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Un Mensaje para el País en Materias de Energía 
Diego J. González Cruz 

Entre los eventos cumplidos durante la celebración del 30º aniversario del Centro de Divulgación 
del Conocimiento Económico, A.C., CEDICE Libertad, se presentó el Encuentro Internacional: 
América Latina: la libertad es el futuro-El papel de las ideas en la trasformación económica, política 
social para crear riqueza y reducir la pobreza. Contando con la participación de destacados 
intelectuales, académicos, políticos y empresarios de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Destacó la 
presencia, ponencias y declaraciones de don Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y 
Presidente de la Fundación Internacional para la Libertad.  

Las diferentes ponencias enfatizaron temas en materia de energía y otros recursos como que: la 
libertad económica debe ser el norte de toda acción; la propiedad privada y el derecho de 
propiedad sobre los recursos de los países es de lo que se trata; transformar la renta que producen 
los recursos en riqueza; y la necesidad de superar la maldición de los recursos. Entre los temas 
políticos destacaron: la lucha contra la utopía estatista y colectivista; la necesidad de luchar contra 
la amenaza del populismo estatista (vas a tener todo a través del Estado); y que la democracia 
representativa es de representar no suplantar al ciudadano; y de la importancia de los think-tanks 
(Centros de Pensamiento) para la promoción de las ideas y la libertad económica, ya que la batalla 
que les toca librar a los liberales es por las ideas y hacerlas perdurar en el tiempo.   

El tema de América Latina, y su alternativa liberal como opción para su pleno desarrollo no es 
nuevo. En 1992 se publica El Desafío Liberal - El fin del tercermundismo en América Latina, una 
compilación de trabajos liberales realizada por Barry B. Levine, por cierto dedicado a la memoria 
del venezolano Carlos Rangel, donde sobresale el ensayo de Mario Vargas Llosa: América Latina y 
la opción liberal. De allí extraeremos algunas de las ideas que siguen, para llegar a nuestra 
propuesta por la libertad energética para Venezuela. 

Señala MVLL: (…) El desprecio por el contenido genuino  de las palabras y las ideas, esa olímpica 
desvergüenza para divorciar lo que se dice de lo que se hace, son constantes latinoamericanas 
que han practicado por igual conservadores y progresistas… Esto podemos aplicárselo a las 
demagógicas frases: PDVSA ahora es de todos, o PDVSA es del pueblo!!!! 

En Venezuela el rentismo, las practicas monopólicas por parte del gobierno, el intervencionismo y 
el rampante nacionalismo económico, entre otros males,  han sido la causa que el país este en 
estos niveles de pobreza, y sus recursos naturales, con contadas excepciones, no hayan sido 
producidos y aprovechados por el sector privado y los ciudadanos. Lo que se necesita es un 
modelo económico, legal y social que traiga justicia, progreso y oportunidades para todos.  

Insiste MVLL: (…) necesitamos una reforma que reconstruya desde sus cimientos nuestras 
instituciones, nuestras ideas y nuestras costumbres políticas. Una reforma no socialista, ni social 
demócrata, ni social cristiana, sino Liberal… porque todos contribuyeron a hacerlo crecer (al 
Estado), extendiendo sus funciones y atribuciones, cada vez que llegaban al gobierno, porque, de 
ese modo, pagaban y conservaban a sus clientes, podían distribuir prebendas y privilegios y, en 
una palabra, acumulaban más poder… (…) Justicia social no es igualitarismo… la justicia social 
consiste en crear una igualdad de oportunidades para todos, en garantizar un mismo punto de 
partida para cada ciudadano… Tenemos gobiernos democráticos, pero nuestras instituciones y 
nuestros reflejos y mentalidades aun están lejos de serlo…siguen siendo populistas. Y Mario 
Vargas Llosa escribió esto en 1992! 
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El liberalismo no está contra el Estado. Los países necesitan Estados fuertes que hagan cumplir las 
leyes (contentivas de reglas claras, positivas, transparentes, simples e imparciales),  promover y 
respetar el pluralismo político, garantizar los derechos humanos, y prestar los servicios para el 
público como la administración de justicia y garantizar el orden público, para que los ciudadanos 
trabajen, se eduquen, sean sanos y creen riqueza. Hay que reducir al mínimo al Estado 
empresario, uno de los retos de la opción liberal, y de allí nuestras propuestas en el área 
energética, y aquí nos referimos a las estatales PDVSA, Corpoelec y la CVG, aunque aplica para 
todas las empresas del Estado. Hay que desestatizar muchas mentes. Hay que promover las ideas 
sobre las ventajas de la propiedad privada para que los países prosperen. 

En el caso de PDVSA, la estatal que ha recibido el mandato de la Nación para administrar los 
recursos de hidrocarburos, y es la empresa que más aporta al presupuesto nacional y es la mayor 
generadora de divisas, debe comenzarse en ella un proceso para abrir oportunidades al sector 
privado nacional e internacional. La actual Ley Orgánica de Hidrocarburos solo tiene reservado al 
Estado las actividades de exploración y producción, pudiendo ser ejercidas por el sector privado las 
actividades de manufactura (refinación y procesamiento del gas natural), el transporte, el 
almacenamiento y la comercialización de los hidrocarburos; y en materia de gas natural la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos establece claramente que el sector no está reservado al 
Estado (articulo 2do.), por lo que todas las actividades pueden ser realizadas por el sector privado.  
Desafortunadamente la industrialización de los hidrocarburos a nivel primario e intermedio, a través 
de las empresas petroquímicas recientemente  también ha sido reservada al Estado, sin embargo, 
como las actividades de exploración y producción de los hidrocarburos deja la ventana abierta de 
las asociaciones con el Estado, a través de empresas mixtas y contratos de servicio. 

Las razones de la propuesta: 

Se proponen las oportunidades que siguen para salir de la dependencia de la exportación de 
petróleo y algo de sus derivados, como única forma de generar ingresos. Estas propuestas 
permitirán garantizar la seguridad energética y el incremento de los ingresos de divisas al país, con 
la manufactura y el desarrollo de productos de mayor valor agregado producidos en el país para la 
economía nacional y para la exportación, ahora cada vez más en manos de los ciudadanos y 
particulares, y menos en manos del Estado, quien solo debe vivir de los aportes de los habitantes a 
través de los impuestos, porque las regalías también deben ir a sus propietarios, así los dividendos 
de la estatal, mientras exista.  

Oportunidades en petróleo: 

La industria de los hidrocarburos ofrece cientos de oportunidades para el sector privado nacional e 
internacional en exploración, explotación y en materias de bienes y servicios: desde el pozo hasta 
los grandes patios de tanques donde se exporta el petróleo y los productos derivados de este y los 
del gas natural.  

“Aguas arriba” en especial en las actividades de exploración, ese Ente regulador a crearse debe a 
la brevedad lanzar las rondas que sean necesarias para otorgar los más de 600 prospectos 
exploratorios que están identificados desde la época de la PDVSA democrática en las cuencas 
petroleras tradicionales del país. Con un éxito exploratorio conservador de un 20% se tendría en 
Venezuela más de 120 nuevos campos de petróleo y gas natural medianos y pequeños, y otras 
tantas nuevas empresas, conducidas y operadas numerosas por empresarios nacionales, muchas 
de las cuales estarán en la Bolsa de Valores, o tendrán políticas de venta de acciones entre sus 
empleados.  Este tipo de esfuerzos es lo que produce trabajo y riqueza para los ciudadanos y las 
regiones (hay 170 municipios relacionados con la actividad petrolera), sin la participación del 
Estado empresario.  
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En el área de explotación de los campos existentes en las 4 cuencas tradicionales hay 
oportunidades en el reemplazo de viejos pozos que hoy están mal operados, cerrados, y semi-
abandonados, y para mejorar los factores de recobro de petróleo y gas natural de los yacimientos, 
entre otras actividades. En estas oportunidades se formarían cientos de nuevas empresas y se 
crearían miles de trabajos, y donde también podrán participar los ciudadanos en las compañías que 
estén en la Bolsa de Valores, o en las acciones que están ofrezcan a sus empleados y al público 
en general, como fue el caso de la empresa venezolana Petrolera Mito Juan, de capital privado, 
que llego a tener más de 1000 socios, incluidos todos sus empleados. En un futuro cercano habrá 
cientos de Mito Juan. Venezuela puede convertirse en el centro industrial y de adiestramiento 
petrolero de referencia, para los países de la región.  

Para motivar los negocios para particulares venezolanos en la actividad de producción de petróleo, 
nos referiremos al número de pozos y su producción en los EE.UU, según datos de la EIA (ver 
referencias): Para la fecha del informe habían 286.109 pozos produciendo entre 1 y menos de 10  
barriles diarios equivalentes de petróleo (b/dpe); 310.552 produciendo entre 10 y menos de 15 
b/dpe; y entre 15 y 50 b/dpe un total de 39.219 pozos. Todos son comerciales para sus 
propietarios, pagan en dólares a sus operadores, y pagan regalías e impuestos.  

Hay que acelerar la creación de empresas para industrializar las corrientes de manufactura (de  las 
refinerías y de las plantas de procesamiento del gas natural), esto lo permite la actual legislación de 
hidrocarburos (pueden ser 100% privadas) y de petroquímica, esta ultima a través de empresas 
mixtas, lo cual habrá que cambiar para volver a la figura de que puedan ser empresas 100% 
privadas. 

Así, el área de transporte, distribución y comercialización de combustibles en estaciones de servicio 
y conveniencias debe ser totalmente ejercida por el sector privado, mayormente nacional, para 
volver a las excelentes estaciones que se tenían en el pasado. Con políticas de precios tendentes a 
vender los productos a los precios internacionales, y por supuesto, eliminando los subsidios 
generales y localizándolos en quienes realmente lo necesiten, con políticas para irlos eliminando 
progresivamente. 

Oportunidades en gas natural: 

Los recursos de gas natural costa afuera (somera y profunda) se han estimado en más de 140 
billones de pies cúbicos (tcf). El Ente regulador a crearse debe proceder a cuadricular todas 
nuestras aguas marinas para ofrecer las respectivas rondas de exploración y explotación de los 
bloques. Hasta Cuba ya hizo esto en sus aguas del Golfo de México, ofreciendo 59 bloques hasta 
la frontera con las de los Estado Unidos, y esto no significo pérdida de “soberanía” 

En la industria del gas natural y sus componentes hay ciento de oportunidades para los particulares 
en las áreas de transporte (gasoductos), distribución (por tubería y bombonas), almacenamiento y 
comercialización. Desde la PDVSA democrática hay planes concretos para duplicar la extensión de 
los 4 sistemas de gasoductos existentes, y adicionalmente conectarlos a regiones como los Andes 
y los Llanos donde no hay sistemas de gas por tubería.  En materia de distribución, también hay 
planes desde hace mas de 10 años para “gasificar” todo el país, es decir que la mayoría de las 
poblaciones tengan gas por tubería, para reducir el consumo de gas de bombona, de electricidad y 
que se puedan poner en práctica los planes de gas para vehículos (GNV).   

Los planes existentes dividen al país en 5 grandes regiones geográficas, para comenzar con la 
instalación de sistemas de gas por tubería en las 16 principales ciudades, y sucesivamente ir 
abasteciendo las poblaciones menores. Esta última actividad puede ser realizada sin inconveniente 
por empresarios venezolanos que actuarían como sub distribuidores en cada una de las 5 
regiones. El permisado principal de la respectiva región sería un gran distribuidor de gas con 
experiencia internacional (TransCanada, Petrobras Argentina, Gas Natural Fenosa, GDF-Suez, 
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Promigas, Shell, BP, Total, Repsol, entre otros), con músculo financiero y know-how,  para atender 
a los grandes consumidores industriales y ciudades de su región, y financiaría y daría apoyo 
técnico a los sub distribuidores para que provean de gas a los consumidores comerciales y a los 
residenciales de las poblaciones menores.  

Como ejemplo tenemos el caso de Argentina, donde el país se dividió en 9 regiones y hay más de 
50 sub distribuidores; así también en la vecina Colombia, cuyos planes posteriores a los de 
Venezuela, y en 10 años ya tienen sistemas de gas por tubería en más de 700 de sus 1103 
municipios, y hay 9 empresas de gasoductos privados; así ocurrió también en México. Esta 
actividad, junto con el incremento sustancial de la producción de gas natural,  eliminaría el déficit 
actual de unos 2.500 millones de  pies cúbicos diarios (estimados por el Ing.  Nelson Hernández)   

Todo el sistema de transporte, almacenamiento y distribución del gas de bombona (glp) debe 
volver a ser ejercido por particulares, también con políticas de precios tendentes a vender los 
productos a los precios internacionales. 

Oportunidades en electricidad: 

Con respecto al sector eléctrico, con la excepción de la generación hidroeléctrica por parte de 
EDELCA en Guayana y la de occidente, toda la generación termoeléctrica (con diesel y gas 
natural), así como la transmisión, distribución y comercialización de electricidad en toda Venezuela 
debe volver a ser realizada por particulares. Hay que rescatar la Ley eléctrica de 1999. 

Voluntad política: 

La materialización de lo anterior es cuestión de voluntad política, que sea política del ministerio de 
Petróleo, a través de las leyes que sean necesarias, promover esas actividades, y el Ente 
regulador, que debe crearse a la brevedad, el que otorgue los miles de licencias y permisos, acorde 
con lo que establezcan las leyes, decretos y reglamentos en cada caso. El Centro de Pensamiento 
COENER, junto con otras organizaciones trabaja en una propuesta de políticas públicas para el 
sector energético, que pronto será sometida al país, que recoge todas las oportunidades arriba 
enumeradas. 

Para los que creemos en el estado de derecho y la propiedad privada, hablar de Energía y Libertad 
debe ser un buen mensaje. 
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