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Manifestó que hasta fines de tos años 
80 se adjudicaba al sector energético 
un rol estratégico en la concepción de 
ta seguridad nacional, derlvando de ello 
una concentración de la propiedad de 
los productos energéticos y de sus me· 
dios de explotación y transformación 
en manos del Estado. En los últimos 
años. se modifica el concepto de segu 
ridad nacional y el de propiedad de los 
productos energéticos, otorgándole a la 
energra el rol de insumo esencial para 
una economía competitiva, en el en· 
tendlclo que la mayor productividad 
industrial y la calidad de vida de lapo· 
blacton, requieren de un suministro de 
ener¡¡ia seguro y confiable a largo pla 
zo y a precios competitivos. 

Como parte de las reformas, identificó 
además. dos cambios sustantivos con 
respecto al pasado: la libre disponiblli· 
dad o propiedad de los productos ener 
géticos y la propiedad de los activos de 
tas empresas energéticas en las respec 
tlvas cadenas. 

"Una observación objetiva de los cam 
bios operados por las reformas se ha 
sintetizado en dos ejes principales, por 
un lado el que se refiere a la creciente 
participación de las actividades privati· 
zadas y por otro el referido a la transi· 
cíón de los mercados desde tos tradí 
clonares monopolios estatales hasta 
formas más competitivas." 

E n el marco de la conferencia Ecua 
dor Oil & Power 2001, efectuada en 
Quito, del 26 al 30 de setiembre 

del presente año. et Secretario Ejecuti· 
vo de OLAOE, Doctor Julio Herrera, 
hizo una exposición sobre el tema 
"Perspectivas para los Mercados Ener 
géticos en América Latina y el Caribe". 

"La privatización, el desarrollo y la expan· 
síón de los mercados energéticos, asr 
como las nuevas regulaciones son par· 
te del proceso de modernización que se 
está operando en la región'', dijo el üoc 
ior Herrera. "Ese proceso está en marcha 
y se está llevando a cabo <fe acuerdo a 
las propias realidades políticas, económi 
cas y socioculturales de los paises." 

Los Mercados Energéticos 
en América Latina y el 

Caribe 
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Finalmente dijo que es necesario con 
solidar las condiciones para que la 
inversión privada encuentre en la re 
gión el ámbito apropiado de negocios, 
minimizando los riesgos a través de un 
marco jurídico y tributario apropiado. 

En segundo lugar, señaló la necesidad 
de aprovechar los recursos energéticos 
regionales. especialmente del gas na· 
tural, para diversificar la matriz energé· 
tíca. garantizar el suministro de energía 
a largo plazo y ampliar la cobertura. 

En primer lugar. destacó la ineludible 
responsabilidad de los gobiernos en 
formular políticas energéticas de inte 
gración que abran nuevos espacios a 
los negocios mediante la promoción 
de marcos legales. regulatorios y efe 
fiscalización que remuevan obstáculos 
y viabilicen el funcionamiento de Jos 
mercados regionales, el libre comercio 
y la protección al consumidor. 

El Secretarlo Ejecutivo de OLADE se 
refirió a los requerimientos para el fu 
turo del sector energético regional, el 
cual dijo "req uere acciones concretas 
a largo plazo que Implican decisiones 
presentes". 

¿Qué Hacer en el Futuro? 

• 

• 

• 

• 

Consolidar las reformas y Ja ínser 
cíón en los mercados del resto del 
mundo. 
Armonizar marcos regulatorios re 
gionales para facilitar la integra 
ción energética. 
Evitar los monopolios que irnpi 
cien la competitividad y que no 
favorecen una mayor equidad pa 
ra expandir los mercados. 
Proteger y estimular las inversio 
nes para el sector energético 
regional. 
Reducir la pobreza y proteger el 
ambiente. 

• 

Para expandir Jos mercados y a la vez 
asegurar el suministro energético en 
América Latina y el Caribe, el Doctor 
Herrera afirmó que deben encararse 
en forma inmediata las siguientes ac 
ciones: 

En este sentido se refirió a las reformas 
del sector de la enerqía y a las vincula 
ciones de éstas con los procesos de 
Integración energética regional. 

¿Qué Hacer en lo Inmediato? 

régimen de propiedad de los produc 
tos, desde estatal a privado, con los 
mercados energéticos de la región, 
desde monopolio a mercado abierto. el 
Secretario Ejecutivo de OLADE enfocó 
las diversas tendencias que muestran 
los paises dentro de este proceso de 
transformacíon estructural. 

A la vez que relacionó las diversas ca 
racterísticas que ha asumíco el 

petencia y el libre comercio, buscando 
amparar el derecho de los consumi 
dores. 
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Los cambios en el régimen de propie 
dad de oroouctos y activos han sido 
acompañados por la creación de mer 
cados energéticos regulados mediante 
marcos legales que posibilitan la com 
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The chanqes in ownership or orocucts 
and assets have been accompanied by 

play a strateqrc role in ensuring national 
security; as a resuít, the ownership of 
energy prodocts and their productton 
and transformation facilities were 
concentrated in lile hands of the State. 
Over the tast few years, the concept of 
national security and the ownership of 
energy products was changed ano 
energy was viewed as an essential input 
tor a competitivo cconomy, in the 
understandinq that high industrial 
procluctlvlty and quality of living of the 
popuíation require sale and rellablc 
cnergy supply over the long term al 
competilive prices. 

He indicated tnar, untll the cnd ot tho 
eighties. the energy sector was liad to 

As part of the reforms, he also identified 
two major changes cornparcd to the 
past: thc free availability or ownarship of 
energy products ano the ownership of 
energy company assets in tne respective 
cnaíns, 

"An objective ollservation of the cllanges 
taking place because ot the reforms can 
lle summartzed in two major approacn 
es, on the one hand, tne growing partlc 
ipation of privatized activtties. ancl on tne 
otner nano, tne transítton or markets 
from traditional state monopolles to 
more cornpetitive schemes." 

"Privatization, develooment. and 
exoanstcn or energy markets, as well as 
new regul¡llions, are part of lile 
mocemzanon process that is taking 
place in the region," said Dr. Herrera. 
"Tllis process is under way and is being 
carrled out in keeping with the polilical, 
economíc, ancl sociocultural realities of 
thc counuícs." 

1 
n the framework of the Ecuador Oil 
and Power 2001 Conference helcl in 
Quito 011 September 26·30, 2001, the 

Executive Secrelary of OLAOE, Or. Julio 
Herrera, mane a presentation on the 
subject 'Prospects of Encrgy Markcts in 
Latin America and the Caribbean.'. 

Energy Markets in 
Latin America and the 

Caribbean 
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Finally, he said it was necessary to 
consolidate tne conditions so that 
prívate investrnents could find in the 
region the suitable environrnent for 
business, with minimal risks, by meaos 
of an appropnale legal and tax 
framework. 

Second, he ooínted out the need to lap 
regional energy resources, cspccially 
natural gas, to diversify the energy 
matrix. guarantee íong-term energy 
su pply, and expand coverage. 

First of ali, 11e emonastzed tne 
unavotdabte responslbillty of 
governrnents to rorrnulate energy 
ínteqration polícles tlrat open up new 
opportunlties for business by 
prornotlnu legal, regulatory, and 
suoervsory frarneworks lhat dismantle 
obstactes and facilítate the functioning 
ot regional markets, free trace and 
consumar protcctton 

DLADE's Executlve Sccretary reterreo 
to lile requirements for tne future of 
the region's energy sector, saying thal 
'lt requírcs concrete acnons over the 
Ion¡¡ term that i111ply cecistons in lhe 
oresent.' 

What is to lle done in the future? 

• Consoliclate rstorrns and lnsertion 
in lile markets ol the rest of the 
world. 

• Harmonue regional regulatory 
trarneworks lo facilitate energy 
integration. 

• Avoid rnonopolies tnat hamper 
compettlveness and do not favor 
grcater equity to exoand markets. 

• Protect and stimulate investrnents 
for the region's energy sector 

• Abate poverty and protect the 
environrnent. 

To expand marksts ano, al tne sanie 
lime, ensure encrgy supply in Latin 
America and the Caribbean, Dr. Herrera 
asserted tnat me following acuons had 
lo be carried out: 

What is to be done right now? 

Rcgardíng this, he referred to energy 
sector reforms and tnetr linkage to 
regional cncrgy intcg ratlon processes. 

various trends recorceo in the countries 
in this structural transformation orocess. 

While describing lile various 
characteristics of the ownership regimes 
of products, from state to prívate, with 
the energy markets of the region, trorn 
monopoly to open rnarket, OLADE' s 
Executive Secretary tocused on the 
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tne creation ot energy markets regulatecl 
by legal trameworks that facilitate 
competition ano free iraoe, striving to 
safeguard consumer rlghts. 
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