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nes en el contenidas ameritarán una revisión continua a la luz del desarrollo soc io-: 

·su publicación se hace en el entendimiento de que las conclusiones y r ecomendo cio 

el tratamiento del Sistema Energético Nocional de una manera integral y coherente. 

ter de adeianto de lo que sería el Plan Energético Nccionc], En él se busca iniciar ..... 

rioi de Energía ha coordinado la preparación del presente documento con el cordc - 

y de los diversos dependencias del Ministerio, la indicada Dirección Genera!' Sect=: 

nlsrnos, en especial de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Energía 

Dirección General Sectorial de Energía. Gracias a la colaboración de tales orga- 

la conducción de las relaciones con los organismos dichos han estado a cargo de la 

LO responsabilidad de los estudios conducentes a la elaboración del Plan y 

turoleza. 

se]o Nacional de Desarrollo de la Industria Nuclear y otros organismos de igual na- 

Nacional de la Energía, el Consejo Nacional de la .Industria del Carbón, el Con- 

Central quedaron a su cargo las relaciones dei Ejecutivo Nacional con el Consejo 

. na!, tomando en cuento que de acuerdo con la Ley Orgánica de lo Administración 

atribuye a este Despacho la responsobj lidod de elaborar el Plan Energético Nacio- 

cn+iquo Ministerio de Minas e Hidrocarburos en 1"\inisterio de Energía y Minas, 

El Reglamento Orgánico promulgado con motivo de la transformación del 

O N PRESENTAC 

Organización Latinoamericana de Energía



72 

Valen in Hernández Acosta 
Ministro 

dad en que lo estime más conveniente la voluntad política de la Nación. 

económico del país, para ser definitivamente implementado en la forma y oportuni- 
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tvd <1 este Documento. 

interés porrlciporon en las reuniones de grupo realizadas, para darle una mayor ampli- 

queremos destocar el aporte recibido de todos los profesionales que con gran empeno e 

zvelc y C.A. Electricidad de Carocas. Por último, pero no por ello menos importante, 

sarrollo de la Región luliano, C.A. Minas de Naricual, la Energía Eléctrica de Ven! 

Metro de Carocas C.A., el Instituto Nocional de Ferro'ecrri les , la Corporación de D! 

cleor, el Consejo Nacional de Universidades, la Oficina Central-de Presupuesto,' el 

Consejo Nacional de la Industrio del Carbón, el Consejo Nacional de la Industrie N~ 

Venezuela, el Consejo Nocional de Investigaciones Científicos y Tecnol6gicas, el 

n6micos Internacionales, el Fondo de lnvers iones de Venezuela, el Banco Central de 

de 'Coordinación y Plonificoci6n, la Oficina del Ministro de Estado poro Asuntos Eco- 

t_erio de Trcnspor+e y Comunicaciones, el Ministerio de Fomento, la Oficina Central 

nismos no representados en ella, particularmente el Ministerio de Hacienda, el Minis 
1 - 

sentados en la Comisión. Agradecemos tomblén la contribución hecha por otros orgo- 

nezolana, así como también con la colaboración de funcionarios de los órganos repre"".' 

gura fue J:!Osible ir integrando una concepclén global de la problemótica energ,tico V! 

sentontes designados por el Presidente de la República, bojo cuyo· asesoramiento y - 

la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Energía, ampliado con los repr.::- 

La elaboración del' presente Documento cont6 con la activa participaci6n de 

E N T O R E e o N o e I· M 
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Los resultados de este trabajo fueron objeto de consideración, en cada caso, 

por parte de la Comisión Permanente del. Consejo Nacional de la Energía, la cual pr~ 

veyó las dir e ctr ices oportunas para lograr el carácter integral de este Documento. 

da e iones. 

En distintos sesiones de grupos de trabajo ad hoc se procedió a la selección 

de Premisas, la ídentlflccclénde Factores Críticos y la formulación de la Politica - 

Energétíca, mediante el examen de los estudios anteriormente señalados, del in- 

forme de la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera, del V Plan de la Nación 

y de diversos trabajos preparados por organismos y personalidades estudiosos de-la pro- 

blemática energética venezolano aparecidos en pub! icaciones impresas, y por+lculor- 

mente, los trabajos presentados al 1 Congreso Venezolano de Energía y sus recomen- 

Los estudios técnicos que se presentan en los Capítulos 1, ·11y111 fueron res- 

ponsabilidad de los órganos competentes del Ministerio de Energía y Mirias mediante 

la recopilación, procesamiento y análisis de las leyes pertinentes, de las estadísticas 

y de los planes y programas del sector, 

Entre los aspectos más resaltantes de la metodología empleado se puede des- 

tacar la plena participación de los representantes de los organismos que conforman el 

sector energético nocional y la búsqueda de consenso al final de cado etapa del pro- 

ceso; aunque ésto no signifique que el Documento represente las opiniones individua- 

les en coda caso. 

METODOLOG A 
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La orientación de la Política Energética Venezolana difiere así, en su cont.=_ 

nido y alcances, de la que sobre la misma materia formulan aquellos países que son - 

importadores netos de hidrocarburos, como es el caso de la casi toto l idcd de los paises 

Los estudios realizados con motivo de la decisión de nacionalizar nuestra in 

dustria petrolera así como los efectos internacionales de lo llamada "crisis energética" 

(1973) sobre la conservación, protección al ambiente y desarrollo de fuentes energét_!_ 

cas distintos o los hidrocarburos, crearon en nuestro país una corriente de opinión fa- 

vorable para que la problemática energética venezolana fuese analizada y tratada de 

una manero integral. Má~ aún si se toma en cuento que nuestro crecimiento económi- 

co ha sido financiado y continuará siéndolo durante largo tiempo, por lo exportación 

de nuestro principal recurso energético: el petróleo, y a la vez, el alto crecimiento 

interno de nuestra demanda energética se. ha basado principalmente en los derivados 

del petróleo y el gas. Esta situación de elevada dependencia en la explotación de un 

recurso que se agoto y que por lo tanto nos obliga a conservarlo a fin de utilizarlo en 

los usos más nobles y de más difícil sustitución, así como lo imposibilidad de quebra~ 

tar en la práctica tal dependencia, constituyen un dilema que debe ser resuelto al - 

más corto plazo, tonto por la vía de la diversificación de nuestra economía producto- 

ra como por la de utilizar fuentes alternas de energía, en especial si se considera que 

en Venezuela las existen variados y abundantes. 

O N NTRODUCC 
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En el Capitulo 1 sobre e! Marco Institucional del Sector Energía, vemos co+ 

b) La corenclo de un balance enerqétlco ", 

los i'lformes y concl lce todos las decisiones del sector, y 

"o) Creación de un organismo púb 1 ico planificador que centralice todos 

ces (1975); 

io Comisión Presidencial de Reversión Petrolero en su Informe. sobre Recursos Energéti- 

En su e íoborcción fueron superadas dos Iimltoclones Importantes seña ladas por 

orqcni srnos cornperentes , 

. 
embor qo , que ello s6lo seré posible si existe la vo luntod de cumplirlos por parte de los. 

programas ;;e hagan dentro ae un solo concepto de unldcd , Cueremos destacar, sin - 

¡risectos dentro de la e conomlo nacional y la concepción y eje cuclén de sus planes y 

ja; las directrices neceser les a fln de que los obje+Ivos del sector energético queden 

mento Rector de la Po llr lcc Energética Venezolana"¡ con e! propósito de orientar y fl- 

Documento, tuyos resultados y recomendaciones se presentan bojo el titulo de "Docu- 

Esta ha sido la tarea que nos hemos propuesto en la preparaci6n del presente 

consumo Interno. 

los r ecur sos existentes dlstribuídos en el territorio nacional y una racionalización del 

con el cr lrer io bcslco conservacionlsta dirigido a lograr una producción acorde con - 

des fiscales .equer idos para la ejecución de nuestros planes y proyectos de desarrollo, 

fuera dei seno de io OPEP, Por consiguiente, la misma debe conciliar las necesida- 
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El Capitulo 111 hace un análisis de la cuantío de nuestras fuentes energéticos, 

de los piones y programas de las empresas que integran e 1 sector, lo incidencia de - 

nuestro actual tendencia de desarrollo en la demando energética así como los efectos 

de los programas masivos de transporte de pcscjeros y de carga, y de lo política auto- 

motriz, de tal manero que por primera vez en el país, se puede apreciar integralmen- 

te cuales son las expectativas en la evolución del sector energético, si se ejecutan los 

mismos y no se hacen efectivos los correctivos necesarios para que sean más acordes - 

con nuestros disponibilidades y capacidades. De sus resultados se puede apreciar len! 

cesidcd de tomar acciones a corto plazo para acelerar la incorporación de lo energía - 

hidráulica, el carbón y el gas natural a le oferta energético del país, así como inten:!_ 

ficar la evaluación y prospección de todas nuestras fuentes potenciales para evitar le 

aparición de une situación que pudiese ser critica entes de parecer seria. 

nómico. 

El Capitulo 11 presento la serie histórica de Balances Energéticos 1970-1977, 

que permite identificar la evolución de nuestro sistema energético durante esta déca- 

da signada por un cambio significativo en la aceleración de nuestro crecimiento eco- 

~o lo primera de esas limitaciones ha sido salvada con la creación del Ministerio de 

Energía y Minas al cual se le asigna en la Ley Orgánica de Administración Central - 

(1977) la responsabilidad de fijar y ejecutar la polilica de investigación·y conserva-- 

. ción de los recursos energéticos y de sus industrias, así como la planificación, control 

y fiscalización de la produce ion, distribución y~onsumo de los mismos. 
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en uno ~ndustda energética sólida, tecnológicamente preparada, fínonclercmente fuer- 

mos con este Documento, es factibie lograr un desarrollo independiente del país basado 

Estamos convencidos de que solo a través de lo vío participativa, que inicia- 

todos obtenidos y aplicar los medidas de corrección necesorics , 

una estructura coherente que permita ejecutar lo planHicado, medir y evaluar los resu_!_ 

este Documento, y slrvcn de instrumento para que nuestro desarrollo energético tenga 

y Control Estratégico, a fln de poder í levcr a cabo la Po llt lcc Energética expuesto en 

El Copfrulc V formula el marco conceptual de los Mecanismos de PlanH!cación 

nea con la escena energética ncciono ! e lnremcclono 1 º 

tre si y que a la vez respondan de manera dlre cro a los requerimientos del país, en li- 

ro lograr que los planes y programas dei sector energía sean coherentes y armónicos en- 

dai1 de manera que los caminos de solución propuestos son lo manera más efectiva pu- 

los recursos energéticos torito desde ei punto de vista económico como e! del interés S2_ 

sorrcl le esta po l lt ico y formule lineamientos tendientes a lograr le utilización óptima de 

p~ir sus d~fectr'ices y se haga necesario tomar nuevas vfcs de cccién º El Ccpitulo IV d.:_ 

enerqé+ico Í!"'ltegral, que habrá cie ser ajustada a medida que :ie cumplan o dejen de cum 
. - 

no representados en !a Comisión Permonente , ha sedo posible conformar una política 

gan!smos oficiales y pr ivcdos de! sector de io e conomio central y del subsector energía 

da esta problemática de manera que bajo su asesoramiento y con 10 colaboración de or- 

ei ciudadano Presidente de la Repobilco, ha perrnltido !a discusión y reflexlén sobre t2. 

especia! de le Comlsión Perrncnente, cmplícdo con los representantes designados por 

La reccflvcclón del funcjoncmiento del Consejo Nodonal de la Energia y en 
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Energética Integral que se formula en este Documento Rector. 

nistración Descentralizada enmarquen su actuación enerqérlco dentro de la Política - 

Para el lo se requiere que los órganos del Poder Central y los entes de la Admi 
. . - 

sus recursos naturales. 

con ella se responsabilice para ejercer su derecho de preservar el ambiente y conservar 

te, políticamente compenetrada con nuestra realidad económica y en una sociedad que 
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cretas Nos" 164 y 165 del 8 de octubre de 1969, Decreto 887 del 29 de abril de 1975, 

y Decreto Nº 1462 del 9 de marzo de i976, que es el vlgente1 todos tendientes o me- 

jorar la. constitución de este organismo con su itlvo y representativo de los sectores invo- 

Como órganos consultivos dei Sector, está el Consejo Nocional de la Ener- 

gfo, creado en el año de 1959, por Decreto Nº 135,· en rozón de la importancia que 

los recursos energéticos tienen en ei desarrollo económico del po is y con el fin de al- 

canzar el consenso de los principales sectores de la vide nacional en lo formulación - 

de la poliHca en materia de enerqlo , Posterior a este Decreto se di·ctaron otros: De- 

El Ministerio de Energio y Minos es el organismo responsable de la planifica- 

ción y tealizadón de las actividades del Ejecutivo Naciona.1 en materia de minos, hi- 

drocarburos y enei'"gfo en general, quecomprende lo relativo a! desarrollo, aprovecha- 

miento y control de los recursos ncturoles no renovables y de otros recursos energéticos, 

así como de las industrias mlneros, petroleras y petroqulmlcos , Tiene también, lo res- 

ponsabiíidod de fijar y ejecutar lo po llrlcc de investigación y 'conservcclén de los re- 

cursos energétkos y de las industrias citadas, así como la plan ificoción, control y fis- 

calización de la producción, distribución y consumo de los mismos, De esta manera se 

concentran en un sólo organismo la responsabilidad de laspolitlcos sectoriales en mate- 

ria de petróleo, petroqulmicc, minos y energfo en general. 

MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR ENERGIA 

CAPITULO 

Organización Latinoamericana de Energía



Después de la erección de la Comisión paro la Elaboración del Plan Nacional 

de Electrificación en el año de 1974 por Decreto Nº 386, se crea ei Consejo Nacional 

de la Industrio del Carbón (CQNICAR), con el objeto de que este organismo establez-- 

ca los lineamientos básicos, paro la elaboración de una política que procure el aprove- 

chamiento óptimo de los recursos carboníferos existentes en el país. En tal sentido, el 

Consejo debe elaborar el Proyecto del Plan de Desarrollo de la Industria del Ccrbén, .., 

poro ser sometido o la consideración del Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio 

de Energía y Minas, estudiar los aspectos relativos a lo producción, distribución y co- 

mercio de los recursos carbon iferos, tanto en e 1 mercado interno como externo¡ y reco- 

mendar la realización de proyectos y la instalación de plontcs industriales en el pols po 

81 

En lo que se refiere al Subsector Electtlctdcd el oño de 1971 por Relación Nº 

22 de la Oficina Central de Coordinación y Planificación se constituye una ·Comisión 

paro lo elaboración del Plan Nacional de Electrificación (COPl:ANEL), cuyo objeto es 

el estudio de los programas, metas y políticas relativas a la energía eléctrica, a ser d!_ 

sarrollodos en el Pion Nacional de Electrificación para ser sometidos a la consideración 

del Jefe de la Oficina Central de Coprdinación y Planificación (C0RDIPLAN), a fin de 

que se incorpore a los planes de desarrollo del país. Esto Comisión está presidida por el 

representante de CORDIPLAN y la Secretaría lo desempeño la C.A. de Administración 

y Fomento Eléctrico (CADAFE). 

lucrados en la problemática energética. El Consejo Nacional de la Energía está es- 

.tructurado en base a una Comisión· Permanente, una Secretaria Ejecutiva y Subcomisi~ 
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Posterior a la reestructuración o creación de estos Consejos se realizaron alg~ 

nos cambios en lo Administración Pública Nodonal, con la prornulpcción de la Ley - 

En cuanto a la energia nudar e! Consejo Nacional paro el Desarrollo de lo - 

Industria Nuclear, fue creado en 1974, según Decreto 461, con la denominación de 

Comisión Nacional para Asuntos Nucieores, luego fue modificada hasta que por.Decr!_ 

to Ley Nº 925 de fecho 16 de moyo de 1975, se crea el Consejo Nacional para el De- 

sarrollo de le Industria Nuclear. Este Consejo fue adscrito al Ministerio de Energía y 

Minas por Decreto Nº 1858, en el año de 1976. 

En ei año 1975 por Decreto 707, se crea el Consejo Nocional de la Industria 

Perroqulmico cuya función es la de formular y conformar el Proyecto del Plan de Desa- 

rrollo de la Industria· Petroquimica Nadonal y someterlo a través de] Ministerio de Ene!. 

gfo y Minas a la consideración del Ejecutlvo Nacional, además de estudlcr , opinar y r=. 

comendor en mateda referente al desarrollo de la Industria Petroquimica .' También este 

Consejo está presidido por el Ministro de Energio y Minos y dotado de una Secretaria - 

Técnica E¡ecutlva; cuyo Secretado y Personal Técnico y Admlnlstret ivo es designado - 

por su Presidente. El Consejo tiene competencia poro designar subcomisiones, comités 

récnicos o unidades de trabajo, coordinados por la Secretaria Técnico Ejecuflvc, 

ro su procesamiento. Este Consejo presidido por el Ministro de Energlo y Minas, tiene 

como Secretado Ejecutivo al Director de Minos del Ministerio de Energfo y Minas. 

Además está dotado de un Secrerorfo Técnica que desarrolla sus actividades en dicho - 

Min~sterioº 
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La creación de un organismo con las características seftaladas, garantizarla 

leexlstenele de. un ipstrumento eficaz en le obtención del mayor consenso en la form~ 

loción de la política energética de.l país •. Sin embargo es de hacer notar que la crea-- 

ción de una Subcomisión Técnlco Nuclear, implicaría ehm61isis de lo normativa con- 

tenida en el instrumento legislativo que crea el Consejo Nacional paro el Desarrollo - 

de la Industrio Nuclear, Decreto-ley Nº 925 de fecho 16 de mayo de 1975, a fin de 

separar las funciones consultivas de los otresfunclones que tiene atribuidos dicho org~ 

nismo. 

Orgánico de la Administroci6n Central, en la que ol Ministerio de Energía y Minos se 

le atribuye la más amplia -:ompetencia en el sector energético. Como consecuencia de 

~.llo se ha planteado lo alternativa, en lo que se refiere o los órganos consultivos del - 

sector, de conjugar el actual Consejo Nocional de lo Energía, el Consejo Nacional de 

lo Industrio del Corbén, la Comisión Plan Nacional de Electrificación, el Consejo N~ 

cional de lo Industria Petroquimica y el Consejo Nacional para el Desarrollo .de la ln- 

~ustria Nuclear, en un sólo organismo: "la Comisión Presidencial de Energía". Esta 

Comisión estaría integrada.por funcionarios públicos y personas representativos de los 

diversos sectores de la vida nacional, con el objeto de asesorar al Ejecutivo Nocional 

en todos las cuestiones relativas a la producción, distribución y consumo de los distin- 

tas clases de energía. En cuanto a su organización estaría constituida por un Consejo, 

una Comisión Permanente y cuat(o Subcomisiones Técnicas: a) Hidrocarburos y Pet~ 

qulmicoj b) Electric"idod; e) Carbón; y d) Nuclear, con una Secretaría Ejecutiva 

encargadc de la elaboración de los estudios que servirán de apoyo técnico o las deci- 

siones de la Comisión. 
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En lo que se refiere a investigación y preparación de recursos huma- 

nos de este subsector, por una parte la Fundación Instituto Tecnológi- 

co Venezolano del Petróleo (1 NTEVEP); ! leva a cabo investigaciones 

científicos y tecnológicas en las áreas de los hidrocarburos y petroquí- 

mica y presta servicio de apoyo tecnológico y de información en esas 

áreas a organismos tanto públicos como privados, y por otra el Fondo 

Destinado a la Investigación en Materia de Hidrocarburos y Formación 

de Personal Técnico paro la Industria de dichas Sustancias (FONINVES), 

B. 1 • Subse ctor Hidrocarburos 

En el Subsector Hidrocarburos está como empres o motriz Petróleos de· 

Venezuela S.A.,. que cumple y ejecuta la pol rtica que dicte el Ejec~ 

tivo Nacional, en materia de hidrocarburos y a este fin planifica, su- 

pervisa y coordina la acción de las operadoras (Corpoven, Meneven, 

Maro ven y Lagoven). 

sectores: 

A continuación se s ei'lalan los organismos competentes en cada uno de los Sub 

Por otra parte, el Sector cuenta con el concurso de numerosos entes, empre- 

sas, institutos autónomos y otros organismos, que coadyuvan, según su naturaleza y fu~ 

cienes propios, en la materialización, en forma concreto y práctico de lo política ene_: 

gética que fija el Ejecutivo, a través del eje del sector, el Ministerio de Energía y - 

Minas. 
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· 4) La C.A. Minas de Lobatera. 

liza actividades en la zona de los Andes. 

3) Lo Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes, que re:!_ 

nes del Zullo , 

uno empresa constituida a tal efecto, como es la empresa Carba- 

LIA) que también real iza sus actividades carboníferas a través de 

2) La Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZU- 

la empresa C.A. Minos de Nor lcuc! (CAMINA). 

RIENTE) que descirrol la sus actividades carboníferas a través de - 

l) La Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental (CORPO- 

Sector son: 

En materia carbonifera, los organismos que realizan actividades en el 

B. 2. Subsector Carbón 

(CONIP). 

tivo Nacional, el Consejo Nacional de la Industria Petroquímica 

. . 

También forma porte de este subsector, como órgano osesordel Ejecu- 

cional en la planificación sobre la materia. 

materia de petróleo y petroquimi ca, y colabora con el Ejecutivo Na- 

vestigación y la formación del personal técnico y de investigación en 

adscrito al Minhterio de Energía y Minas, coordina y financia lo in- 
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zc E!ectdca de Puerto Cabe 1 lo (CALl FE), C.. A.. Electr icidod de Valencia (ELEVAL), 

C.A. Planta Eléctrica de Carera (CAPEO. 

racuy (CALEY), C.A. La Electrlc idcd de Ciudad Bol ivcr (ELEBOL), C.A. Luz y Fuer- 

CA., La Elecnlcidcd de Guorencs y Gucrire (ELEGGUA), CÓA. luz Eléctrica del Y~ 

La Ele cn icidod de Caracas {ELECARI; C.A. Luz Eléctrica de Venezuela (CALEV), 

Aparte de estas empresas existen otras, de! sector privado, como son: C.A. 

tri ca de Bcrqulslmeto (ENELBAR), 

EDELCAL Er.ergfo E!éctdca de Venezuela (ENELVEN) y Energía Elé.:_ 

trlco (CADAFE), C.VºG. Electr lficoción de l Coron l Cs A, (C. V.G. 

zuela.. Tales empresas son; C,A, de Admínistrcclón y Fomento Elé.:_ 

en las que por+lclpo como accionista el Fondo de Inversiones de Ven=. 

En el Subse cror Elec+ricldod se encuentran varias empresas· es tata les 

Bº3. Subsecror Electricldad 

tria del Carbón (CONICAR),. 

A niveí de órgano consulf ivo se encuentra el Consejo Nacional de la "lndus-- 

real izará .. 

triz del carbón y se fije en el 1nstrumento legal que la constituya, las funciones que 

ducc'ón, distribución y utilización de i carbón, hasta que se constituya lo empresa ma- 

foergfa y Minas quien directamente lleva a cabo la plcniflccción y éontrol de la pro- 

las empresas que 1ealizan labores en esta materia. Por esta rezo.r, es ei Ministerio de 

Corbonffera Nacional, no existe uno empresa matriz qJe coordine las actividades de 

Como puede observarse, en este Subsector por lo inciplente de ía industria - 
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Parágrafo Unico: Los organismos del Estado no podrán conceder in-- 

centivos crediticios, fiscales, arancelarios, administrativos o de cual- 

"Los organismo y entidades públicas, las empresas del Estado o oque- 

l lcs en los cuales éste participe directa o indirectamente en su capitcil 

y que tengan por objeto lo realización de las actividades total ? par- 

cialmente comprendidas en este Decreto, deberán ajustarse a los 1 ine~ 

mientes y a las orientaciones que les sean señaladas por el Consejo, - 

sin cuyo aprobación no podrá ejecutarse níngún plan o programa vine~ 

lodo al uso de la energía nuclear. 

B.4. Subsector Nuclear 

El Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria Nuclear 

(CONAN) es un organismo consultivo y un organismo de gestión del 

Ejecutivo Nacional, en consecuencia, además de gozar de los cara.:_ 

teristicos generales de los órganos consultívos, tiene otrlbufdcs c,iro 

tipo de facultades como la señalada en el artl'culo 5°del Decreto Nº 

925, publicadó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

N ° 1 • 751, de fecha 28 de mayo de 1975: 

Forma parte de este Subsector, la Comisión Plan Nociona 1 de Electrificación, 

la cual realiza funciones de planificación y consulto en esta rnoterio , 

Tampoco en este sector existe una empresa motriz, por lo que el Ministerio de 

Energía y Minos actúo directamente sobre los operado;as,, 
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B .5 Subsector Otras Energías 

En el campo de las energías diferentes a los hidrocarburos, tales co- 

mo la eólica, solar, biomasa y geotérmica, el Ministerio de Energfa 

y Minas, fija, coordina y ejecuta la política a seguir en diferentes 

proyectos de investigación y desarrollo que se han venido plonificcn 

do conjuntamente con otros organismos oficia les. 

De esta manera, también en este Subsector como en los demás es el 

Ministerio de Energía y Minas, el órgano del Ejecutivo NacioMÍ que 

fija y ejecuta la político de desarrollo, fiscalización, control, con- 

servación e investigación de la energía nuclear. 

Por otra parte la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nuclear, está a - 

cargo de la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), 

que es la empresa a través de la cual debe atenderse el desarrollo de 

la industria. 

quier índole o los personas noruro les o a las [ur ldlccs de carácter pri_ 

vado, sin la previa aprobación del proyecto de inversión por parte · - 

del Consejo". 
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Así el Sistema Ener qético No c iono] está constituido por las fuentes energéti-- 

cas, los entes responsables de esas fuentes, los centros de producción, procesamiento, 

distribución)' comercialización de energía y los consumidores finales. Su análisis in 

cluye tres grandes áreas de las cuales una, considera las necesidades de inversión de 

los oferentes de energía, particularmente el componente importado en la medida en que 

compite con las necesidades de finondamiento del resto de la economía; otra, estudia 

sus efectos motores y la tercero .ono 1 Iza e 1 comportamiento de la oferta y la demanda de 

energía. En esto última área se inscr ibe el Balance Energético como herramienta de - 

análisis, puesto que éste es un instrumento técnico-económico que contabiliza los flu- 

jos físicos de energía desde los productores primarios hasta los consumidores finales, en 

La realización de los Balances Energéticos surge de la necesidad de exami-- 

nar el comportamiento del consumo y suministro de energía en relación con la evolu- 

económica total. Esto exigencia proviene de la estrecha relación que existe entre la 

energía y la actividad económi co, El sector energético se encarga de proveer energía 

al resto de la economía bien sea para ser utilizada como materia prima en los procesos 

industriales, como factor de producción al substitu'ír trabajo del hombre o como bien 

de consumo final. En Venezuela además de lo anterior, éste proporciona las divisas 

ne cesor lcs para financiar el componente importado de los programas de desarrollo, in- 

cluyendo el propio, y ejerce efectos motores sobre la economía nacional. 

CAPITULO 11 

BALANCES ENERGETICOS 1970-1977 
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El oncil is is de los Bclonces Energéticos venezolanos correspondientes o 

A. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ENERGETICO VENEZOLANO 

gregada sobre la oferto de energia y los procesos ¡,~termed!os" 

de transformación de energfo que harón posible disponer de información óptima y desa- 

sector indus+rlcl , y se están realizando balances energetícos pardales de los centros - 

lndush io] 1976, que permite rnejoror e¡ conocimiento sobre el consumo energético del 

deseado.. Para superar esto deficiencjo , se ha iievodo a cabo lo encuesta energética 

fines del balance y poí lo tanto no se ha logrado aún el grcdo de precisión y detalle - 

choro en Venezuela las estodlst icos d isponib es 10 hon sido de! todo producidas a los 

co depende de la caí idad de las estodist iccs ur il áadas parn su eiaboración .-. Hasta - 

El grado de precisión y de oero ile que puede lograrse en un balance enerqéfi+ 

investiqo ción. 

económicas; conocer lo eficiencia enerqét ico de~ slstemo y detectar áreas criticas y de 

. . . 

fuentes y csucrlos, que es real.Izado pot los diferentes sectores, ramas y actividades - 

hasta su dest ino final, consumo o exportocion; detectar el consumo de energia, por - 

duc ido, transformada '/ consumido; esrob ie cer los codencs enerpét íccs desde su origen 

dad de informcc ión disperso a fo1 de cerc ilo. e; origen poi fuente, de [o energiO pro- 

los balances e'.lergéticos permiten ~ecopHor, ordeno: y procesar gran canti~- 

rob lecen en el interIor de! sisremo enerqet ico , 

es una .ep.esentcc íón simplificada, anual, 'de los r elo ciones en f!u¡os físicos que se e:__ 

un cmb iro espccrci dado yen un per iodo de tíempo deterrnincdo de un año. Es decir, 
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Hidroelectricidad 
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1977 

34 

54 

1970 

22 

74 

Petróleo 

do. En efecto la evolución de la participadón porcentual en - 

las fuentes en el .consumo aparente de energía en el país ha sido: 

tisfacción de los requerimientos de energía del país ha aumenta-· 

2. La participación del petróleo y de lo hidrqelectricidad en la so-· 

MBEPD en 1977. 

1975 poro aumentar luego gradualmente hasta representar 614 - 

de pe_tróleo diarios (MBEPD). Disminuyó hasta 563 MBEPD en - 

1970, cuando alcanzó-a lo cifro de 726 mil barriles equivalentes 

1 •. Los requerimientos energéticos nacionales (consumo aparente) han 

disminuído durante el periodo. El máximo valor del consumo - 

aparente de energía en la historia del país se observó en el año 

energético venezolano. 

clusiones sobre los características y el comportamiento del sistema 

lo serie 1970-1977 (Cuadros Nos 1 al 16) lleva a las siguientes con-- 
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En lo que respecta al sector energético, de las 13 calorfos absor- 

bidas por él en 1970, 1 lo Fue' por pérdidas en refinación, 1 por 

pérdidas en generación de electricidad, 3 por consumo intrasec- 

torial y 8 por pérdidas correspondientes cosl en su total idod a gas 

natural arrojado a lo atmósfera; mientras que en 1977, de cada 11 

3. Ha habido una disminución del desperdicio de energía por el Se.= 

tor Energético. En 1970 de cada 100 cclorlcs producidas, 83 - · 

fueron a la exportación, y 17 utilizadas en el pais, de las cuales 

13 por el sector energético y solamente 4 para satisfacer consu-> 

mos finales; mientras que en 1977,. de cada 100 cclcrlcs produci- 

dos, 76 fueron exportadas y 24 utilizadas en el país, de lcs cuc- 

les 11 por el sector energético y 13 por los consumidores finales. 

De esta manera los consumos aparentes de petróleo e hidroe lectrl 

cidad p(]saron de 163 y 23 MBEPD en 1970 a 207 y 68 MBEPD re_:_ 

pectivamente, en 1977, mientras que e! consumo aparente de gas 

natural disminuyó de 534 MBEPD en 1970 a 333 MBEPD en 1977 

(sin considerar la exportación de lfquldos de! gas nj el gas natu- 

ral re lnyectodo) , 

Hay sin embargo que destacar que el gas natural destinado al co~ 

sumo final y a la generación de electricidad ha aumentado rápi- 

damente, lo que Indica una fuerte dlsmlnuclón del desperdicio - 

de gas natura 1. 
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4. Ha ocurrido un crecimiento importante en el total de consumo - 

energético final, es decir aquel realizado por los distintos secto- 

res económicos excluyendo al sector energético, el cual pasó de 

Finalmente, es importante destacar que la participación del gas 

natural en el total de energía absorbido por el sector, fue 90%- 

para 1970; de 1 cua 1 61 % fue arrojado a la atmósferd, y de 79°/c 

para 1977, de 1 cua 1 18% fue arro jad_o_ a la ctmósfero , 

Los cambios estructurales ocurridos en el sector energético y las 

medidas conservacionistas que determinaron la reducción de la - 

producción petrolera y el aumento del volumen de gas reinyect~ 

do, han hecho disminuir las pérdidas totales de energia en las op~ 

raciones del sector energético, a pesar de que en algunas activi- 

dades éstos hayan aumentado debido al mayor grado de electrifi- 

cación, la introducción de procesos de recuperación secundaria 

. y el aumento de lo complejidad de los sistemas de refinación. ~ 

to ha determinado que lo energía cbsorbldo por este sector pasase 

de 550 MBEPD en 1970 a 278 MBEPD en 1977º 

calorías absorbidos, 1 lo fue por pérdidas en refinación, 5 por 

pérdidas en generación de electricidad, 4 por consumo intrasec- 

torial y sólo 1 por gas natural arrojado a lo atmósfera. 
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7. El consorno de la actividad transporte creció a la tasa de 1O,8% 

interanual al pasar de 69 MBEPD en 1970 a 142 MBEPD en 1977, 

de los cuales las gasolinas de motor y los combustibles de aviación 

representaron el 85% en 1970 y el 79% en 1977. 

En lo que respecta al tipo de insumo energético utilizado por es- 

te sector, observamos que e 1 gas natural representó un 46% del 

total de energía insumido por él en 1970, y un 67% en 1977¡ lo 

que representa en cifras absolutas 32 MBEPD el primer año de la 

serie y 102 MBEPD, a lo que corresponde un crecimiento inter-- 

anua 1 de 18°/c. 

6. El consumo del sector industrial presento la mayor tasa de creci- 

miento, tanto en valores absolutos como relativos. Este pasó de 

75 MBEPD en 1970 :a 151 MBEPD en 1977, es decir¡ creciendo a 

una tasa del 11% interanual. 

5. El consumo Fino l de energfo en el país, es satis-fecho en un 33% 

por gas natural y 33% por gasolinas de motor y combustibles de 

aviación poro 1977, mientras éstos porcentajes fueron de 23%· y 

340/c, respectivamente para 1970. 

176 .. MBEPD en. 1970 a 336.MBEPD en 1977, lo que significa una 

-tcso de crecimiento interanual de 10%. 
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8. El consumo energético realizado por los sectores servicios, resi- 

dencial y otros, representó el 19'/c del total consumido por los 

consumidores finales poro 1970 y el 13% para 1977. Es de hacer 

notar el alto crecimiento observado en el rubro electricidad, el 

cual pasó de 6 MBEPD en 1970 a 13 MBEPD en 1977, lo que sig 

nifica una tasa de crecimiento interanual de 11,7%. 
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Olvls16n de Programael6n 
Rev~ 22-02-1979, · 

VENEZUELA: BALANCE ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDAOO 1970. 

BEP/DIA. · 

Petr6leo Gasol lnas y Otros Gas Cod>ustfbles Hidro- Electri- 
Crudo Jet-Fuel Destl lados Residual Derivados · Natllral 5611 dos· e lee , el dad Total 

ProducercSn 3,707.96.I¡ - - - - 53li.li68 521 2).486 - li.266.'439 
Productos Mezclados al Crudo 68.895 ( 1 .056) ( 28.621) ( 17,351¡) ( 21.864) - - - - - 

1111)0 rtacl ones - - - - 181¡ - li.675 - - li.859 
Exportacl ones (2 .1+31¡ ,599) ( 70.330) (1Q2.299) (81t.175) ( 107 .571) - - - - (3.525.974) 

Variaciones de Inventarlo 10. 167 ( 717). ' 5.441+ (. 31+ .29.9) 91 - - - - ( 19. 311i) 

Total de Requerimientos Energftlcos 1.352;1+27 ( 72; 103) (125.476) (862.828) (129.160) 531t.li68 s.196 23.li86 726.~010 
. ' 

1 Refinerías/Plantas de Gas . (1. 335 .099) 131. 721 11i7 .li30 876.()57 188.378 ( 36.223) - - - (. 27. 736) 
GeneraclcSn de tlectrleldad - - ( ·3. 776) ( l+.814) - ( 44.041) - ( 23 .486) 19.524 ( 56.593) 

1 Cons1PO lntrasectorlal ( 7.565) ( 267) ( 1.,090) ( 5,988) ( 25 .573) ( 80.129) .,; - ( 5.917)(126.529) 
(Pérdidas): ~""andas y AJustes ( 9. 355) - 3.524 . 8.537 ( 5.982) (334 .973) .( . 5) - ( 477) (336. 731) 1 
Total Cons\lllO Final de.Energfa 408 59,351 20.612 10'.961¡ ~7 .663 39. 102 s.191 - 13.130 176.421 

Transporte - 58,550 B·.663 496 1 .512 - - - - 69.221 - 
l.ndustrla . li08 649 11.082 . 1 o. 362 8.?67 31.801 5 .191 - 6.733 71¡, 793 

Otros - 152 867 106 t7 .584 7,301 - - 6.397 32.407 
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División de Programación 
21-12-1978 
Rev; 19-2-19 79 

VENEZUELA: BALANCE ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDADO 1970. 
·1 

EN TERACALORIAS 

Petróleo Gasolinas y Otros c·as Combustibles Hidro- Electri- 
Crudo Jet Fuel Destilados Residuales Deri.vados Natural . Sólidos e lec. c i dad Total 

Producción 2 .078.SOS - - - - 299.61¡0 292 13. 16 7 - 2. 391 .904 

f' roduc tos Mezc 1 a dos a 1 Crudo 38.625 ( 592) (16.046) ( 9. 729) ( 12 .2 51\) - - - - - 
lmportacion~s - - - - 103 - 2.621 - - 2. 724 

Exportaciones {1.361¡.915) ( 39.1¡29) (57.352) (454.771) (60.308) - - - - ( l. :3 76 . 775) 

Vad ac i ones de Inventario 5.700 ( 402) J.052 . I 19.229) 51 - - - - ( 10 .828) 1 

Total Req_uerimientos Ene.-géticos 758.215 ( 40.1¡23) (70 .346) .(483. 729) (72. 4·12) 299 .640 2.913 13. 167 - 407 .025 . 

Refinerías/P.)antas de Gas ( 748. 500) 73 .847 82.654 491.146 105 .611 ( 20.JOB) - - - ( 15.550) 
Generaci6n de Electricidad - - ( 2. 117) ( 2.699) - ( 24 .691) - ( 13.16 7) 10.946 ( 31,720) 
Consll!lb lntrasectorial ~ 4.241) ( 150) ( 611) ( 3. 35 7) ( 14. 337) . .( .!.~ ,Q'l~) - - ( 3 ~ 317) ( 7(). q36) 
(Pérdidas), Ganancias y Ajustes ( 5.21,5) - 1.976 4. 786 ( ~' ~sn (187.796) ( 3) - ( 268) ( 11\q,90)) 

Total Consumo Final de Energía 229 3 3. 2 74 11.556 6. 147 15 ;509 21 .922 2.910 - 7.361 98,908 

Transporte - 32. 825 4.857 278 ll4tl - - - - Jl.l.808 
lndust ria 4.Soj. - 

229 364 6.213 5,809 17 .829 2.91J - 3. 775 41 ,932 
Se rvi c l os, Residencia 1 y Otros - os 486 60 9,858 (¡ .093 - - 3 .5G6 lll. 16& 
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División de Programación 
Rev: 22"02•1979 

VENEZUELA: BALANCE.ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDADO 1971, 

BEP/DIA. 

Petróleo Gasolinas y Otros Gas Combust lb les Hl·dro- Electri- 
Crudo Jet-Fuel Des ti lados Res ldual Oerl vados Natura 1 561 Idos e lec. el dad Total 

\ 

Producción 3.549.023 - - - - 501.946 565 )0.862 - 1+;082.396 

Productos Mezclados al Crudo 80.976 ( 2. 171} ( 31i.896) ( 24.447} ( 19.462} - - - - 
l !ll>ortac l ones - - - - 202 - 2.902 - - 3;104 

E)(portaclones (2.313.883) (39.973) . ( 92.651} . ( 799,1+26) (137,111} - - - - (3.383.0'4'4) 

Variaciones de Inventario ( 9.416) 1.2'45 ( 6. 370) ( 23.643} 2.205 .,. - - - ( 3S.971t) 

Total de Requerimientos Energéticos 1.306. 700 (40.899} (133,917) (847.516) ( 154.166) 501.946 j.467 30. 8'62 - 666 .4 71 

Refinerías/Plantas de Gas (1.282.011} 104.446 159.607 866. 489 223.387 ( 43.622) - - - 2S.296 

Generación de Electricidad - - ( 2 .601) ( 4.8-30) - ( so. 766.) - ( 30. 862) . 20.835 ( 63.221+} 

Consumo tntrasectorlal ( 7. ,978) ( 267) ( 1 .874) ( 7.368) ( 41i.334) ( 61i.031) - - ( 5.836) (131.688) 

(Pérdl das}: Ganancias y Ajustes ( 16.272) - - 1 .380 126 (2!;10.194) ( 5) - - (304.9!>5) 

Total Consumo Final de Energía 439 63.280 21 .215 8.155 25 '.013 53, 333 3.462 . - 14:999 189.896 

Transporte - 62 .585 9,839 325 1 .976 - - - - 71t. 725 

Industria 439 515 10.675 7.652 B.83~ 45.521t 3.462 - 7.893 8li;993 

Otros - 180 701 178 14.204 7,809 - .- 7.106 30.178 
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Divisi6n de Programación 
21-12-1978 
Rev: · 19-2- 1979 

- 
VENEZUELA: BALA"ICE ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDADO 1971. 

EN TERACALOR IAS. 

Petróleo Gasolinas y Otros. Gas Combust ib 1 es Hidro"' Electrl- 
Crudo Jet-Fuel Dest i 1 ados Residuales Der ívados Natura 1 S61 l dos e lec. cldad Total 

Produccíón l. 989. 697 - - - - 281.407 317 17, 302 - 2.288.723 
Productos Mezclados al Crudo 45.398 ( 1. 21 7) (19. 564) {13.706) ( 10.9\ 1) - - - - - 
Jmportacl ones - - - - 113 - 1.627 - - 1. 740 
Exportaciones {1.297.233) (22.4\0) (51.943) (448. 184) ( 76.869) - - - - (l.§96.644) 
Variaciones de 1 nventa r Io { . s. 279) 69e ( 3,571) ( 13 .255) 1.236 - - - - { 20.171) 

Total Requerimientos Energéticos 732. 578 {22.929) (75 .. 07~) (475. 145) ( 86.431) 281.407 1,941, 17. 302 - 373,648 

Reflnerfas/Plantas de Gas ( 718. 737) 58,556 89.48t 485.782 125.238 ( 21:. 45ó) - - - 15.864 
Generación de Electricidad - - ( 1. li58) ( 2.708) - ( 28.461} - (17,302) 11.68\ ( 38.248) 
Consumo lntrasectorial ( 4. 473) ( 150) ( LOS!) ( 4. \ 31) ( 21 r, E55) ( 35. !J9\:l) - - ( 3, 272) ( 73. 3)0) 

(Pérdidas), Ganancia y Ajustes (. 9: 122) - - 77"4 71 (162.692) ( J) - - ( 170 .912) . 
Total Consumo Final de Energía 246 35,1¡77 11. 894 4,572 111.023 29.900 1. 941 - 8.409 106 • lf62 

Trans oor te 35 .087 5,516 .182 l .108 - - - - 41 .C93 
' 25.522 lndus t rl a 246 289 5,985 4.290 1, ,952 1.91,, - 4.425 1~7.650 

Otros - 101 393 100 7,963 4.378 - - J.984 IS,919 
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O i vi s i ón de P roq rama e í ón 
Rev: 22-02-1979. 

VENEZUELA: BALANCE ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDADO 1972. 

BEP/DIA. 

Petróleo Gasolina y Otros Gas Combustibles Hidro- Electrí- 
Crudo Jet-Fue 1 Destilados Res i dua 1 Oeri vados Natural Sólidos e lec. cidad Total 

' 
P reduce ión 3.228.6.99 - - - - 481 .428 519 )4. li68 - J.745.114 

Productos Mezclados al Crudo 75. 720 ( 17 .946) (34.932) (18.385) ( 4 .457) - - - - - 
1 muo rtac iones - - - - 284 - 4. 393 - - 4.6]7 .. 
Ekpo r t ac iones (2.138.257) (45.686) (80.165) (802 .540) (128.107) - - - - (3.194.755) 

Variaciones de 1 nventario 7. 133 ( 3 .168) 6.423 71.027 ( 4 71) - - - - 80.944 

Total de Requedrnientos Energéticos 1. 173 .295 (66.800) (108.674) ( 749. 898) ( í 32. 751) 481 .428 4.912 34. 468 635.980 

Refinerías/Plantas de Gas 1.147.743 135.804 136.489 732 .444 181¡. 324 ( 52.0ló) - - ( "10. 700) 

Generacíiín de Electricidad - - ( 1. 766) ( 9.116) - ( 46 .026) - (34. 468) 23.044( 6&.331¡) 
Consumo lntrasectorial ( 6. ]94)( 241) ( 1. 7.77) ( 8.51i2) ( 24.966) ( 71. 703) .. _ - ( 6.580) ( 120.623) 
(Pérdidas): Ganancí as y Ajustes ( 1 8. 31¡2) - - 42. 564 ( 270) (253. 3$7) ( 5) - - ( n;.1i2ol 

Total ConsU110 Fina 1 de Energía 416 68. 763 24.272 7 .li52 26. 317 52. 312 4.907 - . 16 .lt61¡ 200.903 
.' 

Transporte - 68.028 11. i 21 608 1.383 - - - - 81. 11to 
Industria lt16 437 12 .482 6 .423 ro .279 45.593 4 .907 . - 8.667 89.209 
Otros - 298 669 421 14.655 6.714 - - 7. 797 JO. 554 

Organización Latinoamericana de Energía
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WLP/ht. 
División .de Programación 
21-12-1978 
Rev: 19-2-1979 

VENEZUELA: BALANCE ENERGETI ca GLOBAL CONSOLIOAOO 1972. 

EN TERACALORIAS. 

.. 
Petróleo G~sol inas y Otros Gas Combustibles Hidro- Electri- 

Crudo Jet-Fue! Oest i lados Residuales Derivados· .Natural Sólidos e lec. cidad. Total 
I 

Producción t.610.113 269.904 19.324 ' 2.()99.632 ( - - - - 291 - 
Productos ~lezclados al Crudo 42.451 ( 1o.061} (19. 58!1) . (10.307) ( 2.499) - - - - 
1 mportaciones - - - - 159 - 2.463 - - 2:622 
Exportad ones ( 1. 198. 776) (25. 613) (44.943) W19.930) (71. 821} - - - - (l. 791.083) 
Variaciones de Inventario 3.999 ( 1. 776) 3.601 39.820 ( 261¡) - - - - 45.J&c 

Total Requerimientos Energéticos fi57. 787 ()7.450) (60.926) (420.417) (71i.425) 269.904 2. 754 19.324 - 356.5:;1 

.Refinerías/Plantas de Gas ( 643.1162) 76.136 76. 520 lil o. 632 ·03.333 ( 29.163) - - ( 5.999) 
Generación de Electricidad - - ( 990) ( 5 .111) - ( 25.COS) - (19. 324) 12,.919 ( 38. 31 l) 

Consumo lntrasectorial ( 3.809) ( 135) ( 996) ( 1i. 1s9r (14.oOB) ( 40.199) - - ( 3.689)( 67. 625) 
(Pérdidas), Gananciás y Ajus.tes ( 10.283) - - 2).863 ( 15 l) ( 14S.409.) ( 3) - - ( 131.983) 

Total Consumo Finál Ene r9 ia 233 38.551 13.606 4.1713 1L1. 754 29.328 2. 751 - 9.230 112.633 

Transporte - 38. 139 6.235 341 775. - - - - 45.490 l Industria 233 24S 6.998 3.601 5. 7b3 25.564 ~. 751 - 4.859 50.015 
Otros - 167 375 236 P,. 216 3.764 - - 4.371 l7. l2G 

- = N 

Organización Latinoamericana de Energía
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División de Programación 
Rev: 22-02-1979 

VENEZUELA: BALANCE ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDADO 1973. 

BEP/~. 

Pe t róleo Gasolina y ótrps Gas Combustibles Hidro- flectri- 
Crudo Jet-Fuel Oes t 11 ados Residual Derl vados Natural Sólidos e lec. ci dad Total 

Producción 3.365.979 - - - - 521.764 647 35.642 - 3.924.032 
Productos Mezclados al Crudo 111.995 ( 9.641) ( 42. 785) ( 32. 749) ( 26. 820) - - - - -· 

1 mportad ones - - - - 178 - 4.902 - - s.080 
Exportaci one s (2.123.518) ( 41. 723) ( 73.237) (927.570) (137.568) - - - - (3.303.616) 

Variaciones de Inventario 14.962 1.070 ( 4 .457) 27. 763 3.113 - - ~ 42.451 

Total de Requerimientos Energéticos 1.369.418 ( 50 .294) ( 120.479) (932,556) (161 .097) 521. 764 5.549 35.642 - 667.947 

Refinerfas/Plantas de Gas { 1.335.428) 124.864 156.067 943.736. 210. 195 . 58.661 - - ~ 40. 773 

Generación de Electricidad - - ( 5.542) ( 10.891) - ( 51. 183) .- ( 35.642) 25.214 (76.044) 

Cons uno ln t rase ct o r l al ( 6.175) ( 281) ( 1 .877) ( 12.541) ( 21 .262) ( 74.016) ( Sl - ( 6.956) ( 123 .113) 

{Pérdidas): Ganancias y Ajustes ( 27.378) ~ - 18.625 1.087 (261 .173) - . - - (268.839) 

Tota 1 Consumo Final de Energía 437 74 .,289 28. 169 6 .373 28.923 76. 731 5.544 - 18.258 23¡¡. 724 

Transporte - 73 .492 13 .867 1. 515 1.a32 - - - - 90.706 

1 ndus tría 1t37 478 13.615 4 .359. 12.6lt7 ~7.J~5 5. Slt4 - .9.063 113 .4 78 

Otros - 319 687 499 14 .lt41t 9,396 - - 9.195 34.540 

Organización Latinoamericana de Energía
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División de Programación 
~ 1-12· 1~78 
Rev~ 1')·2·197'3 

VENEZUELA: BALANCE ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDADO 1973. 

EN TERACALORIAS. 

Petr6leo ·Gasolinas y Otros Gas Combustibles Hidro- Electri- 
Crudo Jet-Fuel Destilados Resldual De·rlvados Natural Sólidos E lec. cidad Total 

, r-0.duc e i 6n 1.887.077 - - - - 292.518. J63 19.982 - 2.199.940 ~ 
Productos Mezclados al Crudo 62.788 (5.405) (23.987) (18. 360) (15.036) - - - - - 
1 mpo r t acl 011es - - - - 100 - 2.748 - - 2.84& 

· E11portaci ories (1.190.513) (23.391) (41.059) (520.026) (77.125) - - - - ( t.852.114) 
Vari acl ones de Inventarlo S.388 600 ( 2;499) 15.565 1. 745 

.. 
23. 799 - - - - 

Total ·Requerimientos Energéticos 767. 740 (28.196) (67,545¡ (522. 821) (90.316) 292.518 3. 111 19.982 - 37lt.473 

Refinerías/Plantas de Gas (748. 684) 70.003 87.lt9f> 529.089 117.C42 (32.es7) - - - 22.859 
Generación de E lectrícidad - - ( 3. 107) ( 6.106) -· (28.695) - (19.982) 1lt.136 (1t3. 751,) 
Consino lntrase·ctorial ( 3.462) ( 158) . ( 1.052) ( 7.0)1) ( 11. 920) (41.1196) ( 3) - ( 3.900) (6~).022) 
(Pérdidas), Ganancias y Ajustes ( 15. 31¡9) - - 10.lt42 6-09 (146.422) - - - ( 150. n» 

Total Cons uno Final de Energía d45 41.649 15. 792 3.5.73 lli. 215 1+3.018 3.108 - 1\). 236 133.336 

Transporte - 41. 202 7. 774 849 .1 .027 - - - - so.es: 
Industria 245 26.S 7 .633 2.li44 7.0')0 37. 750. . J. 103 - s.os1 6).61q 

Otros - 179 385 280 3 .O'.:tt 5.268 - - 5.155 19. 365 

- CI 

"" 
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División de Programación 
Rev: 22·02-1979 

VENEZUELA: BALANCE ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDADO 1974. 

BEP/DIA. 

Petróleo Gasolina y Otros Gas Combustible H ld·ro- "E Iect ri - 
Crudo Je t e Fue l üe s t l lados Residual Derivados Natura 1 S61 idos e lec. et dad, Total 

P roducci 6n 2.976.221 - - - - 440.545 744 44 .127 - 3.461.637 
Productos Mezclados a 1 Crudo 93.172 ( 3 .4 76) ( 29.622) ( 30 .013) ( 30 .061) - - - - - 

Importaciones - - - - 253 - 2.875 - - 3.128 
Exportaciones (1.772.356) (32.963) ~ 61.129) (822 .022) (101.025) - - - - (2.789.495) 

·variación de ·inventario ( 1.668) ( 1. 876) 2.551 ( 21.f28) ( 2. 394) - - - - ( 24.615) 

Tota 1 de Reque r imi en tos Energéticos 1. 295. 369 (38.315) ( 8!L200) (873.263) (133.227) 440.545 3.619 44.127 - 650.655 

Reflnerías/P.Jantas de Gas (1.269.987) 119 .087 , 31 .685 951.433 188.576 ( 55.384) .. - - 65.410 
Generación de Elecúicídad -. - ( 6. 730) ( 9.750) - ( 52.789) ·- ( 44. 127) 27 .330 ( 66 .066) 
Consumo lntrasectorial ( . 6.960) ( 248) ( 1 .928) ( 9 .420) ( 22.426) ( 65.474) - - ( 7. 16 7) (113.623) 
(Pérdidas): Ganancias y Ajustes ( 18.210) ( 26) ( 4,.1¡45) ( 52. 350) ( 6.988) ( 176. 732} ( 3) - - (258. 7.5'•) 

Total Consumo Final de Energía 212 80 .498 30. 382 6.650 25;935 90.166 3.616 - 20.163 257.622 

Transpor te - 80 .117 20 .104 3.708 2.631 - - - - 106 .560 
Industria 212 259 9,703 2.519 9.814 80. 347 3.61( - 10.201 116.671 
Otros - 122 575 423 13 .490 9.819 - - 9.962 34. 391 

Organización Latinoamericana de Energía
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o · O,i vis i 6n de· P rog ramaci 6n 
21-12-1978 
Rev: 19-2-1979 

\• 

VENEZUELA: ' :· 
BALANCE ENERGÉT 1 CO GLOBAL C.ONSOL 1 DADO 1974. 

EN TERACALORIAS 

<'etr61eo casol lnas y Otros Gas Combustibles Hidro- Electr-i- 
Crudo Jet·l'uel Destilados Residual Dedv.ados. Nat1.1ral Sól 1 dos E lec. clded Total· . 

P roduec l ón 1.668.566 - - - - 246.984 417 24. 739 - 1.940. 706 
Productos Mezclados al Crudo 52.235 (1.949) ( 16.607) (16.826) (16.853) - - - - - 
1 mportac iones - - - - 142 - 1.612 - - 'l. 754 
Exportad enes (993.640) (18.480) (34.27l) (460.852) (56.638) - - - - ( 1 • 563.881) 
Variaciones de Inventado ( 935} ( 1".052) 1.4JO ("11.901) ( 1. 342) - - - - ( 1).800) 

Total Requerimientos Ene rgét i cos T}.6.226 . (21.481). ( 49 .!148) (489.519) (74.691) 246.984 2.029 24. 73§ - )64. 77') 

Reflnerfas(Planta~ de Gas ( 711:996) 66.764 . 7).827 533 ,l¡Ql¡" 105. 722 ( 31 .oso) - - - 36 .671 
Generación dé Electr.ieldad - - ( 3,773) ( 5.466i, - ( 2<:L 595) - (24. 739) 15.322 ( li8.251 J 

Consumo lntrasectoria1 ( 3.902) ( 139) . ( 1.081) ( 5.281X (12.573) ( 36. 707) - - ( 4.018)( 63. 70 l) 

(Pérdidas), Ganancias· y Ajustes 
1 

145.o6U) ( 10.209) ( 14) ( 2.492) ( 29.)50) ( 3,918) ( 99.')32) ( 3) - - ( . 
Total ConslJ'llO .Final de Energía 119 45.1'30 17.033 ). 728 . 14.540 50.550 2.026· - 11. 304 144.430 

Transporte - 44.916· 11. 271 2.079 1. 475 - - .. - 59. 74 1 

Industria 119 145 5.440 1 .412 5,502 115.Qli~ 2.0L6 - ~.719 65 .1i!lG 

Otros •.. 69 322 237 7. 563 5. )O) - - . 5.58~ 19.26.1 

- CI en 
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OivlsT6n de Programación 
~: 22.-02-1979 

-VENEZUELA: IALANCE ENERGETICO GlOIAL CONSOllll'DO 1975. 
IEPIDIA. 

Petr61eo Gasolln• v Otros Gas Collbusilbl• Hidro- Electrl· 
Crudo Jet·Fuel Destilados Residual · . Derivados Natural S611dos elsc. clded Totel 

·. 
Produccf6n 2.31i6.179 - - - - 321.631 783 51.137 - 2 •. 719.730 
Producto$ ttezc11dos al Crudo 50.329 ( 8.021) e 20.e:µ> ( 8.687) ( 12.789) - - . - - 

· l...,ortacfe>rtes · - - - - 257 - J.871 - - 4.128 
bport .. e 1 ones <1.1tn.161t>· ( 23.Z.16) ( 67.936) ("69.898) ( 70.126) - - .. - (2 .103.540) 

Varfac16n de Inventarlo ( 8.649) 1.56.1 ( ·2.292) ( 48.852) 1.li75 - - - - ( 56.757) 
.. 

Totel de Requerimientos Ener9'tlcos 915.695 ( 29.876) ( 91.060) (_527 .lt37) ·( 81.183) 321.631 4.654 51.137 -· 56].561 

Refinerías/Plantas de Gas ( . 913.590) 121.563 131.lt37 552.754 137.653 ( 50.67)) - - - ( 20.856) 
Generecl6n de Electricidad - -· ( 7.l•31) ( 12 .1-7lt) - ( 50.463) - ( 51,137) 29,110 ( 92.095) 
Consl.lllO lntrasectorlal • ( 5.583) ( 342) ( .2 .233) ( 4.s30- ( 2).333) < s;.5~3) - - ( 8.301)( 97.866)· 
(Pfrd1das): Ganancras y Aj1r.1tes 3.528 ( 2.114) ( 349) ( 1. 738) ( 5,097) ( 76.370) ( 16) - - ( 82.156) 

To~al Consuno Final de Energra so 89.231 30.)64 6 ~a11i 28.0ltO 90.582 lt.638 - 20.809 270~588 

Transporte - 88;990 23.684 3,580 3.11ts - - - - 119."'9 
'tnd~trla 50 177 6.361 3.089 10. 722 79,808 li.638 - , ... 59 11lt. 30lt 
Ot~ - 64 319 205 l'i.173 10.774 - - 11-350 )6.88¡ 

Organización Latinoamericana de Energía
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Oivlsi6n de Programación· 
21-12-1978 
Rev: 19-2-1979 

VENEZUELA: BALANCE ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDADO ·1975. 

EN TERACAlORI AS 

Petróleo Gasol lnas y Otros Gas Combustibles · Hidro- Electri- 
Crudo Jet-f"uel Oes t 11 ados Residual Oeriv~dos Natural Sól 1 dos E lec. el dad Total 

Producc:16n 1. 315~ 344 - - - - 180.317 439 2S.669 - 1.524. 769 
Productos Mezclados al Crudo 28.216 ( 4. 497) ( 11.679 ) ( 4.870) ( 1.170 ) - - - ~ - 
1·1TPortaclones - - - - 144 - 2.170 - - 2.)14 
Exportaciones < sas. 343) ( 1'). 128) ( 38.087 ) (263.440) (39. 315 ) - - - - (1.179.)13) 

·Variaciones de Inventarlo .{ lf.81¡9) 875 ( 1. 285 ) ( 27.388 ) . 827 - - - - ( 31.820) 

Total. Requerimientos Energéticos 5l3.368 (16. 750) ( 51.051 ) (295.698) (1¡5',514 ) 180. 317 2.609 . 28.669 - . 315.950 

Reflnerfas/Plantas de .Gas ( 512. 188) 68. 152 73.688 309.892 77, 173 ( 28.409) - - - ( 11. 692) 
Generación de Electricidad - - ( 4. 166 ) ( 6.825 ) - ( 28.z91) - ( 28.669) 16.320 ( 51.631) 
Consl.lllO lntrasectorial ( 3.130) { 192) ( . 1. 252 ). ( 2.540 ) (13.081) ( 30.0113) - - ( 4.654) ( 54.867) 
(Plrdldas.), Ganancias y Ajustes 1.978 ~ 1.184) ( 196) ( 9j5) ( 2.8,3) ( 42.816) ( 9) - - { lf6.060) 

Total ConsllllO Flnal de Energfa 28 so.026 11.023 · .. 3.854 15, 720 so.783 i.600 - n.666 151. 700 

Transporte - 49.891 1].278· 2.007 l.763 - - - - 66.939 
Industria 28 99 3.566 1.732 6.011 44.743 2.600 - 5,303 64;062 
Otros - 36 179 115 .7.946 6.040. - - 6.363 20.679 - 

.... 
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Olvlsl&i da ProgroM11acl6n 
11.ev: 20-2-1979 

-· 

VENEZUELA:., BALANCE ENERGET 1 CO GLOBAL· CONSOLIDADO 19 76. 

BEP/DIA. 

Petr61eo Gasolina y Otrof. Gas Combust·ibles Hidro- E lec tri- 
Crudo Jet•Fuel Destl ladÓs Residuales Derlvac:bs Natura 1 S61idos e lec. cidad Total 

Produccldn 2.300.627 - - - - 313,988 1.127 60.566 - 2 .676. 308 
Productos "'zclados al Crudo 57.:m ( 8.779) ( 27 .093) ( 3.476) ( 18.023) - - - - - 

hwportadones - - - - 262 - 2.865 - 4 3.131 
Export•c tones (1.373.278) ( 18.852) ( 55.020) (621.696) ( 78.369) - - - - (2 .• 147 .215) 

V•rt acldn de lnwntarl o 885 ( 1.21t9) 1.602 lt6 .241 ( 1 .643) - - - - 45.836 

Total de ~uerfmlentos Energitlcos 985.605 ( 28.BBo) ( Bo.511) (578 .931) ( 97. 713) 313.983 3 ~992 . .60.566 '4 578.060 

RefJnerras/Plantas de Gas ( 995. 192) no.~47 127.329 614.91¡~ 16).li65 ( 52.325) - - - ( 11. 128) 
GerN1racl6n de Electricidad - - ( . 9.306) ( 11.566) - ( 50.175) - {60;566) 31.li82 ( 100 .. 131) 
Con1Unc> .In t rasectorl al ( 3.965) ( 291) ( 1.746) ( 5,793) ( 25.971) ( 51.617) ( 5) - ( 7.911) ( gi.299) 
(Nrdldn): Ganancias y Ajustes 13.591 ( 1.507) ( 468) ( 11 .125) ( 2.80li) ( 54.235) - - - ( 56.Sli8) 

Tofal ConSWllO fina 1 .de Energía 39 99,969 35 .298 7,533 36.~H 7 105.636 3.987 - 23,575 312.954 

Tr4'1,porte. - 99.769 is.119 4.459 l+.488 - - - - 131+.'435 
lncl-'trla 39 150 9.188 3.059 16.676 94.)92 ).987 -· . 1-0.98u 138.471 
Otros - so 391 15 15. 753 ll .244 - - .. 12 ,595 40.048 

- 

Organización Latinoamericana de Energía
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División de Programación 
21-12-1978 
Rev: J-1-1979 
Rev: 19-2-1979 

l
. Industria 

Otros 

VENEZUELA: BALAllCE ENERGETI CO GLOBAL CONSOLIOAOO 1976. 

EN TERACALORIAS 

Petróleo Gasolinas y Otros . .Gas Cornb us ti bles Hidro- Electri- 
Crudo Jet-fue l Destilados -, . Residuales Oer í vados . Natural Sólidos E lec. cidad Total 

Producción 1.209.806 - - - - 176.032 632 33.955 - 1.500.425 

Productos Mezclados al Crudo 32. 161.¡ (4.922) ( 15. 189) ( 1 ,91.¡9) ( 10. 104) - - - - - 
1 mportaci one s - - - - 14 7 - 1.6% - 2 1. 755 ' 1 

Exportaciones ( 769. 90l:) ( 10. 569) ( 30. 846) (348.543) . (43.936 - - - - (t.203. 79C) 1 

898 
' 

Variaciones de Inventario 496 ( 700} . 25. 9211 ( 921) - - - - 25' 697 

Total Requerimientos Ene r9ét i cos 552.562 ( 16. 191) (45.137) ( 324. 56!!} ·(54.814) 176 .032 2. 2 33 33. 955 2 324.on 

Refinerías/Plantas de Gas (557.937) ,73.245 71. 385 344. 760 91 .644 ( 2(1. 335) - - - (6. 238) 

Generación de Electri c i dad - .. ( s. 217) ( 6 .. 484) - - (23. 1 )üi (33,95~)" 17 .650 ( 56. 1 36) 

Consumo l nt rasectorr al ( 2 .223) ( 163) (979) ( 3.248) ( 14. 560) ( zg. 91'.l i ( 3) - (4. 435) (54.549\ 

(Pérdidas), Ganancias y Ajustes 7 .620 (845) (263) ( 6.237) ( 1 s7 3l (}O .1,o;>10 l - - - (31.704) 
--·-·- ------ 

Total tons uno final de Energía 22 56.046 19.739 4 .27.' 20.69; S'J. :12 3 2. 2 35 - 13. 21 7 175,45~ 
--··- -·-·-- -······~ ... ,_. __ ,. ____ ,, ______ ------ ·- . ----·-----· 

Transporte - SS. 9 3~ 14.419 1. '>i)'\ 2. s 1 G - - '1~ w~ 
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Dlvlsl6n de Programae16n 
Rev: 20·2·1979 

VENEZUELA: BALANCE ENERGETICO GLOBAL CONSOLIDADO 1977. 

BEP/DIA. 

Petr61eo Gaso.1 lna y Otros Gas Combust lb 1 es HI dro- Electrl- 
Crudo Jet·Fuel Destilados Residúales Derl vados Natura 1 S61 Idos e lec. el dad Total 

Produccl6n 2.2]7.832 - - -- - 333.277 1 .573 68.255 - 2 .6ltO .937 

Productos Mezclados al Crudo 68.392 ( 11 .104) ( 26.695) ( li.2li1) ( 26 • .]52) - - - - - 
-1 mportacl ones - - - - 269 - 4.475 - - 4. 7lt4 . 

792) ( 1 • 969 • 481) Exportaciones ( 1. 320. 739) ( 17.172) ( 57.546) (1¡)5.630) ( 77 .602) - ( - - 
Var l •cl 6n de 1 nventarlo ( 10. 765) ( 614) lt74 (51.280) 255 - - - - ( 61.9)0) 

lota 1 ·de Reque rl mi en tos Energth i cos 974. 720 ( 28.890) ( 83. 76 7) (551.151) (10).430) 3)).277 5.256 68.255 - 61li.270 

Refl•erías/Plantas de Gas ( 985.566) 141.578 1)3.2)5 569.92lt 159,78lt ( 52.157) - - - ( 3).202) 

Generacl6n de Electricidad - - ( 10.570) ( 11.731) - ( 70;4)8) - ( 68.255) )5 .059 ( 125,935) 
Consumo lntrasectorlal ( ).908) ( )16) ( 922) ( ). 7lt9) < 22 .sli6) ( 46.940) - - ( 9, 727) ( 88.108) 
(P6r"dldas): Giltlancl as y AJ us tes 14.820 ( 19) 2.000 ).341 57 ( 51.117) - - - ( 30.918) 

Total Consumo Finar de Eenrgfa 66 112. 353 )9.976 6.634 33.865 112 .625 5.256 - 25,332 )36.107 

Transporte - 112.068 22.689 . 4.259 2.599 - - - - 141.615 
Industria 66 216 13.090 2.)19 16.217 101.526 5,256 - 12. 115 150.805 
Ot r'os - 69 4.197 56 15.049 11 .099 - - 1).217 4).687 

Organización Latinoamericana de Energía
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Dlvlsi6n de Programación' 
2 t-12-19 78 
Rev: 19-2-1979 

w co 

·-- .. 
VENEZUELA: BALANCE ENERGETI CO GLOBAL CONSOLIDADO 1977. 

EN TERACALOR 1 AS. 

Petr61eo Gasol lnas y Otros Gas Combustibles Hidro- Electrl- 
Crudo Jet Fuel Destl lados Rés 1 dua les Derl vados Natura 1 561 Idos elic. cldad Total 

Producc16n 1.254.601 - - - 186.846 882 38.266 - 1.480.595 
Productos Mezclados a.l Crudo 38. 31¡3· ( 6.225) (14.966) ( 2.378) (lli.774) - - - - - 
1 mportacl one's - - - -· 151 - 2.503 - - 2.660 
Exportad ones ( 740 .41i9) ( 9 .62 7) (32 .262) (277.866) (1¡3,506) - ( 41i4) - - ( 1. lOli.154) 
Variaciones de Inventarlo ( 6.035) ( 341i) 266 ( 26.749) 143 - - - - ( )li.719) 

Total Requerlmlen.tos Energéticos 5li6.li60 ( 16.196) (46.9~2) (308.993) (57 .986) 186.846 2 ,91¡7 38.266 - 341¡. 382 

Refinerías/Plantas de Gas ( 552.540) 79 .)73 74;696 319.518 89.580 ( 29.21i1) - - - ( 18.614) 
Generacl6n de Electricidad - - ( 5,926) ( 6 ,577) - ( 39.490) - (38.266) 19.655 ( 70.604i 
Consumo lntrasectorlal ( 2. 191) ( 177) ( 517) ( 2. 102) (12.640) ( ?.f\. ~1 ¡;) - - ' s.453l( 4~.~q6\ \ 

(Pfrdldas) ,Gan·anclas y Ajuste~ 8.308 ( 11) 1 . 121 1.873 32 ( 28.658) ·- - - ( 17-l)SI 
Total Consumo Final de Energía 37 62.989 22.412 3.719 HS,98b 63. llil 2.947 - 14.202 188.433 

Transporte - 62.829 12. 720 2.388 1.457 - - - - 79.394. 
Industria 37 121 7,339 1 • )')O s.osz 56.919 2,91¡7 - 6. 792 84.547 
Servl clos, Res 1 dencl al. y Otros - 39 2 .353 31 lj .437 6.222 - - 7.410 24.492 

- ... 
~ 
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