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Luiz A. M. da Fonseca 
Secretario Ejecutivo 

Este número también está 

conformado por un artículo sobre el 

modelo de Planificación Eléctrica 

SUPERIOlADE-BID® y un análisis 

de las actuales oportunidades para 

el sector petrolero upstrcam en 

América latina y el Caribe, que 

enfoca el flujo internacional de 

capitales a la región y los cambios y 

modalidades imperantes en este 

sector. 

En esta edición también se incluye 

un enfoque sobre Guatemala, su 

reconocida riqueza cultural, 

algunos de sus relevantes aspectos 

socio-culrurales y, especialmente, 

sobre las importantes decisiones de 

sus actuales autoridades 

gubernamentales para modificar la 

estructura legal y económica de este 

país con el objetivo de atraer y 

brindar cc>nfictnza a la inversión en 
el sector de la energía. 

El presente número de la Revista 

Energética incluye un artículo sobre 

la eficiencia del sector eléctrico, en 

el que se describe y analiza 

experiencias en los países 

centroamericanos y perspectivas de 

esta actividad en otros países de la 

región. 

Organización Latinoamericana de Energia • OlADE 

Dentro de los cambios estructurales 

que se han producido en la región 
como resultado de los procesos de 

modemiz,«' ion, e apita 1 ización, 

privatización y ,\p(-\rlura en general, 

la eficiencia en la producción .y el 

uso de la energía adquiere especial 

relevancia. Impulsar esta eficiencia 
requiere, como premisa 

fundamental, definir políticas de 

precios estables basadas en costos 

económicos y, de manera especial, 

planificar y ejecutar programas 

específicos de eficiencia energética 
a nivel sectorial, nacional y 

regional. En este ámbito OlADE ha 

previsto, como uno de los temas y 

actividades señalados en su proceso 

de reorientación, incrementar el 

apoyo técnico a sus Países 

Miembros para mejorar la eficiencia 

de los sistemas energéticos en el 
marco del cuidado ambiental y la 

sustentabilidad. 

n rnérica latina y el Caribe 

..... deberán desplegar 

importantes esfuerzos para 

atender adecuadamente la 

demanda futura de energía y los 

requerimientos del sector al inicio 

de un nuevo siglo. Al mismo 

tiempo, corno acción fundamental 

de una estrategia regional, tendrán 

que incrementar su nivel de 

eficiencia energética. 

Editorial 
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Dirección de Capacitación e Informática 

Una amplia base de datos con información seleccionada, confiable y 
actualizada de América Latina y el Caribe, su evolución y perspectivas en el 

sector energético 
(series históricas 1970-1996 y prospectivas al 201 O) 
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Es también en esta década cuando 
las empresas de los países 
productores de petróleo tratan de 
integrar sus amplias reservas al 
tlownstream internacional. En 
Árilérica Latina destacan Petróleos 
(je Venezuela y Petróleos Mexicanos 
~mo empresas que integraron sus 
~vas de petróleo al downsucam 
ill~llacionaL La primera de ellas 

En los años 80 se presentó una 
profunda crisis de la Industria y se 
inició un proceso de 
reestructuración de las empresas 
petróleras. Dicha crisis se debió en 
parte a los bajos precios del petróleo 
y por el paulatino cambio del 
modelo del Estado empresario. 

Los años 70 presenciaron un 
proceso de desintegración vertical 
de la industna, con la 
nacionalización de la misma por 
parte de los pafses productores df> 
petróleo y la crear ión de t•mprl'>,1s 
estatales petroleras en diversas 
partes del mundo. ali:iunas de ellas 
en América Latina y el Caribe. EM11 
época también se c·.uar1Pri1ó por I~ 
expansión de 111 in(luslrid petroh'r<1 
hacia nuevos 11t>goci<1,, talt~ corno 
los de fertlllzantes, petroqulrnicos, 
lubricantes, minería, ele. 

I n los años 60 la industria 
petrolera internacional estaba 
integtada venicalmente. El 75% 

de la producción mundial de 
petróleo se encontraba en poder dé 
las ma}ors, quienes producían en 
paises que detentaban grandes 
reservas y refinaban en sus países de 
origen, donde se concentraba el 
mercado. 

Luiz A.M. da Fonseca* 
Carlos Jaramillo** 

~íl ~®Glfü@OfüV® 
@@[¡@) @!] ~u: 
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Dirh.:ts inversionC's en A1nc~ric;i Latina 
y el Carib<.~ en ¡1qut. .. l <-11)0 fuel'nn d~ 
USS7,tl mil inillon(~S. por parte d<" las 

En 1995, lds inversione~ t•n l""i :>t'llo1 
pe! rólco y gas, segü n se n1uestr d <.'11 el 
Cl1<1d ru 5, fueron de U S$1 ~ 1 .U mi 1 
millones, de Jo; cuJles un (10% 
provi110 del sector priv~rlo. 

L~1s invc..11·~io1l< ,, PXI r.111 jPr ,,.., en 
An1(·ric<1 1 ntin<1 y PI \,11 ih<"' h.1n P">l.1do 
cr<.'ticndo de r11(l11<.'l't1 in1potltlnh.) 
durante l.1 presente d(•<.'tcldtt ~eg(1n 
dalo> del Fondo 1\1onet.iriu 
lntc•rnacion<tl !ver (~u<.1dro ..J ). 

Sc'¡;1'1n l,1 rcvis1a V\lorlrl WalCh (1n,1yo 
ill11io cJ,. 1 <)<)7¡, l,h i11v11r-;iu11cs Norl<'- 
Sur p.1s¡1ro11 dL' US$44 111il 111ill<>11<'' 
en ·19()0 ,, US$2.M mil millonc> ~11 
19%. 

Cel'C:,l de 75°/., dt'I flujo inli.111lcl('ic)Uctl 

de C<tpi t<llc..·~ 1 la<. i~l lo.:. f >t1 ¡..,.~ ....... n 
des,1rrc>l lo, consic h1r ,mdo tvd,t' 1,,, 
<lrC\\S ele la oconomf,1. ><> rnnrnntró 
<'11 ·1 O p.1ísc;, 4 <le ellos en Am6r1c0 
J ,1tin,1 tv<'I' Ct1~rlro :1). l:nlrc' ('SC» 

t,:,1pit;tl0> h<1y p1c•donii11iu el<· l.1 
i11versió11 priv.1í1;1. p<'ro un ,1ho 
porccnt,\j(' rcp1·cscnt~ \ ~p1tal 
cspl!Clilalivo. 

El Flujo Internacional de 
Capitales 

La coi•;,,,' >I id,1ción dt"! lo:; pl'ocesos 
democr.1tico' en l<t rcgion contribuyó 
a minimiLar el nesgo político pdr.i l,1s 
inv<~rsioncs extra1ljeras. Asirnbn)o. los 
.1c1u;1l0s 1r1arcos leg<llcs ~' r<.·gul<-)LOrio~ 
qw' cst,Íl1 definiendo rei.:las d<1r,1s y 
e ond icionc:s con)<~rci;iles i'llractiva:; 
h,111 d,HJO tlll g1c)n in1pul~O ,) ltlS 
inversiones ex1r,H1j, ... r,1~ c;n l<t Rt-•g16n. 

f:n Es1ados Unidos y Etirop,1 <:>tt» 
indices son de 9,7 y 8,2 ,if1os 11,u-<.1 el 
petróleo y l!,7 y 11!,6 p<1r.1 el g.is 
natural, respcctivan1enle. 

que demuestra su largo potenci¡1J de 
utiliz.icic'm (ver Ct1adros ·1 v 2). 

Ors¡aniz.ación Lat:noarner:c(lrl\l d<.~ Energi<l • OLADE 

1\111eric,1 Latina y el CJribe se uhic;1 
;icaual n1cntc <'n segundo 1 ugar con 
r~l ... 1ción il la \(Hitidad de rescrv(ls de 
petróleo, por dctr :is ¡ipcnus del Mcd io 
Ori1?nt12, \On una vid,1 útil pro1Tiedio 
ti<:• 4 1 ,7 (11)0~. 1 .1s r("'sf'rvas de gc1s 

natural .. aunque 11lenor€$ que en ot<~1:::; 
regiones del mundo, presentan una 
vid¡¡ (ttil promedio de 51,(, años, lo 

1 o..; ('<11nhio' quP ... ~ e :'tri 11 
pro<ilu.:i•'11du , • n •·I ,..,, 1rn P<'trulNo de 
América L~1lilltl y el C<u·ibt-·, ¡i.u,l e H""cl1 

lo i11frJestructura que f.tciliw l<i 
inversión del ca1)ital privodo, harj11 
rlf' E'sl.i n'gi6n 1m<1 d(' l,1s princip,dc< 
"zon~1s ele fronler~l'' <Jt-ol ''H1ndo prir.-1 
la <~xploradón )' cx1;lot.1ció11 d<:' 
petróleo y g,1s, tnn impo11anle corno 
ot1\1S ·',on;1s ele fro111er.1" tales como 
lo<; pM5cS que ,1111cs conformaron la 
Unión Sovidicu v las aguJS profundns 
en .,1 Colfo de MC'xirn ele los Estados 
Unidos. 

¿Por qué América Latina y 
el Caribe? 

P.ir.1 iener una ided de lfl dinH"n'\itín 
dt> l,1 industria del petróleo se put'cil' 
mencionar, según daros de CEl'/\L, 
que lfü 52 principales cmpresos dt> 
e>lt' SCCICJI movilizan mundialmente 
una suma de ,1lretk'do1 do US$760 
mil millones por ,1110. Estil liÍrd 
supera tres V('((.'$ l¡i< PX¡)Ol'l,1C'ione; 
dC' América l.tli n,1 y el Cortb(' en el 
año 'l 'J9ú y tres veces lo 101.111(1,1(1 de 
los c,1pilalcs extranjeros Que 
i11grt•..,1\H)n el l,1 ff1giñn entre 'I <)<)() }' 
·19% 

Estos icuómcoos han sido calificados 
como un paso evolutivo hacia la 
"empresa enr•rgélicn intf!gr<tl 
global iz,itl,i ", 

También se observa la evolución por 
parte tic algunas empresas 
generadoras de energía eléctrica, que 
'e involucrnn a procesos ele 
expk >t,1ción g.1síÍP.ra como u na 
estra t<)!ii,1 ele consolidación del 
sumirustro. 

1 a r ombin.uión g.ls natural- 
elec:tricid,;1d VÍ(:'1 u:· ..,¡t"ndo \ 11i1 i1 .1dn no 
solamente par;i cubrir d d6{itit de 
cncrf(i<l clécuka de la región y 
fomentar su desarrollo económico. 
sino i.1rnhién por l.:is propias 
CITlprc~tlS petroleras (-'I) :,11~ 
operaciones, hl!:> cuales se- P~l.in 
transformando t•11 i1npvr1~1ntP:-. 
productoras de cncr¡;í.t d1~c:trit,1. Fn 
otras palabras, la producción de 
cnergfa eléctrica viene 
transformándose en el dow11.,trc;1m 
del gas natur (d. 

L,1 impor1,111c1~ crcctonto que viene 
adquiriendo el gas natural en la 
i1 u.lt1-,1 dt1 p1""t1 oh~1 '' h,1( r. qur- l<i mísmn 
s+>a trat.1cl.1 ,1ctl1<1l1rK·11l0 ~0111" 
i11(lustri~ dC'I petróleo y !l•l> n,ttl1r,1I. 
1 sto se dC'I><' ,1 las cJr,1<·terbtic,is 
1 impias ele C'StC cncrg(lttrn para .1tend<.!r 
,, l,is c~igmcias ambicntafistas, ,, su 
n 1~ynr aprovechamiento corno 
lUll •bt"I il)I ... ,¡,, il11<'¡;t .1< ión, ÍAr iliraelo 
por l.1 ap¡1rtu1-.1 tic l.ts frontl'ras de lo~ 
p.li~c> al comcrc:o internacional y .1 su 
l rc1<·icntl\ util il(l<.:i6n c11 1<1 ~cncración 
dP Pnc->rgí,1 r-lPctri\ a. 

1 ,, producción mundial dt• petroleo 
< ontl'olad.1 por las n1ajor.'i se ha 
reducido ... ,1...,tc1nci.)ln10.nte y 
representa apl'll<l~ un 1 5 'Yi}, n ich:'l 
red 11c( i<ln SP ¡>rorl ujo como 
resultado tanto del aumoruo (I<' 
prc¡dt1cr.ión por p.wtC' rl<' las 
t·1nprt'-H1' pet1·olt~1.1::-. <h.~ los palscs 
pmd11uo1·c·; dv p<·tnih·o, < omo df!I 
,-lugc de 101.. ll,11n;Hlor... ''prc)1 hu lof0.~ 
independ i0111e~". 

La década de los <¡() está marcad" por 
la globalización de las economías, la 
,1pP.r111r,1 dP. morcados y la ddinición 
de un nuevo p,1pel para el Estado en 
lo que se refiere <11 sector económico 
en general y a 1 <ecior enPrgél ico en 
particular. 

liP.nP. hoy una capacidad de 
rdi11.iciü11, fuera de los lünites de su 
territorio, de alrededor de 700.000 
barriles por día. 
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A'l\(:1Ct1tn!h<l 110 D,1tqi~..rf ,, >5 ' lt.> t.' 
Q11.1$ f\!t,1r,'les 3$0 t. t.a,¿(l)f " 3 • l~ ::· ... 
lota! Esl~talEs !iüO •Pl% l}wl-'~''"1. ' ' ' ;;o.t~ 
lQtulG11n11ral 12·a ·ooo~ Tot.\!~S ?9.9GG 19.02') l~.5'91 lli.Y.-: 

f,,_,f>': EP 'f.•;.Jj¡.,t,J Sur<'<!! 01 t ~::i:J:Mn-.;ll 0./.r.t; 
,.,~ •,:_;\.°16 !llvijf~l(:I (~ €·', (lo)!(l)4WH~. 
•l\1 :i ::.rr~ 1..,~ ,e 1$$1~1r11(1(';¡.s.~ .... "'·'ó.'I ~,, ~ s~L,~1~,d~ ·~·r,"t;•''* y 

'='f'$5;)0ll00~ ;¡j)¡l 

l'Ul:Nlé tf'.i"~ .)r1e5 l~t<.i;t 1!11t:wY...i Ji:- OV·Di: d ~~ P;lii>~s \~ .•·nb1:f. :11:11, it:n:Y.:111 o::lO 
C<o»s (-~ ~<l'•)S ,,..,.,l.d~ tt¡;..,c:,•i!li.M~l'~ F"'(t:r~~.i=::; :lt: "u~.e11:«1cn :e :i "··e·:1:ir11 ;1'1>.'íld~ 
i:~:n1:t1;.iill•t..,, l:o.> CLAJC elC'.x::;h} ¡u;~ •11:rCJ\X:~1 C::btrb ;1 i1:u.-rl:11 y Cl!tlc' F ~...., (l:ni I::~, 
r.11;il1:-i ~~ .;¡;,-i~siar :!~$ l»c•~!~. t11Q;c1~Q~i1t,S\)$ 001 o;. co·r~s¡1C<"(l~111~ ·.1,..<St,$•1::' ~e 
F11ri9,i 
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Los aspectos comunes de las 
rdornMs mrndo11ad,1s ti<·nc11 
H.)l~H i<)r'I e on l('I vip.r·1H~i,1 <lcf 
libt~ 111~1( .u icJ }' t CJI) I,) 
c.u.h.111tc1t: ic..'>11 (' lc1., (.en 1c 1 ic iot n:i., 
del ,1j~1ste m;1c;roec<•11ó1nil:o: l,1 
reducción de> pl'~sic¡1ws fí><·;iles, 
<'I s,1nca111ic11to dC' I¡>< íin,1r11as 
(l¡. 1,1' Pinprf>,,ls pí1blir,1s, 
~ljusles de precios y elinti11ttción 
<le sub;idios. 

En la presente década se han 
impulsado importantes rdonnas" Ja, 
l0.y0.s 0.n la mayoría ele los países de 
Arnéric~) 1 a1in:l. F~tas h,1n ~ido dt> 
nMyor amplitud l'11 >iele paí;e' de l,i 
Región: Argentim, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Pcr(1 y 
\1ene1uela. 

Los Cambios en el Sector 
Petrolero Regional 

en la~ rondas <le licitacionl'~ de <ire()~ 
p.1ra explornción de petróleo y f\il~. 
(s cierto que aquel país post'e 
,1ltísimo potencial petrolero, lo que 
en parte contribuyó ¡) 1 éxito 
.1lcanz.<rJo en las licitaciones 
promovida;,. 

1 a par1irip~rión creciente del sector privado 
en el sector cncrgcrico regional hace ele 61 
un nuevo actor del 1rlisrno. Las bases para su 
intorpornd6n a la Organización están 
sien ció estable~ idas n 1ecl i,1nte 1,1 real i zJción 
de proyectos con j11 ntos, encuentms de 
negocios y eventos en gt•ncral ql1C pcm1it<'l1 
su ;1proxim,1ci611 P interrE>lación con los 
gobiernos de lm países dr:> la región. 

1\rlem~s, I~ Organlzación realiza estudios de 
prospe<:tiva sobre el petróleo)' gas natural y 
estudios técnicos que puedan servir como 
rcfcrcncta a los Países Miembros, en las 
distintas etapas de lo cadena productíva cJr:I 
petróleo y g,1s. 

Como organización gubernamental del 
sector energético de /\mél'ic~ Latina y el 
Caribe, compete ,1 OLADE analizar las 
reformas promovidas por los Estados, los 
marcos legales y regutatortos que se han 
fijado y poner a disposición de Sl•S l\iíse~ 
Miembros las experiencias vivirlas en I~ 
región. 

El Papel de OLADE 

Desde el punto de vi'l<l 
estructural. las reformas d('I 
~i~ten1a IC'g.:i.l <'11 el Arc<l 
petrolera lic-'nf.•n u .. f~c.. iún \on lo~ 
siguíerues aspectos: ._ ,. • Cambios en el régimen de 

conlraiación pilrd la exploración 
y· t->Xplo!a<:ió1'I potrolcras 
{11¡Nl'<'dll!). 
1 ibt>r<H i<)n dt-' l.l!'> harrer .. 1!') di? 
entrada di transporte. r't-f1n(1c1ón y 
comercial ización ( clov.:nstre<1n1). 
Modernización de empresas 
públicas y íormu ladón de nuevas 

El único país que no hcl reformado su 
ley de petróleo es México, que d0 

---------------------• acuerdo con lo establecido <•11 
su Constitución de 1 'rl 7, reserva 
para t'I ~stado la oxploucróo de 
los h irlrocarbu ros. 1-1 a y que 
mencionar, sin embargo, Id 
npftrl u ra mexicana en Id 
111clustria del g~, natural. Pn 

pt'tl'O<ll' ín iic.1 scc l111c"1ri,1 y en I~ 
ccntratación de servicios 
0s1wdillizados de perforación (I(' 
po1r1' y rlPSil1 rollo de' rnmpns, 
n1cdic1tll•\ pdgo <'n t'..,pt-'< i~. 

inversiones. 

Las Condiciones para 
la Inversión Privada 

1 º"' hPt bo ... in1 lh ,111 (Jut~ h,1y 
\111,) ¡1ran perspectivo ele 
invcrsion priv<ttht y extr tll l je1 tl 
t)n C'I .. C'gn1<•nlo uµsrr<1,u11 del 
sector pcuotcro de 1\m(lric<l 
Latina y el Caribe. l ,)> 
condiciones qu(' buscan estos 
i nvcrsiot ustas so1 l: cxi~lt:'JH ·ia 
de reservas. ga1 anuas de no 
expropiación. estabilidad 
poi íl ir a. marcos leg(l les y 
rcgul.uorios .1decu;iclos. 
c~t(l11d41I'<-"> inh-·nhl( i()n,,lf"~ pn 

los contr.uos y tlrbi traie y la 
definición de la l;;1sd óplinli.1 de 
explotación (MEKi que por u11 l,1(10 
preserve los y~lC. i1nif'nlc>!) dP pf'lróltJo 
y pueda maximizar lo explotación ele 
Jos mismos y poi· otro pern1Íl(I 1111;1 

adecuada remuneración de las 

Los procesos de reforma dC'! ~stado y 
apertura a lñ inversión privada 
nacio11<1I y extranjera ciertamento 
producir.in cambios en esta relación 
ya sea como consecuencia ele las 
privatizaciones o corno rcsul lado de 
las asociaciones estratégicas que fas 
omprosas estatales están 
ornprondiando con empresas 
extranjeras y en1pr<:i.!:>JS 
privadas naciona les. Según 
datos obtenidos por or AOr 
de sus Paí~c>s Mi0mbros, se 
t·:-.pert1 qut• en fo' próxunos 
,1i\o, 11 <J97-2000) l,1 
participación del 1<1pit,d 
privado en la industna tl\'I 
petróleo d0 I~ n>gión s¡.>n ele 
un 36,5% y llegue o U:>S 'I 1 
mil millones anuales (ver 
Cu,1rlnJ <•l. 

empresas privadas, y USS 11 rnil 
mil Iones de e in presas estatales. lo 
que demuestra el actual predorn in io 
de las mismas en este sector de la 
economía regional. 

La el isponibihdad del petróleo 
descubierto, a pesar de ser deseable. 
no representa u na condición 
necesuria para l.~ inversión. En 
Venezuela, por eje111plo, el modelo 
de gananciu compartida. adoptado en 
lugar de producción compartida, 
preferido por las compañías 
internacionales, no impidió que éstas 
é.H .. udiesen rnasivamenre (l 1.ic:. 
1 ici tac iones i ntcrnacior la les 
re,,lizadas, las mismas que llegaron" 
pagar sumas <le LJS$2 mil millones 
sólo t'rl bonos par.1 reservar las áreas 
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Edificio OLADE 
Av. Occidental 

Sector San Carlos 
Casilla 17-11-6413 

Quito-Ecuador 
Teléfonos: (593-2) 539-675/598-280/598-122 

Fax: 593-2-539684 
E-mail: olade1@olade.org.ec 

Para ser usuario del :>up,q:r:ro para 
obtener información adicional 

dirigirse a la Secretaría Permanente de OLADE: 
Dirección de Planificación y Proyectos Energéticos 

Facilidad de uso con interfaz gráfica en 
ambiente Windows 

Módulos: 
• Demanda 
• Hidrología 
• Planificación bajo incertidumbre 
• Despacho hidrotérmico 
• Térmico 
• Financiero 
• Ambiental 

Modelo de Planificación de generación e 
interconexiones de sistemas eléctricos, para 
uso de empresas públicas, privadas e 
inversionistas. 

C>LADE - BID 
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.• Vc:r>ió11 c>d itada de la presrnt,1ci611 
re;ilizada en el l 11>lil ulo dP. f\l!os 
tstudios N(lcion;1les (l,<\ENi del 
Fr.uador el 7 de julio de 1997. 

l 11iz J\. cv\. da Fon,ec,1, SecretJl'io 
Eje 'Ct1livo dP 01.i\DE 

_. Carlos Jaramillo 1v\., Cun"'llor de 
OLAl)I: e11 1 i:dl'oc.1rbul'OS 

• En ;\rgl'11li11,i, <"I 1'sq11cma de pl'ivoti1.ociór1 de Yí'F ( 1 Cl'l'3) d<·1t~1111i111í 
q t«! <'I F,1,1rlo e:o111rolc \111 20% ele .K(.'iones <.:orno "170/tl.-11 ,IJ.irl'''. Lis 
,1llio11<"> rn~tanlcs se divicliCl'011 así: ~S"t\, l'll l,1~ bol,,i, 
ilíli:'l'lídc ionAk's. en p<lC¡llClCS muy discmim1dos; l l% p.ir.1 los fondo; 
dfl' ppnc;ionc's; l 2'Yn pi.11'« I«<. provinciu:, de Id Nación; y 'I O<Yo P<ll'd los 
pmpl!'~dos petrolCl'OS. 

• En ijolivi,1 se han capit,1liz,tdo la, f'l.ip.1> de prndu<:ci611 y 1r.111spor1<? 
y se procedel'á ti" igu,11 íorm~ nm l,1 i11fr,t~S\ructura de 
co11lerl·in 1 i1.1ci611. 

• F11 PPn°1 han ,;do ve11did.is, bajo l;i 111odalid,1tl de: licit,1l ión 
i111ernacio11al, 1.is tliferc11tes unidades de l'f.TROPFR(J. Los 
principales carnpos de rroducción y;1 fueron priv~tizados y se h,111 
suscrito contr.:ito de licencia que olori;,111 libre dbponibilid.icl tld 
pclról<'O exlrJído. Se privatizó el &O'Yv dP la Refinc1fa L.i P~mpill,1, l;i 
m.iyor clE•I país (Mobil Oil. Rep~ol y YPf). 

• Colunlhi<1 y f< u.1<1ur 110 hf'\n privnl11\1do sus ftmpl'C!><t~ ""ltil~)fl',, f)Pr'o 
bu;c.:;111 ,1111pliM 1,1 r>Mlil:ipació11 pl'ivocla b,1jo diwl'~.t> fo1111," "'' 
c.:nnt1.i1,u ió11: ~on <'Ollll'illóS de a$1)ci<H'i6n en Cok11111Ji,1 y< on 
( 111111·,110~ (!(' p.mi('ip,1ciót1 en Ccu.1dor. 

Pl'f'J}1J•1dc•r,11wi,1 r/p/ F<1,1do ron mayor pro1HOC'ión 
"" /,1 inv<'rsión pri v,1(1,1: 

• En Brasil el Congreso Nacional acaba dP aprobar la nueva lt·¡;islJción 
petrolera, que establece que PCTROBR1\S seguir¡; siendo una 
empresa estatal, con derechos sobre las .ireas productoras ya 
identificadas, pcrmiuendo el establecimiento ciP. asociaciones 
<!str;1tégicas que pueden variar de 1 il l OO')i, de participación en ,ire,1s 
sclcct.ionadas. P.\r,-l nuevas <iret1'>, el Fst(1do realizará concursos dP 
olerlas. 

• ln Chile, a pesar de que la empresa Ei'.;\I' sigue manteniendo el 
control del up,11c,1m. los precios internacronales rigen t'I nit'rc,1do y, 
por 0n<IP, el propio sector vr>stre.1m. 

• En .!\<léxico, por disposición de l;i Co11,1i1urión de 1 'Yl 7, existe un 
monopolio est.11,,1 del "fJslnw11, p01·0 pal',1 modernizar l'I MíX. el 
Gobierno rlin6 int•did,h qu<' ponnircn la inversién pl'iv;1da t>n el 
transpone y distribuc ión dC< g,1s naturnl y en l,1 pelroq11í111ír,1 
>PCtll1d,Hi cl. 

• [n \tpne1.u<:lc1 :-i1"' dio ,1pc•r1t1rJ .1 la invt'r~ión pl'iv¡¡d,, '>ólo en t·I 
tJ¡J.;/rt•,un. ~·n 01 (IO\Vn.;;tr<•a111 han r(\1li1c1clo .1lian7..l~ c1.o1r('tl~gi< ~1~ <'n c•I 
nH~rtddO nortC"(1n1cri<:.,l110 y 011rop1?0. 

.Monopolios del Esuulo cv11 tJ'ioriacion<~s cstrat6P,iCcls: 

ACTUALIZACION DEL SECTOR PETROLERO REGIONAL 

Sin <'nlbt.)rgO. <?'Xislirj un.i mayor 
p.1rttC ipar ión de las cmorcs e is 
petroleras "'" la vida social y cultural 
de IJs común id.idcs dond .. operan, 
Y~' seo .1 tr.wós de patrocinio ... o por l<t 
purticipación en programas d<-" 
d<»~1'l'Ollo social. El propio n1.rrk.,1in¡¡ 
rlc esa;, cn1prcs,1s reif<--?jd .. c.ula Vt'I. 
m.is. que sus actividades no se 
rc•,11 ;,,1 n d" forma aislada. si no que 
forman parte dl'I q11eh,1c Pr diario los 
ciudadanos y de 1'1 sociedad. Qi 

Los avances PXf)Prirnc.•n1,1dn-.. pe JI l.1 
indu:,tl'i,1 dl'I pNr61Po y ¡o.as 11<1lt11 ,11 •. ,. 
1,1s t('rni<:<1s y pro(0dimitmto> 
Mlop1,1do.; p,u·.i producir ('Sto> 
1t-•i u1"1'~ t un menor imoocto ni 
,unblLlfllt .. , htH Pn prr:vcr que, é.l n1Cl''IOS 
quP se d<1')\1rrollt• ,ilHlÍll olio 
< 0:11bt1~ti ble· moior y 111.is b,11\tlo, lo' 
h idmc .irbtcro\ st•gu i 1·<l11 siendo C'I 
<:0111bt1>l1hlt> n 1,)-; i 111por1,111lt' del 
próxi» 10 ,¡gl<) y l.1" ernpreS<lS 
petroleras n1t1nlt-indr<ín su 
1>rot.\gonis1no c11 <:11 ~p,~1or enC'rgéli<·o. 

t toy !o que· v- oh..,t•tv,t c-n l,1:-. 
gr\H1d(•:-. ( orpor.H·irHH'' rk- p(·t1·61(•0 
os un~l mayor pH·oc op.H.i<Jn t 011 IC>I.\ 
asuntos vin<.:ul\tdn:-, <d (unhit·nh::i y u11 

comprom i~o 111,1yor nin l'I i udi vid"' 1 
y l,1, romuuidadcs '-'iccL~ld.l~ poi· ::,L1~ 
~H.:tivi1 lt1c I< ''· 

La Empresa Ciudadana 

Por otra parte. lds opcione-, ,1dopt,1das 
por los p,1í$e~. Pn lo que se reíieri• al 
grado de control del Cst.1do en l,1s ,)(.- 
1 iv1d.1fi<'~ petroleras. van desde PI 
m.mton im it'JJI<> d<• mono poi íos públi - 
cos con asoci.rcioncs ('~I rt.)lt.:.gic ,\<. 

!llra;il, Chile, México y Venezuela]. 
pasan por u nu intcns.1 promocién de 
l._1 inversión privada. pero m.mtenien- 
do l.1 propondcrancia p1'1blic.1 (Co- 
lollli>i.1 y rnwlor¡ v llegan ,1 la priva- 
liz,1tir.ín d<· l,1 ind11s1ri,1 bajo dircron 
h.l.., (c,rn1a ... (1\rgl'nlina. Boliví.1 y Ppn.'11. 

esunrogias empresariales p\lr.1 
4:Hlaptt1~E' ,11 nuevo escenario 
etonórn ico i 1 Ht•n tdCionr1 I. 

Organización Latinoamericana de Energía



14 

empresarios extraniero» y 11,t("lon 
inviertan y conñen en 1111 p.1rs qt 
ahoro ru,pir,1 1M1., lr.lnquilklad y 
solidWidad. 

i~~la1R~lrolera en c~:mnalii!'!t 

1orn.1 oficial e' el 
tamblén se hablan 20 i1h 
predominando. el quiché. " 

· <·¡i~d1itfucl y kekchí. ~n tas cos , > d<-l 
)!\,);> mar OOibELS<' l\abl« el garífuna, 
' lcn¡.:u~~fo origt·11 ,,r, i< ,1110. 

t~ < \l1~(1 paf~(" \":!llP , 
, 1r¡1ml~1'tas y~s,,d<• riquc•,,1 """"·'I y 

dÍc! rlima rn«rlliillf»O c¡11e lo h,w, · "·1 
fll p¡ií:-t de 1(1 ,..h(.l Prirnav<:'1'.;-\11 r on 
un'IJlf) ~·promedio anual de Cu.111•111<1la es el único país 
20 ~los ígr,1do,, E1:;~~ e cent1·0,11rwrin1110 que posee y "xplota 

• abundan l,1s pla reservas comerciales dt' ¡wt1ólco 
os centí¡¡ro crudo. 

~llíit•ntr,Js h las montañas · pueére 
,,J\i«r ol puíÍlo d« congelamiento. El total de reservas probables d~ 

. petróleo c->n Guatemala es de 2.921.l 
· f C().11•gr.1ndes-~~s <¿tl.?elí9s millones de barriles, lo cual ,1br<· la 

mo la ciudád capital. La -duui'J 
lonir U¡,¡u¡t e uatelt1(ll\), 

f'ltSCO patrirnonlo 
anidad, y l.i ciudad 

0101: _ i'.ik<ll el centro mJya 
m-~ ~!'.de esta civilización, 
iti ~acción cultural y 

• '~ , • 1 ttl_n~ e.a -11.ernac1ona . ,,. ., · 

A LA INVERSION 

GUATEMALA: 
UNA VENTANA ABIERTA 
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L.is políticas del Gobierno han logr<>do 
que .. dur¿-1nte los (iltilno-; lrP~ ;1ilo~, 

Con la Ley Cenera! de Elcctricicl,1d se 
cunlpl i 1·:ín los objct ivos de 1 ihrc con1- 
pete11cia, e:-.lahleciernk> libre n1erCtldo 
t'!ll las. .1c1 ividadé~ eléctrica~ y evitando 
los monopolios (ll de~~1gr("'g,n l,\s (->r'J)- 

presas estatales. 

1.\clu.1l 1ncnta se n1::incju u n¿1 dl'm;,u1d(1 
di(1ri,1 .iproxi1n.:ld,1 de HOO n)Cfl'-'"'-uios, 
que en ~11 111dyorf.1 g<111Pr.11) ~I lnst1luto 
N,1cion,tl de f.k:t·triíic,1ci(>11 (INDL) y 
cn1prcsas privildas que ~--hln tonfitido 
pn invprl i f ~1' 1<1 produ< < i6n ví,1 ener- 
gía hidrüulicd, 1érnli<.:ot1, eóli< ~1, ~<.>l;lf y 
con h,)g~'LO de c.:lii,1. 

Fn (-.~ 1, 11 l •11 '.i l,1 { •I i..t •( 'I( •r t~h~c l 1 i( o :".< • hc1 

rnodt-1·ni1,Hlo lut:o•go dt• l.1 1\1)101,,\< ión 
de 1~1 1 <..'Y (':.(•11c•r,il dtc- Flt-<'lric 1d,ul, l)l'· 
creto 'JJ·9b, ql•c ,1b1'<.' l,1~ po<ihlid.1Cl1•, 
do i nversió1) a empresarios nacio11;1les 
y cxu·,,njcros en las ¡\rc,1~ de Ac11crn 
<'iÜn, dí:,.lf ihu< Í()n y ton n11r i(11i¿(IC:ión. 

1 mpulso a la 
modernización del sector 
eléctrico 

(;11ah•n):d:'t cuent.l con h25 estaciones 
de servicio, JJ'X:, de.• l.)!-. cu:'!IP" f•Sl.in 
conCl'"nll't)das en l.:i ciudad c~lpit.Jf. 1 ,1~ 
l on lf 1tlllíd:- irn¡>< >rltH I< U o\'> e I< • p1<ldu< lO:- 
l1111p1os :-1;n. (:-.so, Shell, Tc·x,1(0, {~uin1(1 
CompaMn. 1 iqub,t, /\lk.t WenkN. 
Enron. Sidr.'~ll,l, (~~'~ del P,1cíii('o, ( ;,1, 
fv\ClrOpOfi1~1nO, (_;uc:ttC'gd$, ~ lidl'0].!1IS, 

< ~.1:; 1'~1< inn¡iJ, Tropigds y ·1ex,l~ 
Pc'l1<>l\'l1tn. 

Del consumo interno de com1>u,1 iblev, 
de 4:i.OOO barriles diarios. el ·10% se 
retina en el país por medio de las 
n~iincria~ privad(\;;;, Norcon ~ B,1sic y 
Tcxav PPlrolt•u1n, y el (>O'Y,, prov« .. ne 
de t.stados Un idos, V'ene; 11C'l<1, 1\i\t;':I.: ico 
y Lcuador. 

licuado de petróleo. avict, kerosina, 
bunker- se ha abieno con el Acuerdo 
(~ul>ern<itiv<J 99-96 y la modiñcación 
el< .. los n·~gl<11nf!11tos de hidrocarburos. 

1900-1955 
195H - 1974 
1975 - 1 ')'lO 
1990 - l 997 

1. 1 os primeros Mios de exploración 
:! . In ici an lt1~ perforaciones de pozos 
1. 'lucva~ leves de régimen petrolero 
4. RP'>urgiir1if)nlo dE> la industria 

Lo his1orio de lo actividad petrolera en Guatemala. r¡uP incluye los 
arios 30. puede c,liviclirse en cuatro períodos: 

El petróleo haciendo historia 

Se hcl constnudo infr.:icstructL1r,1 plH~l 1.1 <'Olllt-rrifllit.,\C'i<)n de los 
tr.mspouc del ¡>Clróleo y recientemente ~e coruhustihh-'~ -gasolina«. di(·~C"I, H<lS 

Libre comercialización de 
combustibles 

1 ,1 ... ..,j~uipn1t• -, < Olllf><lili.l"' l.rbor.ui, 
,H h1(1frrt<·nlt>, <'ll t•I ... <~( lor f)C'trolcl'o 
nu.Hc.•mlll lt'<'<Jº 
• Nor<'m l11crgy f<e>Ol"''t'> 1 imitcd 

B,1si<.: Rcsourcos h"!lf!rfl,11io1),"\I 
• Tri le >11 (; u(1tc;n1¡il¡i $.1\ 

• Pt·lrc'>l<.-n y(;.,, l\,,u1uod 
• L11tc1·pnst' Dcw'loprrwn1 Corp. 

U11clc:iw,11er lnvestrnont 
• Compn1'r~ Cencr,11 de 

<.:ombtJsl íblcs 
• RcJnkir~ l\csour<.:c> tnc, 
• Oil T<:< hn11fo,qy Scrvíccs 
• Con 1p.1i1ifl l'("lrol~~' ti dPI /\1 l.Anl ic-o 

Compañías que confían en 
Guatemala 

las compañ ías que p. inicipan en la 
exploración y explotación rk- ¡)t-"I roleo 
tienen tu11pli,1 (ontiun7il p(1r¿1 invertir y 
e orno rcsu h.1do de esto ci neo nuevas 
< on1p,1l)Í,\\ ~(' intl'gr,)ron .11 listado de 
e O(Hr ,no' el pr<.'"it·nle tli10. 

Con los contratos vigentes se proyecta 
un,1 inversión de US$126 millones en 
los difPrcnle\ < .1111po~ pf:lroleros para 
)'J'l8. 

terminó un ole<KfuCl<> de 12.5 kílón1etros, 
con una inversión aproximada de lJS$10 
millones. así corno una cstació» de 
bombeo, con un costo de US$2 millone-, 

Ac1u~ln1Mtr, existen n controtos de 
paniriparión en la prodvcctón 
pl'lroh .. r.r, en su n1.1yorífl al norte de 
Gualcn1,1 l,1, 

La confianza ha llevado a 
obtener inversión 

l\11\1 ello l1'(lh<1i<1 ronju"1~1nH•nlt-' < on l.1 
Cornisión N.1C1on~I de Medio 1\mbk•nt(' 
(CONi\M/\l y el <.:011><.'jo N<lcion~I d(' 
""~'" Prul(·~irlas (CON1\I'). 

LI Mi11i,1,,no de Erwrgi,1 y Mi1i.1s dt' 
(_;U\llC'IH,)J.~, Cll)l(J tiluf:\I' t.J') f'I fllgéliÍt'((} 

Looncl tópcz Rocl1s. quien además. 
<'it·r< <' l,1 l'r<''id<·11c.i<1 d<: OLi\D[ 
dur.uur- 1 'N7. <·> d 1·t·'fl"'"''bll' do '·" 
pofíli('•'"' f.-'Ol'rg61ic as y prinr11>,tl 
in1pul-.;.1do1· de• l.1 < on~erv.1r1on de! 
111<•dio ;uohi<•nh•, 1\•S¡)t->t,111cl11 l.1 flor.1 y 
t',ltHld do los l ugarP~ <. onstderados p~1r:i 
1,, 1~xplrn·~1 i1í11 y explotación µctrok•r,1. 

Un clima de paz con el 
mundo verde 

En Cuarcmata existen dos cuencas d<." 
petr(>k•o: (~11t-~11c .. 1 Chapaval. que 
atraviesa 1<1 7(.)11,1 norlc. ... , y Cne .. nc.1 Paso 
Cabnllos, que atraviesa la zona sur. 
Ambas tienen 1.unplia~ reservas de 
pc'trül00. 

Parn finales del presente año se ha 
previsto que la producción llegue a tos 
30.000 barnlcs diarios. 

Organización Latinoamericana de Energía



Se est .. i. log1·t1ndo rnavor ptlrticipat ión 
el<-' olr,1s empresas como Co~):,(~11 

Tampa que ha previsto r,enerar f~nergí¿1 
e on c.1rl>t>n mineral, y exrsten provee 
to!> de gt'rH·~rac:ión con g~s natural, con 
el objeto de bajar el precio n tos 

De los !lOO megavatios de demanda 
diaria, la f'lanlJ l lidrJvli('a de Chixov, 
ubicarla al norte del P«ís. genera el 
]4'}Q; lurún lv\(lrinalá, 1\guac<tpa "l Los 

f'r(1ci6n y distribución de energía. lle· nios azur ar eros mstalados en el sur, 
g.indo :.1 Jt1 conclusión que es occcsor!o generan el J5'Yi •. 
n~e!>tructurar f'I sector para incentlvar 
la participación de un mavor ni'1rn<.•ro 

de empresas. 

Es.clavos uh« ad,\!t .il ~uroriPnl<.', el 
18.Sº/o; Enron, el 1 2,,r, 0,~.; T(1n1p(1, La 

loe.1guna ~' Stcwart & SIPvPn~on, inge- 

(;u;item¡¡l;i S.A (EEGSt\l y el l11s1itt1IO 
Nacion<lf de Elcctrific~ción (1 N Dt) huu 
rp,ili1ado difNcntes esfuerzos en gen- 
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l'ara servir a lt1' 10 rnillones de h<1bi- 
t<1nte~. la l:1npre:,a Fléctrica de 

Un.i de IJ> 11 ietas básicas del ,1c1 u,11 
Gobierno C!) superar esos porcentajes 
y ubicar a ( ;ual(•111~1l41 en un 70~1,, de 
coh<-"rtur41 cléctríco a nivel nacional, o 
'ca que e11 1999-2000. de cada 1 U 
gu(1tcn1afte< os, 7 < oPnl<. .. n con servicio 
clcctríco. 

niveles de cobertura clértrtca havan 
d,1(10 uu s.,ilto positivo al 58'~{,. 

L,1p.o de 1\litl.íu, ubk-ndo on 1111 ,1nlpllu valle rodeado de: n1nnlt1ñ{.)) v voli anes. es uno rl<• l()s rn.1)•r>'f'" ,,h,'l<:l 
1\ ~u (\ltt·dccJ<.Jr ~ t!n< uf;'nlr;in nu1n<'ro~o:c. poblodos indígcn.1~ roo v<1ri,1(1,1:.. Í<ltCl(IS 

Enfoque 
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[n Gu:tlc111,1l.1 ~t! h~\11 r<·.1li1t1do un.:l 
Sl•rie de estudios p:Jra genc1\1r (:l'ne1·gt.1 
g<'otér11'1i<.:tt. Aunque tud,\VÍ,l n(> ~(' ht1 
< ·011crclado 11 i nglJn proycclo. se 'it •n(;•n 

••Sil•dio' ,w,mzados de factibilidad y 
otro> de prdactibilidad en alguno, 
c¿1nlpos, entre los cu~1les cabe n1(.'U 

e ion(}r: 
• C.1111po (~Polc:•rniic.o Anlalitl,ln. 
• Ca1npo Gcott'·nnito /:u11il lf. t-'H 

<~uclzullcnilngu. 
• Ca111po Geolérrnicu dt· 

lecu«n,burro. en Sanla Rosd. 
• Can1po C~cotérfnit o citi S.u~ 

1\•\,\rco~. 

Hacia la generación por 
geolermia 

El proceso se llevó 1 on 11.11hp.iri>11ri.1; 
en él pt1rli(iJ)<"1t'Oll 1) <·1up1t!;o,.t\ inu-r- 
nacion« tes y ( e) 1 iíit ,,, on 6 (¡Ut' PI (')'(-'11• 

t~1·011 otcnos el d í,1 de 1.1 v.,111,1. 1 ,1 
11~11o\Ck>r.1 ÍllC; I~ compJM¡1 c,111,1dic11><· 
Guate111JIJn Cerwr,11in¡; <.,;roup 
e onStl'l louon i>OW(~r Devclopmcnt. 
tnc. 

De esta venta se obtuvo US$JO mil- 
lones. Se acordó adcn1<h~ el sumi n is1ro 
de energí,1 .1 la fF(~Sl\, por 18 anos <l 

un prcclo pl'o1n(:diu dv 5,3 <'t~11f1lvo1t 
de dólar el kilov,1tlo/ll<)1c1. 

En agosto del presente año se r(,aliLó 

un acto unsccndenral para 01 clc~~<lrrol- 
lo del sector elócmco rk·I pa;, ,)f 
realizar la privauzación de dos plantas 
de generación eléctricn. l.,) L<lgunat 

ubicada a '10 kilómetros de I~ c,1ri1al, 
)' Stcwart B" Stcvcnson, al sur del p:1ÍS, 

ambas propiedad de la Empresa 

Eléctrica de Gua1e111.1IJ S.1'\. 

la privatización de dos 
plantas de generación 

1 rauspor te y c.;otnerci<-11i7;;¡ci611 de:- l¿l 
.. ~nergía eliminando eJ mouopolio del 
1 N DE y la E EGS1\. 

Org¿1nizad6n Latinoame~:ca1)a de Ener~ia • OLADE 

L~1 lcv, ademés, regula el iun- 
cionamicnro d<.-:: un rnerr .::ido mav .. 
orist.r, donde P<-lrlicipar5n todos los 
agentes de generución. distribución, 

Esta ley establece la (~c;rni~ión 
i'\1tllional de Encrgf(1 Eléclrita f' fin de 
gar,~nliL..ll' el<. un1plinlit;•nlo de-' 1<1 1 cy 
( ;pm,r,d dP Flcctriddild. dctini r las 
<·onlrc>vt~rc;i~l!-. entre los agentes del sec- 
lor y d(•íinir lcl::, t~lriías de transrnisión y 
di~lribución sujetas a regulación. 

Adcmñs. la ley G1·1i.:i·,1 I ele 
I· k·ctricid<ld constituvc un marro 
exclusive P<ll'c1 rc,1liLtlf ac tivid.1dt.1'> 
elé(:lricas, sin prc\d .. 1 atJlo1·i1.1t icj11 o 
e ond« ión dl' p,u·tp d0I ~,t.'ldt), 1 nil~ 
qut-! l.~~ ... <->1l,1 l,1d,1:_.. t:•11 Jtl Consti lución. 

Gu.1tt•m,1l,1 os L1n Lstacto libre, i11de 
pcnrhcntc y sebera 110, cuy,1 
Constnuclón l'olític~ con1iént' v;iri<>~ 
e11u11ci~dos fund~mc11t<1k•s que ascuu- 
ran el desarrollo de dctividMlrs 
('(.(>JhJn1i<. el~. 

Garantías legales para 
invertir en el sector eléctri- 
co de Guatemala 

Desde '1996 Cuatcmala 110 ha sutddo 
el raclonamiento de nnnrgía clt'~\·lricil, 
ya que !;:'l dün1.1nd.l y opli11li1.1ci611 d(' 
I'('< Uf'!>O~ h.ui ~ido llltllH-'j.Hl.P, d<.' man- 
t-:r.1 ad<"('11.u l.r. 

t.as au1oridadf'S del sector eléctrico 
1 r<lh:l jan coordi nadamentc para lograr 
la rccsrructuraclón y modernización 
d0 INDC y LLCS1\, ( 011 1•1 fin rk- servir 
n icior (l los guarcrnal tocos. 

Re~stru~,turac_ión y rnod- 
ermzacion evitan los 
racionamientos 

La carga inedia es de aproximada- 
mente <) horas €!1111'(~ 1.1:-. a :1 ·1 7 horas, 
c:on una 1nc1gnil11d de 1. ·1 de la polen- 
c:i<1 media: y u11¿1 carxa baia para las 
restantes l l horas de aproximada- 
mente 0.75 con respecto a la potencia 
media. 

Durílnte los úlrunos 1 O .1i10~ ~,1 con- 
sumo de; electricidad en Guatemala ha 
crecido 11 una la:,.,1 promedro dt-! a,.:;•y,. 
anual. variandu c on el c-orupnrtaruien .. 
lo ele 1<1 ac t ivirlad er on(u nic ;-1 dt->I pai~ .. 
el crccunicnto ch~ 1<1 pohl.iciün y el 
núrueru dt' u~11.1rio~ conectados (ll sis- 
tema. La demanda m.iximn de po1e11- 
ciJ creció en un ~yy., prorncdio anual, 
lo que refleja una mejoría en PI f,1< lrn' 

i1<-' < <lrg.1. 

Características de la 
demanda de electricidad 

Organización Latinoamericana de Energía



Proyecto Hidrocléctrito El Guayabo 
Ubicado a 1 ·1 O ki lórnctros. ~I no1·es1e de l,1 e iudad, 
a1 >l'Ovt->c hi"1 las aguas del río fvlotaguu, en lc.l vcrlicnl~ del 
Mar ck• las Antill<is. Fs """ fJ'"~" ele f>'i melro' de allura v 
395 metro~ de longitud de corona, con una cas<1 de 
rn.iquin;:t:.- de dos 1urhinas p¡ira una gener(1<.;ión d<: 7,¡ 
n1egavatios. o; 

Proyecto H idrocléclrico Champe)' 
l/bi< .tdo a 280 kilómetros ,11 norte de l,1 c. iud.1d, aprovecha 
las aguas del río c:.d1dhón, e ut->ll<~.1 del Ri'o Dulc-e, vertiente 
del "'""de las 1\n1ill~s. íien<! un,1 pres,1 de 14 n1el1'<•> dp 
a hura y long_i lud de coron11 tic 54 1 ru.~l1'0~. con u nJ c~1sa de 
mdquin<1s clP do~ hll'hin;ls p,1r.~ gf)nc~rar b0,2 n1cgdvulios o 
alternalivan1cntc 54,8 mc.•g(lV(ltio'>. 

l'roycclo Hidroeléctrico El Pal11>ar 1 
Ubic arlo ,1 11)0 kitómctros al oeste de l,1 d11d,1d, .1p1'(JV<'Ch~ 
«gu.:ts dtl rio Stlrn~I ,\, VPrl it-·11tc·' dPI ()e c\1110 r .1rííi< o. u n(l 
r,<•ncr,1Ción dt' 2J mcgC1v,11ios, p,1r;1 12 l GvVl>/,11w. 

Proyecto l tldroeléctrico Santa Mufa 11 
t)biC~\dO (_'\ 1 YO kilómetro-, (11 ot-,1<• di· 1.1 < iud.uJ, .q>10V(·<. l1tl 
l,1:, \lgu:i.s del do S~1n,~IA de I~ cucnc a d('I dn d1•I 1ui,1110 

nombre, en la vcrticrue del ( lré~110 ~·acfíico. L1 proyecto 
tit-~n .... un pn1h.tl"ll1 p.1,,1 gc1h1rar 60 mcgavatios. 

Proyecto Hidroeléctrico Orégano 
lJbiC'ado ,) 1.)() kil<lnw10, al norm''"' de• l,1 < iud,111, 
wmvec:ha I ,..; .1gu~s riel rto ( ,randt• de / ,K,lpJ, de• '·' 
< cH'rh ,, dl\l l'Íu 1\l\0141gu(1, vertiente d(:l 1V\ar de· l.'ls 1\nlill~1s. 
Í~ Un1l prf•\,) dt' 2<)0 nu~lrO"i de• lotu.iilu<I V 11 ') de c1hlll'411 

t 01) 1.111,1 c:t~.'.'I de: m.íquina« de.• do' l1Hbina' pr1r.1 ~l"fH•r,ir ()1) 

1n(:A<1Vc'\1 ios, 

Provecto Hidroeléctrico Camotán 
Uhic .ido .1 1BO kilórnelrn' al noreste ele l.i c iudad, 
c.lJ)fOVC'Ch<1 las aguas dc.•I fÍ() (;r;)lidt-• <fp L.,1<. apa. de 1.1 
c11c•1H ,1 dc~I río 1\r\01,1gu.1 do l.l vertiente del l\1<lr de !~'" 
Antill.ts. [, una pre''' de 82 nwtro' dt• ,1ltur,1 y 470 n"·11·os 
de longitud, con un;,l c.1!-.,1 dP n),iqui1).1:-i dt· do'.) turbin,\" 
p,1r,1 gcrtt•1,11' S() 111eg.)V;1lios. 

Proyecto Hidroeléctrico Xalalá 
Lbicaclo a 260 kilómetros al norte de I~ ciudad, aprovecha 
l.t!'> ,1g11a~ d(~I río (hixoy <le la cuenca del río Usum .. H.:inta, 
en la vertiente del Golfo de (vtc~xico. Consiste e .. n una ptC!fr) 

de 97 metros de ahurn y de 2BO metros de lon¡titud. La 
e ,):-.<1 df: n),iquinas, con tres turbinas. gcncr<1rÍ\l un l<>tt1I dt:. 
l 10 ffteg,iv,Hio~. 

en una presa ele 140 metros de altura y 415 ele longitud. 
1 c.1 c;l:-.<.1 dt:? rnáquin.1s rifoja tres. turbinas de 45 mcgavatios 
para una cc.1p¿1cid¿:icl in"ll<1l<uJ,.1 dt-~ 1 :~s megavatios. 
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Proyerto Hidroeléctrico Serchit 
Ubic;tdo a 250 kilómetros al noroeste de I¡¡ c. iudad, 
,1prov<:>c'lm la~"~"ª' del río Chixov de la cuenca del río 
Usumacinta. en lo vertiente del Golío de 1\:\(•xic:o. Con~is1e 

Proyecto Hidroeléctrico cfr Chulac 
Ubicado ,1 2130 kilómetros al norte de la ciudad. ,1prov('c:li,1 
ltlS (lgutl'- df'•I río Cahahón, de la cuenca del río Dulce, en 
l~t vertiente cl0I "''nr de l.Js Antillas. Es un aprovechamíeuto 
""'do' pre-as ck 160 y 130 metro> de <Jltur.,i y ele <)(,5 y 
820 metros de..• longiu«], r~'.'\pt->cliv.11nen112, con do» casas de 
111áqt1illi.1!'>, con turbinas para generar 4·10 y 340 ITlt-•gavatio~ 
re:')pet tivarnentr-. 

l o~ invtr1..ioni<;t1;.> t .. xtrnn]e ... l'o~ y nat iunalcs lienen la 
oportunid.n! de~ httccr negocios en el árc.~tl de ht 

gPnc->raciln1 hidr.lulic .1. en los siguientes proyectos: 

Oportunidades de Negocios en la 
Generación de Hidroelectricidad en 

Guatemala 

111V\1111'.'>tl'O dv (nc1!J,Ít• y 1\t\indl> de G\l<"'lt~:nl,,I,), lf'1g<'nicro Leoncl 
Lópc1 ~(.>d.~'·· h,1 i1·11>uli,.;iflo l.1 1· ... tnrnu·1 l<'g:tl y e<.trur!ur.111h·I 

i,,c•c:to• t·111t·rgélic o <k~ su ¡u1i:;, UcnlHJ de 1111 ,1n1pli<> pl."'11' de 
nlod~rni'l,\<..ióo 

' ¡, 
,. (.fo''' ,/.·_/"" .... ' {!,''"- ,,~ ~.: 

Enfoque 
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AREAS PRELIMINARES PARA OFERTAR EN 1997 
~PODE 

CCNTRATO 

Dirección. Diagonal 17, 29-78, zona 
11. Guatemala. Centro América. 
E-mail: unimem1@pronet.net.gt. 

Comunicarse con el Director General 
de Hidrocarburos, lng. Francisco 

Arévalo, y el lng. Carlos Mazariegos, 
Asesor. Teléfonos (502) 476 2044, 
(502) 476 3091, 477 0743 al 5 y 

477 0901 al 3. 

Toda la información sobre las áreas, 
reportes de pozos, levantamiento 

sísmico y geología de Guatemala están 
disponibles en la Dirección General de 

Hidrocarburos, del Ministerio de 
Energía y Minas. 

La fecha de apertura para ofertar es en los 
primeros días de noviembre de 1997 y el 
cierre es el último día de abril de 1998. 

Estas áreas están ubicadas al norte de 
Guatemala, en el departamento de Petén. 
donde actualmente se asienta la mayor 

producción de petróleo. 

En Guatemala la industria del petróleo avanza 
y el Ministerio de Energía y Minas prepara 
once áreas preliminares para ofertar en 

1997-1998. 

es el momento de invertir 
en Guatemala 

Espacio publicitario 
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de 1991, catalof;6 la eficiencia e1 
gétic(l come) una ewalcgia p,1ra PI 
<IPsi\l'rollo co111p,1tible con d am 
bientc, al (lefinir que los esfL1l'r,os 
encam i nades a mejorar la cfic íencta 
do la utilización de la cnergja ser5 la 
mayor contribuc:i6n de 1.1 región pa 
ra la e onscrvación del a mbiente. ~a 
efi<':iencia económ ica y energética, 
unida a la participación del s~<'tor 
privado. se dcterminoron corno ,Js 
pectes claves para la recuperación 
del.sector eléctrico de 1<1 Región en 
un estudio publicado en 199l Ae 
tualmente, los estu,1ios re,lizados en 
el marco del Proyecto Ot:AD(/CE• 
PAL/CTZ: Energía y Desarrollo Sus 
tentable en América Latina y ~I Cari 
be, plantean un enfoque sistérruco 
que va más aUá de la política secto- 
rial energética, en el lle 1 · 

l a eflcicnci a cnergótica ha siclo 
preotupadón constante para 
OLAD~, (lesde su origen hasta los 

estudios más recientes. Ast, el Con 
venio de í.irna suscrito el 2 dé no 
viembre de 1 ()7J y que dio naci 
miento a la Orga1\ización, en sus 
'objetivos, establece como tarea prio 
ritaria la misión de velar por la utili 
zación raciono 1 de los recursos encr 
géticos de sus Países Mie1nbros. Pos" 
teriorrnente y ¡¡ lo largo de I~ exis 
tencia de 01.ADE, varios estudios 
han demostrado 18 conveniencia de 
la di(usióf) de la eficiencia energéti 
ca y la necesidad de impulsar pro 
gramas en América Latina y El Cari 
be. El tema focal de la XXII Re\mión 

tstros de OLADE de octubre 

1 ntroducción 
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~I l'roycclo 01 AUUC~: M.111t'j<> de 
la f)¡>m,1nrla y lJsu Efici<>nt<' de> l,1 
Fnergi(I Fll·clric¡J f'íl el lstn10 c·t·n~ 
troilrnericnno, ~<.:>ejecutó ~n un.1 pri- 
n1cra tase pcl ra rlelerm indr un di ,1g- 
11ó~lic-o ~ubrt'µion¡_1I dt~ lo!) ~i!)le111a~ 
eléctricos del ls!1110. ~n la sc¡;unda 
í(1~e ~P de::.t1rroll~ruu pldne:-. de lt1(80 
pl<Jzo y se i11ició l,1 irnplant,ición tic 
lo~ pru~r .. 1n1t1~ pr1u1i/t1dcJ~ en Co~l .. 1 
l~icn, El Salvndor y Nicnr(l~u.1. 

!'fiCIC"ll\Í~ nra<;1:1s ,1 Sll pre~<'ll( i,1 gl' 
11< 'r,11 izMla <'ll 1 orl,\ l.1 pobl,11· il\n y en 
p .. lrli<.:ular c:u lo:-> nivcl~s de tll'<.:1~iün. 
hkilmcntc' se pucrkn gcncr;iliz<H f,1, 
.1clivid<1dl'S de l'tluc,1<.:i<.i11 y forni.t· 
ción, i ni l iadl':.-. p(lr tl t•I !;u b!\eclor 
Plt=ic frico, h,H i.l I<)(, nlrn-; "illb"iPC IOl'P\ 
cncrgéli<.:os. Por t'SC> los pre>gru1ri~1~ 
del Sl1bscctor déclric<1 110 dt'IJcn 'cr 
medidos 'olo por l,1, m.1¡;ni1ucle>' rlP 
ahorro que pueden logr .1 r si no por 
su vc•rcladc:ro valor qu<' r<'~irl<' C'll l.i 
proyección 1 md.i l'I l'l',lo del scclor 
('11Crgéti('O. 

(1 suhsec1or eléc1ric:o utiliza solo 
Ulld fra<:ción de In energíl.l prirnaria 
~n todo ... Jos pll í~P~ n1 iPn1bros dP 
CJLAD[, PS dedr que las mejoras en 
la rfic·iC'nda que ~e pueden inlrodu 
cir c11 él, ap~1rcnlornente. no tienen 
la irnporlttnci(1 debida; '.:!in (~mbargo, 
el -.,ubseclor f.'"' un clin.,)rlli/rldor dP 1(1 

Experiencia desarrollada y 
resultados obtenidos 

1\di r io11,1 lnwnw, la Corru sión Euro 
¡w,1 re<1l i1.<i en 111<>r10 de 1997 l.1 mi 
i,ión ch;) idPnliíic ar i6n par.1 5f'l('t"i. ie>· 
n.ir tres p,1bl'> dc•I Grupo Andi110 P<1· 
ra un proyecto de manejo de la de· 
111a nda y uso eficiente de l(t energÍfl 
eléttric:;1 con OLAL)t, ,1proved1,111do 
l ,1 cxp('l'ic11c ia dcsarro 1 lado en Amé· 
ri1..(1 (Plllr(1I. 

nierf,1 c11 el rema. Solo la experion 
<:i(1 de" <'jcc:uci611 g.11\Hlliz¿1 un vcrd.i 
dero 1..•11 l1t.·nd111it.•1 ll<.l (..'ll t11 lcl <.k'lc...·r1 n [; 
n,ida actividad. 

CI éxito del provecto dt> ('lkiencia 
c•11rrgc'tic,1 dC' Amérir,1 C~ntral ha si 
do mrnnoc·ido por l.1 Comisión Eu- 
ro¡wa ;il \011\<'d~r 1.1 cxtrnsión dol 
financ i.imionto p.1r;1 trabajar· e11 los 
lre< p.iísc•s del b11110 que en l.1 pri· 
111c1.1 Í<bl' no fueron incluidos. Si11 
1'1111>,11·110. lo' result,1do~ 1a1114ibl0s 
<¡ti<' f'I ¡1roy<'< 10 puPdf' mostr.rr no 
son los únicos. T;1I vez el logro mas 
irnportant« quo sc puede S<'1l,1ldr 
constituye el planteamiento que 
OL;\l)E mdizcí par.1 l.1 ejc'c·ució11 dC'I 
mismo. [I trab.ijo del proyecto fue 
l'<'dliz.ido por d personal el<' 1.i, cm 
pr<'>•" eléctricas de los paises. L,1 
consultoría latinoamrricana y la cu· 
ropea rumplicron E'I papd de brin 
dar l<-1 <.1sistenli<.1 lécnic(l p,H<J <1poyi1r 
,1 las corurooartcs rocotes. De esta 
íon11.~ SP. it')f'g,uró qu<-' l.=t <-'Xperipncj,1 
fuer« compartida entre las empresas 
t>l?c1ric.~s y Ol.!\l)F y~<' logr6 < um 
plir con el objetivo ele corto pl,l/O 
del p1oyellv: df">.irroll,1r <<1p;1C:id.1· 
des nacionales y regionales de inge 

Más reciPnlemenle, OL1\0E incursio 
na en la ejocur ión do programas 
ronrretos, pasando df' los estudios a 
la demostración, con <~I Proyecto 
01.r\DF/Cf l'IFI<: M.inl'jo de l,1 De- 
m.1nd.1 y liso (íiciente df' b (nergí.1 
El<'cirica rn el Istmo Crntrcamcrica 
110. En di< ho proyl'CtP 'l' demostró 
C\lll' sólo OLAUL, <.:0111() organización 
declitt1d,, d lc1 energJ,t <..:on l(t vivióu 
di.: conjunto dd sector energético y 
,¡tl <-01npr'>1ni~o.., cnn ninguno clt· lo:-i 
subscctorcs, ¡)LIC'dl' establecer plJIK'~ 
dp ,1( e i<}11 ( 011 un t•nioc¡iH' i11l<.•gr,1I, 
c uirl.indo cid u'<' r.KionJI rl<' iorlos 
lo; l'L'Cllf>OS .11 proponer >ll,titudón 
d1• ('01nhu..;til>lc,..,, poi C'j(•1nplo. Pr>r 
otro l,1<10, 01 moncionado provecto 
, on b,hf' c·1111n ,111.lli<i' ff1>t,1ll.1du dC' 
b0110íic10< \' \0~10~ p.ir.i cado t1110 df' 
ll>' .)(lo(<'' 1 h•I ... ub,c•< hu f'l1~c ll'i< o h;1 
lo1\r,1(fo ;(1IN·c1011,1r p1or.mm.i~ quo 
l'l'fh>Jl,111 IH•nc·li( iu:-i p,ll'it <t"td.1 uno ch'"\ 
lo> p.u·ti(ip,>nll'' y ft'nk1bilid,td p:u,1 
,\(¡uc.:llo:. (llll' 11.)(Cll inversiones. 

eta energética es porte de una polñi 
c.1 macroeconórnica inlegraf con ob 
jetivos superiores enmarcados en el 
aumento do la productividad. la me 
jora dt~ l.1 ;iccf'sibilid,1d y l.1 111i1ig,1 
cicín de los impactos ambientales. 
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nc''I'"?' d1> ,11MI izm la forma 111js 
convcnicnLe dP roinbin,u· lo' l'"'lo\'·1· 
in<is wleld1J11Mlus y prioriz,¡do> po 
ra fonnM un pl,\n. tomando en <:L11:11· 
LO (¡11(' el (~XÍlO dt'j)t'lldc• d<" l/11,) <NiC' 
de f,1tto1P' qur· 1·~tiln ft1cra clcl ámbi 
1n nonu~I de ocdón de la> c111p1'<.:>•" 
~lcctritc.lS, co1no l<i in1<.)gr\lri6n dt.1 

lm provccdoit'' rk equipo> cíic11.'11· 
le~, la ~c.luc ari6n de la nií1e1, lu for 
m,1nón de los t<lrni<·os, l.t lqii>l,1 
c ión v no1·n h)I i1 .lr i6n qu<' tontri buy¡) 
..i :-.upPr«r Id~ l><1rrer(_1s prPsentc->s, 1~1 
iníonr1~ci611 a la co1nunid(_1d, l,l ,1-;ic¡- 
tc11ci,l té<. n i\.1 .1 lo, r 1 ic:11lc~, l<l (_1~15 
tcncia fint1ncicr:), en1rc• otros1 ~l' ton 
cruve qUt' 1() i:.'Xpc-:fi("'tl('Ír'! prC'5C11l(lCJ(l 

por el El'KI 1 ele los ,11ios ele impl,111 
t<ició11 dt> l'rogr.rnMs el(' IJSM en los 
Estildo; U nidos debe ser to111.icl,1 '"'" 
coenld pdr" nut>stro \il50. Es c.lcc.:it, 
que l<1s mejores posibilidJdes de éxi 
to se tienen a travé::; df' un plan intc 
g1dl, quP no o;olo se concentre en l¿i 
propi,1 1rnplantJció11 de lo; prOg«\· 
rnJs sino que, ade~n.)s . .:i1iendd ,ic- 
e iones ele entorno ql,11? se ori~~nten a 

Ld vcriñcacrón de la rcnt.1bilid,1d 
que prud uc 1•11 li" programa s i:lc cfi 
t ic:rir i,1 onorgót íco po ra las empr .... ~<ts 
eléctricas permite 111" nuner .1 i n1r·· 
r•'~ d .. l.i mi,mM, independiente de 
la proplcdad. sean E>>ld> p(1bli.;i o 
pl'iV(ldtl~. 

vés de la cuantificación de los bene 
ficios y costos pora cada uno de los 
.ictores del suhscctor: el remes que 
participan en el progr,1111a ele eficien 
cía. dientes que no participan, em 
presa dfrtrita de distribución. em 
presa de generación y sociedad co 
rno un todo. Es1e an,ílisis realizado 
con un modelo computarizado per 
mito verificar diferentes condiciones. 
equipos y posibles evoluciones. a fin 
de determinar la metodologia más 
conveniente para su implantación. 
La restricción que se: impuso p.lrt'l se~ 
lcr.cionar los programas consiste en 
que ninguno lle los actores se vea 
perjudicado;"' dPcir, los resultados 
dol nn,11isis permlron además priori 
zar íos programas qu(" io1 marén par- 
te tlcl pl,111. 
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f,\'f~RO.\TAs.a, ~ 
;. J.\\;WI\'. .!:: \'igtl.1:~ 3-S6lOGi~r{'<·G'\'!h1tk l l~l\!'ICl- 

rci,<;1,:illo -.'.' 1()1-i 76 .i1 ~-~JI) r:1~· .. :. , 111t1 :(• 5 1 ,,1 H 
l:·in:iil: illfr·!b..::;.•'1:1.'Jli• ·•ri•n.:1.I: hoptl"''' .... m 111d.f1/e1•crJJ1,;i, 

F:nor contactarnos para ma)ur in(11rmac:iú11: 

~ Jltr-n11nic11ta ::mi_1t:thk al u~l•t1ri1.>: t::i (ll·RO~·il \''1J d1:.cñ.M~o ;1;.m1 \Ol'llmlá~ el ;1.,·.;""'' r;1p1Jv a 1a 
int.'l!llilti\Í<I 1,•('>:1 lil fa..::ilu:l,1\i de U~\' fl:tl.'l<ll .ti ~lt~VO soi:·r\\·A KE 1)1~ ('0.\Sl ·1.TA DI: l)XJ'O) 
•C1•n:,ii'in ,•11mrk1.1 con ~LS. Ex(:d > M.S. ;\e-.;~,:· 

p1111'1p:1.~·' iucnrc .. tl'\:•~fli.:u' •111cm.tdm:,1ks 
1nl 1k m;h de XII l'l!ITt''Pl.•ll\fl'.i·' \'I) redo el 1111:11.;!;• 

<.l:!tw• \'\ :1tu.1d\l:- ~ ,1nnt1ni1ad('' Pl't {'\X110-. Cl'<'l'l_;dio:us 

,.. P:11111l'h' t•m111ll'l•• 1J<· h1l'on•1adó11: 
l''1<1cli~li\•:1~ \'ut'rl!l'li<':•.': J'lf'>'IJ11,·1:1ln1. \'\'1111.;1~i•), ~w .. :1nc 

• indk:u1un-:s \'ll\·1•¡.:élku~: 1.;11(k1\;:,,1 .... jll.11tk1r:u.:i\'111 (';1 el n\;u,\11.11•, \1Ut1.1nnm(;1 c1wl)!~h\,1 ¡,: rnJ1l••li1.•1t'~ 
1;11\!J!~lkr•, 
h;1l:111t'l"' cnl'rj!.étiH,..,: ltal\lfl\X'' ;>.;: ¡~¡rñkv, ¿,'.l'· ~k\·1t1\'id,1d. l,11bon 1)1i ll'f,11 ~ b.d,11>..:c· :!11\'IJ!Ctico' ~lvb¡.iJf' 

. lu:.nlnM. 1\·,.,u111ich•'- \'\•ll l,l, i:ift~•' d;1v~( para ek.:11id<"1d ~ ;x·•~l\~I' 

. 1*1 p;li'>l''i \ J(I Cl..')ti<lllt'~ lid lllll1tdv 
m;t ... lle tilJ t'lll'l'}t\·tko~ diterentes 

n 

NM1%1iif ENtROATA 
LA MAS COMPLETA BASE DE DATOS DEL MUNDO 

Petróleo. gas, electricidad y 
carbón mineral 

para 
todos los países del mundo 

dwlu 197rl hastu 1996 

los programas prop11E:<los inicial 
rnElnl<> se someten d ''" ,1nñli~i~:. Ira 

máxima del 'SÍ::.lt·~n1,1 tdf:f:ll'ico. ta infor 
mación obtenida permite definir' 011 
f,1r.ilidad las mejores oportu n idadcs 
p;lr1t l.l conservación de energía y para 
el manejo dt' lt1 dt:111a nrla. 

tos pl(HH.!:. iuc~1·on desarrollados con 
hase en un estudio rl1üllndo de carac 
tcrización <I~ la C;)rga. Dicha denorui- 
11,1ción recibió lt1 invf'Stig:1ción realiza- 
da, ,, 1r,1v<~~ (IQ encuestas y mediciones 
dt' curva- clC' e ,uga. para dcrcrmlnar 1(1 
pani< iprtci(>1l dt· lo\ usos rinalcs en el 
< onsumo dt' \'ll<·rµí<l y ~!n la demanda 

f.ficiencia energética 
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1 .1 c->'<perit•11ci(1 rh), ... ,nrollada <.''.)lJ 
.it'ndo (li"'en1ilh)dc1 y f'S ,\SÍ COIHO, 1.1 
l .15e 111 del ¡>1owr10 PIEK t'>l.í 1111 

< i~ndo (lllividadPs en Ciud<1d dt.> 
C1u;ite1ndld, (;u.1tP1n.1l,1; San PC'dro 
Sula. Hondur,1s; y, Ciudad el(' 1',111,1· 
n1tí, l'.1nc.1n1.1. Lo~ ohje!ivo" no l1cln 
c.1mbi,1do "º" rr<;p<'rto ~ l,1 i,)se Jn· 
terior. 1íni~,1m0nte los rpsultddo> ob· 
tenido> debP11 mocliiit.11 l.1 <'if'rurión 

Perspectiva actual 

(1 ,tfl'cl 't" l'( t u>n.Hlcl dPluo (t1n1plir 
con ,1lgu1)oc; cnt<.·rio~ p,u,1 ¡>t""1nlillr 
po11t•1 ,1 pruvb,1 <•l 1r,th\llO h.1ci,, 01 
f.'1110fll0. \c;1, f!I S<)p<..H l~· d(• 1,, ... org11 .. 
nii:,,c~Olll"'' t urnuni1,1<i(l\ \. 1,, 1•1i<.,1t:i.1 
dt> "lll .1c 11\'id,td ,111lc•rio1· lut• l.H tor 
lt1t(•1nl1n,tn1t' p,lr,1 't·le< < iun.lr ('I 
~llOI. Con!'''' h.N· l,1 di111<ión cl<•I 
pl.1n 1,.' intcnnl,l( 1011 d(' lo' progr,l1l1,)-.. 
quP 'P <'..,t.•b,ul ponP1Hi<) .11 .1kcllH.'c...• 
dt• Jo, t lic•111<'' de 1,1' 1 ·mprP'·" d<·t. 
tri~.,, lle1~.11<m e 011 .. 1 "''f'•1lclo ck· los 
ch11Kl .. 111t·c:; (01"'nl111.,•h.'" quit1ne.., rt.'( ¡ .. 
hrt•r()ll ('\¡111< .lt icmc•' dp1,1ll,1d.1' y 
,,,¡,li<•ron .1 un,1 di"< ll\ion p1t,>vi.1 1\ 
11n ele' de-;.JX'J•" '11' dudd-.. ~ ... t(l ll< tivi· 
d,1d rc·vi't" dilit ult,1clc·'· pul'' P•"•' 
¡,,.., t\1nprt•\·'"' ('Ire 11 i< ,1..¡ el c.H.<•rc ~1· 
ol1t'n10 «sus <.ll(.'n1~' ,l explittll 1(1 ... 
po>1bili<l.ulc'' ch· .1ho110 d<' cncrf\í,1, 
,., u1M arrivid,1d int•\plorJcl.1. E' 
donde 111,í, h,1y que· .1p1<•nd<'1'. Aíor- 
lt111,l<la111rnt<\, el 111<..•n .... lJf" quP ... 1.· 11< .... 
v,1 p~r11111t~ un rtc t'f<. <1111it·nlo dc.)ntro 
dc•I ime16 del d1<'nte. 

de la d<•111anda piro. con un<.1 invPr· 
<ión de CSS-1 r)iillo11e5 v USS39 
n1illones d(." bcnciic10~ netos p<.trd t>l 
>ff'IOr eléctriu> \' "'" s~n Sal\·<ldor, r1 
S.1lv~clor, 92 Gv\lh e11 ahorro de• ' 
<·riNgí.1, .rn \1\·V de-pi.v ~dos de l,1 
den"l~nd.1 pico, con un(1 invero;ión dt• 
lJS$9 1mllo11e< v US$ 177 111illnn<'s 
de benefic'o> 1tt'I '" p.lí il d sector 
el('<.. trie <J. 
! a últin1a dCt1\ 1d.1d µn.•vi't" f'l1 PI 
pro~e<.to <.on,i ... tio C'n Id i1TIµl\1n1a~ 
ción 1nic1t1I d<' l.1-;. rnC'did,t.., dp h.1jo 
Lo.;,to 1 ),ulo que• l'n l,t cjecul ion 'lt' 

t"<;t,1hlec10 lrn pl,111 int<'gr,11 de· l,11)\0 
ol.110 v le>, írn1dr" cid provecto ")ll 
h1n1t(1do-., iue nCll'~(1rio t'>.;tttblt·tP1 
un (lre.t lin1i1.1d.1 qu<.' "¡,,.,, 1i.11,1 inl 
t 1.~r di< h,1 ..... t( ti\'trl.1cl0s. 

e pl,111 d1·"1r1oll.1do co;~1d(•ra die/ 
anos dt! Pje<.uc.. iOn < on una penetra 
cion <""tfX:i<!~tt· <lt-t le, ... programa« pro- 
f)U<'"tlO.., y, oor ~UO:Je\lO (..(..)ll un VO· 

lumen l. .. lrl.1 \t>I mavor <W oporacio 
n{'' en (t.1d .. 1 pro¡.~f.;Ull,1. \(111 C'"Srl ha- 
~·. l._v., p..;.fi1nilc·i(lll<"' <Ir os rcsuhado ... 
que ICh plant-,, pueden producir ,11 
décimo ._rfto <lP eit>c.:uc..:ión. p.1ra e ~1d(1 
uno d<' los :""e" pnmeros fMl:o«...., <ltt 
lstmo: en S.111 J<»<.'. Cc1>t.1 Rica. 250 
G\\'h en ahorro el,. t>11<'r;tÍ<1. 101 \l\V 
desplazados de l.1 ct•m,md.1 pico, 
ton 01-.1 """"'ión <k• l.,$$21 rnillo- 
n<.'> v VSS.!30 millon"' d0 hcnefic10> 
•lt>to..: p.arc.t el ~ctor eléclri<..o; t:'l1 1V1a 
n(1~u .. L i' i<.:c:1r (1gu(1. 66 ( ;\\~1 en ,1ho 
rro <IC' cncr:~l(l • .!(l \-\\...\' de .... i>l(11 acl~ 

< <J <le- l.1, t•n11>r<"'.;'°"' t1lc..•<.tt1<- ,,.., clPI 1,1. 
º'º· t •• ( (Jl'l"liUltc)rj \.'lifOP<"·l JU!~(.) UP 
p.1;x•I muv 1n•1w ,,c.1nlt" ,, t'fllVlc..•,1r ('\ 
P<.'rtoc.. t.•n < ,1d,t urc.• ca' f,,, .1t :1\:1d(l 
clt• ... t·~:X"r1ú<.(l' ..l <.•.o~ ~n<..01 .. u·ncl.1 
cl,t,. l.'c.11ld<> clt· ........ , m,1n<.•r,1. 1., ('\P(:'· 

n<.·n<.·1"1 d4. io' ;>.l 'l' ce l,1 l!nion tu 
t<)l)l'J. r-n lcl\ 1n1pl(.1nl,l(.1C)llt...., luc ate-, ,¡., (k">cuicl.u l.i- p.1111u1l,nd.l<k'> 
prop1.1' fl<' l.1~ tiud,1dp;, en dondt• <' 
Plt'('UIO el J)fll\'C'< 10. 

l.os expt-•110.., l(1tinodntcric.._1nos de 
ül ADC. gr.Ki," ,11 íín.1nri<1mic11to de 
la \.0111isió11 Luropea. tucron porl.i 
dores de Id <-"X¡)l-'1 if'nciil ele c.llgunm 
de los p,1bcs dP América c1,.,1 Sur v se 
limitaron <1 prfl;;,fAr cl:i~tcncttl rPcnica: 
'°'decir que IJ ejec uc ión d .. ! pro!<'<'· 
to estuvo d e argo del pC'r'un.11 récni 

1 (' <·iP~ 'u ion dt1 un plan rtll'.ftr,1l 1H1 
pucide ~<.·1 0).1,r(1di1 ... olo por Id cmpn: 
..,¡\ Pk'<'lrll1.I. K{•qi..lÍ<1rt• dl· l(l inlt•r\Pft· 
< iün de lo' <'ir~.ino~ d¡• dcti"ón polí· 
1it1l y <ll'tncJ' .1< tOl4.'' del 't'< tor enrr 
g{>t1lo. l '" 1vl.1< 1011<'' de oixor «>ll 
l,h in~titlK1011P' dt>I '>ntor c·l1N\\<'tiro 
IH'rlnilu•1n11 lo~~r.tr l,l convoc ,\l<>rÍ<• 
< omo miombro, dl~ l,1.; contr~µc.\rt(.1' 

lot,1lt·• dd Provecto, ,, lo' 1111111,tC'rios 
d< · e11r•t gia, entes l't.'gul 1..1do1·~, del 
~ulN'< tor ele:'< trico v empres,» tk• 
~<"'nc1r,1ci611, pc.1rc.1 e ontribuir con 11..1 
l .. n1¡u\·"'·' de d1.,1riburión, que iot• l.1 
rj0(utor.t dire<.t,1 rlPI proyt'<·to. {.,1d.1 
inxtiturión tuvo algo que <.tpOrl(u .ti 
proyecto ~· c.llguna experiencia <1ur 
obl< nor d<1I mi smo 

< .. 1d1' unu d< lo tl:-p<1<.loc; ,u1tc' 11\l\11· 
< ron.irlo .... 
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Sin duda la experiencia más satisfactoria para OLADE y 
la Comisión Europea constituye la comprobación que 
el personal de las empresas eléctricas del Istmo est,1 
siguiendo adelante con los programas que constituyen 
el plan desarmllado en el proyecto OLADE/CE con 
base en la experiencia propia alcanzada en el proyecto 
y que el interés demostrado al ejecutar los programas 
del plan trascendió hasta los niveles de la alta gerencia 
de las empresas, como lo demuestran con el apoyo 
decidido que están proporcionando. 

grupos más reducidos y, en algunos casos, 
especializados. 
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El proyecto de eficiencia energética en el sector 
eléctrico que OLADE desarrolla en el Istmo 
Centroamericano ha demostrado que los resultados de 
las acciones en dicho subsector deben medirse a través 
de la influencia que ejercen hacia todo el sector 
energético y no solo por la conservación de energía 
primaria que pueden generar por sí mismas. Las 
actividades impulsadas por las empresas eléctricas 
llegan a los dirigentes del país y en general, a los 
ejecutivos con poder de decisión, que en el seno 
familiar reciben la influencia de la <;oncicntización y de 
la información orientada hacia la electricidad. Con esa 
base, se abona el camino para extender las actividades 
de eficiencia hacia otros subsectores manejados por 

Conclusiones 

l~~bl, V1·1011i1" ,111d Gdlings, 
('J,1rk, "Ot•111,1ndSrd<' M,111,1,.;c 
nwnt i11 the U$A: A Situation 
An,1ly>is." 1992 ln1c•r11,Hi1J1i,d Fíii 
riC'!nc y .ind 0$M Co11Í<!Wl1<'<'. to 
ronto, Cinada, octubre: 1992. 

Nv(as 

lrnl'11ltnr d<• OLADC. rPsponsJ 
ble del Proyecto OLr'\üi;/CE PIFI~ 

Oi 
ron)pr.1enci;l entre t•n1presa5". prov('<-'· 
dnrt'S de c11ergl.1 PI(•< trica. 

mer concepto consiste en la defu u 
ción df> programa; que beneficien 3 
todos los actores. con renmbihdad 
suficiente f)::ll'J l(IS inversiones que 
realicen y buscando 111Pjor,1r lo' be 
ll<~Íicio< netos de las empresas etec 
trie.is. El segundo, es la definición <le 
un plan integral que g,ir,111ticc el 
concurso de todas las instituciones 
energétiC{)S p;;ira ron1pcr f.1s han eras 
y p.i ra l.1 c1'e:'lciún dt• un d 1nbiente 
;)dc·luaclo pdrcl Id efici1?nci(1. A1nbos 
con<.:eplos pern):lncccn vigentes par,1 
unn estructur<) de libre' .1rc('so <'n el 
SC!Ctor f'•lé:ctricc > y 1 )Ut'den cnm.:l rea r 
""" ;iproximacic\n difE.'re11tc a los 
clientes por p.irtc! el<! la 0111pm;il 
eléc1rir.1 e on t'I fin de• oímcw l~s <1<· 
tivid;ides df' ríccicnci.i como ;mvi 
c:ios adic:io11afr5 <'<l c•I m.irt·o tic la 

1 in:ilm011t<.', ('I desarrollo arltMI d(" 
las actividades de c·tic i<·nci.1 t·1wrg<.' 
tic.1 ('11 C'I wt·tor eléctrico están i>n 
marc.idas por ta tt'CStruL1\11·a¡,i611 que 
varios de los países mi<>mbro' 1i,11i 
0inpr\"ndido. Existe un cambio de 
rnentalidnd PM<l orientar l«s r'<1lJ111'· 
;.is hílri,1 l,1 b1í,q1wd,1 de• rt•nt<1bili 
, 1,1(1 y lo, beneficios r>Ma los acero 
rustas. tas actividades que h« d<!s,1 
1·1·oll,1ndo OL/\DE en <>I '""';, 'P """ 
l<'r11(1n <'11 dul1 < on< t•ptu' q~H.:O sigu~n 
vit;l'lllt'> ,i pcs,ir dP I~ modi licat ión 
estructural del se¡ tor y rlC'I ra111bi11 
de prnpi1~d.1d d1• l,1s t•mp1·cs<1s. CI pri 

E?n1presa5 etéctricas con interés en ef 
lerna µara definir un financiamionto 
que permita seleccionar tres 0111pn~ 
sos eléctricas y trabñj(1r con eltas en 
un proyecto similar al ejecutado en 
el Istmo. Son varias las empresas in 
teresadas en ejecutar el proyecto y la 
Comisión Europea deberá seleccio 
narlas tomando en cuenta vanos cri 
terios. En esto caso. las empresas 
t-"féclriccts de Id Subregión muestran 
diíerentes grndos de adelanto en el 
te1na y se requerirán ilproxin1acio11t-·~ 
diferentes pnra c.1d,1 u11,1 tic ellas. 
Otro Iactor importante a tornarse en 
cuenta Pn las n ucvas foses del pro 
vccto so rel.1cion,1 con la rcestructu 
r.rción del sector eléctrico que avan 
/Ó en diferentes gr,1rlos en lo' p,;í;e; 
donde ~r r•j<'c. v1.irJ el provacro. 

l'~·ro 110 solamente (.'n Arnórk:a Cen 
tral continúan l,1s <1Clivid,111,., d<: 
01 /\O~ t<11 c:fitiencia e11(.>1·gética. Las 
gesuonc~s p,Ha el íi 11,ind anucn tn dc• 
un t)l'OYl'( l(l rl<' 11"1<1C·ju dt' dt<111,111d,i 
y uso <'lic.it'11t .. <,11 c·I sector eléctrico 
P11 ,.1 Grupo Andi110 se iniciaron ha 
ce ;1lgunos a1ios. La Comisión F11ro 
pe.i rcali7ó <'ll nMr 10 dP 1997 la pri 
111"''' nli~ión di! identificación de 

1\ íin de! ,1111pliar el período ele la im 
pl antac ión in ici;i l. la nueva fase del 
proyecto prevé comenzar 1,1 implan 
tación desde el prinier año de ejecu 
ción. Con este obrero, SC' adaptarán 
los programas que fueron desarrolla 
flo.;; en Id i<tse anterior y que demos 
1r.mH1 ser rentables para los usos fi 
nalos comunes ;i iodos tos países de 
América Corural, €'11 p<1rlicul<1r, ira 
1,1ndo de lil'g.ir di sector doméstico 
que es PI m.is di fíe i 1 por el n(1111P.ro 
de clientes involucrados y 01 esfuer 
/c. de diíu;idn ncces e irio. Por otro la 
do, los diaf\nóstirns energr'ti\ns (Ju(· 
;e han m.11i,,1do con l'I dporte de l:i 
t onsul 1orí.1 su ropea so iniciarán 
1g11(1rrnc·nlc- desde el primor .1i'\n, p.i 
1\1 tener el n1,11·gen ~ufici<•nH· ptlrcl in- 
sistir on 1,1 ejeu1deín dl' l;i~ rpco 
mcndaciones r~,1li1odns y lograr mo 
dtr adocuadarncntc los i mp.« 1 e". 

del proyecto. en particular para la 
asignación de tiempo. 

Eficiencia energ'3:tica 
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- que se encuentra para la administración de 
produciendo 7.000 barriles sus proyectos en Venezuela. 

Colombia: bonos petroleros por día a 1.709 metros de lvlobil proyecta invertir aire- 
en el mercado profundidad. Gran parte ele la dedor de US$3.000 millo- 
La Empresa Colombiana de solución energética de Brasil nes en Venezuela en los si- 
Petróleos (ECOPETROL) puede estar situada en el guientes cinco años en va- 
realizará. entre septiembre fondo del mar, pues algunos rios proyectos upstream y 
y octubre del presente año, estudios comprueban que downsttesm, baio la llamada 
una emisión de bonos des- más del 70% de sus política de apertura de la em- 
tinados al mercado nacional reservas marítimas se sitúan presa estatal Petróleos de 
por US$300 millones. Tam- a profundidades superiores a Venezuela. S.A. (PDVSA), 
bién colocará, a inicios de 400 metros. que está abriendo sus puer- 
1998, en 1 os mercad os in- tas a la inversión privada en 
ternaclonaies, títulos por a,I el sector petrolero 
US$240 millones. 

Venden 48% de Empresa México amplía refinería l!I 
de Energía de Bogotá Petróleos Mexicanos 

Companías privadas de Chi- (PEMEX) extendió, hasta Barbados: proyectos de 
le y Espa~a compraron el mediados lle octubre del exploración de petróleo y 
48% de la empresa c!e presente año, el plazo para gas 
Energla de Bogolá. Las au- recepción de ofertas cesn- Barbados oartícíoa en un 
tortdaríes de la empresa di- nadas a la ampliación do la proyecto mixto de explora- 
seña: on un plan para finan- refinería CADEREYTA. El orón con una empresa nor- 
ciar una deuda de proyecto do expansión de tcamcncana, Waggoner Ex- 
U 8$1.500 millones median- este centro industrial sítua- ptoratíon tnc., para aumentar 
te la subasta de acciones. do en el norte de México su producción de petróleo y 
La operación tuvo un éxito requiere una inversión ele gas. Actualmente las reser- 
mayor que el esperado, USS1 .157 millones. vas de petróleo y gas de pues el precio base estable- 
cido por el 48% fue de Barbados son de 2,4 millo- 

USS890 millones. recibien- nes tic barriles y 7,0 mil mi- 

do, al final de la operación !Iones de pies cúbicos. res- 

concretada a mediados de Nuevos planes de Mobil en pectívamente. La empresa 

septiembre ele! presente Venezuela invertirá US$50 millones en 
año. US$2.178 millones. Para ocupar la presidencia capital y tecnología durante 

de su filial venezolana, Mo- un periodo de 25 años. Se 

e~) bil de Venezuela, CA , la espera que la producción de 
empresa petrolera IVlobil ha petróleo aumentará de 1.000 
nombrado Joel Maness. a 1 o.ooo bbls/día y la de gas 

La nueva frontera quien estará encargado de de 2.3 a 15,0 millones de 
energética de Brasil es el manejar las actividades de pies cúbicos/día. Además, fondo del mar exploración explotación y Barbados otorgó una canee- La empresa Petróleo 
Brasileiro S.A. (PETROBRAS) comercialización. sión a otra empresa esta- 
acaba de romper una de las La empresa declaró que el dounidense. Continental Oíl 
más importante barreras de nombramlento forma parte Co., para explorar, desarro- 
la industria de petróleo. La de su estrategia de largo pía- llar y producir petróleo y gas 
compañía llegó a un record zo para crear una estructura en toda la zona económica 
con el pozo Marlim Sul 38 ejecutiva sólida e integral exclusiva. 
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Otg..1nl~¿,..:.1ó'1 l..(ttino<11n~ri(.(.'ln<) d« En(ff-$;id • OLADE 

cm bles, Alcohol y Portland de fin de incrementar y mejo- 
Uruguay (ANCAP) firmaron rar la calidad y confiabilidad 

Cooperación argentino- en Brasilia, el pasado 25 de en la oferta y el suministro 
brasileña agosto. cuatro acuerdos de de energía y promover la 
La compañía Capex de Ar- asociación para la exten- inversión privada en la ge· 
gentina firmó un contrato stón del gasoducto del sur neración y distribución ele 
con la brasileña El Paso de Brasil hasta Porto Ale· electricidad. 
Energía Amazonas para gre, la instalación en Uru- Estos proyectos de leyes 
construir una planta de ge· guay de sendas plantas pa- están en la agenda para su 
neracíón eléctrica, en Ma- ra fabricar grasas y lubri- análisis y discusión en el 
naos. por un monto de cantes, y la posibilidad de plenario legislativo y se es- 
US$100 millones. La ener- utilizar la capacidad instala- pera que sean aprobados 
gía que produzca será su- da de ANCAP para la refina- hasta finales de 1997. Los 
ministrada a través de Ele· ción de derivados de petró- proyectos son: 
tronorte, también de Brasil. leo con destino al Estado 

de Ria Grande del Sur. • Ley de Industria Eléctri- ,_ ca. 
• Ley de Exploración y Ex- 

Chile: venta de acciones 
plotación Petrolera. 

El 29% de las acciones de Cooperación entre Chile y • Ley de Suministro de Hi- 

la empresa eléctrica chilena Colombia drocarburos. 

ENERSIS será adquirido La empresa chilena CHIL- • Ley Orgánica del rnstltu- 

por la española ENDESA, GENER, generaclora de to Nicaragüense de 

por un monto aproximado energía eléctrica, construirá Energía. 

de US$1.500 millones. una planta térmica de 650 El ENERSIS, que tiene activos megavatios en la región del 
de US$10.500 millones. Magdalena, en Colombia. 
controla una parle ímpor- Las obras de TERIV10BE- Perú: construirán un 
tantc del sector eléctrico de RRIOS iniciarán en 1998 gasoducto de 500 
Chile y empresas en Argen- con una inversión de kilómetros 
tina, Brasil, Colombia y Pe· US$400 millones Un consorcio formado por 
rú. la e 111 presa estadounidense 

';;.,.\ Bechtel, la brasileña m~ Odebrecht y la peruana co- 
Proyectan reformas en el sapi se adjudicó un contra· 

Acuerdos de asociación en- sector energético de Nica· to para el diseño y cons- 
tre Brasil y Uruguay ragua trucción del gasoducto que 
El Presidente de Petróleo El Instituto Nicaragüense de unirá los yacimientos de 
Brasileiro S.A. (PETRO- Energía (INE), como ente Camisea con Lima. La 
BRAS), Joel IVlendes Ren- regulador y planificador del construcción de los 500 
nó, y el Presidente del Di- sector energético, presentó kilómetos de gasoducto 
rectorio de la Administra- al Poder Ejecutivo varios tendrá un costo de 
ción Nactonaí de Combusti- proyectos de leyes con el US$2.DDD millones. 
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Fveote Aménca latina y el C3fi~; OLAOE-CE, Sistemt1 de ln'cm1aetón Eoonómic.1·Encrgél..ca (SIEE) 
8P statis'.ical Revew of World Energy 1997 

'""ll'A Qltlo,'( 
.,( '!t ,,,. 

A ... tllVl.'r;,¡,1 
•1;1,t•K!" 

"' 

1996 REGIONES 1975 1935 1990 1994 1995 1996 TASA DE 
CRECIMI. 

AMERICA LATINA Y EL CARIB 5244 ~I 6640 S:68 6633 6!m -0.4 % 
NORTEAMERICA 17315 175:16 17555 17100 1<i600 17220 .1.<1 )'C 
EUROPA OCCIDENTAL 20745 l:t.ffi 13970 14370 16595 16425 ·1.0 % 
EUROP/1 ORIENTAL (lnct. CEI) 1C895 14436 15275 12850 10325 10340 0,1 90 
MEDIO ORIENTE 2750 3510 5025 5270 5315 5520 3.9 % 
AFRICA 1270 2555 2813() 2855 2200 289:) 0.7 % 
ASIA Y AUSTRALIA 10705 121315 13?:!.'J 15385 1~C6 1759S 6.6 % 
MUNDO 68924 71936 74545 74298 76723 764S<J ·0.3 % 

CAPACIDAD MUNDIAL DE REFIN 
(1 O(J)Bblldía] 

•' 

"''"' N.l.!IW.Al'A 

11•~· 
"' 

Ao,tlltt.'IA'fil 
YUCllH~ 

'"" 

1994 1985 1975 REGIONES 
1996 

1996 TASA DE 
CRECJMI. 

1995 1990 

RESERVAS PROBADAS MUNDIALES 
[10(9)Bbl] 
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[ Estadísticas 

Organización Latinoamericana de Energía



29 

1996 

1990 1991 1992 !993 1994 1995 1996 

50 

o 

•A.L.C. 
•Norte A. 
cEu<opa oec. 
•Europa 01. 
oMedioOr 
OAhica 
mAsiavAus. 

' 

100 

350 
110(9)Tons¡ 

300 

250 

200 

150 

RESERVAS PROBADAS MUNDIALES 

CARBON MINERAL 

GAS NATURAL 
RESERVAS PROBADAS MUNDIALES 
(10(9)rn3] 

REGIONES 1975 1985 1990 1994 1995 1996 TASA oe 1996 
CRECIM. 

AMERICA lATINA Y EL CARIBE 741J7 7666'~-,. 2.6 % 
NORTEAMERIC/' 

..., . 
1 !f .%.,. 6800 

EUROPA 'QCCIOENTAt ·1.5 % M<llllCl.Vr..., 
Yb~Utt. 

EUROIUi-ORIENTAl (locl CE!) 57280 23 % ,.,, 
....Ol!V14C~" 

MEDK!~ 45200 45190 1.3 % 
AFRIC 9400 !).110 ·10 % 
ASIA Y AUSTRALIA 9110 -4.1 % 
MUNDO 141321 1.2 % 

.. -- . Ener9et1cas 
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AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE 

l!tl()',,,.., 
MUNDO 

F~: Aroorica Latina yel Caribe: OLADE·CE. Sis1ema d• Información Eoonóm ca·Energélica (SIEE). 
EslimaclÓI\ PO< OLADE oon base en lnlernational Energy Annual 109il, 
Energyloforma11on Min1nlSVaUon (EIA) 

,, 

-· 
CENTRAL EL CTRICA ~OR TIPO DE PLANTA ' ' ·~ ' 
REGIONES HIDRO TERMO GEOTERll". NUCLEAR TOTAb'c t 
A.L.C. 

;:11~~ 
70214 -·!i.1 2Dá4 185!i0l ....... 

NORTCAMGRICA fr1800 632400 .A' 115800 001000 
EUROPA OCCIDENTAL 60000 321000 124500 616700 

EUROPA ORIEN. (lncrl 78400 0()1000 44000 427000 ¡,- 
MEDIO ORIENTE 3100 moo o o 74¬ 000 
AFRICA 19¬ 000 s:ieoo o 1000 7fHX'J 
ASIA Y AUSTR/,LASIJ'\" 126100 364COO 1€00 46500 53!00) 

MUNDO 6595211 1716914 6384 336284 2719102 

\ ~ 

AFRICA 2&1163 

fU1'CPA 
OlllEr<T·'L 
11'~ Cfl! r. ~ .... 

EUROPA OCCIDEN rAL 22'.!'233 

2157C7 NOATEAMEAICA 

AMERICA L!'.TINA Y EL CARIBE ¡_ __,12s;g1 
tt,,f!Ot:>.\ liOitTEINl!Rt:.\ $1'; 
O::CtW.1o\L 5y,·, 

MEOIO ORIENTE 637 

1996 
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Fuenie: Amé1ico Lafina y El Caribe: OLADE-CE. Energy-Economic lnfOITTIOlion System {SIEE) 
BPSwtislicalRev.ewofWorld En~19y 1997. 
(')OTROS: lncivyen GLP1 Gases. Cok.e. otras sewnda1ias yooenergéti~s. 

8076217 

(') L.A.C. 
NORTE/1MERICA 
EUROPA OCCIOENTA 
EUR ORIENT.(lncl. C 
MEDIO ORIENTE 
AfRICA 
ASIA Y AUSTRALASIA 

OIL ' 617743 421800 
2M(m 360330 ~- 1937003 ~217 1037666 
40m5 129004 101200 877525 
505232 248705 350183 127~73 
262528 157459 159955 77'004 

1603745 59:!074 222708 37891C-O 
7868626 2640169 3797750 22382762 

550015 
3966776 
15153~ 
245B::i6 
171553 
194042 

1370013 
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CONSUMO MUNDIAL 
1996(!0l3~,__-~---~--~--ic-w-~---~-...:..;,.__, 
REGIONES 

DERIVADOS DE PETRO~EO 

\ 

MUNDO AMERICA l.ATINA Y 
-·EL CARIBE 

1996 ... .... ... 
¡11:! .U~l'I 

yr-· ·~· .. 

Fuenle: América Latina yel Car be, OLADE-CE, S1s1oma de lnl01macicn Eccnóm1ca·Ener9éllea (SIEE) 
BP Sm:lsl eal Rovic<iof Word E·1ergy 1997 
(") El COf"sumo incllfy-et0nsumos fina\es, erconsomoon centros de 11ansfo1mac:i6" y~1didas. 

REGIONES PETROLEO GAS NATURAL CAR BON HIOROELEC. NUCLEAR TOTAL 

{')AMERICA LATINA Y EL CARIBE 2fJ!O 852 201 354 2S 3502 
NORTEAMERICA 6575 4,.~ 3884 426 1493 16958 
EUROPA OCCIDENTAL 5333 2712 2739 329 746 11859 
EUqop¡, ORIEl'ITAl {lncl. CEI) 1<116 34'2 1304 139 380 €651 
MEDIO OR.ENTE 1373 924 45 s o 2350 
AFRICA 7~ 311 &16 •5 23 1820 
ASIA Y AUSTRALIA 6390 1520 7475 307 oca '<Aes 
MUNDO 23942 14311 16294 1608 3470 5'.162S 

CONSUMO MUNDIAL 
1996 [10(6)bep] 
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Nueva Ley de Hidrocarburos de • DURACION: La fase de prospección 
Paraguay se propone atraer la es de 1 año, teniéndose la posibilidad 
inversión privada de solicitar una prórroga de 1 año • 
La nueva Ley de Hidrocarburos del Para- adicional. Para la fase exploratoria el 

• tiempo otorgado por la concesión es • guay establece que los recursos hidro· • carburíferos son bienes de dominio prl- de 3 años, con prórroga posible de 
vado del Estado y son inalienables, inem- hasta 3 años más. Para la fase de ex- 
bargables e imprescriptibles, conforme plotación, el tiempo de la concesión 
lo definido por la Constitución Nacional es de 25 años y la prórroga posible es 
vigente. de hasta 5 años adicionales. 

La filosofía con que el Gobierno ha eta- 
La nueva Ley propone un tratamiento tri· borado esta Ley se fundamenta en el 

• propósito de atraer inversionistas priva· bulario especial para las empresas peíro- 
• dos a través de la reducción del riesgo leras, que se puede resumir en los si· • • de capital y de la garantía de un retorno guientes puntos: 
• mayor y más rápido . • • • La prospección y la explotaclón, están • Entre los aspectos más relevantes de la • exentas de tocio tributo municipal, de· 
• nueva Ley, podemos destacar los sigui· partamental y/o fiscal. • entes: • • La prospección y la explotación, ta ta· • • • Los permisos para la prospección de • sa de impuesto a la renta es del 30% • hidrocarburos y las concesiones para • la exploración y explotación son olor· sobre tas ulilidades tíquídas del año . • • gados por el Estado a personas f!si· • Adicionalmente. la remesa de ulilida· caso jurídicas, nacionales o extraníe- • • • ras, privadas o públicas . des o divident1os al exterior no estará • • sujeta a impuestos . 
• AREAS DE PERMISO O CONCESION: • • 
• En el caso de la prospección, el limite • Aciemas, se puede deducir del ím- • • máximo es de 2.400.000 Has, que se puesto a la renta, en concepto de tac· 
• reducen a un máximo de 800.000 Has tor de agotamiento, una suma que es- • • en la fase de exploración. Cuando el tá libre de todo impuesto igual al 
• • concesionario decide ingresar a la fa· 15% del valor bruto de la producción 
• se de explotación el área máxima es- de hidrocarburos comercializados, • • cogida puede llegar al 50% del área hasta un limite correspondiente al • de Exploración. 50% de las utilidades líquidas • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
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