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Presentación

Esta nueva edición 33 del Boletín mensual que realiza el Obser-

vatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), retrata la 

situación del servicio eléctrico luego de 3 años de haber sido 

experimentada por los ciudadanos un apagón nacional, ocurri-

do el 7 de marzo de 2019 a las 4:55 de la tarde, así como la 

situación actual se experimenta con las fallas del servicio eléctri-

co, conforme a los sondeos de percepción ciudadana realiza-

dos por la organización durante los últimos años. Las interrup-

ciones de energía a gran escala, registradas entre los meses de 

abril y mayo del 2019, marcaron la historia de los servicios pú-

blicos en el país, especialmente la del servicio de electricidad. 

Luego de esta revisión, se presentan a los fines comparativos 

los resultados más reciente del OVSP en lo que respecta al ser-

vicio eléctrico para enero y febrero de 2022.
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Conversaciones sobre el “apagón nacional”
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Conversaciones sobre el “apagón nacional”

Hay hitos que acompañan a la sociedad por su trascen-

dencia e incidencia en la forma de vivir de los ciudada-

nos. En el caso de Venezuela, uno de esos eventos se 

remonta al 7 de marzo de 2019, cuando la ya ajetreada 

rutina de los venezolanos se interrumpió por el apagón 

nacional que acaeció durante la tarde de aquel jueves.

En la capital del país, los caraqueños se disponían a 

regresar a sus hogares cuando descubrieron que los sis-

temas de transporte estaban colapsados o no podían 

operar. El Metro de Caracas, ese sistema tan importante 

que traslada miles de usuarios, quedó inoperativo ante 

la falta del servicio de energía eléctrica. 
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Conversaciones sobre el “apagón nacional”

Las avenidas se inundaron de personas que solo tenían el objetivo 

de llegar a sus casas, quizás pensando en cuánto habría sido el 

alcance de la falla o si solo se mantenía en la zona. No obstante, 

aquellos que hicieron de peregrinos por encontrarse a largas distan-

cias de sus hogares, se encontraron con kilómetros de locales con 

santamarías a medio cerrar, con marejadas de ciudadanos que se 

encontraban en la misma situación, con camionetas colmadas y va-

radas en medio de las avenidas que añoraban el orden que marca-

ban los semáforos. 

Luego de horas en incertidumbre, cuerpo y mentes cansados, entre 

las paredes de sus viviendas, poco a poco los ciudadanos conocie-

ron que en casi todas las zonas del país se había producido una inte-

rrupción en el servicio eléctrico. Una que se extendió hasta más de 

tres días –y en algunos lugares hasta por más de siete- y que marca-

ría un cambio en su modo de vivir.



El después y la electricidad
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El después y la electricidad

Los días seguidos, los meses posteriores, el año venidero, se convir-

tieron en un conglomerado de situaciones que formarán parte de la 

historia venezolana, tanto colectiva como particular y, tanto emocio-

nes como experiencias, se volvieron en el centro de diferentes estu-

dios, en especial para el Observatorio Venezolano de Servicios Pú-

blicos, donde la percepción ciudadana es uno de los pilares de sus 

investigaciones.

La herramienta: grupo focal, personas reunidas para hablar sobre 

sus experiencias; los resultados: testimonios sobre vidas transforma-

das. 

Actualmente, todos en Venezuela se ven afectados por fallas en los 

servicios públicos, relataron. “Hasta tuvimos que mudarnos con mi 

suegra por seis semanas porque vivimos en Terrazas del Club Hípico 

(Caracas, C )”. “Antes la luz se iba porque se dañaban los transfor-

madores y la gente hacía vacas para comprarlos por debajo de la 

cuerda. Es decir, la falta de mantenimiento lo pagaban los vecinos”.
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El después y la electricidad

Desde el 7 de marzo, los entrevistados comentaron que 

las fallas han aumentado en frecuencia, modificando 

sus formas de vivir, pues, para alguien que vive en un 

piso 17, existe el dilema sobre cuán necesario es salir y 

someterse a subir nuevamente hasta su casa cuando no 

hay electricidad que haga funcionar a los ascensores.  

Tanto personas de la tercera edad, como niños, adul-

tos, adolescentes modificaron sus hábitos. Lavar se 

convirtió en una decisión marcada por el funcionamien-

to de los servicios de electricidad y agua, pues, sin ellos 

no hay electrodoméstico que funcione para tal labor. 

Los estudiantes no dedican las mismas horas a su oficio 

porque sin servicio eléctrico, las computadoras no fun-

cionan y el servicio de telecomunicaciones falla. En Ma-

racaibo, el factor calor se convirtió en otro impedimen-

to para asistir a los recintos educativos. 
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Preparación y opciones

No obstante, hubo frases que se relacionaron a una necesidad 

inmanente que comparte la humanidad: comer. “No podíamos 

tener alimentos en la nevera (Caracas, D)”, expresó un ciudadano. 

Entre otras de las acciones que indicaron cuando las interrupciones 

eléctricas son extensas, relució el tener que consumir todos los ali-

mentos para evitar perderlos. 

Plantas eléctricas, linternas, mechurrios con gasoil (lo cual represen-

ta un peligro para sus vidas), velas, velas con aceites, son algunos 

elementos que no faltan en los hogares venezolanos, pero su pre-

sencia varía de acuerdo con el nivel socio-económico de cada fami-

lia. Entre las frases que resonaron: “esto parece un Holocausto” 

(Maracaibo, D), “si no podemos lavar, ¿cómo mandamos a los niños 

al colegio?” (Maracaibo, D), “si compramos la planta no comemos 

(Maracaibo, C)”.

___________________________

 Nivel socioeconómico “C”.
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Preparación y opciones

Julio Cubas, presidente del observatorio, suele referirse a la electricidad como “el servicio de los servi-

cios”, porque se asemeja a un órgano tan vital como el corazón: su falta hace que el sistema colapse. Ante 

esta premisa, los ciudadanos buscan siempre estar preparados, pero tales acciones implican un costo. 

Comprar la comida a diario, señalan, es más caro. 

En Maracaibo, para el momento en el que se realizó el grupo focal, surtir con agua potable un tanque 

equivalía a gastar $20 o, en algunos casos, hacer trueque con alimentos. El dólar comenzó a moverse con 

tal rapidez que se convirtió en la mejor vía para reparar un transformador: “Tuvimos que pagarle a un téc-

nico para que cambiara un transformador que se quemó (Caracas, D)”. Sin embargo, hay testimonios más 

amargos que mencionar, como “hay un sector donde no se va la luz porque ellos pagan, y se la quitan a 

otros para ponérselas a ellos (Maracaibo, D)”.

“Mudarse es irse (Caracas, C)”,  “El interior es peor (Caracas, C)”, sobre la mesa, siempre hay otras opcio-

nes, como migrar. Pero no es fácil, expresaron, porque cambiar de hogar dentro de Venezuela, para ellos 

es mantenerse dentro de los problemas que les aqueja. Por ello, superar el límite geográfico de la nación 

parece la mejor opción, pero no es sencillo, especialmente cuando existe apego: “Yo tengo mi casa aquí, 

bien formada (Maracaibo, C)”.



“El silencio era catastrófico (Caracas, C)”
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“El silencio era catastrófico (Caracas, C)”

Finalmente, hay un componente humano 

que no se pudo apartar en este estudio y 

está ligado a las emociones. Para los que 

habitan en Caracas, preguntar “¿cómo se 

sintió?”, en relación a aquella interrupción 

del 7 de marzo, les ocasionó remembran-

zas que se tradujeron en “horrible, impo-

tentes, frustrados, incómodos, desampara-

dos”, incluso hicieron referencia a vivir en 

las épocas de las cavernas y que no comu-

nicarse con sus familias, les causaba triste-

za. “Trataba de pensar que estaba en el 

Llano (Caracas, C)”, “Uno pierde el piso, 

como que estar en otra dimensión, como 

que no es real (Caracas, C)”, “Mis hijos 

sentían tanta incertidumbre (Caracas, D)”.
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“El silencio era catastrófico (Caracas, C)”

Agotamiento físico y mental, organización vecinal ante posi-

bles hurtos, averías de electrodomésticos, dormir frente a 

sus casas o techos para mitigar el calor, fueron muchas de 

las otras formas de afrontar las interrupciones que indicaron 

los consultados. De las conversaciones escuchadas, de las 

frases que se seleccionaron, estos testimonios son parte de 

los hallazgos de ese hecho sin precedentes que ocurrió el 7 

de marzo de 2019, uno que marcó un cambio de compás en 

la rutina de los venezolanos.

--

Con información obtenida en grupo focal: 

Costos ocultos de los Servicios Públicos (Junio 2019)

Locaciones: Caracas (municipios Libertador del Distrito 

Capital, y municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre 

del estado Miranda), Maracaibo (municipios Maracaibo y 

San Francisco del estado Zulia).



Comparativa del Boletín Nro 21 - Marzo 2021
vs Boletín Nro 32 - Febrero 2022 
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Datos extraídos
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Datos extraídos
del Boletín Nro 21 - Marzo 2021
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Datos extraídos
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Datos extraídos
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Datos extraídos
del Boletín Nro 21 - Marzo 2021
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Datos extraídos
del Boletín Nro 21 - Marzo 2021
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Boletín Nro 32 - Febrero 2022
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Datos extraídos del Boletín Nro 32 - Febrero 2022

Acceso a la electricidad por medidor

Acceso a la electricidad por medidor (por ciudad)

Evaluación positiva del servicio (por ciudad)

Si
67,9%

No
31,3%

84,0% 83,0% 81,5% 77,3%
70,5% 69,1% 64,3%

57,0% 55,6% 55,1% 53,6% 52,3%

Caracas Porlamar Barquisimeto Mérida San Cristobal Maracaibo Barinas San
Fernando
de Apure

Barcelona Valencia Punto Fijo Ciudad
Bolívar

76,7%

63,0% 61,1%
53,4% 51,0% 46,9% 45,5% 45,5% 44,4%

35,6% 31,7% 30,2%

Caracas Barcelona Ciudad
Bolivar

Porlamar San
Fernando de

Apure

Barinas Punto Fijo Valencia Barquisimeto San
Cristobal

Maracaibo MéridaDatos de medición previa Agosto - Septiembre 2021

Positivo 47,1% - Negativo 51,4%

Evaluación del servicio

20,1%

Buena

Regular hacia
mala

Mala

Muy mala

Regular hacia
buena

26,3%

Muy buena 3,4%

49,7%

28,0%

11,8%

7,4%

47,1%
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Datos extraídos del Boletín Nro 32 - Febrero 2022

Agosto - Septiembre 2021 Enero - Febrero 2022

Otro Ns/Nc No existen bajones
o picos de electricidad

No presenta
fallas

No hay cortes
de servicio

El servicio es bueno El servicio es
constante

¿Por qué considera que el servicio es positivo? 47,1%

13,4%11,9%
10,5%

13,1%
9,6%11,5%

2,9%3,5%
2,5%1,8%

15,1% 14,0%

43,1%

Agosto - Septiembre 2021 Enero - Febrero 2022

Problemas 
con el medidor

Ns/Nc Otro Falta de
mantenimiento

Daña mis
aparatos
eléctricos

Es intermitente Racionamiento Tiene muchos
bajones

¿Por qué considera que el servicio es negativo? 58,8%
56,8%

17,4% 13,4%11,7%
10,3%

7,8%6,7%6,3%4,7%2,2%2,0%0,8%0,4%0,4% 0,5%
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Datos extraídos del Boletín Nro 32 - Febrero 2022

Frecuencia de apagones

Frecuencia de apagones (todos los días) por ciudad

Frecuencia de apagones (nunca más, casi nunca) por ciudad

29,9%

42,5%

11,4%

10,8%

1,2%

30,9%

10,7%

10,9%

0,8%

Todos los
días de la
semana

1 a 6 veces a
la semana

1 a 2 veces al
mes

Casi nunca

Nunca

Enero - febrero 2022

Agosto - septiembre 2021

59,2% 59,2%
45,0%

32,0% 28,3% 26,0% 19,8% 19,1% 17,5% 16,4% 15,5%
7,9%

San
Cristóbal

Mérida Barinas Maracaibo Punto Fijo San
Fernando de

Apure

Ciudad
Bolívar

Valencia Barcelona Porlamar Barquisimeto Caracas

5,0% 2,3% 6,8% 5,0% 7,2%
14,0%

22,1%

8,6%
16,6%

11,1%
4,6%

42,7%
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Datos extraídos del Boletín Nro 32 - Febrero 2022

Duración de los apagones

Duración de los apagones (por ciudad)

12,8%
22,4%

49,0%

8,5%
2,8% 1,5% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 2,1%

11,6%
17,6%

58,5%

6,8% 1,8% 1,1% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 1,9%

1 hora o menos Entre 1 y 2
horas

Entre 2 y 6
horas

Entre 6 y 12
horas

Entre 12 y 24
horas

Entre 1 y 2 días Entre 2 y 5 días Entre 5 y 15
días

Entre 15 días y
1 mes

1 mes o más Ns/nc

Agosto - septiembre 2021 Enero - febrero 2022

31,0%

7,0% 8,3% 3,9%
11,9% 5,8%

24,8%

4,2% 4,0%
15,8%

7,5%
21,7%

19,8%

15,4% 16,4%
17,1%

19,6%
19,2%

22,5%

10,5% 9,2%

18,9%
24,3%

24,7%

31,6%
72,4% 61,5% 72,7% 44,4%

69,1%
33,2%

61,0%
80,4%

50,8% 63,0%
45,0%

6,3%

3,4%
8,1%

5,1%

12,9%

4,1%

10,1% 14,3%

5,5%
6,9%

2,8% 3,6%2,8%
1,5%

5,8% 4,0% 4,2%

Caracas Maracaibo Valencia Barquisimeto Barcelona San Cristóbal Ciudad
Bolívar

Punto Fijo Mérida Porlamar Barinas San Fernando
de Apure

1 hora o menos Entre 1 y 2 horas Entre 2 y 6 horas Entre 6 y 12 horas Entre 12 y 24 horas Más de 1 día Ns/nc
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Datos extraídos del Boletín Nro 32 - Febrero 2022

Valoración del servicio (últmas cuatro mediciones)

Frecuencia de apagones (últimas cuatro mediciones)

19,5%

15,4%

22,7%

16,0%

22,0%

3,2%

30,5%

22,0% 22,2%

10,1%
11,8%

1,5%

12,7%
14,7%

25,4%

18,5%

23,8%

2,6%

11,5%
13,4%

31,1%

17,7%

22,2%

2,5%

9,2%
11,5%

30,7%

18,2%

26,0%

2,9%

7,4%

11,8%

28,0%

20,1%

26,3%

3,4%

Muy mala Mala Regular hacia mala Regular hacia buena Buena Muy buena

6°ta 7°ma 8°va 9°na 10°ma 11°va

31
,3

%

1,
1% 1,
6% 3,

4%

8,
6% 9,
1%

7,
9%

4,
1%

4,
0%

10
,3

%

17
,4

%

34
,3

%

0,
6% 1,

8%

4,
9%

13
,1

%

11
,2

%

9,
5%

4,
5%

4,
5%

13
,3

%

1,
1%

30
,9

%

0,
6% 1,
4% 4,

2%

11
,6

%

12
,7

%

12
,1

%

6,
0%

4,
7%

10
,9

%

0,
8%

29
,9

%

0,
6% 1,
3% 3,

9%

12
,8

%

11
,4

%

12
,5

%

6,
3%

5,
1%

10
,8

%

1,
2%

Todos los días 6 días a la
semana

5 días a la
semana

4 días a la
semana

3 días a la
semana

2 días a la
semana

1 vez por
semana

Una vez cada 15
días

Una vez al mes Casi nunca Nunca

8°va 9°na 10°ma 11°va



Boletín Nro 33
Página 34

Datos extraídos del Boletín Nro 32 - Febrero 2022

¿Ha sufrido la pérdida o desperfecto de algún electrodoméstico debido a fallas y/o
fluctuaciones del servicio eléctrico en su hogar?

¿Cuenta con protectores eléctricos?

86,7%
81,8% 80,3% 80,1% 79,4% 77,8% 77,5% 75,8% 75,5% 75,0%

70,1%
59,6%

Maracaibo Punto Fijo Porlamar Barquisimeto San
Fernando

Mérida Barinas Ciudad
Bolívar

Valencia Barcelona San
Cristóbal

Caracas

75,9% 74,5% 73,1% 72,7% 72,4% 72,0% 70,6% 69,8% 69,8% 69,4% 67,1% 65,6%

Maracaibo Caracas Barcelona Valencia San
Cristóbal

Barinas Porlamar Mérida Ciudad
Bolívar

Punto Fijo Barquisimeto San
Fernando de

Apure

No
23,4%

?

Sí
76,4%

Sí
71,4%

No
28,4%

?
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Datos extraídos del Boletín Nro 32 - Febrero 2022

Percepción sobre riesgo de avería de
tendido eléctrico (por ciudad)

Interrupciones del servicio eléctrico ante
precipitaciones (por ciudad)

59,7% 56,7% 56,4% 53,6% 53,2% 51,5% 50,4% 48,8% 45,3% 43,8% 42,2% 41,4%

36,7% 35,6% 36,4% 38,3% 42,1% 41,8% 44,2% 44,5% 48,0% 49,7% 51,0% 50,1%

Punto Fijo Porlamar Valencia Maracaibo Ciudad
Bolívar

Barinas Barcelona San Cristóbal San
Fernando de

Apure

Barquisimeto Caracas Mérida

Ns/nc No Si

87,4% 80,8% 79,0% 77,2% 76,7% 73,0% 69,0% 60,7% 59,3%
48,5% 47,4% 42,4%

12,2% 17,6% 20,1% 21,4% 21,9% 25,8% 30,3% 37,9% 40,7%
50,0% 52,0% 56,2%

Punto Fijo Maracaibo Valencia Barcelona Ciudad
Bolívar

Porlamar San
Fernando de

Apure

Barinas Barquisimeto Mérida Caracas San Cristóbal

Ns/nc No Si

Sí
49,6%

No
43,8%

¿Considera que 
el tendido 

eléctrico en su 
comunidad está 
expuesto a algún 
riesgo de avería?

Ns / Nc
6,6%

No
33,7%

¿Cuando hay 
precipitaciones, el 
servicio eléctrico 

es interrumpido en 
su comunidad?

Sí
65,3%




