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Nota: Al momento de cierre de la edición de esta Revista no se habían recibido 
las contribuciones de la República Argentina y de República Dominicana; 
comprometernos nuestro esfuerzo para ofrecerlas a nuestros lectores en 
futuras ediciones. 

Las respuestas obtenidas a estas interrogantes, que 
constituyen testimonios insustituibles sobre el desarrollo 
energético regional por provenir de quienes han impulsado 
los procesos de transformación del sector, se presentan a 
continuación. 

2. ¿Cuál es su visión de lo que será el desarrollo energético 
en América Latina y el Caribe y en su país, en los 
próximos años? 

Tomando en cuenta que el sector energético de América 
Latina y el Caribe, durante la década de los años noventa, 
experimentó un proceso de transformación acorde a los 
nuevos retos que planteó la globalización de la economía 
mundial y que este proceso deberá consolidarse y 
fortalecerse en el transcurso de los próximos años, la Revista 
Energética de OLADE, con ocasión de la XXXI Reunión de 
Ministros de la Organización, a efectuarse en Asunción, 
Paraguay, los días 13 y 14 de octubre de 2000, solicitó las 
valiosas opiniones de los Ministros y Secretarios de Energía 
de sus Países Miembros, a quienes presentó las siguientes 
interrogantes: 

1. ¿Cuál es su evaluación del desarrollo del sector de la 
energía en la región y, especialmente, en su país, durante 
los últimos 10 años? 
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También me gustaría ver una intensifi- 
cación del uso de las energias renova- 
bles en esta región, especialmente las 
energías eólica y solar. Los países ten- 
drán que prestar mayor atención a la in- 
vestigación y el desarrollo para poder 
maximizar el enorme potencial de esas 
formas de energía. 

La región del Caribe seguirá descartan 
do la posibilidad de economías de es- 
cala debido a limitaciones en las dimen- 
siones de sus sistemas. Para contra· 
rrestar esto. debemos examinar la tac- 
tihilidad de una red de gas natural o una 
red eléctrica Que se extienda de isla en 
isla. En el caso del gas natural, un ga· 
soducto conectaría vastos campos de 
América del Sur con el Caribe. En el ca- 
so de una red eléctrica. podemos vis- 
lumbrar la utilización de una hidroelec- 
tricidad económica o el gas natural de 
América del Sur, lo Que aseguraría una 
energía eléctrica más económica para 
la cadena de islas. 

En los próximos años, el enfoque de to· 
da la región debe permanecer centrado 
en el tema de la íntegración energética. 
El mejoramiento en los estándares de 
vida y, de hecho, el proceso de cesa- 
rrouo van a necesitar ingentes cantida- 
des de energía más económica. Tam- 
bién nos gustaría ver que nuestra re- 
gión aproveche aún más su vasto po- 
tencial hidroenergético y de otras ener- 
gías renovables, como medio para re· 
ducir la nociva producción de gases de 
Invernadero. 

cial en esa área. Se está establecien- 
do un Centro para Energía Renovable a 
fin de coordinar los adelantos en este 
campo. 

El país también ha venido promovien- 
do el uso de energías renovables. 
Aproximadamente un tercio de nues- 
tros hogares utiliza la energía solar pa- 
ra calentar el agua, al igual que nues- 
tros noieies Asímtsmo hemos inicia- 
do algunos proyectos utilizando la 
energía fotovoltaica en escuelas, edifi- 
cios públicos y Harrison Cave. Si bien 
no hubo mayores avances en el desa- 
rrollo de la energía eólica, se empren- 
dieron estudios para evaluar el poten- 

En Barbados, nuestro enfoque ha sido 
maximizar la utilización de nuestras re- 
servas de hidrocarburos como parte de 
nuestro mandato de suministrar una 
energía confiable a la población al me- 
nor precio posible. Ha habido un au- 
mento significativo en la producción lo- 
cal de petróleo y gas y se anticipa que 
esa tendencia continuará a medida que 
aumente la actividad de perforación. 
Hemos am pllado el dueto de gas natu- 
ral para permitir a la industria, al sec- 
tor turístico y al sector residencial 
aumentar el uso de esta fuente local de 
energía. También hemos iniciado un 
programa de largo plazo para deterrnt- 
nar el alcance de las reservas de hidro- 
carburos en nuestras aguas costeras. 

En los últimos diez años. esta región en 
general y Barbados en particular han lo- 
grado grandes avances en el campo 
energético. Se destacan la moderni- 
zación y privatización de parte del sec- 
tor, lo que ha llevado a mayores inver- 
siones y eficiencia. Tal vez el desarro- 
llo más grato ha sido la profundización 
de la integración del campo energético, 
lo cual ha producido una mayor activi- 
dad transfronteriza, especialmente en 
el área del gas natural. 

Org<.lnización Latinoa1neric<it1<1 de F.nergia • OLADE 
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La exploración y explotación 11idrocar· 
uurlteras son actividades estratégicas 
para consolidar el futuro y proyecciór 
de la industria petrolera, que tiene co- 
mo objetivo asegurar el abastecimien 
to interno de ntdrocarburos líquidos as 
corno de gas natural y garantizar los vo· 
lúmenes de exportación, especialmcn 
te de gas natural, a los mercados exter 
nos. 

• Finalmente, cabe resallar Que. pa· 
ra ajustar la normativa llel sector. el 
Vicemínisterio de Energfa y ~lidro· 
carburos (VMEH) ha establecido un 
proceso de adecuación y comete 
msntactón de la reglamentación vi· 
gente sujeto a los principios de di· 
namlsrno, continuidad, consulta, 
equilibrio y transparencia, buscan· 
do promover la particípación de to· 
dos los actores del sector para lle· 
gar a acuerdos que beneficien tan· 
to al gobierno como al sector priva· 
do. 

• Promover la industrialización del 
gas natural, en Bolivia. con gas oo- 
!liviano, con fines de exportación. 

• Impulso a la exploración de áreas 
con potencial hidrocarburífero, íun 
damentaíamente en la zona no tra- 
dicional de Bolivia. 

Carlos A Comre1~s 
Vicemlnlstro de Encrg•1 e Hldrocarb11ros 1 

• Búsqueda de nuevas oportunida- 
des de negocios en el sector como 
la exportación de energía eléctrica 
al Brasil generada a partir de los ex· 
cedentes de gas natural para cubrir 
la demanda energética de este país 
vecino que tiene un crecimiento 
anual de 3.750 MW, cuatro veces 
mayor a la potencia instalada en 
Bolivia. 

• Promoción de la integración encr 
gética con países vecinos, proceso 
en el que Bolivia fue el líder y pro- 
motor para la suscripción de con· 
venias que consolidarán al país co- 
mo el centro de distribución ener 
gética del Cono Sur. 

Campos de Acción 

El gobierno de Bolivia, a partir de su 
nueva polftica energética puede avizo- 
rar un luluro prometedor siempre y 
cuaodo se sigan las siguientes cllrectri· 
ces y se las logre implementar respon- 
olencc tanto al contexto de las políticas 
de la rsqlón como a la realidad bolívla· 
na y sus objetivos. 

Sin eluda alguna, el denominador co 
mún se llama integración regional, in· 
tercambio de experiencias y mutua eco 
peracíón. 

Visión de lo que será el desarrollo 
energético en América latina y el Ca· 
ribe y en Bolivia en los próximos 
aílos 
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Como se puede ver. la comparación de 
nuestra realidad energética actual con 
la de hace una década se basa en un 
gran contraste que concluye en una se- 
rie de acertadas decisiones. 

Si bien es cierto que en principio son- 
vía no tenía las reservas suficientes, la 
decisión del gobierno por atraer inver- 
siones en las actividades de exploración 
y explotación fue declsiva para que hoy 
podamos ocupar el segundo lugar. des· 
pués de Venezuela, en reservas ele g<is 
natural en el contexto sudamericano. 

En este sentido, recapitular los hitos 
más significativos es una tarea impar· 
tante para aelquirir una visión histórica 
en perspectiva y comprender que, más 
allá de intereses politicos, los manda· 
ianos bolivianos. cada uno en su debi 
da oportunidad, íoeron capaces de avl 
zorar el futuro del país como centro 
energético de la región. 

Hablar ele la potencialidad energética 
boliviana hace 1 O años y compararla 
con su situación actual es un ejercicio 
que sirve para mostrar no sólo aceto- 
nes concretas ele parte ele los ooner- 
nantes en Bolivia. sino de un compor- 
tamlento coherente en todas las aceto 
nes normativas en Bolivia que desde 
nace 14 años se vienen realizando. 

Evaluación del desarrollo del sector 
de energía e hidrocarburos en la re· 
gión y especialmente en Bolivia du- 
rante los 1 O últimos años 

Bolivia 
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Corno aporte a este proceso de integra· 
ción, es ímcortante que fa XXXI Reunión 
de Ministros analice y apruebe las pro- 
puestas del Comité de Estrategia y Pro- 
gramación, que permitan que OLAOE se 
vuelva más activa y mejor estructura· 
da para desempeñar su papel de orqa- 
nlsmo de cooperación y coordinación 
ele políticas energéticas y ejercer con 
mayor eficiencia su papel de actor cata· 
lizador de los proyectos que promuevan 
la integración regional y subreqíonal. 

La dependencia externa se definió en el 
contexto lle los proyectos de interco- 
nexión de mercados, desarrollados con 
base en las alternativas de complernen- 
tariedad energética existentes. que am- 
plían los mercados y facilitan la realiza· 
ción ele economías de escala y el alcan- 
ce de las metas. 

Ese importante cambio de enfoque es· 
tratéglco. que surgió después de la exi- 
tosa experiencia con la central hidroe- 
léctrica de ltaipú, dio inicio a un proce- 
so de integración energética, cuyo pri- 
mer resultado fue la construcción del 
gasoducto Brasil-Bolivia, que empezó 
su operación comercial en 1999. 

Si bien la autosuficiencia energética es 
una ventaja comparativa, la política de 
i nvul ne rabilidad energética sign ificati· 
va tiene la ventaja de proporcionar una 
mayor flexibilidad y asegurar la optimi- 
zación en el manejo de los recursos 
energéticos nacionales. 

En Brasil, la búsqueda de la autosuticien· 
cia energética, adoptada como política 
de gobierno en respuesta a las crisis pe· 
troleras de los años setenta, fue reem- 
plazada por el concepto de invulnerabi 
lidad energética significativ,1. 

En este sentido, un aspecto de la polí- 
tica energética que tiene cada vez más 
importancia es la integración regional 
y subregional, lo que cambia la pers- 
pectiva ele desarrollo y oferta del sis- 
tema energético de los paises de la re· 
gión. 

Mientras tanto, la creciente preocupa- 
ción acerca del agotamiento de los re· 
cursos naturales y los impactos am- 
bientales que resultan de su utilización 
indica que es necesario lograr un desa- 
rrollo sustentable y garantizar que el 
suministro de energía se lleve a cabo 
con un esquema de eficiencia orienta- 
do a preservar la calidad de vida del 
medio ambiente. 

Promover la cobertura universal de la 
electricidad. principalmente en el me- 
dio rural, es una prioridad en todos los 
paises, ya que la oferta de energía me 
jora más que proporcionalmente la ca- 
lidad de vida del ciudadano. 

En los últimos años, como resultado de 
la creciente oferta de energéticos más 
nobles, nubo significativos camuíos en 
el sector energético regional. Además 
de ser utilizados Intensivamente en el 
proceso do industrialización, la electri- 
cidad, el gas natural y los derivados ele 
petróleo estarán sustituyendo la bíoma- 
sa en diversas aplicaciones. 

En América Latina y el Carille, el 
crecimiento económico está relaciona- 
do con el aumento en el consumo de 
energía comercial. La urbanización y la 
industrialización promueven patrones 
de uso intensivo de energía y el mejo- 
ramiento en el nivel de vida de la pobta- 
cíón lleva a una búsqueda de nuevos 
servicios que consumen energía. 

Rodolp/10 To¡11iu110 Neto 
lvl/11/stro de Minas y Energía 
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Así, temas de primer orden en el esce- 
nario futuro serán los de consolidación 
de los procesos y mecanismos de pro· 
lección ambiental; y junto a ellos, la 
búsqueda de la eficiencia energética, el 
desarrollo de fuentes renovables de 
energía, la introducción de adelantos in· 
formáticos en la gestión, el asegura- 
miento de la calidad y seguridad del su- 
ministro energético y una mayor y más 
igualitaria disponibilidad energética pa- 
ra los consumidores. especialmente pa- 
ralos sectores más pobres de la pobla- 

Esta modernización normativa tenderá 
hacia el desarrollo y ampliación de los 
mercados y, a través de la introducción 
de normas claras y condiciones de res· 
ponsabilidad contractual, busca asegu· 
rar que la industria misma tenga los in· 
centivos adecuados para Integrar ade- 
cuadamente sus procesos de adapta· 
clón a la economía globalizada con el 
constante mejoramiento de las candi· 
cienes de servicio y los precios ofrecí- 
dos al mercado. Al mismo tiempo, bus· 
camas que la industria sea capaz de li· 
derar los procesos de integración ener- 
gética internacional, y de diversificar la 
matriz energética en una dirección 
compatible con el uso sustentable y el 
respeto al medio ambiente. 

ra el de hidrocarburos, y las tendencias 
apuntan hacia la internacionalización y 
la liberalización de los mercados. El ca· 
so de Chile, que constituyó una expe- 
riencia pionera en privatización y libe· 
ral ización en la década de los ochenta, 
a nivel latinoamericano y mundial, está 
ahora en proceso de rediseño, orien- 
tado a dar un salto sustantivo en libe- 
ralización de mercados y, a la vez, de 
seguridad de abastecimiento y riguro- 
sidad regulatorias, que nos ubique en 
primera linea en los procesos de inte- 
gración a la nueva economía durante la 
década que se inicia. 

Según nuestra óptica, los rasgos cen- 
trales del desarrollo del sector energé- 
tico en el decenio que comenzamos, re- 
presentan una linea ele continuidad y 
profundización de las tendencias rese- 
ñadas más arriba, con un fuerte lrnpul- 
so a la integración. Sin duda, la región 
continuará con la modernización y re· 
novación de los marcos regulatorios, 
tanto para el sector eléctrico como pa- 

Ninguna de estas tendencias se nuble- 
ra podido materializar sin la necesaria 
estabilidad institucional de que hoy go- 
zan la mayor parte de nuestros países. 
con el establecimiento y operación de 
reglas estables y transparentes para to· 
dos los actores. y una creciente rela· 
ción de confianza a nivel de los Estados 
y del sector privado. 

que la integración creciente permite 
compartir recursos a través del inter- 
cambio internacional, con los consi- 
guientes beneficios en costos y calidad. 
En el caso de Chile, por ejemplo, ha au- 
mentando notablemente la disponibili· 
dad y consumo del gas natural, a tra- 
vés de las importaciones desde Arge1i-- 
tina. Su consumo creció en un 45,8% 
en 1998, aumentando a 90, 1 % para el 
año siguiente. En 1995, e! qas natural 
representaba el 8,5% de la matriz ener· 
gética nacional, creciendo a 20% en 
1999. 

Vivíanne Blanlot, Sccreuti: Ejecutiva 
de Ja Comisión Nacional de Energía 

' 
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En primer lugar, se observa un alto y 
sostenido crecimiento del sector ener- 
gético, meoíoo ello en términos de in· 
versión y consumo. Para el caso chile· 
no, por ejemplo, el consumo bruto pri- 
maria ha crectdo entre los años 1990 y 
1999 a una tasa promedio anual del 
5.9%, mientras que el producto inter- 
no bruto (PIB) lo hizo a un 6,7%. En se· 
gundo lugar, se trata de un campo en 
donde se ha redefinido el rol del Esta· 
do y el del sector privaoo. Ello ha ido 
acompañaoc de una progresiva rnoder- 
nízactón de los instrumentos norrnati- 
vos y regulatorios, cambios en los re· 
glmenes jurldicos de propiedad, lnter- 
nalización de los costos ambientales de 
los proyectos energéticos, procesos de 
apertura, privatización e internacionali· 
zación del sector y mayor competitivi· 
dad. En varios casos esto se ha corn- 
plementaclo con una reducción en los 
costos de producción, y en una baja 
gradual en los precios. con excepción 
de aquellos paises que han debido pri- 
mero eliminar los subsidios sectoriales 
previamente existentes. En tercer lu- 
gar, se han iniciado fuertes procesos 
de integración energética a nivel nacio- 
nal y con países vecinos, tendiendo ha· 
era sistemas mas abiertos, creciente- 
mente más flexibles. y que permitirán 
la formación de mercados más robus- 
tos que los alcanzables aisladamente 
por cada país En cuarto lugar, y como 
consecuencia de lo anterior. en diver- 
sos países se ha producido un cambio 
estructural en la matriz energética, ya 

En los últimos arios, el sector de la 
energía ha experimentado un cambio 
estructural en la región, así como tam- 
bién en nuestro propio país. En este 
proceso, destacan cuatro grandes 
transformaciones, las cuales están aún 
en curso en muchos países de Améri- 
ca Latina y el Caribe, en diferentes 
etapas y niveles de intensidad. 

Chile 
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Colombia aspira a ser un protagonista 
importante en ese proceso y en el 
nuevo entorno energético regional, para 
lo cual proyecta adelantar nuevas 
interconexiones de su infraestructura 
de electricidad y gas con países vecinos 
e incrementar la participación en el 
comercio latinoamericano de diferentes 
energías. 

Hacia el futuro se puede prever un es· 
cenarte promisorio de avance para el 
sector energético de América Latina y 
el Caribe. sobre la base de una crecien- 
te integración y coordinación regional 
de la infraestructura y comercio de la 
energía, lo cual le permitiría a este gru- 
po de países consolidarse como bloque 
importante y articulado en el proceso 
de profundización ele la globalización en 
este sector. 

Perspectivas del sector energético en 
América Latina y en Colombia 

financiamiento de inversiones públicas 
en construcción y mantenimiento de 
infraestructura de transporte, salud, 
educación y mejoramiento ambentaí. 
El país ha aumentado la vinculación de 
capital privado. tanto en las actividades 
productivas y exportadoras del sector, 
corno en las actividades de prestación 
del servicio de suministro y distribución 
de derivados del petróleo, gas natural 
y energía eléctrica. Como ejemplo de 
esta evolución, en la actualidad el 58% 
de la capacidad de generación eléctrica 
es privada, en comparación con 1995 
cuando e 1 100% era p úbll ca. En 1 os 
úíümos 1 O años Colombia avanzó 
también en el proceso de Integración de 
su infraestructura eléctrica con vene- 
zuela 

En el caso de Colombia. el sector 
energético 11a tomado una importancia 
creciente. tanto en el aporte a la 
producción de bienes y servicios y las 
exportaciones, como también en la 
generación de ingresos fiscales a nivel 
nacional y local. El PIB del sector 
energético creció en los años noventa 
a una tasa cercana al 5% anual en 
promedio, en comparación con 3,6% 
promedio anual para el conjunto de la 
economía. En el mismo período, el 
petróleo desplazó al café como 
principal producto de expo nación. Las 
regalias e impuestos provenientes de 
la explotación de recursos fósiles y del 
consumo de combustibles son una 
fuente importante de ingresos fiscales, 
a nivel nacional y regional, para el 

venido adelantando un proceso de 
cambio estructural en sus economías, 
con diferentes niveles de intensidad y 
tomando al mercado como elemento 
principal en la asignación de recursos, 
con creciente protagonismo del sector 
privado y concentración del rol clel 
Estado en la regulación y en el su- 
ministro de bienes públicos y servicios 
específicos, como la lusücla, seguridad 
nacional y la educación y salud pú- 
blicas. En este proceso. un número 
importante de paises han adelantado 
procesos de ampliación de la vincu- 
lación del capital privado para el apro- 
vechamiento de los recursos dispo- 
nibles y para la prestación de servicios 
de energía, antes a cargo de empresas 
del Estado. Se resalta en estos años el 
avance en los procesos de integración 
energética regional, particularmente a 
través de interconexiones de los 
sistemas de suministro de electricidad 
y gas natural y la coordinación de los 
esquemas regulatorios. 

En un entorno mundial de globa- 
lización, los países de la región han 

Los últimos 1 O años han sido un 
período de cambio en la región 
latinoamericana y el sector energético 
es de los que más transformaciones 
presentan en esta evolución. La 
energía continúa como un factor funda- 
mental del desempeño económico de- 
América Latina y el Caribe, tanto por las 
cuantiosas inversiones requeridas para 
el aprovechamiento de los recursos 
disponibles y el adecuado suministro 
de las demandas de este insumo básico 
para el crecimiento económico y el 
mejoramiento de las condiciones de 
vicia en la región, como por la 
participación que el sector tiene en la 
generación de exportaciones e ingresos 
fiscales. 

Desarrollo del sector energético en 
Latinoamérica y Colombia en los anos 
noventa 

Carlos Caballero 
Mlnístro 118 Minas y t:nurgfi1 

Colombia 
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El 13 diciembre de 1994, se promulga 
la Ley N° 7 44 7 de Regulación del Uso 
Racional de Energía, cuyo objetivo es 
constituirse en un instrumento a imple· 
mentar en las diferentes actividades 
productivas del país, de tal forma que 
se promueva su uso eficiente para sí 
procurar aprovechar de manera óptima 

Durante la última década, Costa Rica 
experi111entó una serie de reformas en 
el sector energético nacional y en par· 
tlcutar en la industria eléctrica, que se 
inició con la promulgación en 1990 de 
la Ley N° 7200 de generación autóno 
ma o paralela y su reforma, la Ley N° 
7508. Dicha ley 11a sido considerada 
muy exitosa por algunos sectores de· 
bido a que permitió el desarrollo de 26 
proveeros hidroeléctricos que han 
coaovovaoo con el Instituto Costarri· 
cense de Electricidad (ICE) al surnlnis- 
tro de energía eléctrica. De igual for- 
ma, se desarrolló el primer proyecto 
bajo el esquema BOT, utilizando ener- 
gía geotérmlca, con una capacidad de 
27 MW, el cual entró en operación en 
1999. Por otra parte, con el apoyo de 
los inversionistas privados se han de· 
sarroaaco las fuentes nuevas y renova- 
bles de energía, contando nuestro país 
con 42,5 MW en proyectos eólicos, los 
cuales contribuyen a reducir las emi- 
siones de gases de efecto invernadero. 

parecen contraponerse a sus intereses? 
Interrogante a la Que nuestros paises 
deben encontrar una respuesta equita- 
tiva que permita satisfacer las necesi· 
canes de las presentes y futuras gene· 
raciones. 

El reto entonces es grande: ¿cómo 
poner en equilibrio esas variables que 

El aprovechamiento de los recursos 
energéticos debe ser respetuoso, tanto 
de los otros usos humanos del recurso, 
co1110 de la necesidad que de los 
mismos puedan tener los otros seres 
vivos con quienes compartimos el 
planeta: por ello que podemos afirmar 
que la conservación y el desarrollo no 
son objetivos en sí mismos, ya que nos 
lleva a la conclusión de que a la hora de 
planificar el desarrollo energético, se 
debe contar con una visión integral del 
recurso a explotar. 

La energía como tal es obtenida de los 
recursos naturales, de allí la necesidad 
de contar con una política racional en et 
uso de los 111is111os. En consecuencía, el 
gran reto es encontrar ese equilibrio 
entre las dos posiciones, de modo que 
podamos disfrutar de las riquezas 
naturales que poseemos, procurando la 
sostenilJilidad del recurso a explotar, sin 
destruirlo y reparando los caños que se 
causen. 

En un contexto mundial, en el que los 
modelos de desarrollo cambian y la 
globalización es un proceso que cobra 
cada vez mayor fuerza, cada país 
latinoamericano y caribeño debe buscar 
las mejores opciones que le permitan 
aprovechar las ventajas comparativas 
que posee y de ese modo garanti7ar un 
desarrollo futuro sostenible. 

Costa Rica y el Desarrollo 
Energético Latínoamericano 
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Eliz.ibot/1 Delio Bonito. Segunda 
Vicepresirlentn de fil Repcíbllca y 
Ministra de Ambíeme y Energia 

Costa Rica 

Organización Latinoamericana de Energía



9 

Es mucho lo que nos queda por nacer, 
razón por la cual el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre 
nuestros países y la asesoría de los 
especialistas en el campo energético 
ambiental son claves para la formu- 
lación de políticas idóneas en la 
planificación de este sector. 

Dentro del replanteamiento de la esua- 
tegia, se ha establecido la utilización de 
fuentes nuevas y renovables (mtnl-hi- 
ero, colectores solares y cólico) como 
medio alternativo para la electrifica- 
ción, proyecto que cuenta con el apo- 
yo del Programa de las Naciones Uni- 
das para el Desarrollo (PNUD) y dentro 
del cual se han identificado 32 comu- 
nidades que requieren de este servicio. 

Con respecto a la cobertura del servicio 
eléctrico de Costa Rica, cabe indicar 
que. para finales de la década de los 
noventa, habíamos alcanzado un grado 
de electrificación de 94,7% del territorio 
y de la población nacional. Logro que 
amerita un replanteamiento de la 
estrategia de suministrar electricidad a 
las comunidades que no cuentan con 
este servicio, toda vez que la electn- 
ficación rural de baja densidad pobla- 
cional resulta ser muy onerosa. 

ti ría disponer de gas natural de origen 
mexicano para la producción termo- 
eléctrica, utilizando así una fuente 
energética limpia y barata. 

De igual forma, con el apoyo de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). los países 
centroamericanos están considerando 
seriamente la posibilidad de construir 
un gasoducto regional, que les perrnl- 

Cabe destacar la aprobación por parte 
de los Congresos de los cinco países 
centroamericanos del Tratado Marco 
del Mercado Eléctrico Centroamericano, 
como parte de las acciones tendientes 
a materializar el SIEPAC, permitiendo a 
los países del área realizar 
transacciones eléctricas comerciales en 
aras de alcanzar una mayor integración 
energética y comercial en el Istmo. 

La integración energética centroameri· 
cana ha sido promovida a través del 
Sistema de Integración Centro· 
americano (SICA) por medio de dos 
proyectos específicos que son el 
Sistema de Interconexión Eléctrica de 
Centro América (SIEPAC) en materia de 
electricidad y el Gasoducto Regional en 
materia de hidrocarburos. 

las inversiones energéticas con que 
cuenta el país, tanto por el lado de la 
oferta como del lado de la demanda. 
siendo que el uso eficiente de la ener- 
gía podría ser la fuente energética lim- 
pia más importante de nuestro país La 
aplicación ele esta ley le ha generado al 
país ahorros considerables de energía, 
equivalentes a US$8 millones por año, 
sin embargo considero que queda mu- 
cho por hacer ya que esta legislación 
presenta varias limitaciones que la 
mantienen en constante revisión. 

()rganit,ac:iún l .aünoamericana de EncrgiQ • OlADE 
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El Estado debe fortalecer Jos entes re· 
guiadores para garantizar un verdade- 
ro esquema de competencia, protegien- 
do en mayor medida el Interés de los 
usuarios frente a la acción de grupos de 
poder e intereses foráneos y retornar 
con fuerza funciones inherentes al in- 
terés general como la utilización de los 
recursos naturales. asegurar el acceso 
a la energía de los estratos más pobres, 
atenuar los impactos ambientales y ar· 
montzar las políticas energéticas con 
vista a acelerar los incipientes proce- 
sos de Integración energética regional, 
vía idónea para el sostenimiento de la 
autonomía frente a los procesos globa- 
lizado res elevando la capacidad de ne- 
gociación en el mercado internacional 
y coadyuvando, de manera importante, 
a la solución de los problemas energé- 
ticos locales, especialmente teniendo 
en cuenta el elevado potencial energé- 
tico le la región. 

de financiamiento para la expansión de 
la infraestructura energética, dado que 
incentivos para la partlcoación del sec- 
tor privado disminuirian al irse conclu- 
yendo los procesos de privatización, 

Hacia el futuro, los mayores retos del 
desarrollo y la sustentabilidad están en 
la equidad social y en la disponibilidad 

En la base de lo anterior están los pro· 
ceses privatizado res predominantes y 
Jos cambios en las modalidades de fun- 
cionamiento con menor participación 
del Estado, en la rnedida en que éste no 
ha ejercido el papel orientador. coordi- 
nador y regulador requerido en materia 
de planeamiento y expansión energéti- 
ca en tanto proceso sistémico de carác- 
ter estratégico. ni ha desarrollado Ja ca- 
pacidad institucional necesaria para la 
ruptura de las correspondientes barre- 
ras, han primado objetivos de rentabt- 
1 idad de corto plazo y no se ha Jog rada 
movilizar fuentes de financiamiento de 
largo plazo de importancia. La falta de 
solución a los problemas del tnsuncíen- 
te acceso a la energía de los sectores 
pobres (40% de la población) constitu- 
ye un factor que atenta contra la pro- 
tección medioambiental, en particular 
debido a la deforestación. 

voraolss para los propósi los de desa- 
rrollo tecnológico y sustentabilidad 
rnedioam bien tal. 

¡ 
M811a Lo mas Moriics 
Mínistra para Ja Jnvrirsión Extt'ilnje1a 
y la CoMboración l!co11óm1ca 

• 
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En materia de eficiencia energética, en 
términos generales no han existido 
avances; la intensidad energética regio- 
nal apenas se ha modificado. Al propio 
tiempo se han operado cambios no fa- 

Se ha reducido el ritmo de electrifica- 
ción, en particular de las zonas rurales. 
El gasto de los nouares en energía ha 
sido fuertemente afectado por los ajus- 
tes de precios. sumándose a los demás 
impactos sociales derivados de los pro- 
cesos de ajuste. 

1:1 sector energético en América Latina 
sufrió importantes reformas Que propi- 
ciaron un mejor desempeño operacio- 
nal de las empresas y en la capltaííza- 
cíón de las mismas; se 11a fomentado la 
inversión en el sector y se ha mejorado 
la calidad del servicio energético, aun- 
que sin aumentar significativamente la 
cobertura de este servicio. Existen 70 
millones de latinoamericanos y caribe- 
ños que no tienen acceso a la electri- 
cidad. Mas de 15 países tienen índices 
de cobertura inferiores al 70%. 

América Latina: evaluación de su evo· 
lución y perspectivas 

Cuba 
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Se prevé un aumento significativo del 
grado de autosuficiencia energética del 
país derivado de todo lo anterior. En el 
logro de ello el carácter planificado de 
la economía, el papel activo del Estado 
y el fortalecimiento de sus funciones de 
regulación y control juegan un papel re· 
levante. 

La población ha continuado ampliando 
su acceso a las fuentes comerciales de 
energía (más del 95% de la población 
con servicio eléctrico) y se acomete un 
programa de gasificación que en los 
próximos años llegará a beneficiar a 3 
millones de personas. A finales de la 
próxima década se aspira a alcanzar un 
75% de la población consumiendo gas 
(casi el 80% cons u m la kerosina en 
1998). 

La intensidad energética ha clisminuido 
en un 15% en el decenio; dos terceras 
partes de la reducción se logró a partir 
del lanzamiento de un Programa de 
Ahorro Energético iniciado a ti natas de 
la década. Se han invertido en eficien- 
cia energética volúmenes muy supero 
res al acumulado invertido en las tres 
décadas anteriores a los noventa. El 
coeficiente ele abastecimiento energé· 
uco importado del PIS se ha reducido 
en un 37% en el periodo, derivado del 
desarrollo de las fuentes nacionales y 
del aumento de la eficiencia energ6tica. 

do desarrollándose básicamente para 
apoyar la electrificación rural. 

Se desarrollan negociaciones para la 
partcoaclón del capital extranjera en el 
aprovechamiento de las fuentes renova- 
bles, en particular para el aprovecha- 
miento energético del bagazo de caña. 
Otras fuentes renovables han continua- 

El sector eléctrico también se ha abier- 
to a la participación extranjera en la ac- 
tividad de generación, creándose em- 
presas mixtas en calidad de producto· 
res independientes para la generación 
eléctrica a partir de gas (la fase de 
transmisión y distribución permanece- 
rá totalmente bajo control estatal) y un 
negocio tipo BOOT. Se ha acometido un 
proceso de modernización de las cen- 
trales termoeléctricas de tecnología de 
Europa Oriental que na permitido, el in· 
cremento de la eficiencia del consumo 
del crudo nacional y además, recupe- 
rar la disponibilidad técnica de tales ca- 
pacidades. 

positivos que incluyen la producción de 
azufre) constituyó otro aspecto relevan· 
te. En el próximo año, el 70% de la 
energía eléctrica será generada por 
luentes nacionales y en los próximos 
tres-cuatro años esta proporción será 
de un 90%. Se continúa ampliando el 
número de consemuores de estos re- 
cursos nacionales que ya incluyen ade- 
más el cemento y al níquel entre los 
principales. Ante el previsible Incre- 
mento de la extracción, se estudian di· 
versas alternativas tecnológicas para la 
utilización del crudo pesado. incluyen- 
do su refinación. 

La utilización del crudo pesado y el gas 
nacionales (en este último caso con 
electos económico-ambientales muy 

El proceso de apertura al capital extran- 
jero para la búsqueda y explotación pe· 
trolera en la modalidad de contratos de 
exploración a riesgo, contribuyó con la 
inversión de unos US$450 millones a 
lograr en la presente d~cada un crecí· 
miento de seis veces de los volúmenes 
de extracción ele petróleo y gas, alean· 
zanco en el año 2000 unos 3 millones 
de toneladas en términos de petróleo 
equivalente. Tuvo lugar también un lm- 
portante proceso de desarrollo tecno- 
lógico en la actividad. Se prevé Que el 
volumen alcanzado pueda casi dupli· 
carse en los próximos cinco años y lle· 
gar a unos 1 O millones de toneladas a 
finales de la próxima década. Se tra- 
baja en asociación con PETROBRAS, en 
la exploración de petróleo en aguas ma- 
rinas al norte del país y recientemente 
Cuba abrió a la inversión extranjera su 
Zona Económica Exclusiva ubicada en 
la Megacuenca del Golfo de México. 

Las medidas de política energética ju- 
garon un rol importante en el enfren- 
tamiento de la crisis de inicio de los no- 
venta. Las mismas implicaron un reen- 
toque estratégico del desarrollo ener- 
gético que entre sus propósitos privile- 
gió el desarrollo de las fuentes nacio- 
nales de energía y la elevación de la efi· 
ciencia energética 

Cuba: evolución y perspectivas 
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En definitiva se conseguirá sacar la ri- 
queza del subsuelo para terminar con 
ta miseria de la superficie. 

Co 1110 se tendrán grandes y nuevos in- 
gresos económicos, habrán más es- 
cuelas, más hospitales y mejores carre- 
teras, se pagará puntualmente a pro- 
tesores y médicos y mejorará la aten· 
ción social a la niñez y a los pobres. 

Se beneficiarán con mayores recursos 
económicos los organismos p(lblicos 
que reci nen rentas petroleras. 

Se destinarán alrededor oe USS250 mi· 
llones para et pago de salarios ele los 
trabajadores clel proyecto. 

Se tendrá et desarrollo económico. de 
infraestructura y de programas socia· 
les en las provincias de la Amazonia. 

En el aspecto social esta obra tendrá un 
efecto multipncador directo e indirecto 
sobre el producto Interno bruto (PIB) y 
el empleo. 

Generará alrededor de 30.000 nuevos 
puestos de trabajo. 

Por no construir esta obra el Ecuador na 
dejado de recibir ingresos por U SS1 ,4 
mil millones en los últimos cinco años, 

US$4 mil millones de entrada adicional 
neta para el Ecuador durante los años 
que dure la construcción llel OCP y el 
aumento de producción. Incremento 
de las exportaciones petroleras en cua- 
tro años en aproximadamente US$3, 1 
mil millones de dólares; evitará la pér 
dida de US$1 mil millones al permitir 
que se exploten adecuadamente las re· 
servas petroleras actuales. 

a uss·1,5 mil millones en inversiones pa- 
ra aumentar la producción de crudo. 

Algunos datos económicos demuestran 
las bondades de este proyecto: US$500 
millones en nueva inversión, que sería 
et costo de la obra; USS1 mil millones 

La construcción del oleoducto para 
transportar crudos pesados es una 
obra que además permitirá la reactiva- 
ción. optimización e incremento de la 
producción de los principales campos 
petroleros de Petroecuador, así como 
la explotación de nuevas reservas pe- 
troleras de la zona suroriental. 

Lo que sí se tiene previsto es que los 
beneficios económicos que se obten- 
gan con el desarrollo del OC P, se des· 
tinarán a atender las apremiantes nece- 
sidades sociales. 

El Gobierno definió que, ante la falta de 
recursos propios para ejecutar esta 
obra y porque tos escasos recursos pú- 
blicos que se tienen se destinan prio· 
ritariamente para obras sociales, sea la 
empresa privada la que asuma con su 
riesgo y sin garantías estatales la cons- 
trucción de esta obra. 

El proceso es irreversible y de acuer- 
do con el cronograma establecido, una 
vez que se tienen leyes y reglamentos 
claros para su ejecución, se tiene pre· 
visto que su construcción empiece en 
ene ro del 2001. 

La construcción del Oleoducto de Cru- 
dos Pesados (OCP) es uno de los pro· 
yectos más grandes de tos ü ltimos 20 
años, que permitirá reactivar el sector 
petrolero que atraviesa una depresión 
dellido a la falta de nueva inversión. 

dos, la exploración de nuevas fronteras 
para asegurar la condición de país ex- 
portador y también mantener el aprovi- 
sionamiento al mercado interno de 
combustibles de calidad 

El clesarrollo del sector hidrocarburífe· 
ro le permitirá al Ecuador obtener re- 
cursos para reactivar su sector produc- 
tivo y generar fondos para los múltiples 
proyectos de interés social, logrando 
su transformación y modernización, 
mediante la utilización eficiente de los 
hidrocarburos descubiertos y represa- 
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A corto plazo, la mejor utilización de los 
recursos llidrocarburíferos representa 
la mejor e inmediata salida de la crisis, 
ya que significa una inversión de capl- 
tal fresco. la generación de empleo. la 
dinamización del aparato productivo y 
la inyección de nuevos recursos. El 
país tiene los recursos, pero adolece 
del capital y la tecnología para su de· 
sarrolfo. 

EcuaClor inició una política de apertu- 
ra hacia la inversión privada en calidad 
de socia clel Estado en los sectores de 
petróleo y electricidad entre otros. co- 
mo solución viable para el desarrollo 
de la economía. 

Pa1Jlo Tq1;Jn Ríba<leneím 
Ministro do fncrgi.? y Minas 

Ecuador 
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La experiencia y el camino recorri- 
do en la integración energética de Amé- 
rica Central son muestras de que Amé- 
rica Latina y el Caribe encaminan su de- 
sarrollo energético hacia una mayor in- 
tegración, en donde todos los actores 
que participan puedan desarrollar sus 
mejores capacidades y los servicios 
energéticos sean de mejor calidad a 
bajo costo. Esto será el principal cesa- 
tio regional en los próximos años para 
que los beneficios de la integración los 
reciba la población. 

El Trataclo Marco y el tuncionamien- 
lo de las entldaríes reguladora y opera- 
dora del mercado en Aménca Central, 
facilitarán las transacciones mtemaclo- 
nales, garantizando una mayor integra- 
ción eneroenca entre los paises. 

Otro aspecto importante en el desa- 
rrollo gradual del mercado eléctrico de 
América Central es la ratificación en 
1998 del Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico de América Central. por par- 
te de los congresos legislativos de los 
paises del istmo centroamericano. Es· 
te instrumento jurídico regional permi- 
te el crecimiento gradual del mercado 
eléctrico y crea las entidades regulado· 
ra y operadora del mercado regional, 
Comisión Regional de Interconexión 
Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador de 
la Red (EOR), respectivamente. 

América Central se pueda integrar ener- 
géticamente a México y Colombia en 
corto tiempo, y las transacciones co- 
merciales entre los países de la región 
fluyan sin obstáculos. 

El SIEPAC es de vital importancia 
para la región latinoamericana y del Ca- 
ribe, considerando que su finalización 
estimada en el 2006 permitirá que 

Los ouíetívos lle introducir la corn- 
petenera y participación privada en el 
sector energético en El Salvador se han 
llevado uni(fOS a los objetivos de lograr 
una mayor integración energética a la 
región del istmo centroamericano. En 
este contexto, et país ha participado ac- 
tivamente en proyectos regionales co- 
mo son la interconexión eléctrica Hon- 
duras-El Salvador, que se estima fina- 
lizar en el 2001, y en el desarrollo del 
proyecto Sistema de Interconexión 
Eléctrica de los Países de América Cen- 
tral {SIEPAC}, que representa la visión 
de futuro de la región para lograr un de- 
sarrollo gradual del mercado eléctrico 
de los países. 

Los cambios estructurales que el 
sector energétíco ha tenido en los últi- 
mos cinco años, han permitido tener un 
mercado eléctrico dinámico con parti- 
cipación privada y estatal en forma ar- 
mónica, en donde la regulación se tor- 
talecc cada día, garantizando reglas cla- 
ras a los operadores, mayor eficiencia 
y facilitando la competencia. 

ría de los noventa se han realizado im- 
portantes reformas al sector, introdu- 
ciendo la competencia, privatización de 
importantes activos energéticos, crean- 
<IO nuevas instituciones reguladoras y 
leyes modernas en el subsecror electri- 
cidad y medio ambiente, permitiendo el 
desarrollo del mercado eléctrico y una 
mayor protección del medio ambiente. 

En el pasado, el sector energético de 
El Salvador se caracterizó por el alto 
grado de intervención del Estado. Las 
funciones de planeación, regulación y 
operativas estaban concentradas en po- 
cas instituciones. Hasta 1989, la lor- 
mulación de políticas energéticas. la 
planificación del desarrollo y el estable· 
cimiento de estándares estuvieron con- 
centradas en instituciones autónomas 
del Estado. Sin embargo, en la déca 

En El Salvador, los recursos energé· 
neos son escasos y limitados, por lo 
que el desarrollo nacional siempre na 
estado vinculado al desarrollo regional, 
permitiendo que las iniciativas de ínte 
gración económica y energética se lm- 
pulsen desde hace muchos años. lo· 
grand o avances significativos. posibili· 
tanda enfrentar la globalización en ter- 
ma conjunta en el istmo centroameri· 
cano. 

Desarrollo del sector energético 
en El Salvador y su integración 

a la reglón 

Emes10 Lima Mena 
S11peri1Jte11don1c General do 
Elec1rici<lad y Telecomunicaciones 

El Salvador 
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En Granada, un país que depende de la 
importación de derivados de petróleo 
para satisfacer sus necesidades ener- 
géticas, se han realizado esfuerzos pa- 
ra sensibilizar a los consumidores en 
las áreas de conservación energética y 
el uso racional/eficiente de energía. 
Nos hemos beneficiado considerable- 
mente de la asistencia técnica para la 
instalación de calentadores ele agua utl- 
1 izando energía solar en todos nuestros 
hospitales públicos y para la realización 
de aurlitorias energéticas en institucio- 
nes seleccionadas. 

Los avances logrados en el marco ele 
los proyectos de integración ene rgéti- 
ca en ALC son dignos de elogio: el ga- 
sodocto de USS2,033 mil millones en· 
tre Brasil y Bolivia, el gasoducto entre 
Argentina y Uruguay, los proyectos de 
interconexión entre Colombia y Ecua- 
dor con una capacidad de 30 MW y la 
renovación del Acuerdo San José son 
solamente algunos ejemplos que nus- 
tran el progreso logrado para mejorar 
la condiciones de vida de nuestros pue- 
bles. 

tra población. Actualmente, la red eléc- 
trica clel país cubre la isla entera, con 
excepción de algunas aldeas pequeñas, 
que se encuentran a una distancia de 
tres millas ele esa red. 

La cantidad de usuarios de electricidad 
creció de 19. t 96 (1986) a 34.292 
(1999), como resultado de nuestra 
campaña para la electrificación rural a 
mediados de los años ochenta. Eso en 
si indica un mayor bienestar de nues- 

En Grenada, el Estado renunció al con- 
trol del sector eléctrico en 1984, cuan· 
do vendió la única empresa eléctrica de 
la isla (GRENLEC). Nuestra capacidad 
instalada aumentó de 18 MW (1990) a 
27,23 MW (1999). 

En los liltimos diez años, el sector encr- 
gético de América Latina y el Caribe se 
ha caracterizado por sus logros en la 
privatización del sector eléctrico y ma- 
yor apertora del sector de hidrocarbu- 
ros a las inversiones privadas. 

El principal componente del suministro 
de energía primaria en América Latina 
y el Caribe es el petróleo, que represen- 
ta cerca de 50% del total. La oferta y 
demanda energética de la región se han 
caracterizado por tasas positivas de 
crecimiento durante toda la década pa- 
sada. con la demanda sobrepasando la 
oferta en un promedio de aproximada· 
mente 0,2%. Las exportaciones teta- 
les de petróleo de la región son de 
aproximadamente 5 millones de barrí- 
les por dia, mientras que las importa· 
ctones suman 1, 15 millones de barrí- 
les diarios. 
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Al respecto, la continuación de las ne- 
gociaciones para la delimitación de las 
fronteras marítimas con las repúblicas 
de Trinidad y Venezuela es crucial para 
iniciar las actividades de exploración y 
desarrollo del petróleo en Granada. 

Se anticipa que los avances logrados 
en la investigación y desarrollo del gas 
natural licuado (GNL) ofrecerán nuevas 
oportunidades para una mayor trans- 
formación y desarrollo y, en algunos 
casos (incluyendo Grenada) revoíucto 
narán no sólo nuestro sector energéti- 
co sino toda nuestra economía. 

Para poder mejorar las perspectivas pa- 
ra el desarrollo energético, se debe con- 
siderar la formulación y desarrollo de 
una política ambiental apropiada para 
una toma de cleclsiones basada en íntor 
mactén adecuada. En Grenada, se ac- 
tualizará y modernizará rápidamente 
nuestro marco legal existente y se íncor 
ooraran marcos legales para la eficien- 
cia energética y las energías renovables. 

tos como el Proyecto para el Desarro- 
llo de las Energías Renovables del Ca· 
ribe (CREDP) proporcionen la asisten- 
cia técnica necesaria para permíti r a ta 
región eliminar las barreras a la aplica· 
ción de energías nuevas y renovables, 
contribuyendo asi a una mayor dlvsrsi- 
ficación energética. 

En los próximos años. habrá muchas 
oportunidades para nuevos proyectos 
ele integración energética en el área de 
los hidrocarburos (gas natural y deri· 
vados de petróleo) y energias renova- 
bles (geotermia, l1idroelectricidad, etc.). 
Los datos generados por el SIEE índl- 
can que la demanda final de energía de 
la región está caracterizada por el pre- 
dominio de los hidrocarburos, que re- 
presentaron más del 50% de la deman- 
da interna final. Se espera que proyec- 

El sector energético se ha beneficiado 
cada vez más de los cambios en la tec- 
nología y los procesos de desregula- 
elón que se están llevando a cabo g lo· 
baímente, De hecho, los cambios es· 
tructurales y las inversiones en este 
sector han contribuido considerable· 
mente al fortalecimiento de las lnstltu- 
clones y de su capacidad. sspecíamen 
te su capacidad para enfrentarse a de· 
salíos presentes y futuros. 

A diferencia de los 1 O años anteriores. 
se ha modificado la estructura de los 
precios energéticos en los años noven- 
ta para reflejar costos reales (te merca· 
do. Las perspectivas de desarrollo 
energético en América Latina y el Cari- 
be en los próximos años son muy PO· 
sltlvas. El desafio para ampliar y 1110· 
dernizar el sector energético nacional 
tiene que ser aceptado con firmeza por 
todas las partes Interesadas. 

Organizad6n Latinoamericano de fnergi~l • OIADE 
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Si bien los avances han sido significa· 
uvos, aún queda mucho por hacer. En 
forma resumida se puede expresar 
que es necesario: enfrentar el cesa- 
fío de propiciar que los actores oomt- 
cos contribuyan al fortalecimiento de 
las reformas realizadas; apoyar y íor 
tatccer las actividades ele las institu- 
ciones encargadas del manejo del 
sector, especialmente de los entes re· 
guiadores; acrecentar los programas 
ele capacitación del recurso humano, 
para eficientar la toma de decisiones 
en las nuevas tareas que tienen que 
emprender; ampliar y diversificar la 
cobertura energética. en la cantidad y 
calidad requerida, especialmente en el 
área rural; incrementar el uso de las 
energías renovables, en pequeña y 
gran escala, para revertir la tendencia 
de utilización de tecnologías consumi- 
doras de derivados petroleros; tncen- 
livar la atracción de capitales necesa- 
rios para el financiamiento del sector; 
y, realizar la integración de la infraes- 
tructura y de los mercados energéli· 
cos de la región. 

calización de las actividades eléctricas 
y la creación o fortalecimiento ele en· 
tidades que se encargaran de las ta· 
rifas y precios de la energía. de la nor- 
malización, de las transacciones co- 
merciales y la operación del sistema. 
Este esquema abrió el espacio a la 
participación privada, sobre todo en 
el área de la generación y distribución 
de la energía eléctrica y para que el 
Estado se encargara de realizar con 
mayor empuje la labor de subsíotarte- 
dad, de la planificación indicativa y de 
velar por que los actores desarrollen 
sus actividades dentro de un respeto 
a los principios y el espíritu de los 
marcos establecidos. 

La mayoría de países latinoamerica· 
nos y del Caribe iniciaron, en la dé· 
cada de los noventa, esfuerzos diri- 
gidos hacia la transformación de las 
estructuras del sector energía. Estos 
esfuerzos son especialmente eviden- 
tes en el subsector eléctrico, en el 
cual, aunque con un desplazamiento 
en el tiempo y la aplicación de diferen- 
tes variantes, se realizó la desvertl- 

La globalización, la apertura del msr- 
cado a nivel munntal, el deterioro de 
las tarifas y precios de la energía, la 
ausencia de Incentivos para la oficien· 
cía y el aqotamlento de las fuentes tra- 
dicionales de financiamiento, fueron 
causas que incidieron en la conceo- 
ción de nuevos planteamientos funda- 
mentados en la introducción de la eti- 
ciencia y la competitividad, buscando 
un modelo que coadyuvara a la sus· 
tental)ilidad económica. social, finan- 
ciera y ambiental de los paises. 

Hasta la década ele los ochenta, el sec- 
tor energético se desarrolló en un am- 
biente en que predominaba la acción 
estatal a través de la consolidación de 
estructuras monopólicas, en las cua- 
les prevalecían, entre lo más impar· 
tanta: el desarrollo planificado, la in· 
tegración vertlcat, las economías ele 
escala, el expanslonismo y la más de 
las veces, una fuerte inje1encia poli· 
tlca. Asimismo, el Estado se encarga- 
ba de las actividades empresariales 
arrastrando problemas de tipo finan· 
clero. operativo,regulatorio y norma· 
tivo. 

Sector Energético: Evaluación 
del Desarrollo Alcanzado y 

Visión del Futuro 
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Raúl Arc/1/10 
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• Se vendería el excedente de energía 
verde a América del Norte a. precios 

• El banco se encargaria de financiar 
una universidad de primer orden. 

• Con cada nuevo MW de potencia 
instalada y energía vendida, el 
banco recibiría más dinero. 

• Eso aseguraría la instalación de 
aproximadamente 4.000 MW de 
energía nueva en América Latina y 
el Caribe por año. 

Los beneficios serían ingentes, ya que 
los activos anuales brutos que recibiría 
el banco estarían en el orden de US$8.7 
mil millones. 

El desarrollo de un banco energético 
resolvería ese problema. Los activos 
del banco vendrían de un impuesto 
energético de un centavo de dólar 
norteamericano por kWh, que se 
aplicaría a todos los consumidores de 
ALC. 

miento ya que sin poder financiero so· 
mos simplemente una voz en el viento. 

Organización Launoamericana de E11ergi;.l • OLADE 

Guyana es un país con una gran ríque- 
za en recursos naturales y con un enor- 
me potencial para energías nuevas y re· 
novables, incluyendo la energía solar, 
la energía eólica, el biogas, la biomasa 
y la hidroelectricidad, siendo las (Jltimas 
las más atractivas. Su desarrollo, sin 
embargo, no ha estado de acuerdo con 
su potencial, ya que el país todavía 
depende fuertemente de los derivados 
de petróleo como su principal fuente de 
energía. Para poder promover su de· 
sarrouo, se deben encontrar nuevos e 
innovadores mecanismos de financia· 

En el úllimo decenio, el sector energé· 
tico de América Latina y el Caribe (ALC) 
ha tenido muchas limitaciones. Los 
paises de ALC tienen un problema 
común, es decir, individualmente no 
tienen la capacidad financiera para 
satisfacer su demanda para el cesa- 
rrouo de sus sectores energéticos. 
Hubo intentos de crear instituciones 
energéticas pero su ejecución no tuvo 
éxito por varios motivos. prlncl- 
natmente detnoo a que los recursos 
aportados provenían de los paises 
desarrollados y de organismos donan· 
tes multilaterales. 

Joseot: O'Lall 
coonnnsao: Energético de la 
Agencia de Energia de Guyana 

Guyana 
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Ahora es el momento para unir nues- 
tros recursos en beneficio de nuestros 
pueblos 

Considero muy firmemente que todos 
los sectores energéticos deberían cen- 
trar sus esfuerzos en el desarrollo de 
las energlas renovables, aunque el sec· 
tor energético esté impulsado por la 
energía convencional. Los objetivos del 
sector energético regional deberían es· 
tar adaptados a cambios inminentes en 
el desarrollo global del sector. La prin- 
cipal razón de ese enfoque es que las 
reservas de combustibles fósiles son li· 
rnítadas, pero también existen los etec- 
tos secundarios que provienen de tos 
múltiples impactos negativos del calen- 
tamiento global y el cambio climático. 
Actualmente tenemos la capacidad de 
desarrollar alternativas sustentables en 
vez de agotar nuestras reservas exis- 
tentes de combustibles fósiles natura- 
les. 

cienes con el sector privado local y ex- 
tranjero. una interconexión con una lí- 
nea de transmisión internacional en la 
frontera entre Guyana y Brasil podrá ga- 
rantizar una demanda de carga ya que 
esa linea también podría servir para su- 
ministrar el mercado latinoamericano. 
OLAOE ya ha planteado una propuesta 
para un estudio de factibilidad para es· 
tabiecer una interconexión internacio· 
nal que asegure una interconexión en· 
tre Guyana, Brasil, Venezuela y sun- 
name. La instalación de esa línea es 
crucial para el desarrollo de los gran· 
des recursos nloroeléctrlcos de Guya- 
na y también proporcionaría el dtnamis- 
moque se necesita para las lnverslo- 
ncs. 

El Gobierno de Guyana tiene el compro- 
miso de desarrollar tos recursos ener- 
géticos del país por medio de asocia- 
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La XXX Reunión de Ministros de la o 
ganización Latinoamericana y Caribeña 
de Energía (OLADE} que se llevó a cabo 
en Rio de Janeiro en junio de 1999 cen- 
tró su atención en el tema focal: Inter- 
conexiones Energéticas e Integración 
Regional en América Latina y el Caribe. 
En Guyana. inicialmente la compra de 
energía eléctrica es una necesidad pero 
el objetivo final es vender energía eléc· 
tri ca a Amé rica Latina y el Caribe. Se 
observa que los costos energéticos se- 
rían mucho más bajos que las fuentes 
energéticas actualmente disponibles. 
Mientras tanto. se sigue con el desarro- 
llo de la l1idroelectriciclad y otras tuen- 
tes alternativas de energía. 

• La Industria petrolera de ALC se es· 
taría beneficiando tremendamente 
porque tendría acceso al capital que 
se necesita para la exploración y ex· 
plotacón de nuevos yacimientos de 
petróleo, así como para desarrollar 
una nueva capacidad do refinación 
y así comercializar un producto 
muy rcñnado a un costo reducido, 
ya que el costo de capital sería in· 
significante debido a las facilidades 
de préstamo otorgadas por el san- 
co Energético. 

• Los Estados insulares aislados del 
Caribe tendrían acceso a una ener 
gía nueva acorde a su demanda, 

competitivos para acercarse más a 
un medio ambiente sustentable, de 
acuerdo con el plan de integración 
regional de OLAOE 

Organización Latinoamericana de Energía
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Del punto de vista geográfico, Haití es 
parte del Caríbe. Sin embargo. supo· 
tencíal energético es muy diferente al 
potencial oe los otros paises ele la re· 
gión. Se trata de una caractenstlca es· 
pecífica importante que habrá que to· 
mar en consideración en el proceso de 
desarrollo del sector energético nacio- 
nal. En el contexto actual, para cum- 
plir con su obligación de suministrar 
un servicio universal de energía eléc- 
trica, el Gobierno contempla el cesa- 
rrollo del sector energético en tres fa- 
ses: la reforma legal del sector eléctri- 
co con la creación de una entidad de 
regulación autónoma: la moderniza· 
cíón de la empresa eléctrica nacional; 
y un programa de suministro de elec- 
tricidad en las zonas rurales y pueblos 
aislados. La sustitución del carbón ve· 
getal y de la leña por otros combusti- 
bles sigue siendo un objetivo a corto y 
mediano plazo. 

Desarrollo energético futuro de Haití 

cumple con su objetivo principalmente 
en las regiones urbanas. La tasa naoo- 
nal de cobertura eléctrica es del orden 
de 15%, con ingentes problemas en la 
distribución, la garantía de los servicios 
y la capacidad de financiamiento. En el 
transcurso de los años 1989·1996, el 
conjunto de la producción ha estado 
marcado por fluctuaciones importan- 
tes. Durante este periorío, la pronuc- 
ción ha aumentado en 6%, aunque 
también las pérdidas técnicas y no téc 
nicas han aumentado al mismo ritmo. 

La oferta actual de energía eléctrica de 
Haití no puede satisfacer la demanda 
o contribuir al desarrollo económico y 
social. La empresa eléctrica nacional 

Servicios de energía eléctrica 

El alto nivel del deterioro del medio am- 
biente de Haití dificulta todo esfuerzo 
de mejoramiento de la calidad de vida. 
Las causas de ese deterioro son múl • 
tiples; sin embargo, el factor uredomí- 
nante sigue siendo la oerorestacíón, lo 
que alecta la agricultura y la producción 
de la hidroenergía. Entre los elemen- 
tos que influye el proceso de detores- 
taclón se encuentra en primer lugar la 
creciente demanda de carbón vegetal y 
leña por parte de los sectores urbanos 
y suburbanos. 

Servicios de energía térmica 

Con respecto a esos dos factores, la 
importación de derivados ele petróleo 
tiene un Impacto negativo sobre la na- 
lanza de pagos del país. 

IJ. El suministro ele servicios sus· 
ten tables ele energla eléctrica a 
los consumidores a un precio 
económico y en cantidad sufí· 
ciente. 

a. El suministro de más servicios 
de energía térmica para el sec- 
tor residencial y para las pe- 
Q u e ñas empresas con una me- 
nor presión sobre los recursos 
leñosos. 

Con respecto a Haití, el sector enerué- 
tlco no ha podido atraer inversiones de· 
bido a la escasez de recursos energé· 
ticos naturales, lo que ha obligado a los 
encargados de la toma de decisiones 
a adoptar una política orientada hacia 
el manejo de la demanda. El desarro- 
llo del país está condicionado por dos 
factores directamente vinculados al me- 
joramiento de las condiciones de la vi· 
da de la población 

En el transcurso del último decento, el 
sector energético de América Latina y 
el Caribe ha atraído 52% de las lnver- 
siones energéticas del mundo. El ini- 
cio de este nuevo milenio debería ver la 
consolidación del éxito de los esíuer- 
zos de integración coordinados por la 
Organización Latinoamericana de Ener· 
gía (OLADE), tornando en cuenta la 
cantidad de recursos naturales de que 
dispone la región, o sea 13 .4 % de las 
reservas mundiales de petróleo. 5.5% 
de las de gas natural y 2% de las de 
carbón mineral, así corno su alto poten- 
cial hidroeléctrico y qeotérmicu, catcu 
lado en 620.000 MW. 

()rg;:ulli'.<1dón l...(1tino<.ln1cric:ana de Encrgia • OLADE 

Haití 
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Como suscriptores del Protocolo de 
Kyoto nos comprometemos a 
desarrollar políticas de uso racional y 
eficiente de la energía para la reducción 
de la emisión ele gases electo 
invernadero que dañan nuestro 
ambiente. Consecuentemente, ta 
búsqueda del desarrollo sostenible nos 
lleva como Estado a impulsar acciones 
sociales, económicas, ambientales y de 
equidad que permitan mejorar la 
distribución y uso de energía. 

Estado de Honduras propuso el Plan 
Nacional de Reconstrucción y 
Transformación Nacional, donde se 
establecen lineamientos estratégicos 
para ícrtarecer el suosector eléctrico y 
superar las pérdidas que tan solo en el 
parque gcner~dor ascendieron a 
US$16.7 millones e incentiva el uso de 
fuentes alternas de energía, lo que ha 
propiciado que en los últimos dos años 
se hayan presentado en esta Secretaria 
72 solicitudes de inversionistas 
privados para proyectos de generación 
con energías limpias, totalizando una 
potencia de 1.023 MW que podrán 
incorporarse al sistema en el corto 
plazo. 

No obstante lo anterior. en el caso 
particular del subsector eléctrico, es a 
finales de la década que se ve 
materializada la participación privada 
en la generación; aunque inicialmente 
con centrales térmicas, ello ha 
permitido el presente interés en la 
generación con energías renovables. De 
igual manera. a partir del desastre 
ocurrido con el Huracán Mitch, el 

tales como: aumentar ta disponillilidad 
de electricidad en el Sistema 
Interconectado para contribuir a ta 
etectrifícaclón rural: facilitar la 
expansión industrial ofreciendo 
incen livos a la l nversi 6n privada a 
través de políticas energéticas que 
Incluyen: a) exoneración de impuestos 
de introducción del combustible para ta 
producción de energía, b) incentivos a 
la generación de energias renovables, 
exonerando de impuestos la 
introducción de equipo, exoneración de 
pago de impuestos sobre la renta 
durante los primeros cinco años de 
operación comercial y compra 
obligatoria de energia por la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, y c) el 
impulso de los proyectos Que 
contengan en su análisis financiero 
costos de certificado de carbono. 

Xiomam Gómez de Caballero 
secreuut« de Estado en los Desp11ctws 
de flec111sos Nall/rates y Ambiente 
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En Honduras como en el resto de 
América Latina, en la ümma década se 
han introducido políticas y estrategias 
energéticas para impulsar el desarrollo 

Et sector energético se ha converudo en 
ta ütnma década en impulsor del 
desarrollo soctoeccnomico de tos 
países de América Latina y el Caribe. 
Aunque nuestros gobiernos se han 
encamínano a definir el papel del 
estado como promotor del desarrollo 
sectorial, el tenómeno económico de la 
globalización nos dice que el suministro 
energético no puede ser manejado 
aisladamente, razón por la cual la 
integración es elemento fundamental 
para garantizar la comolementaneoad 
y ta sustentación energética regional. 
Las restricciones financieras y los 
problemas de la deuda han sido y 
continúan siendo uno de los mayores 
obstáculos para hacer trente a la 
demanda energética de la región, lo que 
obliga a los países a tomar medidas 
económicas y políticas, para propiciar 
e incentivar a través de un marco legal 
apropiado la participación de la 
inversión privada en el sector. 

Evaluación del Sector Energia: 
América Latina y Honduras 

~ ...... Honduras 
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Realizar nuestro potencial en eficiencia 
energética no sólo beneficia al consu- 
midor, también beneficia a la economía 
ya que se puede volver a gastar el cos- 
to de la energía ahorrada y sustituir las 

Tradicionalmente hemos subestimado 
el potencial económico de la eficiencia 
energética y su impacto positivo sobre 
la economía. el meclio ambiente y el 
empleo. 

Eficiencia energética 

El gas natural está aclquiriendo cada vez 
más importancia y debería torrnar par- 
te íntegra de la matriz energética del Ca· 
ribe. donde sea viable desde el punto 
de vista técnico y económico. 

De todas las fuentes energéticas. el cru- 
do es todavía la más importante para la 
seguridad energética. La OPEP tiene el 
poder de Influenciar los precios por me· 
dio de la asignación de cuotas ele sumí- 
otstro y su in11uencia ha aumentado re· 
cíeniememe. Los precios de petróleo, 
sin smbarqo, ahora están demasiado 
altos y esto resulta ser una carga one- 
rosa para algunas economías. 

nivel razonable de seguridad energética 
en el sistema púbüco es esencial no só· 
lo para mejorar la seguridad sino para li· 
mitar el desperdicio de recursos en las 
plantas de reserva y reservas no utiliza· 
das. Esto se puede mejorar con una me- 
jor planificación de sistema y por medio 
de inversiones en la capacitación y el 
mantenimiento, en vez de invertir sola· 
mente en una ampliación del sistema. 

Para garantizar la seguridad en muchos 
países caribeños, el suministro eléctri- 
co está respaldado por plantas de reser- 
va en los sitios de consumo. Lograr un 

• La capacidad, a través del sector 
estatal o privado, de tener acceso 
a los recursos y productos energé· 
ticos externos que se pueden irn- 
portar libremente por los puertos, 
duetos y reces eléctricas donde sea 
pertinente. Esto se puede facilitar 
por medio de carlas o tratados 
energéticos. así como otros acuer- 
dos comerciales. 

• El mantenimiento de reservas na- 
cionales o regionales adecuadas 
para compensar estratégicamente 
cualquier interrupción transitoria, 
escasez o demanda inusltadamen- 
te alta 

• El desarrollo de recursos energé· 
ticos renovables locales que pue- 
den participar en la matriz encrgé· 
tica local. 

• La diversificación de las fuentes de 
importación y los tipos de com bus- 
tibies. 

Se puede mejorar nuestra seguridad 
energética por medio de: 

tanto los paises importadores como los 
exportadores. 

Roben Plcke1sgill 
Ministro ac Mincrin y Eoe1g1:1 

¡.' 

En el Caribe, u na necesidad principal es 
ampliar el servicio eléctrico a poblacio- 
nes que no 10 tienen, así como satlsta- 
cer la creciente demanda que proviene 
de los sectores agrícolas y de transoor- 
te. de la urbanización e industrializa- 
ción. Hemos tenido. desde 1973, la 
tendencia a considerar la seguridad 
energética únicamente orientada a re· 
ducir la dependencia sobre el consumo 
y las importaciones de petróleo Sín 
embargo, en el ambiente de mercado 
de ahora. la seguridad energética es un 
tema de preocupación que comparten 

Seguridad 

• El asunto ele la seguridad energéti- 
ca 

• Mejoramientos en la eliciencia ener- 
gética 

• Fortalecimiento de la capacidad del 
sector privado y p(1 blico 

• seneüctos ambientales de los com- 
bustibles más limpios 

A medida que nuestra productividad en 
América Latina y el Caribe ha crecido, 
los estándares de vida. así como la de 
manda de energía comercial, también 
nan aumentado en los últimos díez 
años. Por ese motivo, en el futuro, ne- 
cesitamos poner mayor atenr.ión en el 
desarrollo energélico como una función 
del crecimiento económico. Voy a 
mencionar cuatro sectores, en particu- 
lar. que requieren una mayor atención: 

Algunas Estrategias de Desarrollo 
para el Sector Energético 

de la Región 

Organi?.hdón Letínoan-encona de Enerqía • 01_.l\DE 

Jamaica 
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Nuestras estrategias en toda la región 
deben incluir el fortalecimiento de la ca· 
pacdao tanto en los recursos hu manos 
como en el aspecto financiero para que 
podamos aprovechar tecnologías ener- 
géticas de suministro y consumo final 
apropiadas. Además, tenemos que 
convertir nuestras estrategias en polí- 
ticas, manejadas por actores efectivos 
ele política. Allí está nuestro desafío. 

Servicios energéticos económicos yac· 
cesíbtes podrían mejorar dramática· 
mente los estándares de vida y el ere· 
cimiento económico. Los precios de 
energía eíéctrtca a los consumidores en 
los países clel Caribe van desde 
US$0,35 por kWh hasta un nivel bajo 
de US$0,05 por kWh. En Jamaica. el 
precio está en aproximadamente 
US$0.12 por kWh. Es evidente que ne· 
cesitamos reducir la intensidad energé· 
tica y, don ele sea posible, los precios 
energéticos. 

Cuando los precios energéticos su ben 
rápidamente, surgen importantes défi- 
cit en la balanza de pagos de muchos 
países del Caribe. De 11ecl10, la carga 
de la deuda desde los años setenta per- 
siste hasta hoy en muchos ele nuestros 
paises y nuestros pueblos siguen oa- 
oeclcndo sus Impactos. 

Conclusión 

La utilización de combustibles más lim- 
pios es parte ele nuestro compromiso 
de controlar la contaminación ambien- 
tal a medida que avanzamos hacia una 
sistema energético sustentable. 

compromiso y pudimos eliminar el plo- 
mo en la gasolina para abril de 2000. 
Ese esfuerzo fue una respuesta al com- 
promiso adquirido en la Cumbre de las 
Américas que se llevó a cabo en 1994. 

La utilización de combustibles es lama- 
yor causa de la contaminación atmosfé- 
rica de los centros urbanos. Estoy com- 
placido de indicar que, en Jamaica, si 
bien los reglamentos permiten un perio- 
do de eliminación gradual del plomo en 
la gasolina hasta julio de 2003. hemos 
acelerado el cumplimiento ele nuestro 

Medio ambiente 

A no ser Que se puedan realizar mejo- 
ramientos considerables en los cono- 
cimientos y fortalecer la capacidad, no 
es muy probable que podamos resol- 
ver nuestros problemas, Tal vez haya 
llegado el momento de considerar un 
enfoque regional formal para la capaci- 
tación y para el fortalecimiento de la ca- 
pacidad. 

La capacidad que se requiere en n ues- 
tros países incluye la fabricación y co 
mercial izaci ón locales de las tecnolo- 
gías apropiadas. Necesitamos brindar 
educación y mayor capacitación a los 
gerentes, supervisores, operadores, 
trabajadores de mantenimiento, cien- 
tlficos de investigación y tecnólogos del 
sector público y privado. El fortaleci- 
miento de la capacidad requiere refor- 
mas mstltucionates que incluyen las 
instituciones de ahorro y crédito y ele 
inversiones, marcos regu íatortos y pro· 
ceonntentos de curnplimíento. así co- 
mo estándares y certificación. El men- 
saje importante os que. demasiado a 
menudo, una falta de tntormaelón y ca- 
pacitación, baja concientización y una 
inercia general son factores que pue- 
den llevar al fracaso de las políticas. 

sitamos programas de educación 
pública masiva, con la participación 
de u na amplia gama de actores 
sociales en los sectores público y 
privado. 
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Un desafio se encuentra en el for- 
talecimiento de la capacidad con 
respecto a la concientización públi- 
ca y el desarrollo de recursos huma- 
nos. Nuestra tarea es proporcionar 
capacitación a nivel técnico y de for- 
mulación de políticas, concientizar 
y proporcionar información. Nece- 

Fortalecímiento de capacidad 

Los compromisos del Protocolo de 
Kioto son grandes impulsores de la 
eficiencia energética ya que aproxi- 
madamente 70% de los gases de 
invernadero están relacionados con la 
utilización de energia 

1. Avclítorías energéticas en todas las 
empresas medianas y grandes 

2. Promoción de la cogeneración en 
la lndustría 

3. Exoneración de aranceles para la 
importación de equipo relaciona- 
do con la conservación energéti- 
ca 

4. Establecimiento de estándares de 
energía para etectrodomésucos así 
como restricciones sobre la venta 
de equipo de MJa eficiencia 

5. Programas de investigación y de- 
sarrollo en la eficiencia energética 
como un comconente dlstínlo rJel 
plan de ciencias y tecnología 

6. Intensificación de esfuerzos para 
concieníizar la poblaGión acerca oe 
la conservación cnerqétlca, 

Entre las recomendaciones de política 
de eficiencia energética. se destacan las 
siguientes: 

importaciones energéticas con bienes 
y servicios locales de eficiencia, así co- 
mo promover el crecimiento en el em- 
pleo, la construcción y las innovacio- 
nes técnicas. 

Organización Latinoamericana de Energía
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A futuro, el reto de los sectores 
energéticos latinoamericanos será 
mantener su competitividad como pro· 
veedores primarios ante las nuevas ten· 
ciencias mundiales. En particular, Méxi· 
coy el resto de los países con poten- 
cial energético en la región deberán 
aprovechar las nuevas tecnologías pa- 
ra transformar su forma de organizar· 
se y operar para atraer mayores ínver 
siones privadas: profundizar los proce- 
sos de desregulación para transparen- 
tar y optimizar el funcionamiento ele sus 
mercados; y proveer crecíentemente 
servicios integrales oe energía para po- 
der competir globalmente con una oter- 
ta suficiente de insumos energéticos de 
alta calidad y bajo costo. 

l la aumentado también la mtercone- 
xión energética a través de gasoductos 
y líneas de transmisión, como sucede 
entre Bolivia. Brasil, Argentina y Chllc: 
en los proyectos de interconexión eiéc- 
trica en América del Norte, en los que 
México participa aún de manera limita· 
da: o en el proyecto de gasoducto en· 
tre México y Centroamérica que se con· 
solidará en los próximos años. 

países sudamericanos y Ecuador, que 
han atraído nuevas Inversiones priva· 
das. 

En América Latina. en los úlümos 
diez años, se han modernizado un buen 
número de mercados ele energía, como 
la tndustrta eléctrica de Argentina, 
Bolivia, Colombia, El Salvador, Guate· 
mala, Panamá y Perú, que se han su· 
mado a Cllile en el establecimiento de 
mercados más abiertos; en la industria 
de gas natural, en los paises andinos 
mencionados arriba. más Venezuela y 
Brasil, donde se han desregulaclo sobre 
todo las actividades ele exploración y 
explotación, y en México donde hay 
nueva participación privada en su trans- 
porte. almacenamiento y distribución; 
o en la industria petrolera, en aquellos 

Del lado ele los usuarios. éstos nan 
visto un incremento en el número ele 
opciones de bienes y servicios integra- 
tes ele energía. Ello na dado como re· 
suuano la consolidación de la corupe 
tencía en el sector y. consecuentemen- 
te, una mayor caliclad y precios más na- 
jos. 

cíón. También en la industria de gas na- 
tural, hay nuevos competidores en ex· 
tracción, transporte, almacenamiento y 
distribución. En petróleo. los avances 
tecnológicos han tendido a favorecer la 
integración vertical de las empresas y 
su fusión para reducir costos. 

L11is Téllet K. 
Secretario de Eoerg!.1 
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Los sectores energéticos también 
han sido desregulados para estimular 
la competencia, lo que ha revoluciona· 
do la manera de operar de las empre· 
sas, atraído nuevas inversiones, y re· 
ducido los precios de productos y ser· 
vicios. Así, industrias antes destinadas 
a conformar monopolios, noy se seg· 
mentan, dando lugar a mayores niveles 
de competencla, corno sucede en la in· 
dustria eléctrica en los procesos de ge· 
neración, distribución y comercializa· 

En la tílti ma década, los avances en 
tecnologías Informáticas han acelerado 
los procesos de globalización e tntcr- 
cambio mundial. Mayores flujos de in· 
formación a velocidacles crecientes han 
transformando las estructuras sconó- 
micas. la manera en que los mercados 
y los gobiernos se organizan y operan, 
y la r orma en que los agentes económí- 
cos y las naciones interactúan. Los sec- 
lores energéticos más avanzados se 
encuentran inmersos en este cambio, 
también llamado "Nueva Economía". 
que al eliminar barreras de entrada y 
el uso de nerramlentas como Internet. 
está revolucionando la manera de pro· 
veer servicios y de crear riqueza. 

Latinoamérica ante la revolución 
energética mundial 

México 
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En el mercado energético regional, 
los próximos 1 O años van a traer un 
mayor dinamismo en términos de com- 
petitividad, eficiencia, y equidad. El pa- 
pel de los gobiernos será el de facilita- 
dor de estos cambios. y el sector príva- 
do será el principal impulsor ele este 
proceso de transformación y moderni- 
zación del sector. Los gobiernos esta· 
mos trabajando muy activamente en 
una mayor integración energética regio- 
nal, en el uso de nuevos combustibles. 

Visión para los próximos 10 años 

Desde el punto de vista tnsutucto- 
nat, la misma Ley de la Industria Eléc- 
trica (LIE) crea a la Comisión Nacional 
ele Energía ( C NE) como e 1 o rgan is rno 
rector de este sector energético a car· 
go de la formulación de políticas ener- 
géticas. de la formulación de la planlfi· 
cacíón Indicativa. del desarrollo de pro· 
ycctos de electrificación rural donde no 
exista interés privado, y de la cromo- 
clón de las inversiones en el sector. La 
Ley también define ;11 Instituto r~icara· 
giiense de Energía (INE) como el ente 
regulador y fiscalizador del mercado 
eléctrico. El proceso de cambios sigue 
en marcha y la recua ele recepción de 
ofertas para la privatización ele ENEL, la 
empresa eléctrica nacional, está prevls- 
ta para merííados de septiembre de es· 
te ano 

la distribución del servicio, y el cambio 
gradual de la matriz energética nacio- 
nal hacia nuevas fuentes energéticas no 
convencionales son algunos de las me- 
joras experimentadas actualmente. 

En Nicarauua. el cambio más rete- 
vante es la creación de un nuevo mer- 
cado eléctrico a través de la apertura 
del sector energético nacional a la i11· 
versión privada. Antes de la adopción 
de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 
este sector era un monopolio estatal ele 
carácter exclusivo, totalmente integra· 
do en generación, transmisión y dís- 
trtbuclón, pero con la adopción de la 
LIE se ordena la creación de un nuevo 
mercado eléctrico nacional, se especi- 
fica la privatización de la empresa eléc- 
trica, y se definen para tocios los agen· 
tes económicos participantes todas las 
reglas de operación y manejo del nue- 
vo mercado eléctrico nacional. Esta 
apertura a la inversión privada ha tral- 
do nuevos temas que nunca antes se 
experimentaron en el sector. La eticien- 
cia técnico-económica, la saludable 
competitividad, una mejor equidad en 

La modernización de sector energé- 
tico en la región es un resultado direc- 
to de la clemocracia y la paz, y así hoy 
vemos un crecimiento del sector ener- 
gético regional vigoroso, muy bien di- 
versificado, consciente de la importan- 
cia ele la protección al medio ambiente. 
y al mismo tiempo, junto al crecimien- 
to económico. se observa también un 
crecimiento saludable de la nemanca. 
De igual importancia, vemos con saus- 
taccíó n una integración cada vez más 
próxima ele los mercados energéticos 
regionales a través de la propuesta de 
proyectos como el Gasoducto Regional 
México·Ccntroamérica·Suramérica y el 
proyecto de interconexión eléctrica re· 
glonal, conocido como SIEP/\C. 
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Para Centroamérica, el cambio más 
importante es sin lugar a dudas el 
establecimiento de la democracia en la 
región y, como resultado de ello. te· 
nemes ahora paz en la región, que es 
otro elemento importante para asegurar 
el desarrollo social y económico de 
nuestras correspondientes sociedades. 
Atrás quedaron los años ele guerras 
fratricidas y conflictos sangrientos, y 
ahora, gracias a la democracia y la paz. 
estas sociedaeles y estos gobiernos 
pueden dedicarse a trabajar en armonía 
y en tranquilidad, para construir el 
progreso social y el desarrollo econó 
mico de sus ciudadanos y, así. poder 
trabajar en la eliminación ele la pobreza 
que aún aqueja a sectores significativos 
de sus poblaclones. 

Evaluación del Sector Energético 
Regional y Nacional 

Luis Velázqucz Moflari, 
Sucrctario Ejecutivo de la 
Comisión Nacio11111 de Cnergfa 

Nicaragua 

Organización Latinoamericana de Energía



25 

Para favorecer este desarrollo ener- 
gético y el uso de estas energías reno- 
vables. la Comisión Nacional de Ener- 
gía está formulando las políticas ener- 
géticas, los planes indicativos de creci- 
miento, y la activa promoción del uso 
eficiente y racional de la energía eléc- 
trica en el país. Queda mucho por tra- 
bajar en términos de una integración 
más fuerte y más efectiva con nuestros 
países vecinos, y hay mucho por hacer 
en la atracción de inversiones, en la 
búsqueda de nuevas fuentes de finan- 
ciamiento, y en la viabilidad técnica, fi- 
nanciera y poi ítica de estos proyectos, 
pero estamos muy confiados y muy op- 
timistas en el futuro. 

servicio eléctrico nacional. A inicios de 
este gobierno, apenas el 45% de lapo- 
blación nacional disponía del servicio 
eléctrico y se estima que hacia fines del 
próximo ano, esa cobertura andará en 
niveles cercanos al 55% de la pobla- 
ción nacional. Precisamente con fon- 
dos provenientes de la privatización de 
la empresa eléctrica, el gobierno 11a de- 
cidido financiar un programa de expan- 
sión masivo de la electrificación rural 
en el país que llevaría el índice de co- 
bertura nacional a Indices más o me· 
nos comparables al de nuestros paises 
vecinos. porque en un término de cin- 
co años esta cobertura deberla estar en 
niveles del ornen del 85% al 90% de la 
población nacional. 

El segundo punto más importante 
en Nicaragua es la necesidad de un au- 
mento significativo en la cobertura del 

En el caso específico de Nicaragua. el 
proceso ele modernización del sector que 
comenzó con la adopción de la Ley de 
la Industria Eléctrica (LIE) en abril ele 
1998, deberá entrar en una fase ele 
consoudactén. En este contexto, las 
tareas mas apremiantes son el fortale- 
cimiento de estas instituciones, y la 
consolidación Clel proceso mismo ele 
creación del nuevo mercado energético 
nacional. En el corto plazo, también 
vamos a experimentar una diversifica- 
ción de las fuentes energéticas dispo- 
nibles en la región, el uso de nuevos y 
mas eficientes combustibles y equipos, 
y et fomento de políticas nacionales cada 
ve1 más y más orientadas al ahorro, la 
eficiencia energética, y la protección al 
medio ambiente. Este crecimiento ener- 
gético se basará en el inmenso potencial 
de energía renovable existente en la 
región y en Nicaragua en fuentes de 
energía geotérmica, hidráulica, eólica y 
bíomasa, y junto a este programa de 
diversificación energética, se estima que 
la demanda energética crecerá entre un 
8% a un 10% en los próximos 1 O años. 

en la promoción de más y mejores pro- 
yectos de eficiencia energética. y en el 
uso de fuentes no convencionales de 
energía. Los nuevos proyectos de SIE- 
PAC y el Gasoducto Regional van a in- 
tensificar la competencia y la eficiencia 
técnica-económica del sector energéti- 
co regional. 

Organización Latinoarn<'.ricana de Energi¿:¡ • OLADE 
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También en el subsector hidrocar- 
buros, se prevé un impacto positivo al 
entrar en operación nuevos proyectos 
adyacentes al Canal de Panamá para el 
almacenamiento y suministro de com- 
bustibles a naves que transiten por el 
Canal, y para la reexportación. 

En lo que ataüe a Panamá, el panera- 
mase muestra alentador, ya Que en el 
término de tres a cuatro años dispondre- 
mos de mayor oferta energética, debido 
a las nuevas inversiones en generación 
hiclroeléctrica que llevará a cabo el sec- 
tor privado, como es el caso del provee- 
to hidroeléctrico Estí que aportará 130 
megavatios, aproximadamente, sumado 
a la instalación de nuevas plantas térmi 
cas de ciclo combinado. Estos nuevos 
proyectos que aen se encuentran en eta· 
pa de inicio, suplirán la demanda de ener- 
gía eléctrica del país a corto plazo. 

La construcción y operación de pro· 
ycctos energéticos de gran envergadu- 
ra, como los oasoductos México-Istmo 
Centroamericano y Colombia - Pana- 
má, productrlan grandes beneficios y 
contribuirían al desarrollo regional. 

La demanda futura de energía en la 
región continuará satisfaciéndose con 
las fuentes energéticas actualmente 
dísponlütes y los combustibles fósiles 
cargarán el mayor peso, ele allí que se 
tendrán que realizar mayores esfuerzos 
e inversiones en exploración y explota- 
ción de lliclrocarburos. para disminuir 
la dependencia del petróleo importado. 

cado en lo que se refiere a costos, va· 
riedad, calidad y uso de la energía. 

Por otra parte, el desarrollo energé· 
tico de América Latina, tal como lo vis- 
lumbramos para los próximos años. 
estará muy influenciado por el acceso 
a tecnologías modernas, la aplicación 
de conocimientos adquirillOS en otras 
latitudes, la protección ambiental, y 
prtnctpatmente por las fuerzas del mer- 

Merece especial mención las inicia· 
tivas de integración energética promo- 
vidas por la Organización Latinoameri· 
cana de Energía (OLAOE) durante la dé- 
cada pasada, conducentes a la realiza- 
ción de obras y proyectos de inversión 
conjunta entre países de la región. 

Asimismo, se facilitó la afluencia de 
nuestras inversiones de capitales pri- 
vados al sector energético apoyadas 
por el desarrollo tecnológico y la ca· 
pacitación de los recursos humanos, 
contribuyenclo al fortalecimiento y corn- 
petitividad de este sector dentro y fue· 
ra de la región. 

Se tomaron acciones concretas pa- 
ra la preservación del medio amblen· 
te, a través de la formulación y eiecu- 
ción de políticas ambientales, el torta· 
lecimiento de la gestión ambiental. la 
utilización de combustibles más limpios 
y sistemas de controles de emisiones 
de gases entre otros. 

ministradas por el Estado. Igualmente, 
la apertura de los mercados petroleros 
y la eliminación de controles de pre- 
cios, permitiendo la libre concurrencia 
de las tuerzas del mercado y el ingre- 
so de nuevos agentes, la eliminación de 
barreras arancelarias, subsidios y otros 
elementos distorsionantes de los pre· 
cíos 

26 

En efecto. entre las trans- 
formaciones más importantes del 
sector energético de América Latina 
figuran las privatizaciones de las 
empresas eléctricas y de algunas 
actividades de la industria petrolera, 
que por varias décadas estuvieron ad- 

El sector de la energía ha sido un 
pilar clave del desarrollo y crecimiento 
económico de los paises ele la región. 
No obstante, en la última década fue 
necesario realiza cambios fundamen- 
tales a lo interno de nuestros países 
para consolidar un sector energé- 
tico eficaz, que respondiera a las 
necesidades de una población cre- 
ciente. 

El Desarrollo Energético de 
América Latina 

Joaqolo E. Jácomc Ol.11 
Ministro de Comercio e 
Industrias 

Panamá 
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Esto constituye motivo adicional para 
impulsar definitivamente en et Para· 
guay el accionamiento político para do· 
tar al sector energético de un marco ju- 
rídico e institucional que permita sin 
restricciones ficticias ni trabas incon- 
fesas, la particípación segura de la ini- 
ciativa privada en estos ernprendirnien- 
tos 

A la situación antes señalada, se agre· 
gan ahora los corredores gasíferos que 
vienen a enriquecer las posibiliclades ele 
producción y transacción en la Región, 
integrando progresivamente a Bolivia y 
Ci1ile al MERCOSUR Energético y oo- 
nienclo una vez más al Paraguay en el 
camino de las mejores y convenientes 
trazados de duetos de transporte de 
gas incluyéndose entre los potencia- 
les demandadores de energía easoeéc- 
tri ca. 

Es esencial para nuestro país ingresar 
en el campo de las trensacciones eiéc- 
trtcas internacionales con alto sentido 
de competitividad, eficiencia y profesio· 
nalióad. 

rredor eléctrico, entre los grandes mer- 
cados del Centro Sur srasüeño y la Ar· 
gentina. 

Se establecieron asi corredores etéctrt 
cos de gran porte, que acercaron a las 
fronteras respectivas toda la capacidad 
de transporte requerida para explotar 
adecuadamente este gran "Suoemodo" 
de producción hidroeléctrica que orre- 
ce en torno de 20 000 lvlW y más de 
120.000 GWh/año al mercado eléctrico 
regional. Increíblemente, por falla de 
un marco requtatono energético rno 
de rno y transparente que ofrezca pers- 
pectivas confiables a la inversión priva- 
da, el Paraguay ha dejado de patrocinar 
interesantes negocios derivados de su 
inmejorable posición dentro de este co- 

Mucho antes que Argentina. Bnisil, Pa- 
raguay y Uruguay firmaran el Tratado 
de Asunción (1991) creando el bloque 
MERCOSUR, estos países ya habían 
dado pasos concretos y eficaces de in· 
legración energética mediante la ínter· 
conexión de sus grandes redes de 
transmisión convergentes a los aoro- 
vechamíentos hidroeléctricos hinacio- 
nalcs desarrollados sobre los tramos 
comnartídos de los rios tnternacloua- 
les co 1110 el Uruguay y el Paraná. en la 
Cuenca del Plata. 

La inserción del Paraguay en la 
Integración Energética del CONOSUR 

Helio Benito Pe1~ira Domenec11 
Vlcemloisrro de Minas y F.11er(Jí.1 

Parag_u_a~v.._ :c_ Orgrtni1...aciól) Laüncamertcunn de Energí;;i • OLADE 
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La década de los noventa es la década 
ele las transformaciones de los esque- 
mas energéticos <le la Región y el 
desarrollo energético representa el hito 
de la unión de esfuerzos en la historia 
de la Región, para el desarrollo de 
nuestros países. 

Estos factores han contribuiclo y se- 
guirán contribuyendo. al proceso des- 
tinado a lograr la integración energé· 
tica regional. Se han dado pasos irre- 
versibles de interés común en torno 
a este objetivo, mediante formas bña- 
terates y multilaterales que se encuen- 
tran en ejecución. 

El objetivo de nuestros Gobiernos fue 
llevar energía confiable, permanente· 
mente y a b<ijo costo a los usuarios. pa- 
ra ofrecer el desarrollo individual de ca· 
da uno de ellos y, en conjunto, el de- 
sarrollo de nuestras naciones. 

adoptar medidas para alentar un cam- 
bio de mentalidad de sus ciudadanos. 
a fin de que observaran las bondades 
de entablar relaciones recíprocas en· 
tre nuestros países, para facilitar y 
permitir acciones conducentes tratar 
de lograr el bienestar común de nues- 
tros pueblos. 

Se hizo necesario que se adoptaran 
medidas internas, en los campos íns- 
títucíonales, legales y procesales, con 
el propósito de afrontar esa nueva 
realidad, para atraer la inversión pri- 
vada, nacional y extranjera. Los Go- 
biernos en el poder tuvieron que 

La urgente necesidad de contar con 
fuentes y suministros energéticos 
confiables, permanentes y a bajo costo, 
hizo que los diferentes Estados no sólo 
procuraran el desarrollo ele sus fuentes 
energéticas, sino que miraran a los 
paises vecinos a fin de lograr cubrir la 
demanda interna. 

La última década. para América Latina, 
representó una respuesta inevitable· 
mente necesaria. a la década de los 
años ochenta, conocida como la "déca· 
da perdida". Los índices económicos 
crecieron. demandando el desarrollo 
substancial de los recursos energéticos 
de la Región, para satisfacer la crecen- 
te demanda energética. 

La Reglón 

Evaluación del desarrollo del sector 
de la energía en la Región y espe- 
cialmente en Perú durante los úllimos 
diez años 
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Jorge Alfretlo Cllamot Sarmiofllo 
Mmistro do E11crgi11 y Minas 

Perú 
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La expectativa de desarrollo econérní- 
co armónico de los países de la Región 
se vislumbra como una realidad hacia 

La Regíón 

Visión de lo que será el desarrollo 
energético en América Latína y el Ca· 
ribe y en Perú en los próximos años 

En el aspecto ambiental. se han dicta- 
do normas especificas y excluyentes 
para las actividades del sector y las re· 
tacíones entre las diferentes entidades 
del sector, incluyendo los agentes pri- 
vados que realizan actividades en el 
mismo con las comunidades indígenas, 
son óptimas. 

En el marco institucional, se creó el Or- 
ganismo Supervisor de las Inversiones 
en Energía (OSINERG). como entidad 
reguladora y fiscalizadora del sector. 
dedicándole la normativa energética a 
las Direcciones Generales de Hldrocar· 
buros y Electricidad del Ministerio de 
Energla y Minas. En el campo ínsntu- 
ctonat de otro lado, se han elaborado 
y se encuentran en práctica, procedí· 
rníentos modernos que permiten al 
usuario ser atendidos y sus requerí- 
mientas solucionados. en breves pla· 
iOS. 

Finalmente. se ha otorgado bajo con· 
trato de licencia a la empresa privada. 
la explotación de los campos de gas na· 
tura! de Camísea, que constituyen la re· 
serva más grande de hidrocarburos del 
país 

pilla, viene operando y con significati· 
vo éxito, las Refinerías ele Talara y de 
Conchán, así como el Oleoducto Mor· 
Peruano. 

En el subsector hidrocarburos, no nao 
sido distintos a los alcanzados en elsc- 
tricídad. En la actualidad PERUPETRO 
tiene más de 40 contratos de explora· 
ción de hidrocarburos. PETROPERU, 
luego de un proceso de privatización 
transparente a través del cual transfirió 
al sector privado sus estaciones de ser- 
vicios, sus plantas de almacenamiento 
y despacho, así como los rotes que te· 
nía en operación de exploración/pro- 
ducción y un porcentaje mayoritario de 
participación en la Refinería La Parn- 

En el subsector eléctrico, las medidas 
y acciones adoptadas han traído como 
consecuencia, que los niveles de re ser· 
va alcancen porcentajes superiores al 
30% y, entre otros logros, se íncrsmen- 
ten los sistemas de transmistén íntc- 
grado, ampliado y reforzado en más del 
40% de longitud. poniéndose en Iun- 
clonamlento durante septiembre del 
año en curso, el Sistema Interconecta· 
do Nacional. La electrificación rural ha 
avanzado vertiginos<trncnte, expanctén- 
<lose la frontera eléctrica hasta alean· 
zar un coeficiente nacional de electrili· 
cación del 75% para finales de este año 
2000. La inversión en el suosector 
eléctrico supera en nuestros días a los 
US$4 mil millones. 

gales como la Ley ele Concesiones Héc 
tricas, la Ley Orgánica de Hielrocarbu· 
ros, la Ley de Geotennia y la Ley de 
Promoción del Gas Natural, la Ley de 
Promoción a la Inversión Privada, en- 
tre otras. Se adoptó la decisión politi· 
ca de transferir al sector privado las 
unidades económicas en marcha de 
propiedad del Estado que se encentra- 
ban en el sector, a través de las más di· 
versas formas contractuales mternacío 
nal mente aceptadas. 

Para el cumplimiento de los objetivos 
políticos, se dictaron nuevas normas le· 

La decisión del Gobierno a partir de los 
inicios del año 1990, fue la reestructu· 
ración del sector energía, para su rno- 
dernización. Sus objetivos políticos, 
estaban destinados a Que el sector pri· 
vado tuviera la mayor participación en 
su desarrollo y que el sector p(1bl íco se 
dedicara a los campos institucionales, 
normativos, fiscalizadores e íotervlníe 
raen áreas, en la que siendo necesa- 
ria su desarrollo, el sector privado no 
tuviera interés en incursionar, como el 
área de electrificación rural. 

El suosector eléctrico tenía un déficit de 
oferta de hasta el 50% en Lima y de 
26% a nivel nacional. En el sector de 
hidrocarburos, si bien se permitía la 
participación privada en las actividades 
del "upstream" y la producción de hi· 
drocarburos abastecía la demanda in· 
terna, se gobernalia por un régimen le· 
gal obsoleto, que no atraía la inversión 
privada, nacional ni extranjera. El tra- 
tamiento relativo a energías limpías y 
renovables era incipiente cuando no 
inexistente y la normativa ambiental, as1 
como la relativa a las comunidades in· 
digenas. no era la adecuada a las nece· 
sidacles modernas del sector. 

Nuestro país no estuvo ajeno al acon 
tecer de la Región. El inicio de la déca 
da encuentra al Perú en la peor crisis 
de su historia, a consecuencia de los 
efectos de la inestabilidad política y so· 
cíal por la que atravesaba. En el sec- 
tor de la energía, el monopolio estatal 
impedía la participación del sector pri· 
vado. 

El Perú 
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a) Promover el desarrollo energético, 
a partir de la activa participación del 
sector privado. 

o) Continuar con nuestros propósitos 
de llevar energía permanente, con· 
fiable y bajo costo a toda nuestra 
población. 

e) Desarrollar nuevas fuentes energé- 
ticas. que nuestro pais tiene bastan- 
tes aún no explotadas. 

d} Poner énfasis en el desarrollo de las 
energías 1 impias y renovables. 

e) Desarrollar mecanismos de interre- 
lación con los países de la Región, 
buscando aspectos de interés co- 
mún, que nos beneficien mutua- 
mente. 

El Perú ve en la energía, el elemento 
más importante para el cumplimiento 
de su principal objetivo consistente en 
el desarrollo humano, el beneficio di· 
recto para el bienestar de su población. 
Para lograr ese objetivo, nuestra políti· 
ca y nuestras acciones están encami- 
nadas a: 

Este año 2000, lo hemos iniciado con 
una agresiva actividad internacional 
conducente a descubrir en nuestros paí 
ses aquello que, en el campo energéti· 
co, podemos ofrecer y aquello que nos 
pueden brindar. Los primeros resulta· 
dos ya los estarnos viviendo y consi- 
deramos que en la medida en que avan- 
ce el tiempo y nuestra mterretacrón, los 
beneficios serán substanciales. En es· 
le aspecto. los proyectos en marcha con 
el vecino país del Ecuador, son prueba 
evidente de nuestro compromiso. 

Consideramos que el potencial tecnoló- 
gico. procesos. profesionales, investí- 
gaciones y demás elementos existentes 
en nuestros países, pueden contribuir 
significativamente a nuestro desarrollo. 
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Muestro país, como conformante de la 
Región, está observando en forma per- 
manente, los desarrollos energéticos de 
los países de América Latina y el Caribe. 

El Perú 

El nuevo impulso que los Estados 
Miembros le estamos dando a OLADE. 
para modernizarla y para recuperar la 
esencia del organismo, como una enti- 
dad eminentemente política, conside· 
ramos que es el punto de partida para 
lograr una mejor interrelación entre 
nuestros Estados en pos de nuestro de- 
sarrollo energético 

El desarrollo de los mecanismos ínter 
nos en cada uno de nuestros países, 
debe verse cada día más, en función al 
entorno conformado por los países que 
Integran la Región. Para este objetivo, 
es imprescindible conocer lo que posee 
cada uno de nuestros paises y dar a co- 
nocer nuestras necesidades. No es po- 
sible un desarrollo interno, sin const- 
derar los factores activos y pasivos de 
nuestros vecinos regionales. En ese 
camino, debemos mejorar los mecanis- 
mos de información. 

En la actualidad nos encontramos com- 
prometidos en diferentes escenarios en 
los cuales se converge un elemento co- 
mún, base, para lograr ese acoplamien- 
to economía/energía. Ese elemento se 
ele nomina integración en todos los ele- 
mentos que comprenden las activida- 
des energéticas. 

la cual estamos trabajando todos los 
países. En consecuencia, el desarro- 
llo energético de América Latina y el Ca- 
rille seguirá esa tendencia sin alterna- 
tiva de solución. 

.-:. 
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En promedio, el consumo energético en los 
últimos 1 O años fue de aprodmadamen- 
te 1 millón de TEP, de los cuales los hidro· 
carburos representaron 70% y la energía 
hidroeléctrica 26%, con la biomasa repre- 
sentando el resto. Cambiar la estructura 
energética de tal forma que nuestra propia 
producción tenga una mayor participación 
en el suministro del país es una de nues- 
tras metas. Se estima que las importado· 
nes de hidrocarburos crecerán en 2% por 
año. El consumo eléctrico en promedio al- 
canzará un crecimiento de aproximada- 
mente 6%. Aumentar la producción petro- 
lera, con base en nuevas inversiones, per- 
mitirá a este sector aumentar de 13.000 bbl 
por día a aproximadamente 30.000 bbl por 
día en el año 2010 

La economía de Suriname sigue domina· 
da por su Industria de bauxita (15%de PIB 
y 70% de los ingresos por exportaciones). 
Las perspectivas a mediano plazo depen- 
derán de una renovación de los compromi • 
sos con políticas monetarias y liscales y 
reformas estructurales, así como de los im- 
pactos de la demanda energética. 

timadas con base en un escenario prome- 
dio sin mayores cambios. En el sector de 
la producción petrolera, consideramos la 
posibilidad de una producción total que irá 
de 700 x 1000 TEP en el año 2000 a 1. 700 
en el año 2010, mientras que las exporta- 
ciones de crudo aumentarán de 200 a 
1.200 x 1000 TEP. 

Hemos adoptado algunas cifras prácticas 
en un estudio recientemente concluido, 
donde las tasas de crecimiento están es- 

Con respecto a las perspectivas para el de· 
sarrollo de la energfa eléctrica en los pró- 
ximos 1 O años, queremos destacar el he- 
cho de que, debido a las reformas econó- 
micas, incluyendo la reestructuración del 
sector energético y una estimulación sig· 
nificativa del sector de producción y expor- 
tación, el Gobierno de Suriname estará 
asegurando que la producción energética 
cumpla y promueva ese objetivo. Dentro 
de OLADE, el Programa SIEE será de mu· 
cha importancia para lograrlo. A estas al· 
turas, no podemos entregar cifras exactas 
de las proyecciones para los próximos diez 
años ya que estamos en proceso de eva- 
luar los diferentes estudios que tenemos. 

El consumo de energia eléctrica subió de 
1.500 GWh por año en 1990 a 1480 GWh 
por año en 1999 con un pico de 1. 750 
GWh en t997. La generación eléctrica de 
la empresa estatal EBS es térmica (52 
MW) y la empresa de bauxita opera una 
planta hidroeléctrica (140 MWJ. El gobier· 
no compra aproximadamente 65 MW ele 
SURALCO. También existen algunas pe· 
queñas plantas térmicas que suministran 
energía eléctrica a zonas aisladas; esas 
plantas tienen una producción anual de 
unos 50 GWh por año, 

El caso de Suriname en la última década es 
parecido al desarrollo de la región en su con· 
junto. con algunas particularidades específi- 
cas del país. Suriname tiene un potencial 
considerable de recursos energéticos como 
el petróleo, la hidroenergia, la biomasa y la 
energia solar. También existen perspectivas 
de una reserva potencial costa afuera de pe· 
tróleo y/o gas. La produoción de crudo au- 
mentó de 80.000 TEP en 1990 a 300.000 
TEP en 1999. En 1997, se llevaron a cabo 
algunas actividades de refinación y la pro- 
ducción de fuel oil residual, diesel y gasoil pe· 
sado en vacío conjuntamente subió de 3.000 
TEP a 90 000 TEP. La importación de deri- 
vados de petróleo subió de 460.000 TEP en 
1990 a 502 000 TEP en 1999. 

Como tuvimos que enfrentarnos a cambios 
drásticos, hubo limitaciones llnancieras y 
económicas en la disponibilidad de energía 
confiable. En los últimos diez años, hubo 
nuevos cambios organizativos y estructura· 
les en el desarrollo del sector energétíco en 
la región y, como es de conocimiento de to- 
dos, el éntasis en el tema del medio ambien· 
te asf como en la globalización llevó a un 
nuevo marco para enfrentarse a los desafíos 
del sector energético. OLADE, como nues- 
tra organización energética regional, tiene un 
mejor enfoque sobre el desarrollo regional. 

El sector energético ha desempeñado un pa- 
pel muy importante en la sociedad después 
de la crisis de los anos setenta debido a los 
ajustes en los patrones de producción y con- 
sumo energéticos en el mundo. 

Orqemzación Latlnoemerkana de Ener~íti • OlADE 
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Trinidad y rooaco ha estado produclen- 
do desde 1996 más gas natural que 
crudo con base en equivalencias ener 
góticas y la tendencia continúa. Ahora 
en el país predomina tundamentalmen- 
el gas tanto en términos de reservas 
como en términos de producción. La 
producción de gas natural entre 1990 y 
2000 ha aumentado de 643 millones de 
pies cúbicos por día a 1.407 millones 
ele pies cúbicos por día, es decir, un au 
mento de 119%. Con la puesta en ope- 
ración de los trenes de G NL 11 y 111, se 
proyecta que ese nivel de producción 
aumentará a 3 mil millones de pies cú- 
bicos por dia para el año 2005. Sean- 
ticipa que iniciativas de exploración adi- 
cional bajo contratos de producción 
compartida estarán aumentando la ba- 
se de las reservas y contribuyendo aún 
más a la cooperación energética regio· 
nal. 

drá un papel significativo en este cesa- 
rrouo. La utilización de este comous- 
tibie más limpio y más eficiente en la 
región tendrá un impacto ambiental 
positivo. Se están realizando planes 
para convocar 1111a reunión de los Mi· 
ntstros de Fncrgfa del Caribe para 
abordar temas energéticos importan· 
tes para esta región. Se espera que se 
llevará a cabo antes del fin clel año 
2000. 

Existe mucha activiclad energética a ni· 
vel subregional. En el subgrupo ener 
gético del Caribe, está funcionando el 
Sistema de Información Energético del 
Caribe, se ha conformado el Plan de 
Acción Energética para el Caribe 
(PAEC) y se han tomado otras iniciati- 
vas. La más significativa para la región 
es la Iniciativa de Trinidad y Tobago pa- 
ra asegurar que su gas natural esté 
ampliamente disponible para su uso en 
el Caribe. Esta iniciativa por parte del 
Gobierno de Irlnídad y Tobago está 
apoyada por avances tecnológicos en 
el transporte y uso del producto La re- 
ciente capacidad para procesar y ex- 
portar el GNL de Trinidad y Tobago ten- 

Las sinergias que resultan de la eíecu 
ción de proyectos energéticos regio na· 
les están ahora contribuyendo al cesa 
rrouo económico de la región y a una 
mejor caliclad de vida para su gente. En 
ese contexto, la Organización Latinoa- 
mericana de Energía (OLADE) tiene un 
papel fundamental en el desarrollo del 
sector energético de la región. Otro de· 
sarrouo notable es el movimiento hacia 
la utilización de opciones energéticas 
más limpias, especialmente el uso ere· 
ciente del gas natural en la región y la 
energía renovalile en el Caribe. Esa ten· 
cencia es altamente prometedora para 
un desarrollo energético sustentable en 
el futuro. 
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La región ahora contribuye aproxima· 
damente 6% del suministro energético 
del mundo, lo que representa un au· 
mento en la oferta de aproxímadarnen- 
te 9,7%, o sea 6, 1 mil millones de BEP 
en 1998, por encima de la cifra de 
1990. De aun mayor importancia en 
la última década ha sido la formulación 
de políticas energéticas en la región, lo 
que llevó a la reforma del sector ener- 
gético, la modernización. la integración 
y la cooperación a nivel regional, subre- 
gional, multilateral y bilateral, el desa- 
rrollo de sistemas de información re- 
gional, subregional y nacional, la dilu- 
sión de información y avances hacia la 
autosuficiencia regional y el desarrollo 
sustentable. 

Es grato extender los saludos del se- 
bíeruo y del pueblo de Trinidad y To· 
bago al pueblo de la región íatlnoame- 
ncana y carlbcña. Es un gran placer pa- 
ra mi tener la oportunidad de cornpar 
tír algunas reflexiones con ustedes SO· 
bre el desempeño cfel sector energéti· 
co de la región en la última década y al· 
gunas tendencias que se pueden vis· 
1 umbrar para el futuro. 

l 
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El futuro que se percibe será distinto. 
el tiempo irá llevando a mayor o menor 
ritmo a u na integración natural. donde 
las regiones irán consolidando estas 
complementaciones, más allá de las 
fronteras políticas que las separan. im- 
pulsadas por la racionalidad económi- 
ca de las decisiones Que se toman. 

En la subreuíón de Uruguay. los distin- 
tos países se encuentran en puntos de 
panlda diferentes y con realidades sec- 
toriales diferentes. pero todos ellos nu- 
ran nacta afuera buscando las onortu 
nidades de complementación para con· 
seguir el abastecimiento necesario y 
colocar sus excedentes. Todo esto. bá- 
sicamente sobre el impulso de empre- 
sas que actúan con los criterios y las 
reglas de juego del sector privado, sin 
Que ello implique necesariamente que 
su propiedad no sea estatal. 

El gran desafío del sector energético en 
el país y la región seguirá siendo slern- 
pre contribuir al desarrollo en forma sus· 
tentabte. Lo Que puede decirse que ha 
cambiado, es la forma de encarar el pro- 
blema y de buscar su solución. Hoy en 
clfa, las herramientas para el logro del ob- 
jetivo son la integración de los mercados 
y la apertura a la intervención del capital 
privado para lo cual se hace necesario 
el desarrollo de la regulación de los mer 
cados lo que lleva a la diferenciación ex· 
plfcita de los roles del Estado. 

Visión de lo que será el desarrollo 
energético en América Latina y el Ca· 
ribe y en Uruguay en los próximos 
años 

En conclusión, en los últimos años el 
sector energético del Uruguay ha co 
menzado a transitar un camino de re- 
planteo de su organización, donde los 
objetivos centrales han sido la separa- 
ción explícita de los roles del Estado y 
la apertura al capital privado, con el fin 
de poder llegar al consumidor final en 
mejores condiciones ele precio, calidad 
y seguridad de abastecimiento a la vez 
que diversificar la matriz energética del 
país. 

Los primeros resultados comienzan a 
percibirse en el sector gas, donde se 
vislumbra un desarrollo dinámico y una 
fuerte competencia de este energético 
con las otras fuentes, redundando to· 
do ello en beneficio del consumidor fi- 
nal. 

La tendencia continúa sobre la base ele 
una premisa general, que consiste en la 
apertura a la participación privada del 
sector, sin que ello implique la venta de 
los activos clel Estado y la eliminación 
de las antiguas empresas estatales. Se 
trata en cambio de que estas empresas 
se fortalezcan en su capacíoarí empre· 
saríal, pasando a participar y competir 
bajo normas del cercene privado, lle- 
gando en algunos casos a volcarse 
también al exterior. 

Sergio Abreu 
Ministro ifc /11dustri11. Energía y 
Minería 

Esta tendencia ha continuado con el de· 
sarrollo del gas natural, fuente de ener- 
gía que no integraba la matriz energé- 
tica del Uruguay y que hace su irrup- 
ción efectiva a partir del año 2000, en 
un marco que ya prescinde de las vie· 
jas estructuras y se desarrolla bajo el 
impulso de empresas de derecho pri- 
vado si bien en algunas de estas em- 
presas participan en forma minoritaria 
empresas estatales. 

El sector energético en el Uruguay en la 
última década ha iniciado transforma- 
ciones acordes con los cambios Que se 
han producido en el resto de la región 
y del mundo, tendiendo a modificar su 
estructura clásica basada sobre empre- 
sas estatales monopólicas y altamente 
protegidas. En este sentido, el cami- 
no se inició primero con el pasaje ama· 
nos de una empresa privada de la d is· 
tribución de gas por cañerta en la ciu 
dad de Montevlcleo. Posteriormente, se 
aprobó un nuevo marco regula torio pa- 
ra la industria eléctrica donde se sepa· 
ran las distintas etapas del negocio 
eléctrico y se elimina el monopolio de 
generación, manteniéndose el carác- 
ter de servicio ptíblico de la transmisión 
y distribución. Si bien aún no se en- 
cuentra totalmente reglamentado el 
nuevo marco, puede decirse que este 
hito ha marcado un cambio en fa con- 
cepción general del sector y de los ro· 
les del Estado. 

Evaluación del desarrollo del sector 
de la energía en la región y especial- 
mente en Uruguay durante los últtmes 
1 O años 
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No se discute ta imbricación de la ener- 
gía con el desarrollo económico y so- 
cial. Los países de la Reglón están en 
la búsqueda permanente de una estruc- 
tura adecuada y un nivel suficiente de 
suministro para sus requerimientos 
energéticos. Esa búsqueda su pone me- 
jorar algunos indicadores de desempe- 
ño, como el logro de un mayor produc- 
to por unidad de energía, de mantener 
adecuados niveles de reservas de los 
recursos en relación con su explota- 
ción. de establecer niveles de precios 
que permitan una remuneración apro- 
piada a los agentes de la cadena ener- 
gética sin perjudicar la economía de los 
consumidores. Esos elementos están, 
o deberían estar, en las estrategias 
energéticas de los países, ya que en 
realidad se trata de mejorar la produc- 
tividad del sector optimizando la explo- 
tación de los recursos, racionalizando 
el consumo, diversificando las fuentes 
de energía, utilizando tecnologías apro- 
piadas, y remunerando la actividad. 

pacíón del ciudadano en tas decisiones. 
La apertura de la economía le asigna 
una mayor importancia al mercado y 
una redefin íoíón del rol del Estado. Se 
produce en la mayoría de los países la 
reforma del sector energético y se in- 
crementa la participación privada en 
sus actividades. 

El tema de la integración regional y 
sub regional, y en particular el de la in- 
tegración energética. es recurrente. Los 
gobiernos tienen agendas para resol- 
ver los problemas más acuciantes de 
sus países que por lo general son de 
corto plazo, pero no así para prever y 
atacar los problemas de la integración 
que son de lenta maduración, (Je largo 
plazo. Somos decididos partidarios de 
los procesos de Integración que vive 
América Latina y el Caribe. Entendemos 
que el fin supremo de esos procesos 
debe estar centrado en el hombre; es 
decir, en el mejoramiento continuo del 
nivel de vida de todos los nanítantes ele 
la Región. A medida Que los latinoame- 
ricanos alcancemos mayores niveles de 
desarrollo y se incrementen y mejoren 
las relaciones de interdependencia de 
nuestras naciones, estaremos contri- 
buyendo a superar definitivamente vie- 
jos y persistentes problemas como la 
pobreza, et desempleo, el analfabetis- 
mo, los bajos niveles de educación y 
calidad de vida en general: y nuevos, 
como la incorporación de la Región a 
la economía global en las mejores con- 
diciones de intercambio posibles. En la 
América Hispana se han impulsado re- 
formas orientadas a vencer esos obs- 
táculos, a superar esas dificultades. Se 
ha logrado restablecer y renovar el sis- 
tema democrático, se busca la partící 
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En cuanto a Venezuela. se han empren- 
dido Importantes transformaciones en 
su sector energético. Empezando por 
la nueva Constitución, que establece la 
propiedad de la Nación sobre los recur- 
sos de hidrocarburos y mineros del 
oars y la exclusividad accionaria sobre 
su industria petrolera; aun cuando se 
permite la participación privada en ne· 
aceros relacionados con los hidrocar- 
buros y los minerales. Para el subsec- 
tor eléctrico y para el gas natural, se 
dictaron leyes específicas que moder- 
nizarán las actividades y los negocios 
que se emprendan en ellos. Se permi- 
te la inversión privada, el desarrollo de 
la übre competencia • salvo en actíví 
dades de monopolio natural que, por lo 
tanto, deben estar reguladas· y el ere· 
cimiento sostenido de ambos subsec- 
lores. Igualmente. se garantizan los in· 
teresas de los consumidores en cuan· 
to a suministro, seguridad, calidad y 
precio de estas energías Con ese ba- 
samento legal y un alto compromiso 
político para transformar el sector ener- 
gético, se espera atraer inversiones que 
contribuyan a su expansión y moderni- 
zación. 

dad. Las estrategias energéticas deben 
prever formas novedosas y partlclpañ- 
vas para llevar los servicios de la ener- 
gía a los sectores desfavorecidos. 

En lo social, persisten las desigualdades 
entre los estratos sociales de nuestros 
países. La pobreza ha crecido constce- 
rablemente. Las cifras son realmente 
preocupantes, pues existen países con 
86%, 80%, 70% de su población consí- 
derada como pobre. A la pobreza secu- 
lar se agrega el grupo denominado "los 
nuevos pobres", conformado por secta· 
res de la clase media empobrecidos por 
los programas de ajuste rnacroeconó 
micos. No existe equidad en el acceso a 
los servicios que provee la energía, ni a 
otros servicios básicos. El reto más im- 
portante que deben afrontar los gobier- 
nos es superar esa situación de iniqui- 

La dimensión económica de la energía 
debe tener relación directa con su di· 
mansión política y social. En cuanto a 
lo político, la mayoría de las naciones 
latinoamericanas han emprendido re- 
formas Institucionales y legales en el 
sector energético que están orientadas 
a desconcentrar el poder oounco-eco- 
nómico. sea público o privado. Por lo 
tanto, se observa un aumento sustan- 
clal de actores, a la par de una mejora 
en la capacidad reguladora de los Esta- 
dos. Cn la medida que se minimicen las 
diferencias reglamentarias y regulato- 
rías, se acelerarán los procesos de in· 
tegración de los sistemas energéticos 
subregionales. 

Organi:1,;:ición lzuinoemcricane de Enerqia • OlADE 
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·Este proceso puede tener como actor 
principal al sector privado con base en 
las oportunidades de negocio que se 
creen. Para ello los gobiernos deberían 
crear las condiciones de mercado 

Para favorecer el desarrollo sustentable 
se hace necesario un esfuerzo par- 
ticular para promover la eficiencia tanto 
en la producción como en el uso de 
energía; se debe estimular el uso de 
energías renovables para aprovechar 
recursos locales, y contribuir al abas- 
tecimiento energético a zonas remotas; 
se debe, además, incrementar las 
acciones para reducir el impacto por 
el consumo y producción de energía 
sobre el medio ambiente en zonas 
urbanas. 

Al finalizar la Conlerencia los 
participantes aprollaron recomenda- 
ciones que se sintetízan así: 

1 os 200 participantes en el evento 
representaron a empresas públicas y 
privadas del sector energético de 
Europa, América Latina y el Caribe; a 
proveedores de bienes y servicios del 
sector; agencias de cooperación y 
entidades de financiamiento de las dos 
regiones. También estuvieron presentes 
expertos. investigadores, profesores y 
estucrantes universitarios, todos 
quienes a través del intercambio de 
experiencias, el análisis y discusión de 
los temas propuestos, cumplieron con 
el onjeuvo de Eurolac 2000: promover 
el desarrollo de los recursos renovables 
y la eücíencla energética dentro del 
nuevo marco efe competitividad en el 
sector energético de América Latina y 
el Caribe 

gobiernos de América Latina y el Caribe 
y de la Unión Europea. 

Eurolac 2000, fue inaugurada por el 
Ministro de Minas y Energía de 
Colombia, Dr. Carlos Caballero Argáez, 
y contó con la presencia de Ministros, 
Secretarios y representantes efe 

La Conferencia contó con el auspicio 
del Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia, y su organización estuvo a 
cargo de OLADE. el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) efe Espana. y la Universidad 
Técnica Nacional de Atenas. Grecia. 

Convocada por la Organización tannoa- 
mericana de ~nergía y la Comisión Eu- 
ropea se efectuó. en Cartagena ele In· 
etas, Colombia, los días 19 y 20 de ju- 
nio de 2000, la Conferencia y Exposi- 
ción Energética de Europa, América La- 
tina y el Caribe, Eurolac 2000 con el te- 
ma "Eficiencia Energética y Recursos 
Renovables". 

Exitosa realización de 
Eurolac 2000 
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Concluyeron. además, en la necesidad 
de continuar con los esfuerzos de coo- 
peración en el sector energético entre 
las dos regiones y se puso énfasis en 
que tanto la Comisión Europea como 
OLADE siqan desarrollando acciones en 
esta dírección, sugiriendo la realización 
de la próxima Eurolac en el año 2002 

Los participantes concluyeron que. 
para desarrollar la eticíencla energética. 
son premisas indispensables la demo- 
cracia y la estabilidad económica. 

De Iorrna general. los participantes 
consideraron que, dentro de un siste- 
ma energético liberalizado y abierto, 
hay que inducir condiciones de merca· 
do que permitan la viabilidad econórnt 
ca de acctones que favorezcan al cesa- 
rrollo sustentable. 

La reunión sugirió el íortaiecmento de 
las relaciones de OLADE con la 
Comisión Europea y la constitución de 
redes de información nacionales y entre 
las dos regiones, así como la tacili· 
tación y promoción de contactos e 
intercambio de experiencias entre los 
actores de las dos regiones. 

Destacaron el creciente interés europeo 
por las posibilidades de cooperación 
energética con América Latina y el Ca· 
ribo y la amplia experiencia acumula- 
da en este campo son excelentes pun- 
tos de partida para el incremento de la 
dimensión de esta colaboración. 

Los participantes en Eurolac 2000 
constataron y pusieron éntasis en 
que el proceso de 1 ibe ral izaci ón y p ri • 
vatización del sector energético de 
América Latina y el Caribe, abre pers- 
pectivas para el uso de nuevas estra- 
tegias que pueden contribuir al desa- 
rrollo sustentabte. Son ternas princi- 
pales en este sentido: la promoción 
de la eficiencia energética, el desarro- 
llo de la electrificación rural. la mejo· 
ra del medio ambiente en la ciudad, 
que además. son de interés para el 
desarrollo económico y social en 
América Latina y el Caribe, siendo 
una forma para impulsarlos el lnter- 
cambio con la experiencia europea, 
más enfocada al tema ambiental 

Respecto a la cooperación entre Euro· 
pa. América Latina y el Caribe, se alir- 
mó que las energías renovables y la efi· 
ciencia energética contribuyen de ma- 
nera importante a la sustentabilidad 
tanto amhiental corno social y econó 
mica, y contribuyen a la consecución 
de los objetivos globales del Protoco- 
lo de Kioto. cuvos Mecanismos efe De· 
sarrollo Limpio crean nuevas e lntere- 
santes ooortunidadcs para el oesarro- 
llo económico y social. 

necesarias para que estas oportuni- 
dades se hagan realidad a través ele 
marcos legales específicos para la 
eficiencia energética. la cogeneración y 
las energías renovables, así como la 
creación de un ambiente apropiado 
donde las fuentes de financiación 
puedan jugar un papel importante en el 
desarrollo energético. 
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------------------------------- 

Nombre:------------- 

País: __ ------------- 
Dirección: _ 

Forma de payo: O transferencia bancaria O cheque 

Transferencia bancaria a la cuanta OLADE del banco Citibank cta. 
Mo 01031246-067. Quilo. Ecuador. o c1wiar cheque sobre N Y. a nombre 
de OLAOE a la dirección que consta en la conuaeortana. 

C.St,tn11tl 

""'' 4e~plá1t".S Suscripción a la Revista 
------------------------------- 

Siendo OLADE el roro apropiado para 
la promoción de estas actividades y el 
intercambio de experiencias, la 
Organización ha puesto a disposición 
de los dos países, que forman parte de 
la Organización toda su capacidad 
técnica a fin de constituirse en el 
ámbito para la cristalización de los 
objetivos de la Comisión. 

Fronteriza, Desarrollo y Vecindad que 
consolida el proceso de paz entre 
Ecuador y Perú, tiene como áreas de 
acción la electricidad, hidrocarburos, 
minería, medio ambiente y aspectos 
comunitarios. 
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Revista 
Energética 

u1crlbe1e 
Ahore 

Esta Comisión, creada en el marco del 
Acuerdo Amplio de Integración 

E 1 26 de junio del presente año, en la 
ciudad de Cuenca. Ecuador, con la 
presencia de los Ministros de Energía 
y Minas de Ecuador y Perú, Ingenieros 
Pablo Terán y Jorge Alfredo Chamot, 
respectivamente, del Secretario 
Ejecutivo de OLAOE, Doctor Julio 
Herrera, de las principales autoridades 
de la ciudad y de 200 participantes 
entre directivos y técnicos del sector 
energético de los dos paises, se efectuó 
la Tercera Reunión del Comité Técnico 
de la Comisión Binaclonal de Energía 
y Minas. 

OLADE apoya 
Integración Energética 

Ecuador-Perú 
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Información más detallada. de interés, para los 
potenciales inversionistas o generadores inde- 
pendientes, relacionadas con el país, los cam- 
pos geotérmicos a concesonarse y el proce- 
so a realizarse, pueden ser vista en folleto ilus- 
trativo disponible en SIGET o en su sitio web; 
1wm.siget.gob.sv. También, pueden realizarse 
consultas directamente a la Gerencia de Elec- 
tricidad, Departamento de Normas Técnicas 
y Concesiones, teléfono (503) 288-0066, Fax 
(503) 288-0069 y por correo electlónico; siget- 
@siget.gob.S't 

La Viejona. Campo Geotérmico Chinameca. 

En el caso particular de los proyectos se brin- 
dara un adecuado nivel ée información cienti- 
flca para ambos canipos geotérmicos, inclu· 
yendo un soporte básico de la viabilidad de los 
mismos y los resultados financieros de las sva- 
luaclonos y roovaleaccoos, los ceetcs son fa· 
vorables. Además, el mercado ofrece Intere- 
santes niveles de precios esperados para la 
oncrgla elcctrica on el morcado do contratos 
como en el soot, 

Telecomunicaciones (SIGET), inició en el mes 
de junio de 2000 los procesos de precalifica- 
cíón, para las firmas interesadas y con capaci- 
dad para participar en las licitaciones interna- 
cionales, de dos concesiones para la produc- 
ción de energía eléctrica mediante la explora- 
ción complementaria, desarrollo y explotación 
de los campos geotérrnicos de San Vicente y 
Chinamcca. ambos con potenciales minimos 
probables de 30 y 54 MW, respectivamente, y 
máximos estimados de 108 MW, para cada 
campo. 

En este marco y considerando la politica eco- 
nómica actual de modernización del sector pú- 
blico, el Gobierno de El Salvador a través de 
la Superintendencia General de Electricidad y 

La Ley General de Ele-01!icidad y su Reglamen- 
to señalan entre sus objetivos 01 fomento del 
desarrollo de un mercado competitivo e11 las 
actividades de generación. transmisión, diS· 
lribución y comercialización de energia eléctri- 
ca. Para la explotación de recursos hidráulicos 
y geotérmicos con fines de producción de ener- 
gía eléctrica, se requiere el otorqamiento de 
una concesión mediante proceso de licitación, 
siendo ésta de carácter permanente, transfe- 
rible y otorgada a la entidad que oferte el ma- 
yor precio. La energia generada por el canee· 
sionano podrá ser vendida. mediante contra- 
tos con diferentes clientes. tales como otras 
compañras generadoras, empresas ínterme- 
diarias o "comerctaüzedoras", usuarios fina- 
les (nacionales e internacionales) yio al mer- 
cado spot . 

Campo Geotérmico San Vicente 

El país reúne actualmente factores atractivos 
para el inversionista extranjero; entre ellos se 
coenta con unas condiciones jurídicas apropia- 
das para la inversión privada. 

El Salvador, país centroamericano. con una ex- 
tensión territorial de 21 000 km' y una densi- 
dad poblacional de 286 hab.lkm2, ha logrado 
desarrollar una economía estable y confiable, 
como lo demuestran las calificaciones de ries- 
go pais de Baa3 según Moody's lnvestors Ser- 
vices y BB+ de Standard and Poor's. 

Dos concesiones de campos 
geotérmicos serán licitadas 

Organizflción Laünoemeríceno de Energia • OlADE El Salvador: 
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La exposición se realizó en la resi- 
dencia del Embajador de la Repúbli- 
ca Oriental del Uruguay en el Ecua- 
dor, Doctor Duncan Croci. 

acreditados ante el Gobierno del 
Ecuador. 
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El Secretario Ejecutivo de OLADE, 
Doctor Julio Herrera, presentó u na 
exposición sobre la nueva orienta- 
ción estratégica de la Organización 
Latinoamericana de Energía y sus 
proyecciones en el escenario de la 
globalización a los embajadores y 
representantes diplomáticos del 
Grupo Latinoamericano (GRULA) 

Secretario Ejecutivo de 
OLADE disertó ante 

embajadores de GRULA 
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El Embajador de Jamaica ante los 
Gobiernos de Venezuela y Ecuador, 
Doctor Paul Anthony Robotham, cuya 
oficina tiene sede en la ciudad de 
Caracas, (fotografía en la parte supe· 
rior) visitó la sede de la Secretaría 
Permanente de OLADE, el pasado 29 
de junio. Fue recibido por el Secretario 
Ejecutivo de OLADE, Doctor Julio 
Herrera, quien le inlormó sobre los 
proyectos que la Organización ejecuta 
para impulsar el desarrollo energético 
en los países del Caribe. 

El Secretario Ejecutivo de OLADE 
también recibió, el 6 de julio del pre· 
sente año, la visita del Embajador de 
Panamá en el Ecuador, Doctor 
Armando Terán Morales (fotografía a la 
derecha), con quien analizó la acción 
de la Organización en Panamá y en el 
istmo centroamericano. 

Embajadores de Jamaica y Panamá 
visitaron Sede de OLADE 

Org~.ntizadón Latinoamericana de Encrg:i~ • OIADE 
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El Embajador Mot1amed Ghalib Nedjari (derect1a) entregó Ja documentacíon a Juan José Castro, 
Jete del Despacho del Secretario Ejecutivo 

El Ministerio de Energía y Minas de Ar· 
gelia ha previsto que la organización 
de este evento esté a cargo de la Aso· 
ciacion de Productores de Petróleo 
Africanos (APPA) y la Organización La- 
tinoamericana de Energía (OLADE), 
con el apoyo de instituciones financie· 
ras internacionales y regionales como 
el Banco Mundial y el Banco Africano 
para el Desarrollo. 

cooperación energética y establecer 
una asociación entre las administracio- 
nes, los organismos, las asociaciones 
y las empresas energéticas, tanto del 
sector público como privado, de los paí- 
ses africanos y latinoamericanos. 

El encuentro, que reunirá a los Minis- 
tros y altos responsables del sector 
energético de los países de ambas re· 
giones, tendrá como objetivo principal 
sentar las bases de nuevas formas de 

El Embajador de Argelia ante los Go- 
biernos de Venezuela y Ecuador, Doc- 
tor Mohamed Ghalib Nedjari, visitó la 
Sede de la Secretaría Permanente de 
OLADE, el 15 de setiembre del presen- 
te año, con el objeto de informar que el 
Ministerio de Energía y Minas de Arge- 
lia se propone organizar un encuentro 
Africa-América Latina, en materia ener- 
gética, a celebrarse en ese país el año 
2002. 

Se organiza Encuentro Energético 
Africa-América Latina en el 2002 
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