


02 Numero 4 / Agosto 2018

www.aviem.org

La AVIEM, en su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro, que reúne 
a profesionales de la Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, 
adscrita al Colegio de Ingenieros de Venezuela,de acuerdo a lo contemplado 
en la Ley, al Reglamento y al Código de Ética del Ejercicio de la Ingeniería, 
la Arquitectura y Profesiones Afines, asumiendo su compromiso ante el 
país de “informar y fijar posición ante la colectividad en materias de su 
competencia”entre cuyos mandatos principales está contemplado el “servir 
como guardianes del interés público”, cumple en esta oportunidad con 
el deber de abordar analítica y objetivamente la realidad en la prestación 
de los indispensables servicios públicos, de las causas de su deterioro, su 
incidencia en la vida diaria, la productividad e industrias, y como en medio 
de una grave crisis nacional política, económica y social, la escasez de dichos 
servicios -agua, electricidad, salud, comunicación y transporte- ha terminado 
imponiendo un estado de precariedad y miseria en sustitución de la calidad y 
el bienestar como forma de vida del venezolano actual.

A tales efectos, entre los meses de abril, mayo y junio 2018, la AVIEM realizó un 
Ciclo de Conversatorios con la participación de representantes y reconocidos 
profesionales relacionados con los Servicios Públicos y Sectores de las áreas 
Industrial, Empresarial y Comercial del País, con el fin de obtener información 
de primera línea y disponer de una visión amplia sobre el acontecer nacional 
y la situación real en la que se encuentran estos sectores fundamentales 
que influyen determinantemente en el bienestar y  la calidad de vida dela 
población en general.

En todos los casos abordados se pudo constatar la existencia de elementos 
y causas comunes en el ámbito de la actuación gubernamental, tales como:  
la politización-partidización sobre decisiones de carácter técnico-profesional, 
ineficiencia gerencial y corrupción, incumplimiento de planes correctivos y 
de mejoras, falta de mantenimiento, precarias condiciones laborales, éxodo 
de personal calificado y desprofesionalización, falta de insumos y escasez 
de recursos, operación a pérdida, desinversión, entre otras causas agravadas 
por un entorno macroeconómico implacable y devastador que ostenta 
la mayor inflación del mundo, lo que nos permite afirmar sin duda alguna 
que nos encontramos en medio de una grave crisis sistémica y estructural 
generalizada en Venezuela. 

Tal crisis nos ha colocado ya en la situación más dura, obscura y triste de nuestra 
historia contemporánea, y continúa agravándose, marcada por la precariedad 
en todos los ámbitos, la inseguridad, la desesperanza y el temor de una 
sociedad civil paralizada ante un régimen corrupto, insensible y represivo que 
viola flagrantemente la constitución en su afán de permanecer en el poder a 
toda costa, sin reconocer la gravedad de la situación ni presentar ante el país 
cuales son las propuestas concretas y planes de acción gubernamentales de 
solución que desde todos los rincones de Venezuela son demandadas a gritos 
para superar la descomunal quiebra económica, estructural, institucional y 
moral nacional. 

En un esfuerzo conjunto del equipo director, editorial y técnico de la revista, con 
gran satisfacción presentamos todo este material recopilado especialmente 
para nuestra distinguida red de lectores a través de la Publicación Nro. 04 de 
nuestra Revista Digital AVIEM “ENERGIA E INDUSTRIA”.

¡¡¡…Nacimos para quedarnos…!!!
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El Colegio de Ingenieros de Venezuela, en defensa de los 
derechos fundamentales civiles y políticos de los ciudadanos 
consagrados en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, tales como el derecho a: la vida, la libertad, la 
justicia, la protección familiar, la integridad física y moral, al 
libre tránsito, la salud, la seguridad, la vivienda, la educación, la 
seguridad social, al trabajo, a la información; y frente a la crisis 
política, social, económica y moral por la cual atraviesa el país, 
hace  del conocimiento público el 
siguiente comunicado:

Considerando que:
1. La situación actual que vive la 
inmensa mayoría de la población 
venezolana, en relación a la crisis 
de los sectores alimentación, 
medicamentos,  salud, seguridad, 
infraestructura, servicios públi-
cos: agua, electricidad, energía, 
vivienda, red hospitalaria, vialidad, 
comunicaciones, transporte,  ban-
cario-monetario, que se manifiesta 
diariamente por la hiperinflación y 
la constante devaluación de nues-
tro  signo monetario; aunada a la 
caída de la producción de bienes y 
servicios, continúa deteriorándose 
de forma progresiva desde hace 19 
años, y  de manera más acelerada 
a partir del 2016.

2. El Presidente de la República 
Nicolás Maduro presentó  un con-
junto de medidas económicas el 
pasado viernes 17 de agosto que 
sólo tienden a agravar la grave crisis  hiperinflacionaria que se 
presenta en el país.  

3. El lamentable estado de deterioro  que presenta la infraes-
tructura  en todo el territorio nacional se refleja en obras y 
proyectos estrechamente relacionados con la práctica y uso de 
la ingeniería nacional, la cual ha sido relegada por el gobierno, 
y abarca entre otros, a PDVSA y empresas filiales, al sector eléc-
trico, servicios hospitalarios, a los diferentes medios de trans-
porte público colectivo, a la vialidad, el urbanismo, la minería 
del oro en el denominado Arco Minero del Orinoco (AMO), 
la agroindustria y el entorno ambiental, empresas básicas de 
Guayana, a la construcción y a la manufactura. El Colegio de 

Ingenieros de Venezuela, actuando como gremio profesional, 
responsable y comprometido con el bienestar y futuro de 
Venezuela, junto con los Centros y Seccionales, las diferentes 
asociaciones y sociedades profesionales de la Ingeniería que 
lo integran,  ha hecho los señalamientos críticos, dando a 
conocer, a su vez, soluciones factibles y  haciendo hincapié en 
un significativo e importante aporte para salir de la crisis sin 
que el gobierno haya realizado ningún correctivo importante.

4. En articulación con otras 
instituciones y organizaciones, so-
ciedades profesionales, gremiales, 
sindicales y empresariales, aca-
demias y universidades,  la Iglesia 
y la Asamblea Nacional, también 
hemos fijado posición ante la 
grave crisis económica, social, 
moral y política que atraviesa la 
nación, mientras que el gobierno 
insiste en .profundizar sus erradas 
políticas.

5. Desde Miraflores se vienen 
aplicando mecanismos que afec-
tan la práctica de la Ingeniería, la 
Arquitectura y las Profesiones afi-
nes,  en diferentes áreas y que no 
han priorizado el mantenimiento 
y la conservación ni impulsado 
el crecimiento adecuado de los 
diferentes sectores productivos y 
de infraestructura y servicios. Cabe 
destacar: expropiaciones, confis-
caciones, ausencia de contraloría 
administrativa, centralización y 

contratación o establecimientos de acuerdos con participación  
de profesionales extranjeros y empresas  que no cumplen con 
las leyes de la República. 

6. Por la  grave crisis política, económica-financiera y social 
que se atraviesa, los Ingenieros, Arquitectos y Profesionales 
Afines,  estamos comprometidos por la Ley del ejercicio de 
nuestra profesión, a ser garantes del interés público, lo cual nos 
obliga permanentemente a velar y contribuir con las posibles 
soluciones que desde el Estado deben darse a los problemas 
que afectan gravemente las condiciones y calidad de vida de 
todos los venezolanos sin excepción. Por ley estamos com-
prometidos en velar para que sean resueltos los problemas 
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de la familia venezolana. Ante la negativa oficial, con inmensa 
tristeza hemos tenido que  ver la  emigración de miles y miles 
de profesionales de todas las especialidades que han perdido 
sus esperanzas y posibilidades de desarrollo en su tierra natal, 
con la implicación de una inmensa pérdida de talentos y de 
recursos humanos.

7. Como consecuencia de las inconvenientes políticas econó-
micas,  nos encontramos sumidos en un proceso hiperinflacio-
nario que tiende a agudizarse, sin vías de solución.
8. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, fiel y consecuente 
con las luchas dirigidas al logro de justas reivindicaciones, se 
solidariza plenamente con los gremios profesionales herma-
nos que aspiran una mejoría en sus condiciones trabajo para 
llevar a  cabo de manera satisfactoria sus actividades. Los 
incrementos salariales anunciados el pasado viernes presagian 
una escalada de aumentos en los productos alimenticios y me-
dicinales 10 veces superior a los actuales, y ocasionará el cierre 
de miles de empresas que no soportarán el fuerte impacto, de-
jando en la calle a millones de desempleados, lo que significa 
que la hiperinflación continuará en aumento sembrando a su 
paso hambre y miseria.

Manifestamos:
Ratificar en todo su contenido el documento del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela suscrito en la Reunión Extraordinaria 
de Centros y Seccionales efectuado en la ciudad de San Cristó-
bal en fecha 17 de Agosto del 2016 y publicado en diferentes 
medios de prensa nacionales sobre la grave crisis económica, 
política y social que sufre el país. Dicho manifiesto ha sido 
ignorado por el gobierno que continúa sin dar respuestas 
efectivas  a los graves problemas.

Emplazamos al gobierno:
1. A sincerarse y reconocer la gravedad de la crisis. A decretar 
urgentemente la situación de emergencia nacional, aceptan-
do los programas de ayuda internacional que la comunidad 
de países democráticos de la región ofrece para casos de crisis 
humanitarias, e instrumentar los planes y medidas correctivas 
necesarias para aliviar la precaria situación de la población, así 
como la crisis funcional y estructural que alcanza ya todos los 
servicios y sectores del Estado, sin excepción.

2. A que el aumento de sueldos y salarios  sea bajo esquemas 
reales y ajustes integrales y no sujetos al amparo de la deno-
minada moneda virtual  irreal e inexistente denominada Petro 
que sólo constituye un espejismo.

3. A que explique, indicando cuáles son los planes y medidas 
que tiene previsto implementar para solventar la crisis con 
énfasis en los siguientes asuntos que no fueron tocados por el 
presidente Maduro en su alocución del pasado viernes.
* - Políticas de producción y distribución para superar la actual 
escasez de alimentos en medio de una situación de precios 
descontrolados que se incrementan diariamente
* - Servicios hospitalarios, suministros oportunos de medica-
mentos y sistema de salud en general.
* - Servicios básicos de agua, electricidad, gas, telecomunica-
ciones, transporte y suministro de gasolina y otros combus-
tibles, indispensables para garantizar una mínima calidad de 
vida de la población venezolana.  
* - La reactivación del sector industrial y el rescate de  la 
productividad en las principales industrias  básicas, sostén de 
nuestra economía y una política de incentivos a la industria 
privada que les permita reactivar su producción.
* - Estabilización, protección y disponibilidad real de nuestro 
signo monetario  para garantizar el poder adquisitivo de los 
ingresos y salarios del venezolano, y medidas de carácter 
económico-financieros para corregir los desequilibrios que ha 
generado la insistencia en el tiempo de un sistema de control 
cambiario desfavorable que ha instituido la corrupción en la 
obtención y uso de las divisas.

4. Convocar e informar públicamente de tales planes y políti-
cas del Estado a los gremios profesionales, a las universidades, 
institutos y demás organizaciones de carácter académico, 
empresariales y sindicales.

5. A que deje de ejecutar decisiones que violan el ordenamien-
to jurídico nacional y afectan negativamente a la Ingeniería, la 
Arquitectura y Profesiones Afines.

6. A apartar el radicalismo político, respetando la Constitución 
y las leyes de la República para generar confianza e incentivar 
la inversión privada nacional y extranjera.



La Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Ingeniería 
Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM) [ en ade-
lante JD AVIEM ] de acuerdo con el criterio expresado en el 
Artículo  22 de la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitec-
tura y Profesiones Afines – DECRETO NUMERO 444 del 24 de 
Noviembre de 1958 – y el cual establece, que “… El Colegio de 
Ingenieros de Venezuela tendrá como fines principales los 
siguientes: Servir como guardián del interés público y actuar 
como asesor del Estado en asuntos de su competencia, …”, 
durante la primera semana del mes de Agosto – 2.018 hizo una 
entrega formal a los Diputados de la Asamblea Nacional de 
la República Bolivariana de Venezuela, encargados y parti-
cipantes de la comisión para elaborar el Proyecto de la Ley 
Orgánica del Sector Eléctrico, de la Propuesta de Modifica-
ciones y Recomendaciones al Proyecto de Ley Orgánica del 
Sector Eléctrico – 2.016 [ en adelante LOSE 2016 ]; tomando 
en cuenta lo expuesto en el  documento que fue aprobado en 
primera discusión en Octubre del 2.016.

También durante la segunda semana del mes de Agosto – 
2.018 se distribuyó entre colegas miembros, colaboradores y 
afines de la AVIEM – C.I.V. y de la Comisión Eléctrica Nacional 
los siguientes documentos – que se encuentran a disposición 
en la página web de AVIEM –:

1) La Propuesta de Modificaciones y Recomendaciones de 

AVIEM a la Ley Orgánica del Sector Eléctrico y Exposición de 
Motivos – aprobada en 1ra discusión en Octubre 2.016 –;

2) El Archivo de CONTROL de Modificaciones y Recomenda-
ciones, en el cual se muestran sólo los artículos del Proyecto  
LOSE 2.016 como quedarían modificados según las propuestas 
de la AVIEM;

3) Presentación realizada por el Ing. José L. García Martínez-Ba-
rruchi en el C.I.V. la última semana de Junio 2.018, en la cual se 
exponen los argumentos de AVIEM en los cuales se fundamen-
tan las propuestas de modificación de los diferentes artículos.

Para la AVIEM y su Comisión Eléctrica Nacional, en vista de la 
crucial importancia que tiene el Proyecto de la Ley Orgánica 
del Sector Eléctrico, como marco fundamental que debe estar 
listo para encauzar la salida de la grave crisis que afecta el Sec-
tor Eléctrico Nacional [ en adelante S.E.N. ],  desde éste a otros 
sectores esenciales, y conscientes de que la adecuada y exitosa 
aplicación de esta Ley Orgánica solo será posible si:
a) si es acompañada de un profundo cambio en las políticas 
actuales del Estado Venezolano en cuanto al modelo económi-
co y productivo del país.
b) así como en la política de aseguramiento energético general 
de la Nación.
c) del restablecimiento de la institucionalidad y la legalidad 
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constitucional en todos los ámbitos de funcionamiento del 
Estado y la Sociedad,  ha venido participando y trabajando en 
la revisión de dicho proyecto desde el año pasado en el cual 
fue aprobada en 1ra. discusión en Octubre 2.016.

El alcance de la Propuesta de Modificaciones y Recomendacio-
nes al Proyecto  LOSE 2.016, realizado por AVIEM y su Comisión 
Eléctrica Nacional, es el siguiente:

A. Alcance de la Propuesta de Modificaciones y Recomen-
daciones.

El interés principal de la JD AVIEM, al elaborar la Propuesta de 
Modificaciones y Recomendaciones al Proyecto  LOSE 2.016,  
ha sido el de disponer de un conjunto de orientaciones, que 
permitan facilitar y agilizar la toma de decisiones necesarias 
durante un plazo de treinta y seis (36) meses:
a) tanto para desarrollar la implantación del Marco Regulatorio 
del S.E.N., acción necesaria para adelantar los Procesos de 
Reforma del Mercado Eléctrico Nacional y asegurar la parti-
cipación de la inversión privada en todos los eslabones de la 
cadena industrial del sector eléctrico; 
b) como para fortalecer el cumplimiento de un Programa 
de Reconstrucción de la Infraestructura Operativa del S.E.N. 
y superar la actual situación de CRISIS ELECTRICA en el país, 
por medio de adoptar medidas organizativas y de gestión a 
muy “alto nivel de decisión” – en las organizaciones operativas 
del Estado – y que dispongan de un plazo definido, para su 
valuación y ajuste.

Como se puede apreciar a continuación, el alcance de la 
Propuesta de Modificaciones y Recomendaciones al Proyecto 
LOSE 2016, se corresponde con dos (2) enfoques complemen-
tarios y concurrentes en el corto plazo: 
a) iniciar y asegurar el desarrollo de los Procesos de Reforma 
del Mercado Eléctrico  que permitan adelantar las medidas y 
acciones para alcanzar un “régimen de libre competencia” del 
Sector Eléctrico Nacional [ en adelante S.E.N. ]; y 
b) adoptar las acciones inmediatas para establecer y gestionar 
las mejoras administrativas en las empresas participantes en 
el S.E.N., modificando la actual estructura de MONOPOLIO de 
CORPOELEC, que actúa en toda la cadena industrial del sector, 
para adoptar y cumplir con los requerimientos de la nueva 
organización industrial del S.E.N..

Para los efectos, la JD AVIEM  en la Propuesta de Modificacio-
nes y Recomendaciones al Proyecto LOSE 2016 – y el cual está 
organizado en un total de ciento diecisiete (117) Artículos y 
catorce (14) Disposiciones –, ha considerado conveniente sólo 
expresar cambios o inclusiones de nuevos textos:

1) En trece (13) Artículos relacionados con los Procesos de 
Reforma del Mercado Eléctrico, los cuales pertenecen a los 
siguientes Títulos de la Ley:
a) Título I … Disposiciones Generales
b) Título III … Usuarios del Servicio Eléctrico
c) Título V … Competencias de los Municipios   

d) Título IV … Comisión  Nacional de Energía Eléctrica – CNEE
e) Título VI … de las Actividades del Servicio Eléctrico … em-
presas de Transmisión,  
f) Título VI … de las Actividades del Servicio Eléctrico … em-
presas Centro Nacional de Gestión del S.E.N. – CNG SEN

2) Y en ocho (8) Artículos relacionados con las Disposiciones 
Transitorias, concernientes con las acciones inmediatas para 
establecer una nueva organización industrial del S.E.N..
Es preciso señalar que la Propuesta de Modificaciones y Re-
comendaciones de la JD AVIEM, relacionada con los trece (13) 
Artículos del Proyecto LOSE 2016 que se encuentran asociados 
a los Procesos de Reforma del Mercado Eléctrico centran su 
atención en recuperar los lineamientos establecidos tanto en 
la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico – aprobada en el año 
2.001 – como en el Reglamento General de la LSE – aprobado 
en el año 2.002 –; ambas vigentes hasta el año 2.010, fecha en 
la cual fueron derogadas por el actual Gobierno; y es opinión 
de la JD AVIEM, que estos lineamientos no se encuentran debi-
damente establecidos, en el Proyecto LOSE 2016.

La Propuesta de Modificaciones y Recomendaciones de la JD 
AVIEM, relacionada con los ocho (8) Artículos del Proyecto Ley 
Orgánica 2.016 asociados a las Disposiciones Transitorias [ ver 
Título XII ], se basa en que en las decisiones adelantadas por 
el Gobierno desde el año 2.002, (a) derogando las  Leyes en 
vigencia y (b) reorganizando el S.E.N. por la vía de establecer 
el modelo de gestión socialista para las empresas del Sector 
Eléctrico, se encuentra la razón que ha llevado a la actual situa-
ción de CRISIS ELECTRICA en el país y que para revertir la actual 
situación, es necesario disponer y facilitar la ejecución de un 
Programa de Reconstrucción de la Infraestructura Operativa 
del S.E.N., adoptando las acciones inmediatas para : 
a) establecer una nueva organización industrial del S.E.N. y 
b) cumplir así, aplicando un Programa de Implementación por 
Etapas [ FASE I ; FASE II ; FASE III ] de treinta y seis (36) meses, 
el alcance de las acciones previstas en el documento que se 
convertirá en la Nueva Ley Orgánica del Sector Eléctrico [ LOSE 
]; permitiendo a su vez, asegurar adelantar en paralelo los 
Procesos de Reforma del Mercado Eléctrico.

En línea con lo expuesto, la JD AVIEM en la Propuesta de 
Modificaciones y Recomendaciones al Proyecto LOSE 2.016, 
ha considerado conveniente NO SUGERIR MODIFICACIONES 
asociadas a los ochenta (80) Artículos pertenecientes a los 
siguientes Títulos de la Ley:

1) Los Principios de diseño de los Subsidios [ ver Título II/
Artículos 20 al 24 ] a implementar; a nivel nacional y municipal. 

2) El régimen de ejecución para: (a) las Concesiones  [ ver Título 
VII/Artículos 60 al 69 ] y (b) las Servidumbres y Expropiaciones  
[ ver Título VIII/Artículos 70 al 92 ].

3) El régimen económico  aplicable  a  las  actividades  del Ser-
vicio Eléctrico Nacional [ ver Título IX/Artículos 93 al 102 ] y en 
el cual se incluyen los lineamientos para: (a) las transacciones 
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en el Mercado Mayorista, (b) la remuneración de Empresas y (c) 
el régimen tarifario.
4) Las Infracciones y Sanciones [ ver Título X/Artículos 103 al 
117 ], y 
5) Las Disposiciones Derogatorias [ ver Título XI ]. 
Y adicionalmente, a manera de comentario final de los alcan-
ces de la Propuesta de Modificaciones y Recomendaciones 
de la JD AVIEM, es apropiado comentar que en relación a 
los dos (2) Artículos del Proyecto LOSE 2016 asociados a las 
Competencias de los Municipios [ ver Título V/Artículos 40 al 
42 ], se fundamenta en una realidad incontrastable que toma 
en consideración que, los trescientos treinta y cinco (335) Mu-
nicipios y las dos (2) Alcaldías Mayores del país, no disponen ni 
han alcanzado un desarrollo homogéneo en su capacidad de 
gestión financiera y operativa como para : 
a) acometer una tarea tan compleja como es la ejecución, apli-
cación de principios técnicos y obligaciones en la prestación 
del Servicio Eléctrico Nacional y además, 
b) asumir las responsabilidades del personal y como “propie-
tario de los activos” de las Empresas de Distribución y Comer-
cialización.

B. Comentarios finales y Conclusiones

Los intereses que la JD AVIEM persiguen con esta Propuesta 
de Modificaciones y Recomendaciones al Proyecto LOSE 2016 
son:

1) Desarrollar la implantación del Marco Regulatorio del S.E.N. 
que permita separar la cadena industrial del sector eléctrico 
en diferentes eslabones: (a) generación, (b) transmisión, (c) 
distribución y (d) comercialización, y dotando a su vez  progre-
sivamente de los recursos técnicos y financieros para adelantar 
la Regulación del Mercado Eléctrico;

2) Asegurar la participación de la inversión privada en todos 
los eslabones de la cadena industrial del sector eléctrico,  por 
medio de asociaciones o contratos que permitan proceder en 
un plazo de treinta y seis (36) meses:
a) en una primera etapa [ FASE I y FASE II ], a la Reconstrucción 
de la Infraestructura Operativa del S.E.N., focalizando en las 
actividades de financiamiento, instalación, reparación, mante-
nimiento, gestión, operación y expansión de las capacidades 
instaladas, y
(b) en una segunda etapa [ FASE III ],  a la apertura de procesos 
de transferencia de Propiedad de Empresas del S.E.N.; y todos 
estos procesos, con la requerida transparencia y cumplimiento 
de las leyes bajo los criterios de entrega de información en 
“due dilligences”, procesos de Licitaciones Públicas abiertas, 
Adjudicaciones debidamente justificadas, y Contrataciones 
legalmente ejecutadas.

3) Cimentar las bases para establecer una nueva organización 
industrial del S.E.N. que le permita al sector productivo y 
de servicios del País, (a) adquirir energía eléctrica a precios 
competitivos a través de un Mercado Eléctrico Mayorista y (b) 
reducir tarifas en el Mercado Regulado – Servicio Básico –.

4) Proceder en la etapa inicial de Reforma del Mercado Eléctri-
co [ FASE I ], a desarrollar las actividades de Análisis, Evaluación 
Técnico – Operativa y Elaboración del Plan de Escisión de 
Empresas de CORPOELEC, y cumplir con los lineamientos es-
tablecidos en el documento que se convertirá en la Nueva Ley 
Orgánica del Sector Eléctrico [ LOSE ] – ver en el texto TÍTULO 
XII DISPOSICIONES TRANSITORIAS los detalles de la propuesta 
mencionada – para : (a) modificar la condición actual de MO-
NOPOLIO del servicio eléctrico y (b) y preparar a CORPOELEC 
a participar como competidor  dentro de la cadena industrial 
del sector eléctrico.

5) Adoptar medidas para el desarrollo con recursos nacionales 
de los Servicios Técnicos de Ingeniería, Mantenimiento, Cons-
trucción, Auditoría y Gerencia y de la Capacidad de Fabricación 
y Reparación de Bienes de la Industria Manufacturera Nacional.

6) Desarrollar la Empresa responsable de la gestión del Siste-
ma Nacional de Suministro de Combustibles para la industria 
eléctrica.

Para finalizar, la JD AVIEM considera apropiado expresar que 
confía en promover el convencimiento de que los Procesos 
de Reforma del Mercado Eléctrico deben estar integrados 
dentro de los Procesos de Reforma del Sector Energético 
Nacional – Sector Hidrocarburos y Sector Eléctrico – para 
asegurar ejecutar en paralelo, un Programa de Reconstrucción 
de la Infraestructura Operativa del Sector Energético Nacional 
y ha recomendado promover los acercamientos y consultas 
necesarias para a través (a) de los Diputados de la A.N. y (b) de 
las organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con el Sec-
tor Energético, la Academia y el Empresarial, proceder con la 
prontitud requerida a la consideración de las leyes necesarias 
que permitan en su conjunto iniciar :

• Los Procesos de Reforma del Sector Energético Nacional – 
Sector Hidrocarburos y Sector Eléctrico –,
para ejecutar en paralelo,
• Un Programa de Reconstrucción de la Infraestructura Opera-
tiva del Sector Energético Nacional
En opinión de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana 
de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM), 
adicionalmente al Reglamento General de la Nueva Ley Or-
gánica del Sector Eléctrico [ LOSE ], deberían considerarse las 
siguientes Leyes:

(1º) Ley Orgánica del Sector Energético Nacional
(2º) Ley de Reforma del Sector Energético Nacional
(3º) Ley de Sistema Nacional de Suministro de Combustibles 
para el S.E.N.
(4º) Ley de Asociaciones Público – Privadas para el S.E.N. 

Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Ingeniería 
Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM)
Agosto 2.018
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El gobierno de Venezuela resuelve el déficit de gas a Trinidad... 
Para cuando resolverá la falta de gas en nuestra nación..?
Las preguntas que se le hacen al gobierno nacional son.. 
• Para cuando arrancará al suministro de gas al mercado nacio-
nal desde Guiria? 
• Cuando el Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho - 
CIGMA- dejará de ser una promesa?.

El gas de Guiria es vital para reactivar la operación de las plan-
tas Termoeléctricas localizadas en el NorOriente de Venezuela 
y así, resolver los apagones y el racionamiento eléctrico en los 
estados Sucre y Nueva Esparta. Disponer del tan anunciado 
gas de los campos Mejillones, Patao y Dragón permitiría 
reactivar un total de 900 y 1200 MW de generación en las 
plantas Luisa Cáceres de Arismendi (361 MW) y Juan Bautista 
Arismendi (200 MW) en Nueva Esparta, así como Antonio Jose 
de Sucre ( 2x 170 MW) y Juan Manuel Valdez (2x170 MW) en 
Sucre.

Pero hay mas..   
El gas de Guiria es vital y se requiere con urgencia para resolver 
la escasez de gas para bombonas en el Oriente y en gran parte 
del País y además, para recuperar la producción de fertilizan-
tes nitrogenados (Úrea y otros) en las plantas Petroquímicas 
localizadas en el Complejo de Jose. Fertilizantes requeridos 
por la agricultura venezolana para contribuir a paliar el ham-
bre que galopa por nuestro país. 

El sábado 25 de agosto 2018 se concretó la firma del acuerdo 
de suministro de gas venezolano del Campo Dragón a la Isla 
de Trinidad y Tobago. 

Según lo reportado por la prensa (http://www.eluniversal.
com/economia/13664/detalles-sobre-envio-de-gas-a-trini-
dad-se-trataran-en-julio) el suministro del gas venezolano 
está destinado al abastecimiento del mercado de Trinidad, 
como acción para cubrir el déficit que presenta esa nación.  

El acuerdo prevé iniciar con el suministro de 150 millones de 

pies cúbicos de gas, con intención de incrementar el suminis-
tro hasta los 300 millones en los próximos años.

Y los Venezolanos como quedamos..?
Los venezolanos no olvidamos que desde el año 2012 han sido 
recurrentes los anuncios del suministro de gas a Venezuela 
desde Guiria.. Desde las famosas primeras moléculas de gas, 
anunciadas como de entrega inmediata desde el CIGMA por 
el fallecido presidente Hugo Chavez en su campaña electoral 
del año 2012, hemos visto correr la arruga en el suministro de 
gas..Han pasado seis (6) años .. Y ninguna molécula de gas de 
Guiria a entrado a Venezuela..Ahora, comenzarán a entrar a 
Trinidad..!!     

En Mayo del año 2018 fue inaugurada la Planta Termoelectrica 
Juan Manuel Valdez (2 x170 MW) en Guiria, Edo Sucre. Esta 
planta tiene previsto usar gas de los campo Dragón, Patao y 
Mejillones.. Asunto el cual, no está ocurriendo..  

En Julio del 2018 notas de prensa reportan recorridos de ins-
pección del personal de PDVSA a la planta PAGMI - Destinada 
al suministro de hasta 300 millones de pies cúbicos de gas 
al mercado Interno.. La planta PAGMI será la fuente de sumi-
nistro de gas para Juan Manuel Valdez y las termoeléctricas 
existentes en Sucre y Nueva Esparta.

Es decir.. el gobierno nacional inauguró otra planta termoeléc-
trica sin disponer de suministro confiable de combustible..!!..
Otro elefante rojo como los vistos a lo largo y ancho del 
territorio nacional.. 

Anuncios, propaganda y mas anuncios ..pero el gobierno no 
informa cuando iniciará operaciones de suministro de gas para 
el país..!!.. y ahora, presenta como gran noticia.. La entrega a 
otro país el gas requerido con urgencia por los venezolanos..!!
Desde AVIEM-CIV emplazamos al gobierno Nacional a explicar 
el cómo y para cuando? será activado desde Guiria el sumi-
nistro de gas para paliar las urgentes necesidades del pueblo 
venezolano.

GAS PARA TRINIDAD...
Y PARA VENEZUELA... ¿CUANDO?



Continuando con la programación de Conversatorios de la 
AVIEM, recibimos al Ing. Diego González Cruz, experto pe-
trolero representante del Centro de Orientación de Energía, 
quien de manera contundente rechaza la idea de larga data 
existente en Venezuela según la cual el petróleo es un “recurso 
estratégico” cuya producción debe estar en manos del Estado 
Empresario, todo esto supuestamente adornado como “sinóni-
mo de soberanía e independencia”.

El Ing. Diego J. González Cruz inicia su extensa vida profesional 
graduándose  antes de cumplir los 20 años, como miembro 
de la 1ra. Promoción de Técnicos en Petróleo, en la Escuela 
Técnica Industrial “Luis Caballero Mejías”. Su título está firmado 
por el Ing. Rafael Tudela, quien para esa fecha era director de 
la Escuela. Posteriormente cursó estudios en  la Universidad 
de Tulsa, Oklahoma, U.S.A., titulándose como Ingeniero de 
Petróleo en el año 1972, haciendo su reválida en La Universi-
dad del Zulia LUZ, ampliando su formación profesional como 
Egresado del Programa Avanzado de Gerencia PAG del IESA y 
como empleado de PDVSA.

Su extendida Hoja de Vida lo muestra como Consultor en 
materias de petróleo y gas y asuntos regulatorios, asimismo 
es activo Conferencista nacional e internacional en EE.UU., 
Italia, Argentina, Bolivia, Paraguay y Colombia, participó como 
Líder del diseño de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos 
de Venezuela y su Reglamento, funge como Miembro de la 
Comisión de Hidrocarburos de FEDECÁMARAS., es Miembro 
del Consejo Académico de CEDICE, y de su Centro de Energía., 
además es Profesor de postgrado en las Universidades Simón 
Bolívar, Monte Ávila, Cecilio Acosta y IESA., ultimando su 
inquietud profesional como Articulista del diario El Universal y 
de revistas y páginas Web especializadas. Es Miembro Corres-
pondiente por el Distrito Capital de la Academia Nacional de 
Ingeniería y el Hábitat ANIH desde el año 2017.

De fácil verbo y de expresiones coloquiales, enuncia que la 
actividad eléctrica es tema fundamental en la comercialización 
petrolera. Las empresas transnacionales petroleras se ocupan 
de instalar generación eléctrica en los campos petroleros. En 
el oeste del Lago de Maracaibo se tenía la empresa ENELVEN 

que se encargaba eficientemente de la Planta Ramón Laguna. 
Indica que es de suma importancia utilizar el gas para generar 
energía eléctrica en vez de usar otros combustibles ya que el 
mismo es más económico y prácticamente no produce conta-
minación.

El Ing. González piensa que Venezuela debe contemplar una 
política en este ínterin que le queda como país energético 
mundial, cuya estimación los técnicos la ubican en unos 25 o 
30 años, para darle apertura al capital privado en la industria 
petrolera. Nuestra industria petrolera nacional - que es algo 
mucho más que la estatal PDVSA -  hay que observar los 
paradigmas que la han regido: .- como una riqueza efímera; 
que no la deberíamos tomar muy en cuenta. .- El factor de 
la producción y la “siembra del petróleo”.- El tema petrolero 
asociado a la injerencia extranjera y sinónimo de dominación 
imperialista”. “Estos paradigmas, asentó, definitivamente hay 
que cambiarlos. Porque nuestra clase política ha asociado al 
petróleo diciendo, primeramente, que todos los recursos son 
estratégicos”.

La nueva PDVSA debe dejar de ser una mala operadora, que 
según sus palabras, constituye lo que es hoy en día, para con-
vertirse en una buena administradora: “Que represente al due-
ño del recurso que somos todos los venezolanos, ante terceros, 
para los negocios que se tienen, en vistas a la explotación 
futura de ese recurso. Ya hay más de 60 países, productores de 
petróleo, que utilizan esta figura de la producción compartida”.

Expresa el Ing. González que en Venezuela no existe una polí-
tica acorde para evitar el derroche irresponsable de los ener-
géticos y la manera de evitar tal dispendio para los diferentes 
energéticos: fueloil, diesel, gasolina, gas, electricidad y GLP, es 
perentorio definir sus precios de manera racional.

Al finalizar su exposición, el Ing. Diego González Cruz recalcó 
la importancia de la generación eléctrica para el desarrollo 
del país y particularmente para la adecuación de la industria 
petrolera, considerando necesaria e imperiosa la utilización de 
ORIMULSIÓN para acceder a un nuevo combustible y comple-
tar así la matriz energética del país.

IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA 
EN EL SECTOR PETRÓLEO Y GAS  

Ing. Diego González Cruz
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Eduardo Garmendia egresa como ingeniero metalúrgico en 
la Universidad Central de Venezuela UCV en 1968, master en 
administración industrial en Brunel University, Londres, Ingla-
terra, 1974, ha incursionado en varias actividades gerenciales 
de la industria metalmecánica y desde 1973 forma parte del 
directorio de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de 
Minería, organismo del cual fue su presidente entre los años 
2006 y 2010 y actualmente es presidente del Consejo Consti-
tutivo de la Confederación Venezolana de Industria, Conindus-
tria, para el período 2017-2019.

Por su larga y exitosa carrera profesional puede confirmar que 
Conindustria representa un factor importante en el sistema 
productivo del país, aseverando que el estado ha fracasado en 
cualquiera de las actividades que son de su responsabilidad, 
principalmente en la área industrial, donde se produjeron ex-
propiaciones e intervenciones irresponsablemente, las cuales 
han sido la causa principal en la destrucción de la producción. 

Respecto al sistema eléctrico venezolano, el Ing. Garmendia 
expresó que si las empresas no tienen energía eléctrica, no 
pueden elaborar los productos necesarios para el mercado, y 
adicionalmente sobre los avances en tecnologías informó que 
Venezuela tiene 10 o 12 años en rezago en comparación con 
otros países. El promedio de capacidad instalada de la indus-
tria venezolana está por debajo del 40%. “Estamos trabajando 
con menos de la mitad de lo que podríamos producir”, afirma. 

Existen inconvenientes graves con las materias primas, pues 
en el caso de ser de producción nacional, éstas provienen de 
las industrias básicas que están en Guayana, siendo conocido 
el estado del caso SIDOR, el caso del aluminio y el caso de la 
petroquímica, cuya merma de producción ha sido notable e 

importar insumos, es  prácticamente imposible por la consabi-
da carencia de divisas.

En su categórica opinión: “Hay unas empresas multinacionales 
en el país que apuestan a largo plazo y  si apostaran a corto 
plazo, ya se hubieran ido, siguen aquí, y tales empresas pueden 
adaptar tecnología muy rápidamente porque disponen de ella 
en otros países, ya la están usando y seguramente tienen fi-
nanciamiento,  para bienes capitales necesarios para resolver”. 

Los problemas de la recuperación del sistema productivo 
incorporando nuevas tecnologías va a ser un reto particu-
larmente interesante para los ingenieros, pues la academia 
tiene que acometer de forma inmediata, con una velocidad 
impresionante, la formación del capital humano, teniendo el 
reto de capacitar y adiestrar profesionales capaces de diseñar 
nuevas tecnologías, ya que los ingenieros actualmente están 
capacitados con diseños y modelos del siglo pasado y ahora 
hay que volver a capacitarlos con la tecnología de punta exis-
tente, en los actuales momentos el vocabulario de eficiencia y 
calidad no existe. 

Como anécdota refirió: “Lo que está pasando con la limitación 
de la tecnología en el país, pues en un viaje a Bogotá, indagué 
para comprar un teléfono celular, siendo  la primera pregunta 
que me hicieron, de qué velocidad lo solicitaba y me estaban 
ofreciendo 40 Mb de velocidad, comparando así en carne pro-
pia la barrera que tenemos para saltar en la tecnología, porque 
desafortunadamente en Venezuela ofrecen 10 MB de veloci-
dad y uno se asombra cuando le llegan 1,4 megas al teléfono” 
“También se aprecia en el sector metalúrgico, por ejemplo, 
requiero un producto, creo que SIDOR  puede resolver el 
problema pero no es así, si hoy se pueden producir 4 millo-

IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Ing. Eduardo Garmendia
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nes de toneladas de acero líquido como producto en una 
oportunidad, no resuelve el problema, porque es necesario 
transformarlos en productos utilizables, pero Venezuela se 
dedicó a producir acero más no a transformarlo que es lo más 
importante. No hay una planta de productos planos en frio 
para laminar, hubo un proyecto, pero es una idea sin sentido 
ya que se pensó desarrollarlo en Cabruta, algo insólito querer 
laminar 600.000 toneladas por querer convertir Cabruta en un 
polo de desarrollo, pero esa no es la circunstancia social ni la 
vocación del pueblo de esa zona, a lo mejor les gusta la agri-
cultura y la ganadería, otro medio de producción contrario al 
minero, evidente una muestra de alegre y cínica planificación”. 

Hay un elemento muy importante que se debería acometer: 
La construcción de un ferrocarril de Guayana al centro del 
país, pues se necesita trasladar alrededor de 2 millones de 
toneladas de acero para procesar, evitando los transportes por 
tierra, porque se gastaría una importante cantidad de dinero 
en mantenimiento de carreteras y transporte, adicionalmente 
crearía fuentes de trabajo y todo lo relacionado con el sistema 
productivo. 

El sector metalúrgico informó que de 10 o 12 empresas de 
producción de tuberías con y sin costura y todo tipo de tubería 
para el sector petrolero, prácticamente se puede decir que 
todas desaparecieron. Así como también las empresas que fa-
bricaban tapas de los tanques petroleros, también han cerrado 
sus puertas. 
 
Los sectores industriales que deben acometerse son de 
transformación de productos, la Industria es la actividad eco-
nómica fundamental de sector secundario, que se encarga de 
transformar los productos naturales (Materias primas) en otros 
productos elaborados y semielaborados. La transformación de 
alimentos será la prioridad principal, dada la situación de crisis 
alimentaria en la cual se encuentra el país. 
      
En el sector aluminio igual que en los demás sectores del país el 
estado está quebrado y estará por mucho tiempo si no cambia 
sus políticas. El estado tiene que tener claro que para obtener 
capital debe plantearse en primer lugar la necesidad de capital 
y dar reglas claras de juego para devolver el capital. Se debe 
tener una ventaja comparativa entre el aluminio y acero para la 
transformación metalmecánica con la finalidad de establecer 
la incorporación de partes y piezas de componentes como 
transformadores, torres, enfriadores y otros, los cuales tienen 
un alto porcentaje de capacidad de exportación y es importan-
te volver a alcanzar dicha proporción y de ser posible, mejorar 
los índices de exportación. 
 
La industria de transformación de la materia prima en pro-
ductos terminados está paralizada, como se la producción de 
tornillos y cualquier otro producto que se producía en el país 
a nivel metalmecánico. Para resolver los problemas de produc-
ción la clave es la inversión, la cual no existe en los actuales 
momentos. Sin embargo, existe la posibilidad de fuentes de 
financiamiento externo para lo cual debe haber un programa 

de gobierno serio con reglas claras que permitan a los inversio-
nistas tener confianza en el país. Es de suma importancia que 
se respete el capital invertido por los inversionistas teniendo 
seguridad jurídica que permita respetar el capital invertido y 
que se den reglas claras para el manejo de la utilidad para que 
sea analizada y tomen la decisión de invertir. 

Es importante cambiar la actitud de los venezolanos para tener 
un consumo apropiado de los servicios públicos, ya que llega-
rá el momento que tengamos que pagar lo que realmente vale 
disfrutar de la comodidad que nos brindan los mismos. Como 
puede ser la gasolina en la cual debemos utilizar el vehículo 
para lo estrictamente necesario y para otros casos utilizar los 
servicios públicos que deberían estar en buen estado y con se-
guridad para nuestra movilización. Así como el uso racional del 
agua, la luz, teléfono, televisión, entre otros. porque si pagamos 
el valor real nos enseña que hay que utilizarlos racionalmente. 

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica 
y Profesiones Afines, AVIEM, informa que en los actuales 
momentos se están consumiendo 11.000 MW ± 1.000 MW, y 
tiene una capacidad de capacidad instalada en el orden de los 
32.000 MW, motivo por el cual se están sintiendo fuertemente 
los racionamientos programados y no programados por las 
constantes fallas y para que el país empiece a producir se 
requiere el orden de los 25.000 MW e ir incrementando con 
nuevos proyectos de generación, transmisión, distribución 
y comercialización de la energía eléctrica para continuar 
incrementando la producción y capacidad de megavatios que 
cubran la demanda que se requiere en el país. 

 
 
  



12

www.aviem.org

Numero 4 / Agosto 2018

Con un muy buen acierto futurista para concebir procedi-
mientos de adecuación del sistema eléctrico, la Asociación 
Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones 
Afines AVIEM persiste en su dedicación de reunirse con repre-
sentantes de las áreas productivas en el país, para estar al tanto 
de sus vivencias frente a la crisis eléctrica que actualmente ha 
estancado al país, afectando a todos por igual, convirtiéndose 
en el peor enemigo del área de producción metalúrgica y 
adicionalmente, conocer las necesidades que bien pueden 
satisfechas, dado el empeño cardinal como compromiso que 
tiene AVIEM de recuperar paulatinamente el Sistema Eléctrico 
Nacional, haciéndolo operativo en beneficio de la población. 

Para el Conversatorio de turno se ha extendido la invitación 
a la Ing. Gioconda Gutiérrez, miembro de la Sociedad Vene-
zolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos SVIMM y al Ing. 
Eduardo Garmendia, destacado profesional expresidente de 
Conindustrias, quienes poseen amplia experiencia sobre el 
Sector Industrial y sobre los pormenores del déficit productivo, 
debido a la crisis eléctrica actual.

Inicia reunión la Ing. Gioconda Gutiérrez  haciendo un recuen-
to sobre la historia de 
Guayana, refiriendo la transformación de Venezuela, siendo 
originalmente un país agrícola y pecuario para convertirse en 
petrolero, añadiendo la conformación de las empresas en la 
región hasta la problemática surgida del llamado Arco Minero 
del Orinoco y el estado de improductividad de las Empresas 
Básicas de Guayana del hierro, acero, aluminio y sus derivados.
 
Por ser Guayana  la zona más importante de explotación de 
minerales en el país, el Gobierno Nacional considera estraté-
gicamente crear el 29 de mayo de 1946 la Corporación Vene-
zolana de Fomento CVF, iniciándose así la política económica 
de “Industrialización”, creando una “oficina del hierro” para 
construir las tuberías y materiales de metal para la incipiente 
industria, se crea la empresa siderúrgica con tecnología de los 
altos hornos.

En 1954 el general Marcos Pérez Jiménez decide la construc-

ción de la Siderúrgica y finalmente fue creada en 1956 con 
una producción de 1,2 MMM de toneladas métricas, la cual se 
sacaba vía fluvial. Igualmente se hicieron otros estudios, des-
cubriéndose el oro, la bauxita, piedra caliza, etc., formándose 
cuadros de dirección con tecnócratas, gerentes y técnicos muy 
bien preparados en el sector siderúrgico, cuya continuidad 
administrativa y de proyectos resultó ser positiva lográndose 
productos de calidad,   algo muy diferente a los últimos años, 
donde se han rotado por la empresa una cantidad apreciable 
de gerentes, sin conocimiento y experticia, con las consecuen-
cias funestas de resultados,  destruyendo la empresa, dismi-
nuyendo considerablemente la producción y con manejos 
de dinero no muy cónsonos con la decencia, resultando unos 
pésimos resultados de gestión.
 
El Plan IV de SIDOR en 1974 se pone en marcha de la Planta 
de Productos Planos. Se inicia el Plan IV para aumentar la 
capacidad de SIDOR, C.A. a 4.8 millones de toneladas de acero 
y en 1975 se nacionaliza la Industria de la minería del hierro. 
En 1979 se pone en marcha de la Planta de Reducción Directa 
Midrex, la Acería Eléctrica y la Colada Continua de Palanquillas 
y los Laminadores de Barras y Alambrón, consumiéndose altas 
cantidades de energía eléctrica.

En el año de 1933 Orinoco Iron, empresa especializada en la 
producción de briquetas de hierro, vio factible la construcción 
de un ferrocarril por la explotación de las minas y el mineral de 
hierro de alto tenor y se empezaron hacer los correspondien-
tes estudios en aquel momento, adelantando un programa de 
capacitación y adiestramiento de personal   los militares fueron 
entrenados y hacer post grados en Estados Unidos.

Igualmente se fueron construyendo ALCASA con la empresa 
REINOLDS, VENALUM e INTERALUMINA y se desarrollan la 
energía y los productos químicos para fabricar el aluminio 
llegándose a exportar porque sobrepasaba la producción para 
el consumo nacional. Se desarrolló MINERVEN para procesar 
el Oro, cal y diamantes contando para el consumo de energía 
eléctrica desde Gurí y Macagua 1, 2 y 3. A partir del año 2.000 se 
empezaron a tomar decisiones equivocadas ya que se empezó 

IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA EN 
LAS INDUSTRIAS BÁSICAS DE GUAYANA
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a destruir la meritocracia, donde los presidentes de las empre-
sas duraban entre 4 y 5 años, prácticamente igual al periodo 
presidencial, sustituyéndose por militares en SIDOR quienes 
desfilaban y eran sustituidos a cada momento, dependiendo 
del momento político que vivieran.

A partir del año 2.007 SIDOR empezó a disminuir su producción 
y en el 2018 la producción es cero, ya que todas las líneas de 
producción están apagadas, ya que se dañaron los motores y 
piezas de repuestos convirtiéndose en un depósito de chatarra.

ALCASA está paralizada por explosiones en las celdas de 
producción, VENALUM está produciendo cantidades irrisorias, 
BAUXILUM está completamente paralizada, Están importando 
alúmina para ver si recuperan VENALUM, ORINOCO IRON con 
cero toneladas de producción y FERROMIERA DEL ORINOCO 
con una producción muy baja.

Se carece de divisas, lo cual implica menos productos nacio-
nales, estando el país totalmente paralizado, importándose 
productos sin certificado de buena calidad requerido, gene-
rándose desempleo y el personal que está en la empresa no 
hace nada, solo cobran sin trabajar. No hay mantenimiento ni 
un plan de ordenamiento territorial de las empresas, estando 
colapsada la industria gerenciada 
por militares y sindicalistas. La pro-
tección del medio ambiente no es 
tomada en cuenta, improvisando 
proyectos de desarrollo en el arco 
minero sin planificación y estudios 
que permitan conocer las canti-
dades y la calidad de minerales 
existentes.

Toca en turno al presidente 
del Consejo Constitutivo de la 
Confederación Venezolana de In-
dustria, Conindustria, Ing. Eduardo 
Garmendia, quien indicó al comenzar su intervención que el 
problema fundamental del desarrollo industrial en el país es 
un problema netamente político y esto se ha convertido en un 
obstáculo para las actividades normales de la industria, a pesar 
que existen los recursos naturales en suficiencia.

El Ing. Garmendia relata parte de sus experiencias como pro-
fesional, como rector de empresas y dirigente de Organismos  
Industriales, incluyendo su participación en la privatización de 
SIDOR, llamado Plan Proyecto Venezuela.

Históricamente, desde el gobierno de Gómez ha habido una 
mentalidad estatista, autoritaria e intervencionista de manera 
permanente y continua, siendo más barato importar que 
producir en el país. Se tenía y tiene aún la estrategia que si 
existe un sector privado que desarrolle la industria, se tiene 
un gobierno débil, en cambo al conservar todo los sectores 
industriales bajo su égida, es decir, estatizados, el gobierno se 
hace fuerte, pues la población se acostumbra a depender del 

gobierno y si les pagan sin hacer nada es mejor que si están 
trabajando y les paguen por eso, por esta razón el proceso de 
tercerización fue un error grave del gobierno.

Se forma el sindicato del hierro y el acero por empresarios 
privados y les confisca la industria metalúrgica. Las industrias 
básicas se forman porque el gobierno decidió que fuera un 
plan estratégico y explotado por el gobierno, siendo el sector 
privado de tercer orden. Se tiene un sector privado minusváli-
do y rentista, la Corporación Venezolana de Fomento CVF en 
el año 1942, finalizando el Gobierno de Medina Angarita en 
el año 1945, se crea definitivamente la CVF que originalmente 
fue creada para el desarrollo del sector eléctrico.

Mientras no haya un cambio de mentalidad en el gobierno, 
no habrá un cambio para hacer las cosas, siendo necesario 
que dicho cambio esté presente en la sociedad. Esto se puede 
observar ya que hoy día todo el mundo sale con la idea de 
hacer un negocio. El país tiene que entender que las empresas 
básicas no existen y son solo industrias estratégicas y punto, 
que pueden ser privatizadas y así el gobierno se olvida del plan 
estratégico y se dedican a cumplir con sus atribuciones que 
son la salud, alimentación, seguridad, agua, luz y otras,  que 
brinden a los venezolanos bienestar con su familia. Pareciera 

que se está pendiente de un nego-
cio para tener una comisión, pero 
esto no es posible porque el país ya 
no cuenta con recursos.

El Ing. Garmendia remata clara-
mente con la conceptualización: 
“la Gerencia  Pública no es mala, 
pero debe estar preparada para la 
Gerencia” y acota: “los venezolanos 
y gerentes que manejan las empre-
sas en el país tienen que dejar de 
confundir lo que es regulación e 
intervención, ya que la regulación 

no es intervención, así, la institucionalidad no funciona; Se de-
ben crear instituciones fuertes, promotoras, no interventoras 
ni autoritarias pues la economía se mueve por expectativas”
 
La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y 
Profesiones Afines AVIEM indica que la producción en Vene-
zuela o en algún país se logra si no se cuenta con suficiente 
energía eléctrica. El peor error cometido por el gobierno fue 
centralizar la industria eléctrica creando CORPOELEC.

Al final de la disertación conjunta, los participantes en el 
Conversatorio manifestaron cómo se evidencia la necesidad 
de la reactivación de la industria en el país y primordialmente 
en Guayana, dada la producción estratégica que las “empresas 
básicas” poseen para las diversas empresas y para que esto 
ocurra, se estima que se deben tener disponibles alrededor 
de 25 mil Mw de los 34 mil instalados actualmente y eso se 
logra solamente con la adecuación y rehabilitación del Sistema 
Eléctrico Nacional SEN
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El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Conseco-
mercio, fue fundado el 27 de noviembre de 1971, como una 
fundación sin fines de lucro con la finalidad de representar y 
defender los intereses, derechos y valores del sector empresa-
rial del comercio y los servicios. Nace como una necesidad del 
sector terciario de la economía para llevar posiciones propias e 
independientes al seno de Fedecámaras, con el fin de analizar 
las distintas políticas sectoriales planteadas por el Gobierno 
Nacional.
 
Cipriana Ramos. Abogado de profesión, luchadora gremial 
y ciudadana, expresidente de Consecomercio capítulo La 
Guaira, y  Fedecámaras Vargas, es la invitada por AVIEM para 
continuar los conversatorios programados, quien inicialmente 
manifestó que “La crisis eléctrica lleva consecuencias en el 
sector consecomercio, debido a que antes se respetaban los 
protocolos cumpliéndose con los grados de refrigeración, en 
cambio ahora no se cumple con las cadenas de frio. Sin embar-

go, esto no daña los productos sino que pierden la calidad o 
potencia para lo cual han sido producidos”.

 En el estado Vargas, durante lo que va de año se han tenido 
entre 3 o 4 fallas de 12 horas y diferentes tipos de fallas eléc-
tricas, lo cual ha producido daños en los aparatos y equipos 
de los comerciantes y público en general, en consecuencia 
es importante que ya se tomen acciones contra Corpoelec y 
que la gente lleve sus equipos dañados y exijan que les sean 
sustituidos o reparados, por lo menos indemnizar los daños, 
nos hemos vuelto permisivos y no reclamamos, pero ya es  
hora que exijamos nuestros derechos, hay que denunciar 
todos estos casos, ya que el gobierno cuando se siente que 
los reclamos son del pueblo y no políticos toman cartas en el 
asunto, es evidente que estresamos a la familia y al entorno 
pero no al verdadero responsable, porque no les conviene que 
el pueblo se vaya agrupando.

Cuando falla la energía eléctrica el sector comercio se ve afec-
tado, ya que, por ejemplo: Si una vaca se está ordeñando y no 
puede ser ordeñada, por ser el sector terciario de la economía, 
ya que vendemos lo que alguien importa o produce y enton-
ces no podemos comercializar los productos, por no terminar 
el proceso.

Cuando obligan a los centros comerciales a tener generadores 
de emergencia, nos están afectando económicamente y no 
todos pueden tenerlos, si nos obligan a abrir y cerras a deter-
minadas horas, como pasó en el pasado que teníamos que 
abrir a las 11:00AM o 12 del mediodía, un negocio que vive de 
hacer almuerzos se vería seriamente afectado.

Sería importante saber cómo solucionar las fallas que se tienen 

IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA
EN CONSECOMERCIO Y CAVECECO 
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para que nuestros comerciantes vuelvan a tener sus negocios 
abiertos y produciendo servicios que son necesarios para los 
clientes.
 
Tenemos una crisis ética, ya que los mal llamados bachaqueros 
venden a precios exagerados y los comerciantes se ven obli-

gados, para poder competir con ellos, a bajar los precios por 
debajo de lo que realmente se deberían vender.

Arturo Arenas, ingeniero electricista, director técnico de la Cá-
mara Venezolana de Centros Comerciales, Cavececo, diseñador 
del Sambil Caracas y de centros comerciales en centroamérica 
y el caribe, manifestó que Cavececo agrupa 157 centros comer-
ciales en todo el país.

En el 2009 cuando Chávez inició el problema con los centros 
comerciales para la disminución de la demanda, se estaba 
cometiendo un error ya que con disminuir la demanda por 
sustitución de la iluminación, instalando led, bajaba en un 
80% la demanda por iluminación y automáticamente bajaba 
el consumo por aire acondicionado por tener menos pérdidas 
en la iluminación existente para el momento. 

Se tiene que en un centro comercial el 40% del consumo es 
por aire acondicionado, el 20% por servicios generales y el 40% 
por los locales comerciales. Los centros comerciales se han 
convertido en centros de entretenimiento y recreación, a nivel 
mundial, y lo menos que hace la gente es comprar y es una 
pérdida tener un centro comercial generando con su propio 
generador, para que las personas vayan a recrearse viendo 
vitrinas.

No todos los centros comerciales tienen generación propia, ya 
que no todos tienen el capital suficiente para obtenerlos, solo 
el 30% de Cavececo tienen generación propia. Por ley tienen 
que tener generación propia clínicas, hospitales y hoteles 5 
estrellas. En consecuencia, el problema de generación es del 
gobierno, no de los centros comerciales, y nos mantenemos 
firmes con el gobierno en que los centros comerciales solo 
deben general el 20% de la energía que se necesita.

En vista que los ponentes solicitaron que la AVIEM les diera 
una solución para el problema existente, en primer lugar se 
les aclaró que con este gobierno no se tenía una solución a la 
crisis, ya que en 19 años lo que han hecho es destruir el sistema 
eléctrico y energético con la destrucción de PDVSA, ya que el 
problema real es energético.

Actualmente se están generando alrededor de 10.500 MW y 
aun así no estamos ni en el sótano 98, y para estar en la planta 
baja deberíamos estar en 25.000 MW para que el país empiece 
a producir, ya que está prácticamente apagado, razón por la 
cual se está racionando, aceptando que hay crisis eléctrica. 

Para llegar a los 25.000 MW debemos empezar a recuperar en 
el orden de las 70 plantas termoeléctricas más importantes 
del país que ahí se tiene unos 9.000 MW, la recuperación de 
unos 2.000 MW por perdidas en las líneas con compensación 
reactiva, utilizando las montañas de coque que se tienen del 
procesamiento del petróleo pesado en el estado Anzoátegui, 
obteniendo unos 600 MW, una nueva generación utilizando la 
orimulsión, que son 2.000 MW, inclusive podríamos utilizar el 
carbón para la generación eléctrica, ya que este proceso se lle-
va en varios países del mundo y en Táchira se tiene un proyecto 
de generación de energía eléctrica con carbón y finalmente 
poniendo en operación al menos dos unidades de Tocoma por 
460 MW para un total recuperado y nuevos de 14.000 MW para 
tener un total inicial de 25.000 MW en los próximos 5 años. Por 
supuesto que se irán inyectando al SEN progresivamente los 
megavatios en los 5 años indicados.
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Continuando el ciclo de conversatorios que ha programado 
AVIEM con quienes son los responsables y están comprome-
tidos en la producción y desarrollo de servicios, productos y 
provisiones alimenticias en el país, se le ha extendido la invita-
ción al Dr. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farma-
céutica de Venezuela, FEFARVEN, para conocer directamente el 
juicio que hace el sector farmacéutico a la discontinuidad en la 
prestación del servicio eléctrico.
 
El sector farmacéutico representa uno de los sectores más 
importantes de nuestro país, en vista que están en juego la 
vida de seres humanos, pues la falta de medicamentos está 
ocasionando cantidad apreciable de fallecimientos en forma 
pasiva, motivada específicamente a la escasez de las medici-
nas prescritas y sobre ello, el Dr. Freddy Ceballos expuso larga-
mente los problemas que se presentan en el sector por la falta 
de energía eléctrica, expresando de manera enfática: “Creo 
que lo más importante de este conversatorio es que vemos la 
intención y capacidad que tiene el Colegio de Ingenieros de 
Venezuela para abordar el problema y darle la respuesta nece-
saria y remediar la grave dificultad que representa un servicio 
eléctrico deficiente, pues están haciendo un gran trabajo y eso 
de alguna manera se traduce, en que el país pueda producir y 
es lo que necesitamos todos los venezolanos”.

La industria farmacéutica en búsqueda de soluciones que 
permitan producir medicamentos, ha venido adaptándose a 
la crisis eléctrica realizando cuantiosas inversiones para ad-
quirir plantas eléctricas de emergencia y producir así energía 
eléctrica para cubrir carga crítica, enfrentando y poniendo en 
marcha planes de contingencia en posibles eventualidades de 
cortes o apagones, sin embargo se tiene el problema que si no 

se tiene el combustible para su operatividad, la fatalidad se ha 
convertido en una rutina.

Es sabido que la Industria requiere continuidad y confiabilidad 
en el proceso de elaboración de productos y en todos los esla-
bones: Producción, distribución, cadena de comercialización, 
facturación, almacenamiento, ventas, siendo la mayor parte de 
ellos, de extrema delicadeza pues se perjudican por las fallas 
de energía eléctrica. En procesos de inyección y extracción de 
aire en las áreas de fabricación de productos no estériles como 
son los sólidos y líquidos orales, así como semisólidos, entre 
otros, deben estar acompañados de plantas de electricidad 
externa, sin embargo por los altos períodos de racionamiento 
y fallas eléctricas estas plantas no quedan exentas de daños y 
deterioro, ya que las mismas no fueron diseñadas para generar  
durante largos períodos de tiempo.
   
Igualmente se tiene daño en los equipos más sensibles por 
tales fallas de energía eléctrica, entre los cuales se encuentran 
los aparatos más especializados en el control de calidad, como 
los cromatógrafos, siendo éstos los que requieren periodos 
de estabilización antes de iniciar los análisis. Estos equipos se 
dañan cuando hay picos de voltajes, con la consecuencia fatal 
que los equipos salen de calibración y los análisis de control 
de calidad no se pueden realizar, para lo cual se dotaron los 
aparatos con estabilizadores de voltaje para prevenir daños 
para fallas menores y no para fallas continuas y prolongadas 
como sucede en los actuales momentos. 

Adicionalmente, para complementar las penurias de la indus-
tria farmacéutica, el servicio de agua potable es irregular y 
cuando hay prestación del servicio, el agua llega contaminada, 

IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA 
EN EL SECTOR FARMACÉUTICO
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al igual que el combustible, con las dificultades apreciables 
para la producción de medicamentos líquidos como sueros, 
plasma, jarabes o  albúmina, pues unidas a la condición eléctri-
ca, la asignación de divisas para el sector farmacéutico es nula.
  
Todos estas consideraciones hechas en la industria farmacéu-
tica de generación de electricidad propia, aparte que no es 
garantía de funcionamiento de electricidad continua por la 
carencia de combustible, significan gastos adicionales enor-
mes, los cuales no son previstos en los presupuestos originales 
y que de alguna manera deben ser cubiertos, por ello son 
cargados a los costos de producción de medicamentos, ya que 
la industria no está para perder sino para ganar-ganar que es la 
base principal de todo negocio comercial.

El ingeniero Winston Cabas, presidente de la Asociación de 
Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines AVIEM, 
expresó que “Observamos cómo se reduce la producción de 
medicamentos que se requieren con urgencia en el país, dada 
la crisis eléctrica actual, de allí que los venezolanos hoy no 
tengamos las medicinas para poder tener una mejor calidad 
de vida, todo esto gracias a una crisis eléctrica que llego para 
quedarse, es estructural, es integral y sistemática, ya no es 
culpa del fenómeno del niño, ni tampoco de Trump”.
 
En definitiva y como colofón, ambos voceros coincidieron 
que la situación es más crítica en el interior del país, puntua-
lizando que el mayor problema se atribuye a la falta de diésel 
necesarios para la operatividad de las plantas termoeléctricas, 
laborando en el sector farmacéutico como si se estuviese en 
situación de guerra.

AVIEM indica que ha tomado nota de los renglones más impor-
tantes que ha expuesto la industria farmacéutica en materia de 
electricidad a través del presidente de la Federación Farmacéu-
tica de Venezuela, FEFARVEN, para tomar las acciones que haya 
lugar y adecuar la producción de medicamentos normalmente  
sin la necesidad de actuar bajo la actual crisis eléctrica.
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Continuando el ciclo de conversatorios auspiciado por la 
AVIEM con los sectores productivos del país, y dada la impor-
tancia que tiene la salud de la población en cualquier país del 
mundo, se extendió la invitación al Dr. Ángel Rafael Orihuela,  
prestigioso médico cirujano de profesión, investigador y 
político venezolano, con el objeto de interpretar la visión 
que se tiene de Venezuela a través de sus actores y de nutrir 
con ilustraciones prácticas y vivenciales que propendan a dar 
soluciones conjuntas al sector salud, dadas las dificultades que 
se manifiestan en los centros asistenciales, incluyendo la apa-
rición de enfermedades ya superadas en décadas anteriores y 
que contribuyen al detrimento de la salud ciudadana. 
 
Ángel Rafael Orihuela se graduó en 1972 en ciencias médicas 
en la Universidad Central de Venezuela UCV, y luego hizo 
un postgrado en medicina tropical en la Universidad de São 
Paulo, Brasil, trabajando de regreso a Venezuela como inves-
tigador en los laboratorios del Ilustre médico Dr. Félix Pifano, 
fundador del Instituto de Medicina Tropical en Venezuela. 
Entre 1992 y 1993, el Dr. 
Orihuela ocupó el cargo 
de  Ministro de Sanidad 
y Asistencia Social, sien-
do también director del 
Hospital Universitario 
en Caracas y ha ejercido 
la docencia médica, 
con resultados muy 
halagüeños.

El Dr. Rafael Orihuela 
interviene para pun-
tualizar que las insta-
laciones eléctricas de 
hospitales y de centros 

de atención médica en todo el país se encuentran en estado 
deplorable, las cuales pueden provocar catástrofes de propor-
ciones incalculables superiores a las ya sucedidas.

Todo equipamiento eléctrico actual y futuro requiere servicio 
eléctrico continuo y confiable: Pabellón, neonatos en incuba-
doras, salud correctiva, terapia, áreas de hospitalización, emer-
gencia, servicios especiales, consultas y todas las demás áreas 
médicas requieren servicio eléctrico, aún las más elementales 
y sencillas.

Adicionalmente, por las fallas eléctricas los ascensores no fun-
cionan y los pacientes no pueden subir y bajar a los diferentes 
pisos de los hospitales para movilizarlos hacia los  lugares de 
atención médica.
  
El aire acondicionado en los quirófanos no opera, siendo este 
un problema grave a la hora de realizar las cirugías a los pa-
cientes, adicionalmente, al fallar el alumbrado, las cirugías se 

IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA 
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El Dr. Ángel R. Orihuela con los miembros de AVIEM
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dificultan, dándose casos que las operaciones terminan siendo 
alumbradas con las linternas de los celulares.

Las fallas de energía eléctrica ocasionan daños en los pocos 
equipos operativos que se tiene en los hospitales, no per-
mitiendo realizar los exámenes médicos, radiografías, reso-
nancias magnéticas, siendo un problema para la salud de los 
venezolanos. Se apagan los equipos y como los que tienen ba-
tería autónoma están fallando, no es posible continuar con las 
diferentes actividades médicas para la salud de los pacientes.
  
Las plantas de emergencia como respaldo en las fallas de ener-
gía eléctrica, tampoco funcionan por la falta de mantenimien-
to preventivo y correctivo en el país, generándose fallas de 
energía eléctrica, sean programadas o no programadas. Estas 
unidades de respaldo necesitan el combustible para operar, el 
cual tampoco lo tienen disponible y no se tienen los repuestos 
para repararlas, procediéndose muchas veces a canibalizarlas, 
ocasionando problemas de falta de plantas y equipos en otros 
hospitales.

En resumen, se presentan los detalles más relevantes del in-
teresante conversatorio cumplido por AVIEM con el Dr. Rafael 
Orihuela: 
• Existe un catastro confiable de hospitales y de recursos huma-
nos del sector salud. 
• Se han perdido alrededor de 16 mil camas del sector pediá-
trico por insensibilidad de los responsables de conducir la 
política de salud.
• Plantas de respaldo (Emergencia) en mal estado y sin mante-
nimiento.
• Debe adelantarse un plan de rehabilitación de esas plantas.
• Uso inadecuado y obsolescencia de equipos.
• Aparatos desmontados (canibalizados) y otros abandonados 
(Desmantelamiento).
• Mala experticia en manejo de equipos.
• Compras inadecuadas y con sobreprecio aparente.
• Hay plantas de emergencia en 224 de los 228 hospitales con 
mantenimiento nulo o escaso.
• El Convenio médico con China aparentemente es una inver-
sión perdida.
• Hubo 127 mil trabajadores en el sector médico público pero 
ahora hay 4 veces más, muchos de ellos, la mayoría sin conoci-
mientos del área médica.
• Hay fuga de personal médico y técnico, carencia de 20 mil 
médicos. 
• No hay data confiable de ningún área médica: índices mani-
pulados a conveniencia del régimen.
• Creciente tasa de mortalidad infantil no conocida en las 
comunidades.
• Aparato de salud pública, políticas de salud, subsistemas 
de salud, pueden conspirar contra la adecuación del servicio 
eléctrico, si no se posee la información suficiente y necesaria 
de hospitales y ambulatorios (CRI – CDI).
• Barrio Adentro desmantelado y abandonado, inauditable, 
8400 módulos en todo el país, de los cuales no se posee infor-
mación de los que existen actualmente operando.

• Tratamiento especial para estudiantes de medicina con carre-
ra incompleta e insuficiente en el área de salud.
Adicionalmente, el Dr. Orihuela, concluyó con unas pautas a 
seguir para mejorar el servicio:
• Recuperar el sistema de salud MinSalud – IVSS – IPASME.
• Conformación de una mesa técnica multidisciplinaria.
• Preparar propuesta conjunta para discutir y presentar en la 
banca multilateral.
• Preparar personal técnico a través de cursos de capacitación 
para:
- Recuperar y rehabilitar plantas de emergencia (Adecuación).
- Mantenimiento de equipos.
- Electromedicina.
- Nuevas tecnologías en Medicina.

Al finalizar el conversatorio, el Dr. Rafael Orihuela y el presiden-
te de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecá-
nica  y Profesiones Afines,  AVIEM, Ing. Winston Cabas, fueron 
entrevistados por los medios de comunicación en las oficinas 
del Colegio de Ingenieros de Venezuela CIV, indicando que la 
crisis del sistema eléctrico incide directamente en el deterioro 
de la salud y por ende,  calidad de vida de los venezolanos.

Los entrevistados expresaron  que en la mayoría de los cen-
tros asistenciales del país, están fallando los quirófanos y la 
mayoría de los equipos médicos, con las consecuencias fatales 
de la crisis actual del sistema eléctrico y de la falta de mante-
nimiento y cuido de tales equipos y aditamentos.  Al referirse 
a las medidas que debe tomar el Gobierno para resolver esta 
situación, el Ing. Cabas expuso que el Ejecutivo “Debe infor-
marle al país con claridad, cuál es la verdadera situación del 
sistema eléctrico nacional”.

Cabas exteriorizó ante los medios de comunicación los princi-
pales factores que inciden en el sector salud de la población: 
Deterioran su calidad de vida, disminuyen sus expectativas, 
provocan además no permite que los recién nacidos terminen 
su ciclo vital.
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Por decisión unánime de la Junta Directiva de la Asociación 
Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afi-
nes ,AVIEM, adscrita al Colegio de Ingenieros de Venezuela CIV, 
y con la finalidad de dar a conocer a los sectores productivos 
del país la crisis existente en el sector eléctrico nacional SEN,  
se inicia un ciclo de conversatorios con dichos sectores para 
sensibilizarlos sobre la importancia que significa el suministro 
de la energía eléctrica continua y confiable para lograr un 
sistema de producción agroalimentaria constante y creciente 
que permita salir de la crisis actual lo antes posible, siendo el 
Ing. Rodrigo Agudo, especialista en el sector agroalimentario 
y asesor de FEDENAGA, el encargado de dar inicio a nuestros 
conversatorios.

Rodrigo Agudo egresa como ingeniero químico de la univer-
sidad “Simón Bolívar”, culmina el Programa Avanzado de Ge-
rencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración 
– IESA, Caracas y logra  especializarse luego en planificación 
y gerencia, hilvanando una meritoria trayectoria profesional 
como experto en el sector de lácteos y como asesor de em-
presas alimentarias, con vasta experiencia como directivo de 
varias asociaciones de la agroindustria nacional.

El sector agroalimentario en Venezuela se caracteriza en estos 
momentos, por la gran escasez de productos de primera 
necesidad, tales como en los casos de la leche y la carne. Ese 
desabastecimiento se encuentra en el 90%. En estos rubros 
estamos montados en unas cifras de inflación en el sector 
alimentos, que aunque el Banco Central de Venezuela no las 
ha dado a conocer, se estiman en un 250% al cierre del año”.

Reseñó la intención manifiesta del gobierno en “Apretar el 
cinturón” al sector agropecuario, con las consecuencias que 
han derivado de la errada política gubernamental, destruyen-

do poco a poco el aparato productivo del país, importando 
alegremente y como ahora la escasez de divisas no le permite 
acudir a mercados internacionales, los rigores del desabasteci-
miento son evidentes.
  
Con el Ing. Agudo se conversaron puntos importantes para 
evitar el compromiso a  futuro de la producción de alimentos 
por carencia de energía eléctrica, que es la base fundamental 
de la producción de cualquier país en el mundo en vías de 
desarrollo. También alertó sobre la profunda crisis que afecta 
al sector, apuntando principalmente que se debe disponer de 
electrificación rural permanente, pues es uno de los principales 
servicios públicos que deben existir en los campos venezola-
nos, para que los productores tengan sus equipos, materiales 
y herramientas en condiciones, siendo evidente además, que 

IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA 
EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
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la falta de energía eléctrica no permite tener los productos en 
forma refrigerada.

Se refirió a la coordinación que debe existir con la vialidad 
rural, pues se debe disponer de vías de penetración del trans-
porte de productos desde las zonas rurales hasta los diferentes 
mercados del país. 

Otra actividad productiva del sector es la piscicultura, actividad 
agroalimentaria que permite el cultivo de la carpa, del salmón 
y tilapia, siendo necesario el bombeo de agua para mantener 
los cultivos de peces en óptimo estado. 
  
En cuanto al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), preguntó sobre 
cuál era la base del SEN hidroeléctrico o térmico, sugiriendo 
sea considerada la instalación de microcentrales hidroeléctri-
cas en las zonas alejadas de la red eléctrica pública que sumi-
nistren a los productores agroalimentarios la energía básica 
para permitir que las cosechas se mantengan refrigeradas en 
su almacenamiento, mientras se traslada a los mercados a 
nivel nacional. Igualmente para mantener el riego se deben 
alimentar eléctricamente las motobombas para llevar el agua 
de los manantiales hasta los sembradíos.

La pesca de captura como el atún y la sardina también requiere 
la energía eléctrica para poder procesar la harina de pescado 
y empacarla. En los actuales momentos se empaca en Ecuador 
por la crisis eléctrica existente en el país.

El procesamiento del sector agroalimentario es la tercera parte 
de la producción nacional, por ello es de vital importancia que 
los alimentos se mantengan refrigerados en mercados, super-
mercados, abastos, panaderías y en cualquier establecimiento 
a nivel nacional, lo cual conlleva el consumo de electricidad.

Ante las diferentes necesidades y preocupaciones del sector 
agroalimentario, la AVIEM informó al Ing. Agudo que se 
dispone de un proyecto país en el cual se tiene diseñada la 
electrificación del occidente y llanos venezolanos, para que 
los productores dispongan de la energía eléctrica necesaria y 
puedan sacar sus productos a los mercados a nivel nacional. 

Sin embargo, para poder llevar esta energía eléctrica a todos 
los sitios rurales, el sector agroalimentario tiene que tomar en 
cuenta en sus estados financieros, la producción y transmisión 
de la energía eléctrica, para lo cual nos informó estar de acuer-
do y llevará la proposición al seno del sector, en la certeza de 
ser bien recibida la propuesta y será discutida en futuras mesas 
de trabajo conjuntas a realizar con posteridad. 

Con la distinguida presencia del Ing. Rodrigo Agudo, se da 
formal inicio al ciclo de conversatorios orientados por la junta 
directiva de la AVIEM, con el objeto de conocer directamente 
de los sectores productivos del país, las necesidades en la 
prestación del servicio de energía eléctrica, el impacto en 
los sectores de la crisis eléctrica y analizar conjuntamente las 
soluciones a tal crisis.
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El Ing José María de Viana es egresado en el año 1976 de la 
escuela de ingeniería civil en la Universidad Católica Andrés 
Bello, UCAB, en Caracas, donde inicia una apreciable actividad 
docente en la escuela de ciencias sociales y además dicta 
clases de mecánica de los fluidos en la facultad de ingeniería, 
amén de luego dirigir exitosamente las empresas hidrológicas 
y de telecomunicaciones en el país, mejorando notablemente 
la calidad de la prestación del servicio de agua potable en su 
estadía de Hidrocapital e Hidroven y alcanzando la presidencia 
de Movilnet, con logros empresariales importantes.
 
El Ing. de Viana inició su disertación sobre el problema del 
agua potable, específicamente en Caracas, aún cuando la difi-
cultad del servicio es a nivel nacional, con problemas comunes 
en todas las regiones, haciendo un recuento histórico desde 
cuando el presidente Guzmán Blanco, ordenó traer agua a 
Caracas desde Macarao hasta los años 50, cuando el gobierno 
decidió la alimentación desde el río Tuy.

Señala enfáticamente que la construcción de acueductos son 
una maravilla de la ingeniería moderna, de altos niveles de cali-
dad, pero requieren mantenimiento permanente y renovación 
tecnológica, debiendo incorporarse obligatoriamente nuevas 
obras para atender el crecimiento de la población y sabiendo 
que desde el año 98 hasta el presente no se han construido 
nuevos embalses planificados en el país, y los existentes están 
en un estado de deterioro total, se considera como una contri-
bución al origen de la crisis del servicio, consumiendo en los 
hogares una cantidad de agua potable menor que la estimada 
por organismos internacionales para una familia promedio, 
con las consecuencias funestas que ello implica.

Particularmente, el agua potable que consumimos en Caracas 
tiene un olor nauseabundo, pues en Camatagua, el agua 
está contaminada y en La Mariposa, el embalse está lleno de 

algas, lo cual no permite oxigenar el agua y que se realice la 
fotosíntesis para favorecer la purificación de forma regular. 
Adicionalmente estos embalses tienen aguas negras de mane-
ra irracional.
 
No es fácil atender la prestación del servicio de agua potable 
en Caracas, dadas sus condiciones topográficas y la diferencia 
apreciable de cotas existentes entre las fuentes de abasteci-
miento y las áreas de consumo esparcidas en la gran Caracas, 
donde existen 25 municipios con una población cercana a 
5.600.000 habitantes, habiendo escasas fuentes locales de 
suministro que aportan unos 1500 litros por segundo aproxi-
madamente, que no son suficientes.
 
En vista que en tiempos pasados el agua potable había que 
traerla a Caracas a 50 Km de distancia desde Macarao, que fue 
donde se construyó el primer acueducto, pues las fuentes del 
Ávila no abastecían la demanda, desde el año 1950 se empezó 
a traer agua desde la cuenca del río Tuy que es la cuenca más 
importante. En el caso de Hidrocapital no es solo la gran Ca-
racas, sino que hay otras zonas vecinas de la ciudad que tiene 
las mismas fuentes, como Ciudad Fajardo, Ciudad Lozada, 

IMPACTO DE LA CRISIS ENERGÉTICA EN EL 
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Ing. José Maria de Viana
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Barlovento, altos mirandinos y Vargas, existiendo una relación 
común porque tiene fuentes iguales.

De los embalses construidos con fines de riego se tiene el 
embalse Camatagua, construido en los años 70, siendo uno 
de los más importantes para el desarrollo agrícola, siembras y 
cultivos, originalmente una fuente de alta calidad, muy valiosa 
ya que el agua no estaba contaminada, inclusive se cultivó el 
pez pabón y servía de esparcimiento para el público, como 
zona turística y de pesca.
 
FUENTES DE AGUA. AFLUENTES DEL RIO TUY

Se muestra el esquema del acueducto metropolitano de Ca-
racas, haciéndose referencia obligante el tema del consumo 
de energía para su operación, pues las fuentes de agua de la 
ciudad están en la cuenca del río Tuy y en la cuenca del río 
Guárico, siendo cuencas de la cota 100 y Caracas está en cota 
1000, razón por la cual, el sistema es exigente, con casi 600 MW 
de potencia instalada y se consume casi ¼ de la potencia de la 
ciudad para traer el agua por medio de motobombas de alta 
capacidad.

Es importante mencionar que el Ing. De Viana llevó un equipo 
de ingenieros de EDELCA a Hidrocapital, inspeccionando las 
dificultades electromecánicas del sistema y se dedicaron a 
resolver el problema de protecciones, rehabilitación y moder-
nización de los sistemas antiguos, con alto nivel de calidad; 
ahora bien, esa demanda contratada por Hidrocapital tan im-
portante evidentemente generaba un conflicto en el sistema 
interconectado, ya que antes de quitar carga a la población, 
se sacaba de operación al acueducto o al Metro de Caracas, 
una carga más pequeña pero también importante. Poste-
riormente se llegó a un acuerdo, ya que cuando se sacaba el 
acueducto de operación por problemas de carga, se generaba 
otro problema que era, no solo del tipo eléctrico, sino también 
problemas hidráulicos llamado “Golpe de ariete”. Sin embargo, 
ese sistema es bastante controlable, siempre que se opere y 
mantenga correctamente.

Se previó que pasados cuatro años de operación del Tuy I, 
todos los motores y bombas fueran reconstruidos con tecnolo-
gía moderna pero con los mismos equipos originales, motores 
y bombas, y además tienen sistemas de reserva que permiten 
operarlos eficientemente. Inclusive en los últimos tiempos se 
introdujo el sistema de supervisión, control y adquisición de 
datos de Supervisory Control And Data Acquisition. SCADA, 
con monitoreo remoto para supervisar e identificar problemas 
con técnicas de mantenimiento preventivo.

En los últimos 20 años no se ha construido ningún acueducto, 
sin embargo el crecimiento de la población en 25%, obliga a 
incorporar nuevas obras y adicionalmente los sistemas están 
muy deteriorados y el mantenimiento ha sido deficiente, 
así como la renovación tecnológica ha sido nula, creándose 
una quiebra económica en vista que el gobierno obligó a 
las empresas a que no cobraran los costos reales, ni siquiera 

les da rentabilidad para pagar la nómina básica y operativa 
por tener una gerencia ineficiente e incapacidad técnica, ya 
que el gobierno pensó que las empresas podrían operar con 
funcionarios políticos fieles al proceso, sin conocimiento de la 
prestación del servicio.

No se tienen índices o cifras del sector agua potable con 
certeza, pues existe una total hermeticidad en la información 
y esa opacidad contribuye a que sea muy difícil conseguirla 
y tampoco la facilitan, porque en las empresas hidrológicas 
tampoco aceptan apoyo técnico de quienes hemos indicado 
el conocimiento necesario  para las posibles soluciones de 
mejorar el servicio.  

En diciembre es el final de las lluvias, siempre le echan la culpa 
a dios, y aunque los embalses estén llenos, en la ciudad siem-
pre hay racionamiento de agua inclusive en lugares que nunca 
lo hubo, siendo la razón principal que el gran transporte de la 
ciudad está dañado.  El Tuy I opera sólo al 50 % (2 líneas de 4), 
el Tuy II opera sólo al 50 % (3 líneas de 6), el Tuy III opera al 90 
% (8.200 l/s de 9000 l/s), la ciudad recibe 5.000 lts/seg menos 
que en 1.999. En 17 años no se incorporaron nuevas fuentes.
 
Las fuentes locales fueron abandonadas y los elementos de la 
red de distribución dañados. Lo más grave es que la pérdida de 
funcionarios es en estampida, los empleados dejan el trabajo y 
no les importa si le reconocen el tiempo, si le dan prestaciones 
sociales, no renuncian, se van sin decir ni pedir nada, implican-
do que se van los más competentes y se quedan solamente 
quienes tienen que cumplir por razones políticas.

Una síntesis de lo expuesto en líneas generales, sería:
• Sistemas deteriorados con escaso o nulo mantenimiento.
• No existe renovación tecnológica en empresas hidrológicas.
• Existe quiebre económico y operativo.
• Manifiesta incapacidad técnica y gerencial.
• Opacidad absoluta de la información.
• Ausencia de sensibilidad social por parte de las empresas 
hidrológicas.
• Deserción laboral.
• La propaganda política y el desviar atención con mentiras es 
lo importante.
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Fernando Martínez Mottola, es ingeniero electricista, egresado 
de la Universidad Simón Bolívar USB, ocupando importantes 
funciones y altas responsabilidades en CORDIPLAN, así como 
en el cargo de ministro de Transporte y Comunicaciones y 
como presidente de la CANTV 
 
En relación con las telecomunicaciones, indica que tal vez las 
necesidades de su eficiencia no sea vista como el problema del 
agua potable o la electricidad, pues si falla internet no es tan 
visible como estos servicios primordiales. El problema de las 
telecomunicaciones es que los cambios en la tecnología de 
las telecomunicaciones avanzan estrepitosamente. En cambio 
los cambios en el agua y la electricidad van más lentamente. 
En el caso de las telecomunicaciones no es solamente que no 
retrocedemos sino que no avanzamos y no modernizamos nos 
vamos quedando atrás.

Uno de los problemas de CANTV es que tiene una opacidad 
total, pero no porque lo estén ocultando, sino que ni ellos 
mismos saben lo que está pasando. En las compañías de te-
lefonía celular, internet, televisión por cable, red de datos no 
hay inversión lo cual es muy grave ya que los equipos se van 
haciendo obsoletos, van saliendo de servicio y no hay renova-
ción, por falta de mantenimiento y lo peor es que ahora se está 
dando el robo de los equipos y materiales, canibalizándolos 
y no hay reposición porque las reglas de juego del sector no 
permiten que económicamente sea viable la reposición y 
modernización.
 
También se tiene el problema de las tarifas, que por un lado 
de ser las tarifas que deberían ser sería inalcanzable para los 
usuarios por los altos costos, por ser un sector que requiere 

altas inversiones de capital, especialmente en divisas y las 
tarifas tienen un componente en divisas significativo, pero los 
sueldos no pueden pagar esas tarifas y el otro componente es 
la congelación de las tarifas, de esta forma los inversionistas 
no pueden invertir, ya que no podrían recuperar su inversión 
y el problema no es que los precios estén altos, el problema 
es que nos hemos empobrecido y para superar ese problema 
es necesario que las empresas tengan las reglas claras para 
su inversión y tener sueldos de acuerdo con la utilidad que 
presente la empresa.

Tal vez las telecomunicaciones no son tan vitales como si nos 
falta el agua o a la luz, pero cada día son más importantes las 
telecomunicaciones para el día a día de la gente. Por ejemplo 

IMPACTO DE LA CRISIS ELECTRICA Y PROSPECTIVAS 
EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

Ing. Fernando Martínez Mottola
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si a un banco le faltan las telecomunicaciones ya es importante 
y si es una industria el problema es mayor, pero si es a una 
clínica estamos hablando de un problema de vida o muerte 
de las personas y es más grave aún. Entonces se van creando 
problemas en los servicios en forma general, eso es hoy en día.

Sin embargo, el problema es más grave con el tiempo, en tiem-
po pasado, por los años 90, un celular era un equipo que solo 
lo tenían algunas personas y eran los que llamaban “Ladrillos” 
por lo grandes y pesados, recordando que en esos tiempos 
habían alrededor de 7.000 celulares, y ahora hay 30.000.000, 
sin imaginarnos en esa fecha que los celulares hoy en día 
manejarían WhatsApp, correo electrónico, cámara fotográfica, 
GPS, Instagram y otras aplicaciones más.

En inicio de los años 2.000 lo mismo pasó con el internet, con-
fundíamos lo que era internet con el correo electrónico, pero 
el correo electrónico es una pieza del internet, siendo la red 
mucho más que eso y en esa época muy pocos tenían correo 
electrónico, inclusive algunos periódicos publicaban artículos 
por internet con una semana de atraso. Sin embargo, hoy día 
leemos los periódicos por internet y ya no compramos los 
periódicos en papel.

La plataforma del internet se viene actualizando con 1G que 
era voz, 2G que permitió mensajería, 3G una velocidad un 
poco mayor y 4G que permite todas las últimas aplicaciones 
como WhatsApp y ahora viene la tecnología 5G, que no es 
como la tecnología del 1G al 4G que son transformaciones de 
la misma tecnología, mismo ancho de banda, velocidad, entre 
otros. En cambio 5G es otra cosa, no es 4G mejorado, es un 
cambio estructural en todos los sistemas de comunicaciones. 

La tecnología 5G es instantánea, prácticamente en tiempo 
real, la información va a durar microsegundos, ya que las apli-
caciones pueden ser que un médico esté operando a distancia 
desde un país diferente por medio del celular y ahí no pueden 
fallar los sistemas de telecomunicaciones o sea la aplicación y 
vendrá la masificación de las aplicaciones, donde todo debe ir 
mirando hacia esa tecnología, donde todo va a estar conecta-
do a internet. 

Esta tecnología permite utilizar parte de la estructura de la an-
terior tecnología anexando mini celdas que permitan ser más 
eficientes y permitir que el sistema sea más eficiente, confiable 
y una continuidad del 100% al pasar de una zona a otra, ya 
que las aplicaciones deben estar totalmente operativas por ser, 
en algunos casos, de vida o muerte permanecer activas, esto 
indica que no se permiten “Caídas del sistema”, una especie de 
ciencia ficción, con una comunidad altamente robotizada y 
tecnificada, con la realidad del mañana.

Si algo se debe subrayar como punto cardinal para las teleco-
municaciones es que el atraso tecnológico que hoy padecemos 
en el país, debe ser abordado con la debida responsabilidad y 
con la participación de inversiones de capital privado preferi-
blemente, con un marco regulatorio adecuado, con tarifas del 

mercado y con la debida capacitación colectiva de personal.

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y 
Profesiones Afines, AVIEM, exterioriza que la energía eléctrica 
es una necesidad vital para el funcionamiento de los sistemas 
de agua potable y de telecomunicaciones, ya que el riego, los 
embalses, los pozos de agua y las telecomunicaciones consu-
men energía eléctrica para poder operar, sin embargo el mayor 
consumo de potencia se tiene en el sector agua potable a nivel 
nacional.

AVIEM, fiel a sus principios, está trabajando para un proyecto 
país, y por su parte los demás sectores productivos tienen ade-
lantados los diagnósticos de su respectiva área a nivel nacional, 
de allí la perentoria necesidad de establecer mecanismos de 
acción conjuntos, disponiendo de cabal información y datos 
puntuales, para cuando lo requiera el gobierno, se deban 
prestar las debidas asesorías. 
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El Ing. Hidrometeorologista Valdemar Andrade aborda el tema 
de la dependencia entre la capacidad de regulación de un 
embalse y la situación actual de operación de los embalses, 
esto es válido tanto para los embalses de uso hidroeléctricos, 
de agua potable, de riego y cualquier otro tipo de uso. El ter-
mino de capacidad de regulación de un embalse, es la relación 
existente entre la capacidad o tamaño del volumen útil de un 
embalse y el balance hidrológico entre los aportes y las descar-
gas de agua de él.

Físicamente se traduce esta capacidad de regulación, como el 
tiempo que tarda en vaciarse el embalse, partiendo desde la 
cota máxima de operación hasta alcanzar la cota mínima de 
operación, sin fallar en el suministro de la demanda de energía 
o de caudal de agua asignada, considerando los aportes de 
agua del peor período seco consecutivo y bajo una operación 
racional del agua en su descarga. En el caso de los embalses 
de centrales hidroeléctricas, esta capacidad de regulación 
define su energía firme y en los embalses para acueductos la 
demanda garantizada.

Hay también otras situaciones, asociadas a las características 
propias del sistema en donde se encuentran operando y que 
determinan la regulación de los embalses, por ejemplo, para 
los de las centrales del Bajo Caroní (definida por la operación 
de Guri), cada una tiene una capacidad de regulación diferente 
y única (Gurí: multianual de 3,5 años, Tocoma: diaria, Caruachi: 
semanal y Macagua: diaria); en las ubicadas en la región andi-
na, con aportes relativamente bajos y con poco volumen de 
almacenamiento, se las opera con una política de regulación 
anual.

La realidad de la situación del país en cuanto a la disponibi-
lidad de energía eléctrica y de agua potable, nos indica que 
se están violentando las reglas de operación de los embalses, 
ya sea por una operación obligada por no contar con respaldo 
termoeléctrico (en el caso hidroeléctrico) o respaldo de otros 
embalses (en el caso de los sistemas de acueductos), por una 
inadecuada operación o por graves problemas de fugas de 
agua y eso va en detrimento de su capacidad teórica de re-
gulación, razón por la cual se observan fallas importantes en 
el sector de energía eléctrica y en las empresas hidrológicas 
de acueductos para cubrir la demanda, presentándose serios e 
importantes racionamientos.

Tenemos que el año 2017, desde el punto de vista hidrológico, 
termino siendo un año lluvioso (muy por encima del prome-
dio), en casi todo el país, por lo que todos los embalses o su 
gran mayoría, se debieron llenar hasta alcanzar la cota máxima 
de operación en octubre, por lo que su situación era la más 
adecuada para pasar sin problemas de suministro de energía 
eléctrica o de agua durante el periodo seco que va desde 
noviembre de 2017 a abril de 2018.

Como hay mucha opacidad en la información en el sistema 
eléctrico nacional y en las empresas hídricas, y no hay infor-
mación oficial al respecto, me voy a basar en los reportes de 
prensa sobre las fallas reportadas en los servicios eléctricos 
y de agua en esos sectores durante este período seco , uno 
puede inferir lo que debería ser la situación esperada de los 
niveles de embalses hidroeléctricos (Guri y región Andina: 
Santo Domingo, Uribante-Caparo, Masparro, Bocono) y los de 
las empresas hidrológicas de los acueductos.

En el caso de Guri, debido a su regulación multianual, su cota a 
final de abril de 2018 debe encontrarse en un nivel superior al 
promedio histórico del embalse, como el resto de los embalses 
del Bajo Caroní dependen de la operación de Guri, no es rele-
vante el nivel del agua para este artículo.

Para la región Andina, hay conocimiento público y de prensa 
que la Central Planta Páez no está operando (embalse Santo 
Domingo), los reportes de grandes fallas de energía eléctrica y 
de agua en Táchira, Mérida y Trujillo, plantea que una o varios 
embalses están en una situación comprometida de niveles 
muy bajos de los embalses, extraoficialmente se sabe que La 
Vueltosa (embalse Camburito-Caparo) y Bocono (embalse 
Bocono-Tucupido) están en niveles mínimos operativos, se 
desconoce la razón de esta situación pero puede deberse a 
sobreexplotación o a grandes fugas de agua en sus sistemas.

En el caso de las empresas hídricas, es más que evidente que 
hay graves problemas de disponibilidad del agua, por fallas en 
sus sistemas de operación de plantas de bombeo, de fugas de 
agua en presas, sistemas de conducción de agua, sistemas de 
distribución y de respaldo por falta de nuevas ofertas de agua, 
como es el caso del Acueducto Metropolitano de Caracas al no 
contar con el embalse de Cuira.

CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE LOS 
EMBALSES HIDROELÉCTRICOS 

Ing. Valdemar Andrade
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En el año 1992 regresamos al sector público un grupo de 
porfiados trabajadores que dimos todo por cambiar la calidad 
del servicio del sector agua potable y saneamiento y que 
siete años después, ante la llegada del chavismo, salimos de 
aquellas instituciones generadoras de bienestar. Entre las em-
presas de agua, HIDROCAPITAL llegó a ser tan querida por los 
mirandinos, caraqueños y varguenses que casi todos sabían el 
nombre y apellido de su presidente.

Al llegar, conseguimos muchas deficiencias que mantenían a la 
Gran Caracas en una tremenda crisis, pero dentro de las cosas 
buenas de la empresa prestadora de servicio  había algo insó-
lito, una fortaleza no esperada: los embalses estaban llenos!!! 
Analizamos esta condición y rápidamente comprendimos que 
el Acueducto de Caracas es tan complejo que no es suficiente 
tener agua, hay que saber de este tipo de empresa pública 
para operarla adecuadamente y entregar a la población ese 
indispensable líquido.

Sin embargo, esos aspectos técnicos tan importantes para 
administrar adecuadamente cualquier empresa son depen-
dientes de otros que los anteceden, que los conminan, y 
entonces aquellos de nada sirven si los que dirigen la patria 
son básicamente mercaderes de la política y dictan líneas que 
no ayudan, erradas, que pueden costar mucho a un país. 

Han pasado casi veinte años desde que estos aguajeros toma-
ron las riendas del Sector Agua Potable y Saneamiento pero la 
decepción ha sido mayúscula a pesar que en este campo los 
que asumieron las máximas responsabilidades habían trabaja-
do en el área y sus conocimientos no eran ajenos a las buenas 
practicas necesarias para que estas empresas servidoras de 
salud funcionaran. Habían conocido por dentro como fueron 
mejorando y llegando a estándares de calidad al nivel de las 
mejoras en la región, dejando de ser un problema de Estado 
este servicio, sin embargo, la suma de varios factores letales 
llevó al traste las empresas hidrológicas.

No hicieron las obras, o peor aún, las hicieron y su impacto en el 
servicio fue cero; insólito que ninguna de esas obras cacareadas 
al mejor formato chavista  llevara una gota de agua adicional a 
la gente y más bien las regiones a beneficiarse quedaron secas 
y con la esperanza fallida por la promesa incumplida. Los casos 
del Tuy IV para la Región Capital, El Falconiano para Paragua-
ná y Coro, Campoma para Margarita y Coche, El Guaire para 
el saneamiento de la capital y una larga lista de sistemas de 
potabilización destruidos y plantas de tratamiento de aguas 
servidas abandonadas hablan muy mal de este gobierno.

A lo anterior se le sumó la destrucción de la cultura del sector, 
convirtiendo a los trabajadores en sub-pagados y títeres de 
cuanta marcha o evento politiquero montaran, quedando en 
las empresas un reducido número de héroes anónimos que 
mantienen funcionando lo que pueden en alarde de habilidad. 
En estos días me contaron que para que los trabajadores salgan 
a reparar las tuberías, cosa que hacen con las uñas, les ofrecen 
bolsas de comida y así con carros prestados, con tripas de 
cauchos y piezas que le piden a los vecinos palean la situación.

A veces la gente me pregunta: cuando empezó esta debacle? 
Yo atino a decirles que en el momento que un ignorante dio 
órdenes totalmente fallidas, o mejor dicho fatales, y no recibió 
resistencia de ese grupo de civiles que le hicieron comparsa, 
acometiendo o desarrollando proyectos o acciones reñidas 
con la ingeniería y las reglas de oro del buen proceder de las 
empresas publicas nos hundimos. Esos, los que no tuvieron la 
honestidad de persuadir o evitar que combinaciones antipa-
triotas de funcionarios nacionales y empresarios extranjeros 
saquearan el país, a pesar de saber perfectamente para dónde 
íbamos, son la génesis de este bodrio. 

A los ingenieros de este país nos queda revertir esta situación 
de las empresas públicas y volver a ponerlas en la ruta del 
desarrollo.

POR EL MUNDO DEL AGUA

Ing. José Norberto Bausson García



28

www.aviem.org

Numero 4 / Agosto 2018

Ni iguanas, ni la CIA, la responsabilidad de la crisis del sector 
eléctrico en Venezuela tiene un solo origen: la dilapidación de 
los grandes montos presupuestarios asignados al manteni-
miento y adecuación del que fue el Sistema Eléctrico Nacional 
más completo y moderno de latinoamérica, aunado a la inefi-
ciencia demostrada por los responsables del gobierno.

La crisis eléctrica que se padece en el país, y que se acentúa 
en extremo en la región occidental: Zulia, Táchira, Mérida y 
Trujillo,  reconfirma que este fracasado modelo político le 
apagó la luz a los venezolanos, les vació la nevera y solamente 
llenó los aeropuertos y las fronteras de un pueblo huyendo de 
la situación calamitosa en que se encuentra.

En la época de los mayores ingresos monetarios en la historia 
de Venezuela, el despilfarro y la corrupción originaron la mayor 
crisis en el sector eléctrico de todos los tiempos, aumentada 
por una total desidia e ineficacia del gobierno. Cada vez que 
llega un apagón, recordamos que, Chávez primero y ahora 
Maduro, malgastaron una enorme fortuna mientras el país se 
deterioraba.

El 21 de Diciembre de 2009, el entonces presidente Chávez, 
firma el Decreto de emergencia eléctrica y se  se asigna U.S.$ 
40.000.000.000 (cuarenta mil millones de dólares) para la 
recuperación del sistema. Hoy podemos observar el destino 
de esa monumental masa de dinero: Plantas termoeléctricas, 
de dudosa procedencia  e ineficacia absoluta, como se ha 
demostrado en el tiempo. Parques Eólicos, en Paraguaná y la 
Guajira, entre otros, que  hoy solo son chatarras contaminantes 
del ambiente, sin ninguna utilidad. Plantas hidroeléctricas de 
gran envergadura, como la Manuel Piar o mejor conocida 
como Tocoma en el estado Bolívar, la cual Motta Domínguez 
aseguró que estaría produciendo electricidad en 2016 y aun 
no la han podido poner en operación. Y lo más grave aún, de 
un presupuesto original de U.S.$3.000 millones, ha pasado a 

U.S.9.365 millones, sin aun haber producido ni un megavatio.

En lo que si se demuestra la eficiencia del gobierno, es en la 
capacidad para escurrir el bulto y acusar a otros de sus propias 
miserias: Es culpa de las iguanas, de un rabipelao, del Imperio, 
de la derecha, de la guerra económica o de cualquier otro que 
puedan inventar. Pero lo cierto es que según el decreto No. 
09, del 22 de Abril del 2013, Art 7: Se ordena a los órganos de 
seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na el resguardo inmediato del sistema eléctrico, tomando las 
medidas de seguridad requeridas a fin de impedir vandálicos 
o atentados contra cualesquiera de los bienes afectos a la 
prestación del servicio de energía eléctrica. Más claro no canta 
un gallo. Cómo se puede hablar de saboteo, cuando el sistema 
eléctrico se enmarco en las llamadas zonas de seguridad, 
fuertemente custodiadas y en las cuales solo tienen acceso las 
personas debidamente autorizadas.

Específicamente en el occidente del país y puntualmente en 
el Zulia, la crisis eléctrica pega más fuerte. Los constantes y 
no programados corte de electricidad, a pesar de los mucho 
“Planes de racionamiento” anunciados por el gobierno, y nun-
ca cumplidos, hacen que las familias pierdan la poca comida 
que con tanto sacrificio y a tan alto costo consigue comprar. 
Se dañan y destruyen los pocos enseres electrodomésticos 
que tienen en sus hogares. Los centros de salud reducen 
drásticamente sus actividades, con las gravísimas y hasta fa-
tales consecuencias que esto conlleva. Los centros educativos 
ven preocupantemente la deserción escolar. La  producción y 
comercialización de bienes y servicios se reducen a la mínima 
expresión agravando más aún la escasez y alimentando la 
hiperinflación.

Y mientras tanto, por la desidia e indolencia que muestran, el 
Presidente Maduro y su entorno ni se entera, ya que a ellos, 
nunca se les va la luz. 

LA CORRUPCIÓN APAGA LA LUZ
DE LOS VENEZOLANOS

NORA CECILIA BRACHO
Presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional



Colegio de Ingenieros de Venezuela se declara en
emergencia ante nuevas medidas económicas

El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Ing. 
Enzo Betancourt, anunció hoy que este ente gremial se había 
declarado en emergencia ante las nuevas medidas económicas 
anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro 
el pasado viernes 17 de agosto del corriente. Las declaraciones 
del Ing. Betancourt, son las siguientes:

Cumplimos con informar que como consecuencia de las 
recientes medidas económicas anunciadas por el ciudadano 
Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros,  el Colegio 
de Ingenieros de Venezuela se declaró en emergencia eco-
nómico-financiera y administrativa, y desde el mismo día del 
anuncio, en nuestra Junta Directiva Nacional  hemos sostenido 
diversas reuniones para garantizar el funcionamiento  integral 
de nuestra institución cumpliendo con el firme deber de servir 
a los mejores y mayores intereses de nuestro país, de nuestro 
gremio, de nuestros colegas y sus  familiares y de todo el  per-
sonal que labora en nuestra institución tanto  en Caracas como 
en los Centros y Seccionales en todo el país.

El impacto de dichas medidas es de tal magnitud, que muchos  
comercios,  e industrias, entes gremiales y otras organizacio-
nes,  podrían cesar en sus funciones con el resultado de que  
empleados y obreros  formarían filas en el largo contingente 
de desempleados.

El gremio de Ingenieros, Arquitectos y Afines en reiteradas 
ocasiones ha fijado posición crítica ante esta situación, con-
juntamente con otros gremios profesionales, y ha mostrado 
solidaridad con todas aquellas posiciones enmarcadas dentro 
de nuestra Constitución Nacional  orientadas a buscar fórmulas 
de solución a todo este anormal estado de cosas. El Colegio de 
Ingenieros de Venezuela ha sorteado con éxito situaciones de 
extrema dificultad a lo largo de su historia pasada y reciente. 

En la hora actual tenemos adquirido el compromiso  de salir 
exitosos de estas adversidades que se nos presentan. La crisis 
del país tiende a acrecentarse, y en el CIV, Fonpres,  Centros y 
Seccionales, no poseemos las fuentes de ingresos necesarias. 
Aquí solo contamos exclusivamente con la voluntad y el res-
paldo de los colegas y de la mayoría del país.

Es de destacar que aquí tenemos la suficiente capacidad 
profesional, y no vamos a fracasar. VAMOS A TENER ÉXITO. 
El  gobierno puede tomar todas las decisiones que considere 
pertinentes  pero el Colegio de Ingenieros de Venezuela  no va 
a cerrar ni un solo Centro o Seccional.  La unidad del colegio 
se mantiene muy sólida. Tenemos una alta responsabilidad  
porque  el Colegio de Ingenieros de Venezuela juega un papel 
de gran importancia en los destinos de NUESTRA AMADA 
VENEZUELA. No vamos a retroceder ni a doblegarnos, en lo 
absoluto.

COMUNICADO DE PRENSA DEL CIV

Presidente del CIV, Ing. Enzo Betancourt
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