
Reinsertando la 
confianza

Gas natural: La gran ventaja
competitiva de la Industria
Petroquímica Venezolana

La AVPG tiene el agrado de presentar la re edición de nuestro InfoGas, material
informativo que tiene por objeto el fomentar la discusión y reflexión sobre aspectos
claves, actuales y tendencias relativos a la industria del Gas Natural tanto en
Venezuela como a nivel mundial. 

En esta edición de re lanzamiento se presentan un conjunto de artículos cuyos
contenidos tratan sobre las condiciones para la recuperación y desarrollo de
nuestra industria gasífera y la ventana de oportunidad que se abre en el proceso de
transición de la matriz energética mundial.

En cuanto a las condiciones para la recuperación y desarrollo de nuestra industria,
se abordan temas esenciales que van desde el derecho de acceso a la energía, el
cual está directamente relacionado con el bienestar de las personas de tener una
vida digna; aspecto a su vez relacionado al desarrollo de infraestructura intensiva en
Capital, la necesidad de que como sociedad implementemos una política de
confianza que nos permita reactivar mecanismos de participación de los diferentes
sectores, tanto el público como el privado, para el desarrollo de esta infraestructura
bajo un entorno en donde la gestión pública se ejecute de conformidad con los
principios de legalidad, de discrecionalidad de la administración pública, de
proporcionalidad y de igualdad ante la ley, respetando las normas de carácter
internacional destinadas a promover y proteger las inversiones.

Con respecto a la ventana de oportunidad que se abre en el proceso de transición
de la matriz energética mundial, se observa que el Gas Natural es el único
combustible fósil que crece de manera sostenida en los próximos 20 – 25 años,
presentándose una ventana de oportunidad de desarrollo internacional para
Venezuela, cuya duración es muy limitada si no actuamos de inmediato. En el caso
del mercado interno, se abordan temas que van desde el desarrollo del sector para
la creación de un mercado robusto y amplio geográficamente, que permita una
mayor descentralización industrial. Petroquímica, siderúrgica, electricidad,
masificación de la distribución del gas a través de gasoductos virtuales, son temas
tratados en esta edición.

Finalmente y no menos importante, se encuentra el Hidrógeno. El mismo está
siendo confrontado ante el gas como alternativa de combustible para la generación
de energía y un potencial actor para los objetivos de emisiones neutras 2050. La
tecnología está avanzando a pasos acelerados y grandes soluciones ya están en el
mercado.
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El InfoGas es un medio para expresar puntos de vistas y reflexiones personales de cada uno de los
autores, la AVPG no se responsabiliza por los cometarios realizados en cada uno de los artículos.
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Presidente de la AVPG



Energía: Inversiones, Seguridad Jurídica y Discrecionalidad
En el sector de la energía, las inversiones dependen, entre otras cosas, de la seguridad
jurídica, la confianza, la credibilidad y la discrecionalidad existentes entre las partes
involucradas. Con frecuencia, la discrecionalidad de los funcionarios del Estado en la
adopción de los Actos de Dominio (Jure Imperii) o Actos de Gestión (Jure Gestionis)
comprometen los bienes del Estado. Por ello, es necesario que los funcionarios del Estado
quienes son los encargados de ejecutar discrecionalmente la voluntad del mismo
ejecuten sus actos de conformidad con el Principio de Legalidad, el Principio de
Discrecionalidad de la Administración Pública, el Principio de Proporcionalidad y el
Principio de Igualdad ante la Ley, pero, a la vez, respetando las normas de carácter
internacional destinadas a promover y proteger las inversiones.
Autor: César R. Mata-García
Para más información presionar aquí. 

La Energía como Derecho Humano
El derecho de acceso a la energía está directamente relacionado con el bienestar de las
personas de tener una vida digna. El derecho de acceso a la energía no está expresamente
reconocido como derecho humano. Este derecho se encuentra indirectamente regulado
por normas de derecho humano relacionadas con el derecho de toda persona de contar
con una vivienda adecuada. Esta debe contar a su vez con los servicios básicos tales como:
electricidad, gas, agua, etc. Suministrar energía para satisfacer necesidades esenciales,
pasa por la ejecución de distintas actividades articuladas entre sí, tales como las de
exploración, extracción, transporte, distribución y comercialización. Estas actividades
requieren para su adecuado desarrollo de tecnología de punta, financiamiento y mano
obra calificada. Entonces, el que un megavatio de electricidad o una molécula de gas
llegue a las viviendas en forma de iluminación, calor, fuego, etc. es una tarea altamente
compleja.
Autor: Miguel Rivero Betancourt
Para más información presionar aquí. 
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Reinsertando la Confianza
Actualmente, ante el desafío de recuperarnos de la caída del PIB, y con el objetivo de
lograr insertarnos en el nuevo orden socioeconómico post COVID-19, es necesario que
como sociedad implementemos una política de confianza que nos permita reactivar
mecanismos de participación de los diferentes sectores, tanto el público como el privado.
Con esto, se puede acelerar la re industrialización de nuestros recursos, y la generación y
creación de nuevos conocimientos a fin de implantar los modelos de negocio requeridos.
Como resultado, se lograría alcanzar la movilidad social requerida para la recuperación del
PIB (cuya caída se estima cerca del 80%).
Autor: Reinaldo Quintero
Para más información presionar aquí. 

https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/Energia%20Inversiones%20Seguridad%20Juridica%20y%20Discrecionalidad.pdf
https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/La%20Energia%20como%20Derecho%20Humano%20Infogas.pdf
https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/Reinsertando%20la%20confianza.pdf


Perspectivas Petróleo y Gas Natural 2021 – 2045
Al revisar las proyecciones publicadas por la OPEP y por la Agencia Internacional de
Energía (AIE) para el año 2021 y para el horizonte 2021 – 2045, se observa que después de
una caída de la demanda petrolera de un 9% en el 2020 por efectos del COVID-2019, la
OPEP espera que el mercado se recupere a los niveles de 2019 durante el año 2022, lo cual
es un escenario mucho más optimista que el planteado por la AIE quien prevé la misma
recuperación en el año 2025. Por el contrario, las expectativas para el Gas Natural en el
mediano y largo plazo, son mejores en comparación a otros combustibles fósiles (carbón
y petróleo). Si bien presentó una caída de 3% en el 2020 por los efectos recesivos de la
pandemia, se estima un crecimiento sostenido a partir del 2025, estimándose un
aumento del 30% en la demanda mundial de gas natural para el 2040 y del 36% para el
2045, comparados con la demanda de 2019. A diferencia del petróleo y el carbón, el Gas
Natural es el único combustible fósil que crece de manera sostenida en los próximos 20 –
25 años, presentándose una ventana de oportunidad de desarrollo internacional para
Venezuela, cuya duración es muy limitada.
Autor: Tito S. Bonadonna
Para más información presionar aquí. 

El desarrollo del Gas en Venezuela, un dilema político
El sector energético evoluciona a pasos agigantados, dejando ver claramente lo que será
el futuro de la energía fósil y la ventana de oportunidades que todavía se espera para la
participación de los hidrocarburos y en especial para el gas natural. En los últimos 25 años,
se ha intentado de distintas maneras abrir en Venezuela oportunidades para el desarrollo
del sector gas y crear un mercado robusto y amplio geográficamente, que permita una
mayor descentralización industrial, crear condiciones de desarrollo de otros sectores de la
economía, aportando energía menos costosa y limpia, incrementar el empleo, reemplazar
líquidos que se queman en el sector eléctrico, y desarrollar oportunidades de explotación
para hacer crecer la oferta.
Autores: Domingo Marsiccobetre y Jesus Aboud G.
Para más información presionar aquí. 
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El Gas Natural en la Transición Energética
Mitigar el cambio climático es el mayor reto que tiene la humanidad en el presente siglo,
y el gas natural por sus características intrínsecas está signado a tener un rol protagónico
en la transición energética que se lleva a cabo para descarbonizar la matriz energética
mundial. Dentro de este contexto, Venezuela debe máximar el uso del gas natural en su
esquema energético y actuar para reducir las emisiones fugitivas de CO2. 
Autor: Nelson Hernández
Para más información presionar aquí. 

https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/Perspectivas%20Petroleo%20y%20Gas%20Natural%202021%202045.pdf
https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/El%20desarrollo%20del%20Gas%20en%20Venezuela%20un%20dilema%20politico.pdf
https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/El%20Gas%20Natural%20en%20la%20Transicion%20Energetica.pdf


Gas natural: La gran ventaja competitiva de la Industria Petroquímica
Venezolana
El gas natural es la materia prima fundamental de la petroquímica venezolana. Su uso
permite obtener una importante ventaja competitiva en lo referente a costos de
producción respecto a los grandes productores de Europa, Asia e incluso nuestro vecino
Brasil. En un escenario que contemple condiciones apropiadas de seguridad jurídica,
estabilidad económica y que incentive la participación del sector privado en el desarrollo
y crecimiento de la Industria de los Hidrocarburos y la Petroquímica Venezolana, la buena
gestión del recurso gas natural y la adopción de cambios estructurales que han sido
implantados por las grandes corporaciones petroquímicas mundiales durante y posterior
a la pandemia del Covid-19, pudieran impulsar el renacimiento y desarrollo de la Industria
Petroquímica Nacional.
Autor: Ing. Rubén Pérez Méndez
Para más información presionar aquí. 

Masificar el gas en Venezuela: Gasoductos virtuales como opción para
llevar gas a los Andes
Los estados andinos desde el punto de vista energético deben ser prioritarios ante
cualquier iniciativa energética del país. Esto debido a su actual déficit en materia de diesel,
gasolina, propano y el inexistente metano que no llega por ausencia de un gasoducto a los
estados andinos (Trujillo, Mérida y Táchira). Hay que pensar fuera de la caja, darnos cuenta
que ese gran gasoducto a los andes no vendrá de la mano de la empresa estatal debido a
las condiciones país del 2021, tampoco lo hará un privado. Ante esta realidad, toca
empezar en considerar seriamente el uso de gasoductos virtuales operados por empresas
privadas. Estas empresas compraran el gas en la fuente disponible de mayor conveniencia,
sea PDVSA Gas o alguna licencia privada.
Autor: Antero Alvarado
Para más información presionar aquí. 
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El hidrógeno como parte del nuevo paradigma energético
Uno de los desafíos más importantes en la actualidad es la descarbonización de la
economía global. La clave para enfrentar este desafío es expandir constantemente las
fuentes de energía renovable, así como integrar las energías renovables en la industria
desarrollada, la energía y las infraestructuras de movilidad con soluciones “Power-to-X”
que utilizan hidrógeno verde. Se genera hidrógeno "verde" a partir de energía renovable
utilizando electrólisis PEM (membranas de electrolito polimérico, una tecnología
moderna comparada con la electrólisis alcalina). El hidrógeno está siendo confrontado
ante el gas como alternativa de combustible para la generación de energía. La tecnología
está avanzando a pasos acelerados y grandes soluciones ya están en el mercado.
Autores: Cesar Dacchille Savino y Humberto Marval
Para más información presionar aquí. 

https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/Gas%20natural%20La%20gran%20ventaja%20competitiva%20de%20la%20Industria%20Petroquimica.pdf
https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/Masificar%20el%20gas%20en%20Venezuela%20Gasoductos%20virtuales%20como%20opci%C3%B3n%20para%20llevar%20gas%20a%20los%20Andes.pdf
https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/El%20Hidrogeno%20como%20parte%20del%20nuevo%20paradigma%20energetico.pdf


 Los proyectos de Hidrógeno y su impacto en la industria gasífera de
Argentina
El mundo actual tiene su mirada puesta en el hidrógeno, la molécula más simple,
pequeña y abundante del universo, como pieza clave en la transición energética que
dada su versatilidad y múltiples aplicaciones, tales como la mezcla con gas natural para
consumo vehicular y generación eléctrica, lo convierten en un vector energético
apropiado. En ese sentido, la Argentina cuenta con la disponibilidad de reservas de gas
natural y el potencial de producción de hidrógeno para diversificar su matriz energética, y
ante las escasas iniciativas de implementación y diversos planes gubernamentales, se
hace necesario la definición de una política de Estado de largo plazo para el desarrollo
conjunto.
Autor: Rhonald López González
Para más información presionar aquí. 

GNL: La mariposa de la transición energética en América Latina
El Gas Natural Licuado (GNL), es un gas convertido en líquido por enfriamiento, se
caracteriza por ocupar 1/600 veces el volumen de su forma gaseosa, siendo ésta la
modalidad más óptima para monetizar reservas aisladas y transportar el gas cuando es
necesario cubrir grandes distancias. Los principales factores que impulsan las
importaciones en América Latina y el Caribe son: la necesidad del remplazo de
combustibles líquidos, como fuente de respaldo de la hidrogeneración de energía
eléctrica, por la disminución de la producción interna de gas, para satisfacer los picos en la
demanda estacional de energía en países con estaciones climáticas y por ser el
combustible ideal para la reducción de las emisiones de CO2, es claro que debido a su
abundancia, flexibilidad y asequibilidad el GNL jugará un importante rol en la transición
energética, no solo de América Latina y el Caribe sino del mundo. Se podría decir que con
el uso del GNL estamos presenciando la metamorfosis del gas en la evolución del uso de
fuentes de energías limpias.
Autora: María de los Angeles González 
Para más información presionar aquí. 
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https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/Los%20proyectos%20de%20Hidrogeno%20y%20su%20impacto%20en%20la%20industria%20gas%C3%ADfera%20de%20Argentina.pdf
https://www.oiltanking.com/es/publicaciones/glosario/detalles/term/gas-natural-metano.html
https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2021/07/GNL%20La%20mariposa%20de%20la%20transicion%20energetica%20en%20America%20Latina.pdf
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Perspectivas Económica y Petrolera de Venezuela en
el 2021 (Febrero 2021)
Evento en el cual se trataron los principales impactos
económicos causados por la pandemia por COVID 19
durante el año 2020, los escenarios económicos y
energéticos internacionales post pandemia esperados
para el año 2021 y las perspectivas económicas y
petroleras de Venezuela para el año 2021.
Para más información presionar aquí. 

Gas Natural y Potencial de la Industria Ferro Siderúrgica de Venezuela
(Marzo 2021)
La cadena industrial ferrosiderúgica es una de las de mayor potencial de
desarrollo en Venezuela por cuatro razones fundamentales que soportan
ventajas comparativas únicas existentes en el país (Guayana). Somos uno
de los productores de más bajo costo de mineral de hierro de alta calidad,
disponemos de Gas Natural (a precios muy competitivos) para convertir el
mineral de hierro en hierro esponja o briquetas para alimentar las acerías,
disponemos de abundante (y extremadamente competitiva) energía
eléctrica para transformar el hierro esponja en productos de acero; y al
incorporar la variable ambiental, la cadena venezolana (ruta de
producción por vía de reducción directa y hornos de arco eléctrico
alimentados por hidroelectricidad) es hoy, y continuará siendo por mucho
tiempo la de menores emisiones de CO2.
Para más información presionar aquí. 

Gas Natural, Protagonista del Reimpulso de la Industria
Petroquímica Venezolana (Junio 2021)
Durante el año 2020 y el primer semestre de 2021 el mundo
ha sido testigo de una serie de eventos que representan una
abrupta ruptura del status quo energético y petroquímico
mundial. En este sentido las grandes corporaciones
petroquímicas están implementando estrategias para
hacerse mucho más competitivas y lograr su permanencia
en el mercado. En un escenario donde se incentive la
inversión privada en Venezuela las ventajas competitivas que
mantiene el país nos distinguen de otros productores
latinoamericanos pudieran impulsar el crecimiento de la
petroquímica venezolana y no solo cubrir el déficit nacional
de productos, sino incrementar sus exportaciones.
Para más información presionar aquí. 

Foros AVPG primer semestre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=LwGsXaAvWhU
https://www.youtube.com/watch?v=LwGsXaAvWhU
https://www.youtube.com/watch?v=ONhkeIUnrzU
https://www.youtube.com/watch?v=ONhkeIUnrzU
https://www.youtube.com/watch?v=gFNNC9PpMZ8
https://www.youtube.com/watch?v=gFNNC9PpMZ8
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Para mayor información, por favor contacte a: venezuelagas@gmail.com
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