUSALES 
 

Los diagramas causales son una herramienta útil en dinámica de sistemas, permiten 

conocer la estructura de un sistema dinámico. Esta estructura viene dada por la 

especificación de las variables, y por el establecimiento de la existencia, o no existencia, 

de una relación entre cada par de variables. A este nivel de análisis de la estructura, 

interesa conocer si existen relaciones o no. 

El Diagrama Causal es un diagrama que representa las relaciones de influencia que se 

dan entre los elementos de un sistema y por lo tanto permite conocer la estructura del 

mismo. 

El conjunto de los elementos forman el Sistema, tiene relación con el problema y 

permite explicar el comportamiento observado, junto con las relaciones entre ellos. 

La relación entre una variable A y otra B del sistema se representa mediante una 

flecha, , leyéndose "A influencia a B". 

Sobre la flecha se indicará mediante signo + o - el tipo de relación siendo 

positiva cuando las variaciones de A y B son del mismo sentido, y negativa en 

caso de variación de sentido contrario. 

Es importante hacer versiones que aproximen a la complejidad del modelo. Las flechas 

van acompañadas de un signo (+ o -) que indica el tipo de influencia ejercida por una 

variable sobre la otra. Un signo "+" señala que un cambio en la variable origen de la 

flecha producirá un cambio del mismo sentido en la variable destino. El signo "-" 

simboliza que el efecto producido será en sentido contrario.  Así cuando un incremento 

de A, produce un incremento de B, o bien una disminución de A provoca una 

disminución de B, tendremos una relación positiva. 

Y cuando un incremento de A, produce una disminución de B, o bien una disminución 

de A provoca un aumento de B, tendremos una relación negativa. 

En los diagramas causales las relaciones que ligan a dos elementos entre sí, pueden ser 

de dos tipos: 

- Relación causal: Es aquella en la que un elemento A determina a otro B, con una 

relación de causa a efecto. 

- Relación correlativa: Es la existencia de una correlación entre dos elementos del 

sistema, sin existir entre ellos una relación de causa a efecto. 

En resumen, el conjunto de los elementos que tienen relación con un problema en 

estudio y permiten en principio explicar el comportamiento observado, junto con las 
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relaciones entre ellos, en muchos casos de retroalimentación, forman el sistema. El 

diagrama causal es un diagrama que recoge los elementos claves del sistema y sus 

relaciones entre ellos. Para mayor detalle sobre el concepto de diagramas causales ver: 

https://app.box.com/s/r6gxh75g4s8y7boamstjsmfxab0ld6lv 

https://sites.google.com/site/buclescausales/ 
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ANEXO II 

Intensidad Energética 2010
4
 

Por ser el 2010, el año histórico de mayor consumo energético en el mercado interno 

venezolano alcanzando un volumen de 1307 kBDPE (miles de barriles diarios de 

petróleo equivalente), y por ser también ese año el de haberse alcanzado un PIB no 

petróleo de 54 G$
5
, para luego iniciar su descenso, se han tomado ambos valores para 

determinar la Intensidad Energética
6
 del año en cuestión. 

Los 1307 kBDPE, se distribuyeron de la siguiente forma: 23 % para el gas metano; 31 

% para la hidroelectricidad y 46 % para los derivados del petróleo y combustibles 

líquidos Por otra parte, este 46 % de desglosa de la siguiente manera: gasolina (279 

kBDPE), diesel (174), GLP (51), fuel oíl (59) y otros (42).  

Como resultado tenemos que la intensidad energética par el año 2010 es de 0.0088 

(0.009) BPE /$PIB. = 53890 BTU/$PIB 

Utilizando la distribución de los 1307 kBDPE, tenemos para cada dólar del PIB el gas 

proporciono 12395 BTU, la hidroelectricidad 16706 BTU y los derivados del petróleo 

24790 BTU.  

Para el caso del gas metano los 12395 BTU son equivalentes a 12.395 (12.4 PC), lo cual 

es equivalente a decir que se necesitaron suministrar 1835 MPCD para producir el 23 % 

del PIB no petrolero. 

                                                           
4 El valor aquí calculado debe ser tomado en forma direccional, ya que los datos que se 

utilizan son los más cercanos a la realidad, debido a la opacidad que mantiene el 

gobierno 

5 Fuente: Banco Central de Venezuela con una tasa de cambio de 8 Bs/$ 

6 Intensidad Energética: Es la cantidad de energía consumida para obtener un dólar del 

PIB. A mayor intensidad, menor es la eficiencia energética para producir ese dólar. 
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(Ver grafico dinámico: https://public.flourish.studio/visualisation/4126004/) 
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ANEXO III 

Gasificación Nacional 

Desde hace mas de 20 años, ha estado en los planes energéticos de Venezuela el 

proyecto denominado “Gasificación Nacional” cuyo objetivo es maximizar el uso del 

gas metano al sustituir en el país los hidrocarburos líquidos de alto valor de exportación 

que hoy son consumidos. Estos planes por razones, principalmente, de políticas públicas 

mal diseñadas no se han materializado. 

Las acciones principales que contiene el plan son: 

 Gasificación de ciudades con el suministro de gas metano por redes al sector 

domestico, con el objeto de desplazar el uso del GLP. 

 Generación termoeléctrica con base en el gas metano con el objeto de sustituir al 

consumo de diesel y fuel oíl en el sector eléctrico 

 Institucionalizar el uso del gas metano como sustituto de la gasolina y el diesel 

en el sector transporte. (Gas Natural Vehicular: GNV) 

 

En un plan estructurado y agresivo de 5 a 10 años, se podría lograr desplazar alrededor 

de 240 kBDPE de hidrocarburos líquidos: 62 kBDPE de diesel en el sector eléctrico, 59 

de fuel oíl en el sector eléctrico, 30 de GLP en el sector domestico y 90 en gasolina y 

diesel en el sector transporte, al convertir a GNV 1.5 millones de vehículos del parque 

automotor. Es de señalar, que no es descartable el uso del vehículo eléctrico para 

sustituir los hidrocarburos líquidos, siempre y cuando la generación eléctrica necesaria 

sea producida con fuentes renovables. 
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Tal sustitución es equivalente a un suministro de 1470 MPCD. 

Por otra parte, el volumen total desplazado a precios actuales a nivel de puerta de 

refinería en los Estados Unidos, representaría un ingreso anual recurrente 4.4 G$  para 

un precio ponderado de exportación de 50 $/B.  

 

 

 

 

 

 


