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~on estrechos e En la década de los cuyas acciones y 
importantes los ochenta, llamada la efectos continúan en Ja 
vínculos de la "década perdida", la actualidad. 

energía y las políticas crisis de la deuda 
económicas globales en externa determinó las Precisamente, el Tema 
América Latina y el condiciones de la eco- Focal de la XXVIII Caribe. nomía y del mercado Reunión de Ministros de financiero mundial. La OLADE, efectuada en La década de los setenta región sufrió reveses 
fue impactada por Ja económicos y descenso Montevideo, Uruguay, 
llamada primera crisis social. Se redujo el los días 27 y 28 de 
energética, cuando la producto regional per noviembre de ·1997 fue 
participacíón de los cápita en 8º1<>. Durante "La Modernización del 
hídrocarbu ros comenzó esta década, se inició el Sector Energético de 
a ser un rubro detcrmi- proceso de deterioro rea 1 América Latina y el 
nanto en las cuentas de los precios del Caribe". Sobre este 
externas de los impor- petróleo. que alcanzó su tema se incluye un 
tadores de petróleo. mayor disminución en arttculo en el presente 

1986. número de la Revista 
Las consecuencias de Ener¡¡ética. 
esto crisis fueron dis- H inicio de la década 
tintas para i mportadoros de los años noventa r orman parte de esta y exportadores: los encontró un escenario edición, además, un primeros generaron un en el q11\" 1 as e111 presas 
osfucrzo orientado ,1 energéticas enfrentaban enfoque sobre el 

reducir la dependencia desafíos para superar desarrollo energético del 
de las i mportacionos con las presiones Uruguay: un artículo 
medidas de sustitución, producidas por su sobre la promoción de 
uso eficiente de la cndcudnmicnto: tecnologfas limpias en 
energía y reordenami- recuperar los precios de los morcados energéticos 
cnto de sus economías. la energía mejorar la del hemisferio: y una 
Los segundos incremen- eficiencia, eliminar presentación sobre la 
taron de manera sus· subsidios, buscar Conferencia Energética 
tancial sus ingresos en nuevas fuentes ele de América Latina y el 
divisas, pero no tuvieron inversión para financiar Caribe -Enerlac ®, 
estrategias para absorber los proyectos con Ja como el foro idóneo 
dichos ingresos, los empresa privada. para analizar los temas cuales fueron captados Era la hora de 

del desarrollo energético finalmente por el sistema modernizar el sector. 
financiero internacional regional, y lo que será la 
provocando una 1 iqu idez En este contexto el versión de la Confcren- 
que constituyó factor proceso modernizador, cia en 1998. 
i mportantc del proceso por parte del Estado, 
de endeudamiento de toma impulso en el 
los países de modo sector energético de los Luiz A. M. da Fonseca 
general. países de la región, Secretario Ejecutivo 
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#7 Desarrollar estrategias para la electrificación ele Venezuela y la entidad no gubernamental 
rural Energía Renovable para las Américas (REIA). 

Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE) como entidad coordinadora, el Depar- 
tamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) 
a través de sus centros Morgantown Energy 
Technology Center (METC) y Pittsburgh Energy 
Technology Center (PETC), Efectric Power 
R,esearch lnstitute (EPRI), National Renewabfe 
Energy Laboratory (NREL), la Secretaría de Energía 
de Argentina, la Comisión Nacional de Energía de 
Chile, la Secretaría de Energía de México a través 
ele la Comisión Nacional para el Ahorro de la 
Energía (CONAE), el Ministerio de Energía y Minas 

El Grupo de Trabajo del Resultado #2 (Promoción 
de Iecnologtas Limpias en los Mercados Eléctricos 
del Hemisferio) quedó conformado por la 

2 

#'I Aumentar 1 inversiones en el sector energético 
del Hemi erio 

#2 Promover tecnologías limpias en los mercados 
de '1ergia eléctrica del Hemisferio 

:¡;::i:~ :t::::r::::~~gulatoria hemis- 

#5 Presentar propuestas de oportunidades para el 
uso del gas natural 

#6 Promover la eficiencia energética en el Hemis- 
ferio 

Tecnología 

Antecedentes ~I) -mpartir información sobre esfuerzos 
voluntarios que reducen la acumulación de 

Con ocasión de 1,a Cu,n~hre de las /\mé1~a , gases de efecto invernadero emanados por 
realizada en M1a1rn en diciembre de 199jrtréinta el sector energético 
y cuatro paises se compromeliero1l"'á adoptar 
orientaciones para viabilizar el_)I o de procesos 
energéticos sustentables. E~ctubre de 1995, en 
el marco de la Primera R unión Hemisférica de 
Ministros de Energía, s , rearon grupos de trabajo 
para obtener los si • lentes resultados: 

Organización Latinoamericana de Energía
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Entre 1995 y 101 O 'e h., previvto que l,1 
rapar.idad adicional de generación eléctrica 
provendrá ele las siguientes fuentes: hidroeh« - 
tri(idad ('l4 GVV), combustibles fósiles (39 GW!, 

energí.1 nuclear (4 GW> y geotcrmia (2 CW). 

F n el 1,1(10 de la oferta se observa una interesante 
tendencia hacia la racionalización de l,1:, fuente~ 
de generación eléctrica. se anticipa que esta 
lend<•n< ía continu,mí desarrollándose en tocio el 
l lemisferio. Las fuentes de cnergfa renovables 
(biom;i5,1, geolennia, dPsf'r.hos, las energías solar, 
hidrául« a y eólicoí adquirirán rrecicnto impor- 

l\)llcin corno romplemento ct las (ucntcs «onvcn- 

r ionales 

industrialización y para mejo~ar 1,1 calidad dt> la 
vida de la población, a través de la 'electrificación 
de los hogares y el mayor uso de electrodomés- 
ticos. 

FI uso < adil ver mayor de~ la electricidad como 
fuente de energía primaria proviene de los 
esfuerzos de los gobiernos para aumentar la 

1 o< sectores eléctricos del Hemisferio en general 
muestran una alta correlación entre l;,1 de1nc;u1d<1 
de cncrgít.1 y las tasas de crecimiento económir'o, 
un cn-ctnuenro (irme del consumo pcr cápita ele 
cncruía eléctrica (aún durante p(:'ríodos donrl« el 
ingre~o per cSpita disminuyó) y un mayor acceso 
,1 f.i efP< rricidad. 

Informe de situación y perspectivas 

A partir de so formación, el Grupo de Trabajo #2 
alcanzó importantes resultados, en especial el 
dcsarrolto de un informe de situación y 
perspectivas. la identificac:ión <le proyectos de 
ejecución rápida y l,1 creadú11 de una base di? 
datos del subsector eléctrico del Hemisferio. 

Resultados 

del llemi1ferio 
me1cado1 Elécttico1 

Tecnolo9ía1 
llmPIAS en 101 

Ptomoción de 

Ú(ganlzación Latinoamericana de Encrgia • OLADE 
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En el marco del iníorrue se realizó una 
encuesta entre quince países del 
Hemisferio sobre los elementos que a 
su juicio dctcrmínan la selección de 
recnologías de generación eléctrica y 
1 as barreras que deben ser superadas 
rara el empleo de opciones limpias. 

Barreras a la utilización rápida de las 
tecnologías limpias 

• Los iMpAcros pmENciAles SEGÚN 
IAs pnoyecciorses del CONSUMO 
de ENERGiA 

• PROSpECTiVA dE lA dEMANdA 

décrnicA y del plAN de 

EXpANSiÓN 
• REESTllUCTURAcióN iNstiTucioNAl, 

lErtAI y REGUlATORiA 
• PROYECTOS pARA RÁpidA 

iMplEMENrAciÓN de IAs ENERGÍAS 
[iMpiAS 

• AhERNATiVAS liMpiAS PARA El 

CONSUMO y GENERAciÓN. 

INcluyE IA bAsE dr dsros de los 
siSTEMAS elécmicos dd hEMisfEniO 

Solicite su EjEMplAR A lA SECRETARÍA 
PrnMANENTE dt OLADE 

VAIOR: US$100 

1 NfORME sobne IA siruAcióN y 

pERSpECTiVAS del subsECTOR 
elécrníco del ~EMisfeRio 

4 

FI informe sobre la situación y 
perspectivas del subsector eléctrico del 
hcmisfório. incluyendo IJ base de 
<fotos de los sistemas eléctricos, puede 

Existen mucbas tecnologías para la 
generación limpia de electricidad. 
unas ya disponibles comercialmente. 
y otras en diversas etapas de inves- 
tigación y desarrollo. 

Opciones tecnológicas 

omoción !fe}'ccn 1 . 
·11 lo.~ Mercn,.dos deº .. ~gia .~ner¡:étic. 

\~'j"'"'' 
f!cpol'fe )1,°1191 

l:n este informe se han clasificado en 
opciones por el lado <le /¡¡ otenn, 
opciones por el lado de la demond: y 
tecnologías ambicntsimente Jimpi<Js. 
No fueron incluidas las tecnologías 
nucleares. 

obtenerse en la Secretaría Permanente 
de OLADE 
Teléfonos: (.591-2) .598-2/ló/.598-122, 
Fax: (593-2) 539.¡,34 
E-m<iil: olade'l@olade.org.cc 

Tecnología 
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LJ i neo rpor ac ión de tecnot ogia, 
luupias (:'11 I<)~ n•de, P.lérlric11s del 
1 temisferio en rorrna conñablc y 
com J)('.)I i tiva traer tl bcnef ci os 
económicos, sociales y alllbicnt<tles. 
El reto del presente e' aseguror que los 
enea rgado; de establecer po 1 íti<;.1s 
lomen medidas adecuadas para atraer 
inversiones comerc iales y fornen lar el 
desarrollo de proyeclo' Pléctriros con 
opciones 1i1npias. 1\dC'n1ás, fo~ 1 narc.:O!) 
rcgulatorios que se <ldopten deben 
permitir que los desarrolladores de 
tecnologías limpias fortalezcan su 
posición en los m~'rcados del 
1 femisferio. Qi 

Conclusiones y recomendaciones 

Aunque algunos programas de 
fomento a la inwstig,1<.:ión y des,u·rol lo 
de te~ nologi<1~ 1i111pi," I'•'"'' p1·od11r ir 
l'k•tridd<1cl, p111edPn s<'1 enrontrndo~ en 
1¡rg,111i,mo< m11l1il111crnlc~, la mavor 
p,11te del linandamicnto debería venir 
dP-1 <Pr.tor privado. 

FinanciamiE>nto 

generación considerados en los 1Jl<1nc; 
de expansión. y l<t> recuologfns pre- 
vistas para Ju gen<-'f(l< ión en la 
clt·c.:lriíic..~1('i6n n1f,1I. 

lOIO 2C05 

• 1-..:.tl~( Y'm1\&U 

• F!Kt1~udiaJ 

Se íi11ali/Ó l¡'I estructuración de una 
hase de datos sobre los sistemas 
eléctricos de los países participantes 
en el Simposio l lemisférico de la 
Energt,i. La información recopilada 
incluye los pronósticos de consumo de 
electricidad al año 201 O, las caracte- 
rísticas técnicas y la> modalidades 
administrativas de los proyectos de 

Base ele dalos del sistema eléctrico 
hemisférico 

• G<ts 1><1l\1nd • i\r¡y.,111 lna 
• F,11ergío ~61ira - flr,i;il 
• í.~rbón minora! • Hrasil 
• íliomasa ·Colombia 
• 1-lirlroMc.rgín • < ;uatcmalo 
• Fnergín solnr- México 
• Biogás • M6xito 
• cnergf,1 eólica México 
• 1 1 idrocnergfa - México 
• l::ficienci,1 energtStita • Perú 
• Geolermia - Saint Vincent 
• Orimu lsión - " <:<irgo de Petróleos de 

Venezuela (l'lJVSA) 

Cn este contexto el Grupo de rralMjo 
identificó varios proveeros típi<"OS dC' 
ll'Cllolo¡¡Í<l> li111pia' y f'jf'n"·ió11 r~pidn, 
los <..\1dlt>> pueden sr-rvir do referencia 
<1 los ,.,,1,)11IPS países p11rn el desarrollo 
rle sus proplas ini.-iativas. U1 siguiente 
tabla muestro I~ Í\rCntc primaria 
ulillzada y su ubicación: 

lf¡(O 

Ai1os 

o 
111,\J 

1 ceo 

JCt~}l'&'-'lts 

!J&Cmf.!)'s 

g('j)tJ:nlf•'f\l\""Q) 

uf'bep 

Demanda Final de energéticos 
América Latina y el Caribe 

Orqenteeclón Latinoamericana de Cnergfo • OLA.DE 

En un esfuerzo para promover un mayor 
desorrono de proveeros de energías 
limpias, la Reunión de los Ministros de 
Energía do l<1s An1éric,1s en julio de 1996 
acordé> inici.1r en países seleccionados, 
el desarrollo prioritario de por lo menos 
un proyecto Pn las áreas de eficiencia 
energélicil, energías renovables. cner- 
gías 1 i mpias convencionales y electri- 
ficación rural. 

Proyectos de ejecución rápida 

Otrn barrera potencial de enorme im- 
portancia puede ser la nii;.111~ morler- 
11i;odón del sector cncrgéuco. si no 
se aplican medios políticos y regula- 
torios p.ua crear condiciones de mer- 
e ado que promuevan y premien i nver- 
s iones en opciones cucrgéticas 1 im- 
pias, 

En geoeral, las barreras a superar. de 
acuerdo a la encuesta, son económi ... 
e a~ ((lerivacl:is del nivel de compctiti- 
virlad de las tccnologfas limpias frcn- 
tci a las alternativas tradicionales y d!>I 
riesgo financiero asociado) y regulato- 
ria~ tconsecueocín de los esquemas 1a- 
rifarlos y de promoción de inversiones 
vigentes, o de restricciones de tipo 
operativo). Varios 1n1íst."s d1~st,1<';)11 f!n· 
lrt• ltt"i hant-r..-1~ I;) r1t1<:.(?11c:i;, dC" una PO· 
lltir.a energética nacional favorable. la 
falto de un invcntano ele los recursos 
notur<ilcs o 1:1 ínsuficiente capacitación 
en l,1 aplicación de nL11.!v<1~ tecuoto- 
r:íos. 

l.a mayoría de países consultados 
considera corno elementos básicos de 
decisión 1~ disponibilidad y el costo 
del recurso. Los paises que tienen 
esquemas de generación privada dejan 
f¡¡ selección de tecnologjas en mano 
de los mismos -y por tanto el costo 
de generación es el factor decisivo. La 
mitad de los países tienen como 
elemento de decisión los impactos 
ambientales. Casi todos los países 
consideran que tecnologras corno fa 
eólica y la solar no presentan todavía 
costos competitivos y que su mayor 
ínconvcnícntc es el financiarnienlo, 
por lo que se reservan p\'lra zonas 
aisladas, 

Organización Latinoamericana de Energía
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En cuanto a la participación pri- 
vada en la propiedad de activos 
dé generación, se pueden obser- 
var porcentajes elevados, de 
hasta el 80%, en los casos de 
Bolivia, Perú y Chile. Un im- 
portante grado de privatización, 
que oscila entre el SO y 65%, en 
Argentina aún cuando no se ha 
concretado la enajenación de 
las centrales nucleares y las hi- 
droeléctricas binacionales: de 
entre el 20 y 3S% en Colombia 
y Guatemala; y de entre el 1 O y 
20% en El Salvador y Venezue- 
la. 

desintegración de la cadena 
eléctrica y man teniendo un con- 
trol estatal, cuya injerencia se 
establece según los casos. 

En cuanto al diagnósrico en los 
subsectores de la energía, el aná- 
lisis expresa lo siguiente: 

El documento sostiene que la 
modernización del sector ener- 
gético regional está decidida y 
en marcha y que las transforma- 
ciones de éste, en los últimos 
años, han sido signiñcativas. 

En algunos países el funciona- 
miento de los mercados aún no 
está debidamente regulado y, de 
este modo, se asignan a los me- 
canismos del mercado funciones 
que van 111ás allá de sus posibi- 
lidades instrumentales, lo que da 
lugar al riesgo de resultados ina- 
decuados desde la perspectiva 
social." 

Organización l...atinoanteñcana de Encrgia • OLADE 

Las primeras reformas se orien- 
taron más hacia la privatización 
de activos existentes (Chile, 
Argentina, luego Perú, y más re- 
cientemente Bolivia), privile- 
giando la desintegración o seg- 
mentación de la i nclustria 
eléctrica y el libre acceso a las 
redes, introduciendo de esta 
forma la modalidad de mercado 
abierto. En otros casos, se pro- 
movió la participación del capi- 
tal privado, mediante un proce- 
so de apertura parcial, sin una 

en la región una tendencia ha- 
cia la liberalización (mayor pre- 
dominio de los mecanismos de 
mercado), desregulación (elimi- 
nación de algunas barreras de 
entrada a la actividad) o la regu- 
lación parcial o total de la cade- 
na. 

SUBSECTOR ELECTRICO 

El documento se titula "La Mo- 
dernización del Sector Ener- 
gético de América Latina y el 
Caribe: Marco Regulatorio, De- 
si ncorporación de Activos y Li- 
bre Comercio". En seis capüu- 
los analiza diversos ángulos del 
mencionado proceso, del que 
afirma "requiere coordinación, 
políticas de fomento, seguimien- 
to y control a fin de que las de- 
cisiones doscentratizadas de 
asignación de recursos no se 
aparten de un desarrollo políti- 
camente deseable. 

plio y exhaustivo diagnóstico so- 
bre el estado actual, a 1997, de 
los procesos ele modernización 
del sector energético en los 26 
países de América Latina y el Ca- 
ribe, que conforman la Organi- 
zación. 

Con la excepción de Haití, Bar- 
bados, Grenada y Guyana, des- 
de los afias ochenta, se observa 

La situación de los años previos 
a la reforma se caracterizaba, en 
general, por estructuras organi- 
zacionales que integraban verti- 
cal y horizontalmente las tres 
actividades básicas (generación, 
transmisión y distribución), con 
una activa participación del Es- 

• lado. 

Dentro de los procesos de trans 
formación de los sistemas ener- 
géticos de la región, las reformas 
eléctricas son las que han mos- 
trado mayor diversidad, tanto 
por el contexto inicial en que se 
han insertado, como por la se- 
cuencía e intensidad de los 
cambios. 

La Secretaría Permanente de 
üLAIJE elaboró como base pa- 
ra id debate ministerial, un do- 
enmonto que constituye un arn- 

as condiciones en la cuales 
se llevan adelante las refor- 
mas del sector energético de 

América Latina y el Caribe, espe- 
cialmente en lo que se refiere a 
los modelos asumidos para ma- 
nejar el sector, las formas ele par- 
ticipación de la empresa privada 
y los elernentos del desarrollo 
económ ico que caracterizan a es- 
te proceso, fueron objeto de aná- 
lisis en la XXVIII Reunicín de Mi- 
nistros de Energía de los Países 
Mie111bros de la Organización La- 
tinoaruericana ele Energía 
(Oli\DE) efectuada en Mon- 
tevideo, Uruguay, los días 27 y 
2fl de noviembre de 1997. 

Organización Latinoamericana de Energía
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• El modelo estatal. que se mantiene es- 
pecialmente en México. 

• Apertura restringida y opción ele alian- 
zas estratégicas, como ocurre en Bra- 
sil, Chile y Venezuela. 

• Predominio estatal y promoción de la 
inversión privada, en lo cual se inscri- 
ben Colombia y Ecuador. 

• Privatización, la cual se da esencial- 
mente en Argentina, Bolivia y Perú. 

La clasificación del proceso permite fi- 
nalmente esquematizar que, en general, 
la reforma petrolera en América Latina y 
el Caribe se orienta hacia cuatro mode- 
los: 

• Cambios en los regímenes de contra- 
tación para la exploración y la explo- 
tación de los hidrocarburos 
(upstrearn). 

• Liberalización de las barreras de en- 
trada al transporte, reíi nación y co- 
mercialización (downstream). 

• Modernización de las empresas públi- 
cas. 

• Privatizaciones ele empresas estatales. 

Más adelante, se produjeron transforma- 
ciones estructurales, mucho más profun- 
das tales corno: 

• Reducción de transferencias a empre- 
sas estatales. 

• Ajustes a los precios de los combus- 
tibles con el fin de cubrir costos, o con 
el propósito de nivelarlos con precios 
internacionales. 

• Reformas organizacíonales consisten- 
tes en racionalización de gastos, iden- 
tificación de unidades de negocios, 
downsizing, outsourcing, concentra- 
ción en el core business, creación de 
holdings y otras. 

• Un nuevo orden imperante, a partir de 
los años ochenta, en el cual se obser- 
va una preponderancia de los grandes 
países consumidores sobre los países 
productores y una sustancial reduc- 
ción del poder de la OPEI~ especial- 
mente en lo relacionado con la fija- 
ción del precio internacional del pe- 
tróleo. 

• El surgimiento de nuevos productores 
independientes y la diversificación 
geográfica de la oferta. 

• Un ambiente de 
importantes inno- 
vaciones tecnoló- 
gicas que incre- 
mentan la produc 
tivldad y In 
eficiencia de las 
operaciones en 
toda 1 a cadena de 
la industria. 
• l.il consolida- 
ción de nuevos es- 
quemas de contra- 

tación para la compra/venta in- 
ternacional del petróleo, el auge ele 
los precios spot y la aparición de los 
mercados a futuro. 

• El cambio de conceptualización des- 
de la óptica del petróleo como "bien 
estratégico" a la de petróleo como 
"bien transa ble". 

Entre las medidas que inicialmente adop- 
taron los países, en el proceso de moder- 
nización del subsector petrolero, pueden 
anotarse, las siguientes: 

• Racionalización de subsidios; 

Las reformas en el ámbito de la industria 
petrolera se han llevado a cabo dentro 
de un complejo contexto de cambios en 
la estructura del mercado mundial, en la 
tecnología y en las transacciones: 

SUBSECTOR PETROLERO 

Reformas 
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• Sistemas verti- 
cal y horizontalmente desin- 
tegrados con acceso abierto 
(Argentina, Brasil, Chile, Mé- 
xico}. 

• Sistemas verti- 
cal y horizon- 
talmente desin- 
tegrados con 
acceso cerrado 
(Colombia, Ve- 
nezuela). 

En el downs- 
tream (transporte 
y distribución): 

• Sistemas con 1 i- 
bre disponibili- 
dad del pro- 
ducto para pro- 
ductores i nde- 
pendientes (Ar- 
gentina, 13ol i- 
vía, Brasil y Pe- 
rú). 

• Sistemas sin 1 i- 
bre disponibili- 
dad del pro- 
ducto para pro- 
ductores incle- 
p en di c n tes 
(Colombia, 
México, Vene- 
zuela). 

En el u pstrea m 
(exploración y 
prod ucc ión): 

origina un análisis particular 
son: 

Las distintas modalidades adop- 
tadas por los países de la re- 
gión, cada una de las cuales 

Estas transformaciones incluyen 
la apertura, en mayor o menor 
grado, a los actores privados, 
en algunos casos mediante la 
desincorporación masiva de 
activos, la desintegración verti- 
cal y horizon ta 1 de las etapas de 
la cadena gasífera, Ja segmen- 
tación del mercado identifican- 
do oferentes y demandantes y, 
finalmente, la instalación de 
marcos regulatorios. 

Al igual que en los otros sub- 
sectores, los primeros rasos de 
la transformación de la indus- 
tria del gas natural dentro ele la 
región estuvieron relacionados 
con el saneamiento financiero 
ele las empresas del subsector, 

Los factores determinantes de 
esta estrategia son: el retraso 
de inversiones en generación 
hidroeléctrica por restricciones 
de financiamiento y los adelan- 
tos tecnológicos que redujeron 
costos en generación ele elec- 
tricidad mediante sistemas tér- 
micos accionados por g;is. 

En la presente década se inicia 
Ja transición hacia un nuevo 
contexto energético en el que 
el gas natural adquiere particu- 
lar importancia para asegurar el 
abastecimiento energético a 
largo plazo, mediante una es- 
trategia ele diversificación que 
se presenta con distinta intensi- 
dad en los países ele la región. 

Organización Latlnoamsncana de Energía• OLADE 
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• Estrategias Empresariales 

Tomando en cuenta el contenido 
de este doCU1)1en10, la XXVIII 
Reunión de Ministros de OLADE 
decidió adoptar corno tema focal 
de la XXIX Reunión, a efectuarse 
en Caracas, Venezuela, en octu- 
bre de 19913: "Resultados de los 
Procesos de Modernización y 
Perspectivas de la Integración 
Energética en América latina y el 
Caribe". 

• las Reformas Subsectoriales en 
los Sistemas Energéticos de 
América Latina y el Caribe. 

• La Modernización en el Sector 
Energía: Opciones teóricas y 
preferidas de coordinación 
sectorial y ele régimen de pro- 
piedad. 

• Re~u hados y Efectos de la Mo· 
dernizactó« en el Sector Ener- 
gía. 

• t.a Modemi¿ación: Sociedad, 
Estado, Economfa y Sector 
Energético. 

• El Rol del E~rnrlo en el Proceso 
de la Moclern izaclón del Sec- 
tor [nergía. 

Los seis capftu los que conforman 
este amplio documento son: 

Sin ignorar los avances que se han experimen- 
tado en la tecnología de utilización limpia del 
carbón mineral, es innegable que la empresa 
privada ante la alternativa de generar con gas 
natural o con carbón mineral, muy probable- 
mente se incline hacia la primera, salvo que 
las condiciones que se le otorguen para optar 
por la alternativa carbón mineral sean muy fa- 
vorables. 

Se puede observar que las principales reformas 
impulsadas en la industria carbonífera se han 
orientado, predominantemente, a la promoción 
de tecnologías limpias y a mejorar las condi- 
ciones de producción del sector energético. No 
se ha producido en este subsector un proceso 
de apertura de mucha significación. 

El documento "La Modernización 
del Sector Energético de América 
Latina y el Caribe: Marco Regula- 
torio, Desincorporación de Acti- 
vos y Libre Comercio" puede ser 
adquirido en la Secretaría Perma- 
nente de la ORCANIZACION 
LATINOAMERICANA DE 
ENERGIA 
Av. M11riscal Antonio José de Sucre 
N58·63 y l'ernánclez Salvador, Edi- 
ficio 01.ADE, Sector San Carlos, 
Casilla 17116413, Quito-Ecuador 
Teléfonos: (5932) 598280/ 
598122 
Fax: (593-2) 539-684 
E-mail: olade'l@olade.org.ec 

Fn los países que poseen importantes reser- 
vas de gas natural comprobadas o en proceso 

En los países productores de carbón mineral, 
en América Latina y el Caribe, es muy baja la 
participación de este energético en la genera- 
ción de electricidad, ya que éstos han desarro- 
llado gran parte de ella con recursos hidráuli- 
cos, petróleo y gas natural, que también po- 
seen en abundancia. 

En general, la generación de energía eléctrica 
y la industria siderúrgica son los dos merca- 
dos, particularmente el primero, en los que se 
ha especializado el carbón mineral en la re- 
gión sin desconocer también la importancia de 
este energético en la industria cemcntera de al- 
gunos países. 

El carbón en América Latina y Caribe, repre- 
senta apenas el 5% del consumo final de ener- 
gía con un máximo de participación de casi el 
15% en Chile. Solamente se verifica la existen- 
cia de producción comercial (en orden de im- 
portancia decreciente) en Colombia, México, 
Venezuela, Brasil, Chile, Argentina y Perú. 

SUBSECTOR CARBON 

de evaluación, como Venezueta, México, Co- 
lombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina o 
en aquellos otros donde existen decisiones to- 
madas para importar gas natural de sus veci- 
nos, como es el caso de Brasil, Chile y Uru- 
guay, las probabilidades del carbón mineral se 
hacen menores. 

Reformas 
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(Fragmento de la Conferencia presentada 
ante la XXVIII Reunión ele Minis.tros de 
OLADE. Montevideo, Uruguay, 27 de no- 
viembre de 1997) Qi 

importantes t,n el sector, que van más allá 
del sistema regulador. Mientras en 
América Latina persistan grandes 
deficiencias sociales, habrá siempre un 
papel para el Estado, de manera que la 
sustontabllldad no implica un alejamiento 
completo del estado del sector energético. 
Siempre habrá que buscar elementos 
compensatorios, particularmente en países 
y regiones que todavía mantienen altos 
niveles de pobreza crítica, donde el 
mercado se ve imposibi litado de entrar o 
no se siente atraído para hacerlo. El 
Estado no puede renunciar a esa 
responsabi 1 id ad. 

La Secretaría de 0Li\Ot. presentó UQ 
documento excelente. por lo que merece 
nuestras felicitaciones. Se trata, a mi 
juicio, de un documento fundamental. 
que será para nosotros en el Rnnco una 
gran contribución. Estamos en presencia 
de un gran desafío, que son las reformas 
que los gobiernos están poniendo en 
marcha en materia de reforma del sector 
energético. Yo diría que una condición 
central ele las reformas del sector consiste 
en sustentabi 1 idad: esto es su capacidad 
para reducir al mínimo posible su 
dependencia del financiamiento 
multilateral, incluso del Estado, y tratar de 
encontrar un sistema de sustentabilidad 
integral que le permita manejarse con la 
mayor independencia posible. Cuando 
digo esto, yo quiero ser bien claro, no es 
que esté pensando que el Estado no deba 
mantener responsabilidades muy 

OPINION DEL DOCTOR ENRIQUE IGLESIAS, PRESIDENTE 
DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

SOBRE EL DOCUMENTO "LA MODERNIZACION DEL 
SECTOR ENERGETICO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE" 

Organización Latinoamericana de Energía
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D~ '191\.') a la focha el crecimien- 
to económico de Uruguay ha sido 
muy importante, la productividad 
creció 50% y la población creció 
solo el 7%, por lo cual el produc- 
to per capua tuvo un incremento 
muy considerable, pues la compo- 

crece medio por ciento anual acu- 
mulativo, la mayor expectativa de 
vida de la población en la región y 
la repartición del ingreso más igua 
litaría en Latinoamérica. 

Uruguay es un país pequeño de 
.1'200.000 habitantes que tiene 
una cconomra estable, un produc- 
to interno por captta que supera los 
6.000 dólares, una población que 

l as reformas que se implementan 
en el sector energía en cada país 

deben tener en cuenta la situación 
de partida de ese país, no solo en 
lo especffícamente pertinente al 
sector energía, sino en su situación 
social, política y económica. 

Uruguay: 
Reforma Energética e 

Enfoque 
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De 1985 a la fecha el 
crecimiento económico 
de Uruguay ha sido muy 

importante, la 
productividad creció 
50°/o y la población 

creció solo el 7 º¡(,, por lo 
cual el producto per 

cápita tuvo un 
incremento muy 

considerable, pues la 
composición demográfica 

sigue siendo la misma. 

Orgtini;zación Lerincemericene de Encrgia •OLA DE 

Por otra parte, el país participa en 
un proceso de integración regional 
efectiva con Argentina, Brasil y Pa- 
raguav y tiene acuerdos de 1 ibre 
cornorrlo ron Chile y Bolivia. 

Este es en grandes rasgos el pano 
rama del sector energético urugua- 
yo. 

La dependencia del petróleo, den- 
tro del contexto del consumo íinal 
de energía. llega al 60':1< •. De no to- 
mar alguna acción para diversifi- 
car la matriz energética uruguaya, 
esta dependencia será cada vez 
mayor. 

hidroeléctricos de modo que ese 
·19% de participación que tiene 
hoy la hidroelectricidad en el con- 
sumo final de energía, en un con- 
texto de consumo creciente, va a 
representar porcentualmente cada 
vez menos porque la oferta hidroe- 
léctrica llegó a su máxima expre- 
sión. 

Uruguay, aderruis, es el único país 
de la región que ha completado el 
aprovochnrnicnro dr. sus recursos 

F.I pafs tiene un consumo de ener- 
gía con tres insumos fundamenta- 
les: el petróleo y sus derivados, que 
se importa en su totalidad y que re- 
presentan más del 51J'Yc, del consu- 
mo final; la lena y los residuos de 
biornasa que representan algo más 
del 20%; y la hidroelectricidad que 
representa el 1 9%. 

¿Córno se inserta en este país el 
sector energía, pensando en la 
energía corno un insumo básico 
para la comperitividad de los soc- 
toros productivos y la calidad ele 
vi da de la población? 

sición demograñca sigue siendo la 
misma. La población crece lenta- 
mente y, por lo tanto, la tendencia 
a aceptar cambios estructurales no 
es demasiado acentuada, si bien 
se acelera en estos años. 

Organización Latinoamericana de Energía



En el subsector eléctrico, la pro- 
ducción hidroeléctrica es suficien- 
te para atender la demanda, peru 
a futuro, en la medida que la pro- 
ducción hidroeléctrica ha llegado 
a su máxima expresión y la de- 

Par c'I U ruguay, que 1 a energía 
participo efectivamente en el 
proceso de integración regio- 
n<11 que representa el Merco· 

sur no es un elemento deseable si· 
no un elemento imprescindible. 
l.as reformas que se están proce- 
sando en el sector energético uru- 
guayo apuntan a recibir los bene- 
ficios efe la integración y a estable- 
cer las condiciones de reciproci- 
dad y de simetría mínimas que ha- 
gan posible el libre comercio de 
productos energéticos. 

Con socios como Argentina, 
que es rico en petróleo, gas y 
electricidad, como Paraguay 
que es muy rico en hidroe- 
lecrricidad, como Brasil que 
tiene un enorme potencial hi- 
droelécí rico, no se puede 
pensar que el Uruguav pue- 
da competir en ese proceso 
de integración regional, sino 
se impulsa al mismo tiempo 
una efectiva integración en 
materia energética, conside- 
rada osa efectiva inter,rnción 
como el nrreso recíproco de 
los ogcntcs de cada p<1ís a Ios 
mercados de la región. 

naturales y renovables, así 
como sus posibilidades de 
generación hidroeléctrica, y 
considerando la ausencia de 
combustibles fósiles, la inte- 
gración regional se presenta 
como el camino idóneo pa- 
ra complementar los requerí- 
mientes energéticos del país. 
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Tomando en cuenta que el sector 
energético uruguayo ha aprove- 
chado ya su potencial de recursos 

¡Cómo es posible mantener ese 
crecimiento y mantener competi- 
tivos a los sectores productivos que 
garantizan el crecimiento de la 
economía? 

Es una integrnción regional que 
avanza signifiC'éllivainente y que ha 
cambiado a este país en forma 
sustancial en los últimos años. En 
este proceso el sector productivo 
experimentó un crecimiento 
i mportante. 

Doctor Julio Herrera, Ministro ele Industria, Energía y Mine ria ele Uruguay, 
gestor de las reformas del sector energético de este país. El Doctor Herrera 

ejerce actualmente la presidencia de OLADE en su calidad de Presidente de la 
XXVIII Reunión de Ministros de la Organización 

Enfoque 
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La reforma del sector eléctrico 
uruguayo se ve acompañada, 
además, por la incorporación del 
gas natural a la matriz energéti- 
ca. Para no incrementar la 

La calidad del servici~ eléctrico en 
Uruguay es buena. JI p~ís en ge- 
neral no ha tenido crisis, incluso 
ha hecho procesos de reingenierfa 
importantes en los últimos años 
que han mejorado la eficacia de la 
prestación del servrcio. pero que 
no han llegado aún a los niveles de 
eficiencia que se desean, que sig· 
niíiquen tarifas finales 111~?~1~ 
para los consurnid@r~~ y que gp ~ 1 
dJn una razonabl~el~~Jón C\i)ll os 
r9~1iff"t-Je produtf i<1r\leod r~ 411 
cl!l~Ci:ia $<igiblc al prestador de ser 

1 1 
VI IOS. 

De modo que este es un primer 
elemento clave en la reforma del 
sector eléctrico, luego seguirá una 
regulación más afinada de los mo- 
nopolios naturales ele transmisión 
y distribución, apuntando a prote- 
ger efectivamente al consumidor k: ""''!!!!l!~in. 
final, al cliente cautivo de esos mo- ¡;.' __ , 
nopolios. 

da la libertad de elegir los insumos 
y la fuente de aprovisionamiento 
de esos insumos. 

Organización Latinoamericana de Energía• OlADE 

A partir el~ comienzos dé 1998, 
una vez, fiJ'(\dos los pe9jes ~ra el 
uso de laS' lfneas de transmisión en 
el sistema eléctrico uruguayo, que 
funcionará en el régimen de acce- 
so abierto, los grandes usuarios 
uruguayos empezarán a concre- 
tar contratos de suministro en ese 
mercado. Desde ese punto ele vis- 
ta, los sectores productivos e i ndus- 
tria les, a Jos cuales los gobiernos 
les exigen cada vez más que lide- 
ren el crecimiento de los países, 
que generen las oportunidades de 
empleo que los Estados ya no tie- 
nen la capacidad de generar, se les 

Una de las medidas que ha imple- 
mentado el gobierno uru~uayo, a 
nivel de reforma, es la creación de 
una organización institucional del 
sector eléctrico para establecer un 
mercado eléctrico en el CL1al los 
µ,rancies usuarios tengan la libertad 
de poder ir a buscar sus fuentes de 
suministro en la región y específi- 
camcnrc en Argentina a través de 
esa interconexión. Para ello se rea- 
l izaron el m ísmo upo ele reformas 
que se están procesando en otros 
paf ses como desvcrtícal izaoión y 
régimen de aCCE\SO abierto a la C<h. 
packlad de transporte y~ las inst!t 
lacíonos qe tmmsmisl6~f y distribu·, 
c~1i¡ t)&119llos ~rínci/iibs básic<is 
qüe permiten ~taplcc?cr esas sírne- 

JI .- f trias J))m1mas . • 

manda crece 5 ó 6% por año, no 
será suficiente. Uruguay cuenta 
con un elemento importante, Ja in- 
terconexión eléctrica con Argenti- 
na de 2.000 megavatios de poten- 
da. La punta del sistema eléctrico 
uruguayo es de 1 .300 rnegavatios. 
Es una interconexión construida 
hace ·18 años y que uruguayos y 
argentinos han venido pagando a 
través ele las tarifas. 
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Nultl: [s!e ortkulo ha sido proporcionado por 
el 1\'iinistcrio de lndu-.ti i<l [ni::Q4;;1 ~' 1\1i11ena <fpl 
Urugu;iy, en base <1 la po11eoci..l p•'t'sent<lda por 
t•l lnH. Pedro ,\nlnl(ln11 en la XXVIII l~eun1ón do 
Mirusrros cfp (>l.1\f)r. 

Ln este contexto ~e puedo asegurar 
que la energta es un elemento íun 
damental para d crecimiento de la 
economía uruguaya, que al mis- 
mo tiempo contribuirá a consoli- 
dar el derecho del consumidor a 
recibir productos y servicios dt! ca- 
lidad. o; 

de otros países lutiuoumericanos 
apunta a un crecimíonro vogcrati- 
vo porque el grado de cobertura 
del sector eléctrlco <'~del 95"/.., al 
96% y los combusriblcs llegan a to- 
do el país y;i que su geografíil 
ayurla mucho a ello. 

La reforma e11 curso apunta a eli- 
minar progresivarncntr', con la ve- 
locidad que la sociedad y su corn 
posición demográfica lo permitan, 
Ias restricciones al libre comercio 
empezando por liberar la fase de 
distribución y corncrcialización y 
sigu ienclo con aquel las reformas de 
rango legal que implican Ia even- 
tual eliminación de los monopolios 
y de las trabas a ese libre comercio. 
Uruguay, además y afortunada- 
1110nte, no tiene díñcuhadcs econó- 
micas para invertir y a diferencia 

ca en que el mundo entero ronsí- 
deraba que tenor capacídad de re- 
finación tcnf;i un valor estratégico 
imporraruo y so establecieron todas 
las restrirciones legales para limi- 
tar <'1 libre comercio. 
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En el sector de los combustibles 
existe todavía un régimen muy ce· 
rrado, con monopolios para la im- 
portación y refinación de un pro- 
ducto que el rab no tiene, con olí- 
gopol ios en la distribución y co- 
mcrcializudón de los combustibles 
derivados del petróleo y, como 
consecuencia natural de todo esto, 
con precios altos. 
Naturalmente, todas las restriccio- 
nes ele índole legal, fueron incor- 
poradas por Uruguay en una épo 

El subsector del petroleo 

<lt!pend()nci;i d<'I petróleo se pre- 
vé lil lncorporaclon del gas natu- 
ral en algunos secroi es do activi- 
dad y en particu lar en el sector 
eléctrico. 

o 1970 1975 111e0 1D!S 1900 199; 

l•G.º.S 111\T, •01Ó~ASA C!IELECTR. •G.L P. 
r:lG.\SOLIN~S cKEHOSENE •OIESEL•FUEL OTROS 1 

~~~'~97~5=-~1900~_.,,.-=19~-~.,.,..:1~99~0,....,,~1~99~5~ 
•TRANSPORTE • NOUS'R~\ CIRESI0.•0011SERV.PJ81 
•AGRFES.Mlt·hCOl>l.Y O. •NO.Fl'·lí=A 
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POR ENERGETICOS POR SECTORES 

CONSUMO FINAL DE ENERGIA EN URUGUAY 
(millones de BEP) 

Enfoque 
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La más completa y actualizada información del sector 
energético de 26 países de América Latina y el Caribe 

Sistema de Información 
Económica-Energética 

Prospectiva del sector energético por país 
hasta et año 2020 
• Precios de los energéticos 
• Producción y demanda de energla 

Equipamiento e Instalaciones 
energéticas requertoas 

• Iendenoa de las principal 
variables económicas 

• 1 rnpacte ambiental 

Toma de 
decmsmones 
eon ílai M~$ 

ac~alJ~~ ~zad~ 
ru nformatCBÓITTJ 

Series históricas completas desde 1970 
hasta 1997 
• Reservas de energía 
• Potencial energético 
• Precios y tarifas mensuales de todos 

los energéticos 
• Precios y vol u menes de importación y 

exportación 
• Producción de energia por fuentes 
• Consumos de energía por sectores 
• Características <le equipos e 

instalaciones energéticas 
Comportamiento e indicadores de las 
principales variables económicas 
energéticas 

• Evolución de los niveles de 
contaminación ambiental 
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Tocios estos aspectos sumedos a los 
cambiantes contextos de la ccono- 
mía intcrn<1rion.1I y reglonn]. y al 
también cambi;mte. fluido y suscep- 
tibie mercado interuacional de I¡¡ 
energía, conformaron u11 escenario 
propirio para hocer una reflexión y 
;málisis sobre el sector energético de 
América Latina y <él (;iribe. 

En el inicio de la d(:c:ildil d<' lo:; 110- 
venta tamhién ~<' pruluntli¿Ú en el 
,111~ li>i~ dt• los vtnrulos entre la cncr 
gía \' l,1 protección ambiental. 1 ><-~· 
de esos 111~os hil sirio c"i'Lit>11le el 
interé~ por estudiar el irnp,1cto ele las 
diferentes modnlirlildc~ d" aprove- 
chamiento de recursos energéticos 
e11 1;1 salud ambicma! d<?I pla11Pt,1. 
tstr. es, por 01 r,1 p,11 te, un L'le111c11lo 
e emr ,d e11 l<1s rcl.iciones i otemacro 
nales y fuente de discrepancias <'n las 
rclncroncs Norto-Sur. 
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Al iniciar la rf(lc ada de los aúos 
noven t.1 los pa í ses de América La 
tina y el Caribe, en su mayor(«. 
abrieron mavoros espacios a la i11· 
versión privada nacional y cxrran- 
jera para el desarrollo del sector 
cncrgérko. SE' profundizó, e111011· 
ces, l,1 polérnic., sobre el papel 
que corresponde tanto al Es1<1rlo 
como al sector privarlo en la pro- 
ducción, aprovechamiento y utili- 
z;ición de la energta, al igu¡1I que 
en la administración de los servi- 
cios públicos que tienen relación 
con ell;i. 

grandos posibilidadeo; de exp,111;iún 
y til111bi<511 enormes reto; de plani- 
fi<':.1rión, logisticos y financieros 
por J,1 1rn1g11itud de 1;1; inversiones 
1 cqueridas, L 

llC!JO de supm.:ir I~ llM1,1(1¡1 "tlé- 
cada perdida" de los 111~0' 
ochenta y de aplacar los cree- 

to' di> 1,1 c1 i~is ele l;i deuda exter 
na, en Am('rira 1 .1lin,1 y el Caribe se 
observo un.1 rccupcrarión sensible 
dP.I creci1íli<:11to cconemico a ta que 
acomooñó, pMillr.l;imente, u11,1 ex- 
pansión .1n:'.ieracla del consumo de 
C'nergí,1. La región no solo se des· 
taco en el ámbito mundial desde Id 
perspectiva de l<t producción y ex· 
poriación de energía, sino que se 
convirtió, sin duda, en uno de los 
mercados más din~micos y de ma- 
yor potencial desde el punto de vis- 
ta rl<' la producción \' dernanda 
energética. Ello conllevó. a la vez, 

Los emeceaeotes de la Conterencia 
Encrgétic.1 de Am6rica intin« y el 
Cnribe-Enertac- 
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La conferencia se efectu;,r;í c11 sede 
y focha a ser definidas próxima- 
mente; ele todas maneras ~11 realiza- 
ción se ha previsto pru a el último 
trimestre del 99/l. 

1 o mando en cuenta la exitosa 
€'xpPrien<.iil di' las ircs primrr;is 
versiones de Enerlac, l,1 
Organización tatínocmertcana d(I 
En<'l'gfa ha dccidirlo rc;iliLar la IV 
Conferencia Cnergética de Am(Sri\a 
Latina y el Caribe (ü1el'iac'98). 

Enerlac'98 

En las tres ocasiones ~r. 
c.:011 tó con un p1 omed io 

di: 400 p.1rtic.:i1Mnl<''. 

• E11erh1c'96, tuvo como sede la 
ciudad de Río de Ianeiro, Br¡1- 
si 1, se desarrolló entre el 24 y 
el 27 de junio de '1996, contó 
con el apoyo del .'vliniste1 io de 
Min;1s y Enc~rgía de ese país, así 
como de l'etr61co llrasi lciro 
S.1\. (Porrohras) y de Ccntrais 

Elélricas Br;isi lciras S.A. (Ele· 
trobr.is). Su lema (uo 

"Competitividad: Una 
Estríltcgi'1 para 0.1 Ocsa 
rrollo t1wrgó1 ico". 

• Enei-lnc'95, se realizó en Quito, 
Ecuador, sede de OLADE, del 19 
al 22 de junio de 1995. Tuvo el 
apoyo del Ministerio d(• Energía 
y Minas del Ecuador y el lema: 
"Integración Energética y Partí· 
cipación Privada". 

• t:1terlac'93, se efectuó en Bogo- 
1íl, Colombia, entre el ·15 \'el ·1 O 
de junio de '1993, con el auspi- 
cio del Ministerio de Minas y 
Energía de est€' país y de la Aso· 
ciación Colombia de Ingenieros 
(ACIEM). Tuvo como lema: 
'"F.nergí,l y D<>sarrollo on un 
Mundo lnrerdependicntc". 

J.;1 Conferencia Encrgé1ica ele Amé 
ric-;i l.atina y el Caribe -Encrinc- ha 
tenido. hasta ahora, tres versiones 
exitosas, a saber: 

Las tres primeras versiunes de 
Enerlac 

• Promover negocios y moranismos 
de cooperación <>ntre países de la 
región y de fuera cfo ella. empre- 
sas públicas y privadas, y otras en- 
tidades vinculadas al desarrollo 
del sector energético regional. 

- 1>rcscntar la visión de OLADE res- 
pecto al sector energético regio- 
nal, en especial sobre su desarro- 
llo, y la rc~estruc.turación, moder- 
nización \' privatiz ación de las 
empresas energéticas. 

Los objetivos propuestos s€' orlen- 
t;in ;1 convertir ,1 Enerlac en una 
conferencto di! caráctor récn ico 
comercial, destinada ;1 reunir a lo· 
dos los actores del sector encrgóti- 
co de América Latina y el Caribe 
con el objeto de: 

Objetivos 

l.~ 1 e~li7aC'ión rlC' Enerlac «dcm;\~, 
coustituve una excelente oporn mi· 
~lé1d de cncuemro de autoridades y 
profl·~iuri.1le~ del sector €'nergl>1ico 
Je l,i n?gió11. 

lg11,1lmcn1r. se r revó convo- 
ninnrr- aprovechar esta oca- 
sión especial p<lríl doctuar ruc 
das de negocios y fomentar las re· 
l,H·i()ncs comerciales dentro del 
sorror cnorgétiro regional. 

[n (orma paralela a la Conferencia 
se consideró conveniente organizar 
una muestra-exposición de bienes 
y servicios para el sector energéti- 
co, en la cual empresas indus- 
triales y comerciales puedan 
exponer sus productos, en 
forma directa, a un pübü- 
co estratégicamente selec- 
cion,1do. 

Es dentro de este contexto que na- 
ció la idea de la Conferencia 
Energé1ita de América Latina y el 
Caribe -Enerlac-, como un foro pa- 
ra presentar y discutir las nuevas 
orientociones y opciones del sec- 
tor energético de la región ante el 
mundo, y para exponer los esfuer- 
zos que ésla realiza para la concre- 
ción de propuestas de cambio pro- 
pias. 
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• Analizar el resultado de los 
esf\1<'rzos por superar I¡¡ crisis de 
sector eléctrico en América Latina 
y el Caribe, en I¡,¡ presente dfr~da 

• Aspectos ñnancieros 
• Sistemas de precios 
• El desempeño eruprcsarial 

privado 
• L~ eficiencia en <?I uso de lo 

energía 
• 1\b~stcci rn icnto ele! mercado 
• La cobertura energética y el 

acceso ele los estratos más 
pobres dula poblartón . 

+ Analizar los resultados del proceso 
de modernización o integración 
energética en América Latina y el 
Caribe, sus perspocuvas, tenden- 
cias actuales y posibles escenarios 
futuros: 

En íorma específica, E11erlac'98 se lia 
propuesto los siguientes objetivos: 

En su cuarta versión, en 199B, se 
mantendrán los objetivos funda- 
mentales establecidos para la Confe- 
rencia. 

Objetivos 

ISA 
~EN 

".i. Metropolilan 
'f 11 Touring 

Bonner&Moot• 
i\';$Q1;1Af~li. 1:1(; 

- - SEBRAE -  RJ 

Grupo EVE 

SIEMENS 

SOVESPA 

l<M~power 

• PDVSA 
Eletrobrás ,, 

~ 
PETROBRAS 

fNECEL 

Q~<?._ ,, '5- o;:~...., ... ww..,•• 

ENR\lN 

• 
~ .) 

Ncw York 
M('rc:uuilc E.xch.-tnKi: 
~l\W~ '""'"" __ ... ,,W,., 

CMSENERGY 

11 
16EROR0LA 

Alltlt ,,.,., 
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• Comisión Eorope;<l 
• Agencia Alemana de 

Coopcraclón Técnica (GTZ} 
• Ernprcsa Colombiana de 

Petróleos (FCOPETROLI 
• Carbones de: Colombia 

(CllRBOCOLl 
• financiera Enel'1{ética 

Nncionnl (FEN) de 
eolomhi;i 

• tnrerconcxién Eléctrica S.A. 
(IS1\) 

• Pctroccuador 
ln!>tilu10 E<.:1..1utoriano de 
Ek-ctrificación (INtCELl 

• Petróleos de Vcn~ruPI• S.A. 
(l'DVS/\l 

• Petróleo IJrtic:iloiro S.A. 
(I'~ rROORllS) 

• Centr~is rl~tric·a~ Br;isiluir<\~ 
S.1\. (ELETROBR._Sl 

• Secrelarr~ rlt" fnt\rttia de 
S~o Pa<ilv 

• British P~1rolnum l:MIJlora· 
tiou (6PX) 

• CMS ~ner¡¡y 
• ENRON Corp. 
• Asea 810'"'''' govcrl (ABO) 

Sk:rne1'ls 
• tberdrolo de Esp~Aa 
• Ne\v York Me1'<:antile 

Exchange 
(NYMEX/COMEX) 

• Consuuctora Norberto 
Obodrecbt 

• Bonner & 1\i\oore 
Associates. lnc. 

• AMOCO 
• K1\i\R Power 
• llol<a de Valores de SJo 

Paulo (BOV~SPA) 
• fntc vasco de la Energía p 

Grupo E\tE de f.sp.1fia· 
• SEBR;\E Rio de jaocfro 
• En3enha,ia l rda. PROiv10N 
• Avianca (ACfOVÍ;lS de 

Colombia) 
• N1ct<Opolit<ln Touring de 

Ecuador 

Las tres versiones de la Conferencia Energética de América 
Latina y el Caribe contaron con el valioso apoyo de organis- 
mos internacionales y de empresas e instituciones vincula- 
das al sector energético en el ámbito regional y mundial, tan- 
to del sector público como privado. 

El apoyo de organismos internacionales y de la 
empresa privada r pública. 

Enerlac 
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La IV Conferencia EnNgética de 
América 1 <HinJ y el Caribe coincide 
con un momento especial del 
debilt<~ y desarrollo ele las polílic;1s 
energéticas en la 1vgi6n. Serri un 
(oro ide;il par» analizar lo que se ha 
logrado. \l~Í corno avanzar en el 
diagnóstlco de los problemas y 
hacer Lm,1 ompli,1 reflexión sobre el 
futuro <!n<'r!J(~tico regional. o; 

Los ruedas do rnigo<.:ios const it11 i r~n 
una rnagnífica ccaston p,1r,1 poner 
en contacto ~ f'111prC'S!HÍOS, tanto 
del sector privadu como del 
público, con representantes de 
gobierno>, urgani~111os i11tNn<1- 
cronales y ,1genc:i<is e instituciones 
de f111a11cia111ie11to. 

Durante el desarrollo 
ele E11.er/ac'98 se 
ofrecerá a los p,1rtic;i- 
pautes 1 a oport unid ad 
de conocer y promover 

proyectos, nsí como fomentar bs 
relaciones comerciales y roal izar 
negocios. Con este objeto ~e 
organizarán citas priv'1cl:1~ " 
sol i ciLwl d<' los p;i rticipa rucs. 

Ruedas de negocios 

En forma paralela a las sesiones de 
Ener/ac'98, se contará con una 
Muestra-Exposición Tecnológica, 
Industrial y de Servicios, donde 

empresas e institucio- 
nes presentarán a 
potenciales clientes los 
productos y servicios 
que ofrecen al mercado 
energético. 

Muestra-exposición tecnológica 

Orgilniwc;ió11 l..<:ilinoa1nefi('anei de En(':rgi<) • OLA.DE 

A E11erfoc'98 serán invitados y se 
espera la participación de lv\inistros 
y funcionarios gubernamentales de 
las áreas energética, económica y 
financiera del ámbito regional y 
mu nd i al; empresarios privados de 
los Pa íses Miembros de OLADE y 
de fuera de la región; directivos y 
funcionarios de organismos inter- 
nacionales de cooperación y de 
instituciones de crédito; ejecutivos 
de la banca privada internacional; 

parlamentarios de los países de la 
región: representantes de 
universidades y centros de 
invesugación: formadores de 
opinión y representantes de medíos 
de comunicación internacional. 

Participación prevista 
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El Vice ministro de Ener- 
gía de Colombia, Doctor 
Carlos Cante, afirmó, en 
Montevideo, Uruguay. 
durante la XXVI 11 Reu- 
nión de Ministros de 
OLADE, efectuada en 
noviembre pasado, que 
su país, posiblemente, 
llegará en 1998 a un pi- 

COLOMBIA: Un millón 
de barriles diarios de 
petróleo en 1998 

acceso de capacidad, la 
no existencia de subsi- 
dio, la no discrimina- 
ción entre empresas na- 
cionales y extranjeras. 
Este fenómeno ya tiene 
una dinámica". 

el Uruguay tenernos una 
histórica interconexión 
eléctrica; con Brasil ha- 
brá próximamente una 
interconexión de 1.000 
MW, que recientemente 
acabo de visitar. Hay un 
proyecto de gasoducto 
con Uruguay y con el 
sur de Brasil; además, 
tenemos un proyecto 
eléctrico entre Argenti- 
na y Chile en el norte. 
Es decir, que ya se están 
concretando los proyec- 
tos de interconexión. El 
proceso -dijo el Inge- 
niero Mirkin- se está 
realizando con esque- 
mas que, a partir de 
acuerdos bilaterales en- 
tre los países, aseguran 
condiciones mínimas de 
simetría, condiciones 
que establecen el libre 

En la XXVII 1 Reunión ele 
Ministros de OLAD E, di- 
j o que "Hoy Argentina 
está vinculada con Chi- 
le a través de 2 gaso- 
duetos, en el sur y en la 
zona central, van a exis- 
tir 2 gasoductos más 
dentro de 2 años. Con 

El Secretario de Energía 
de la República Argenti- 
na. 1 ngeniero Alfredo 
Mirkin, destacó la im- 
portancia de la integra- 
ción regional e informó 
sobre los proyectos que 
se encuentra impulsan- 
clo su país. 

ARGENTINA: Integra- 
ción energética en el 
marco del Mercosur 

Al respecto es necesario aclarar que la ley reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo señala en su artículo 6to. que "Petróleos 
Mexicanos podrá celebrar con personas físicas o morales los contratos de 
obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades 
requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan, serán 
siempre en electivo y en ningún caso concederán los servicios que se presten 
o las obras que se ejecuten, porcentajes en los productos, ni participación 
en los resultados de las explotaciones". 

MEXICO: Aclaración 

En el anterior número de la Revista Energética, dentro del artículo: "El 
Momento para el Sector Petrolero Upstream de América Latina y el Caribe" se 
cita lo siguiente: "Hay que mencionar, sin embargo, la apertura mexicana en 
la industria del gas natural, en petroquímica secundaria y en la contratación 
de servicios especializados de perforación de pozos y desarrollo de campos, 
mediante pago en especie". 

22 
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Estudios realizados por la 
Oficina de Minas y Energía 
de Haití demuestran la rae- 
libilidad técnica y economi- 
ca de la sustitución del car- 
bón vegetal actualmente 
utilizado en la cocción de 
alimentos. Es importante 
que se adopte esta política 
debido a los impactos nega- 
tivos de este consumo 
energético sobre el medio 
ambiente en un país donde 
los bosques cubren menos 
de 2% del territorio. El 
principal eje de esta política 

HAITI: Hacia la sustitu- 
ción del carbón vegetal 

precalificados para la licita- 
ción del proyecto hidroeléc· 
trice San Francisco que pre- 
senten sus ofertas antes del 
próximo 4 de mayo. Las 
ofertas serán para el finan- 
ciamiento, diseño, cons- 
trucción. operación, mante- 
nimiento y posterior trans- 
ferencia al Estado de este 
proyecto. el cual dispondrá 
de una capacidad de gene- 
ración de 230 megavatios y 
cuyas obras costarán alre- 
dedor de US$230 millones. 
El plazo máximo ele cons- 
truccíón será de 1.800 días 
y el período de concesión 
será de 30 años. 

Organización Latinoamericana de Energía• OLADE 

El gobierno ecuatoriano so- 
licitó a los 1 O consorcios 

ECUADOR: Nuevo pro- 
yecto hidroeléctrico 

Junto a este proceso se 
produjo una reducción de 
los precios y el mejora- 
miento del servicio a los 
clientes. En los últimos 
cuatro años el precio mayo- 
rista de la energía eléctrica 
bajó en un 32% en el caso 
de la zona central y en un 
44% en la zona norte del 
país. 

Las inversiones han sido 
cuantiosas -dijo- y han per- 
mitido satisfacer los nuevos 
requerimientos energéticos 
del pats, Hay una presencia 
muy competitiva de inver- 
sión entre empresas priva- 
das que quieren ser las prt- 
meras en abastecer a los 
clientes. 

sector eléctrico chileno es 
muy positiva -afirmó el ex 
Ministro-Presidente de la 
Comisión Nacional de Ener- 
gía de Chile, Ingeniero Ale- 
jandro Jadresic, durante la 
XXVI 11 Reunión de Minis- 
tros de OLADE, efectuada 
en noviembre de 1997, en 
Uruguay. 

Una evaluación actual del 
proceso de reformas en el 

CHILE: Reforma de sec- 
tor eléctrico provocó re- 
ducción de precios 

"Actualmente la producción 
colombiana está en 
700.000 barriles diarios, de 
los cuales un poco más del 
50% está dedicado a la ex- 
portación. En los análisis 
del sector se prevé que, 
posiblemente en 1998. 
logremos el máximo pico 
de producción, llegar al mi- 
llón de barriles otarlos. A 
partir ele este pico empoza· 
rá una declinación que su· 
mada al crecimiento interno 
de la demanda, nos indica, 
en perspectiva, Que habrá 
una autosuficiencia petrole- 
ra en el país hasta el año 
2.005". 

"Colombia -dijo- es un país 
que actualmente tiene re- 
servas de petróleo superio- 
res a los 3.500 millones de 
barriles, lo cual no nos ha- 
ce un gran productor petro- 
lero, sin embargo con una 
gran posibilidad de encon- 
trar petróleo". 

co máximo de producción 
petrolera. 
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De pie, en el mismo orden: 
Mark Bender (Guyana), Coordinador 
de Capacitación; Armando Meleán 
(Venezuela). Director de Plani- 
ficación y Proyectos Energéticos: 
Vicente Solano (México). Coordi· 
nadar de Proyectos OLADE; Ramiro 
León (Cuba), Jefe del Despacho del 
Secretario Ejecutivo; Elvia Ortega de 
Andrade (Ecuador), Coordinadora de 
Ad ministración y Finanzas; Gabriel 
Hernández (Colombia), Coordinador 
de Informática y Documentación; 
Juan José Castro (Uruguay), Contra- 
lor Interno; Gustavo Martínez 
(Ecuador), Jefe de Asuntos Públicos 
e Institucionales: y Juan Luis 
Guzmán (Guatemala), Director de 
Capacitación e Informática. 

Sentados, de izquierda a 
derecha: Luiz A.M. da Fonseca 
(Brasil), Secretario Ejecutivo; Ana 
Lorena León (Costa Rica), 
Coo rd i naclora de Proyectos de 
Cooperación e Integración. 

En la gráfica constan los 
miembros del cuerpo directivo de la 
Secretaría Permanente, provenientes 
de 10 países, así: 

La nueva otanra directiva y de 
consultores de la Secretaria 
Permanente de OLADE está 
conformada por profesionales que 
provienen de 13 Países Miembros 
de la Organización. De esta manera 
se 11a logrado un amplio aporte 
técnico y humano que permitirá 
atender más eficientemente los 
requerimientos de las subregiones 
de América Latina y el Caribe. 

Todas las subregiones de América Latina y el Caribe 
están representadas en el Cuerpo Directivo de la 

Secretaría Permanente de OLADE 
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La empres a Hyd ro-Quebec 
de Canadá y la constructo- 
ra peruana Grana y Monte· 
ro ganaron el concurso pa- 
ra ejecutar las obras de la lí- 
nea eléctrica Mantaro-So- 
cabaya, en Perú, con una 
oferta de US$179,2 millo- 
nes. Las dos empresas ga- 
naron, además, la canee· 
sión para operar la línea du- 
rante 30 afias. 

PERU: Empresas cana· 
dlenses y peruanas cons- 
truirán obras eléctricas 

''· 

energética y ambiental es 
reducir. a partir del año 
2.002 y durante los diez 
años siguientes, la presión 
sobre los recursos leñosos 
nacionales en un 50% con 
res pecto al nivel de 1996 y 
al mismo tiempo satisfacer 
80% de la demanda con 
energías renovables para el 
año 2.020. Se alcanzará es- 
ta meta con el uso de fogo- 
nes mejorados y tecnolo- 
gías de economía energéti- 
ca, la expansión del merca· 
do de GLP, kerosene y otros 
combustibles de petróleo, 
la importación de carbón 
mineral y vegetal y la explo- 
tación de energías renova- 
bles. Se establecerán. aes- 
más, normas e incentivos 
fiscales y económicos para 
facilitar la apertura del mer- 
cado a fuentes energéticas 
importadas. 

Noticias 
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Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FI DE), México, D.F., México 
E-mai 1: jaurteaga@cfe.gob.1nx 
fax: (525) 254-2036 
Teléfonos: (525) 254·2200, 254-.3044 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Quito, Ecuador 
E-mail: elicien9M9olade.org.ec 
Fax: {593-2) .539-684, 539-679. 595-674 
Teléfonos: {593-2) 539-675, 598-122. 59/l-280, .597-995 

Solicite mayor información sobre el evento, posibilidades de patrocinio e inscripciones a: 

Participantes de México 

US$500 hasta mayo ·15 
US$600 desde mayo 16 
US$400 hasta mayo 15 
US$330 desde mayo 16 

Cos10 de inscripción: 
Participantes fuera de México 

Existen diversas posibilidades de patrocinar la Conferencia. Para mayores detalles, dirtjase a 01.ADE o 
FIDE, a las direcciones electrónicas o números de fax abajo indicados. 

Participe en las conferencias plenarias y paneles con autoridades energétiras, rE>¡)resentanLes de organismos 
de cooperación, empresarios y expertos de prestigio 

Entérese de políticas, programas y experiencias de eficienri~ energética en América Latina y El Caribe, y 
en otras regiones del pla 11et,1 

Participe en reuniones con organismos de cooperación internacional, orientadas a gemm1r iniciativas de 
colaboración técnica y financiera con paises de América 1 ;11ina y El Caribe 

Asista a presentaciones comerciales de fabricantes y proveedores de equipos y servicios especializados 
en eliciencia energética 

Mantenga reuniones de negocios con autoridades energéticas de América Latina y El Caribe, inversionistas, 
promotores, empresarios, fabricantes, proveedores, empresas de ingeniería y servicios. dirigidas a promover 
acuerdos y alianzas estratégicas 

Conozca los más avanzados equipos, tecnologías y servicios para el uso elicientc de hidrocarburos y 
electricidad en el transporte, en los sectores productivos y en los hogares, presentados en una muestra 
exposición especializada 

Cancún, México, 16 y 19 de junio de 1998 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EFICIEN '98 

Energfa al menor costo 

ll F ID E 11 
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• F i n a1ntG1it0i!Jer 
• Am1biental 
• 'ltrl't1erifaz entre 

módulos 
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Para mayor información: 
OLADE 

Teléfonos: 
(593-2) 598-122/597-995 

Fax: (593-2) 539-684 
E-mail: 

olade1@. olade. org .ec 
Casilla: · 

17-11-6413 
Quito, Ecuador 

La nueva Revista 
Energética, 

editada a todo 
color, circula 

cada trimestre 
con un tiraje de 

5000 ejemplares, 
en español e 

inglés. 

Es distribuida 
en América 

Latina, 
el Caribe, 

Norteamérica 
y Europa a 

ejecutivos de los 
sectores público y 

privado de la 
energía, 

fínancistas, 
industriales, 
consultores y 
técnicos que 

laboran en áreas 
vinculadas al 

desarrollo 
regional. 

• • • • ••••••••••••••••••••••••••••• 
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o 500 1 000 1500 2000 

lectores 

• • • • Ejecutivos • • • • 1 noustnates/ 
• Banqueros 

Consultores 

• • Técnicos 
• 

USS4 500 20 x 28 cm 

US$'4 000 20 x 28 cm 

US$750 US$860 20x7cm 

11,' ·,;(j• ~' 9x12.5 cm US$950 US$750 

1/2 Página 20 X 14 cm US$1 900 US$1 300 

Página 20 x 28 cm US$3 aoo US$2 400 

Espacio Tamailo Color Blanco y negro 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ---~~------------------. • . ...~~~~~~~~~~-----------' • ·----- • • ·----- • ·----- • • . ----- 
• • • • • 

tarifas 

: Revista Energética 
• 
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Finalmente se está promoviendo la vlnculaclón de 
uworslonlstas inwnac1onales a los procesos de 
privatización que adelanta el Gobierno, en dos frentes: 
los activos de generación elér.lrica y la 1>articiµació11 
estat~I en la explotaclOn de El CerrejOn Zona Norte. En 
el primero de los aspectos es oportuno destacar el 
interés del Estado Colombiano por d.vers1licar 
1>1og1esivameme sus fuentes de generaciOn hacia 
recursos térmicos como el carbón, con el propósito de 

dar mayor r.onliabilidacl al sistema interconectado y de 
impulsar et consumo interno del cneryctico. 
Se espera, para el año 2.01 O, que la generación 
térmica represente un 50% de la generación total. con 
un componente de carbón de alrededor del 12%. 
La privatización del Cerrejón Zona 14ofle será 111i¡1 
realidad con la participación de inversionistas 
nacionales y extranjeros, para lo cual cstíl abierta la 
in•.itación. 

Colombia cuenta además de la producción de las 
g1andes explotaciones del norte del pals que llegaron a 
21.031 miles ele toneladas por año. entre ellas las de 
las multinacionales IMTERCOR (Cel'l'ejón Zona Norte), 
DRlJMMONO (La loina), y GLEí~CORE (Cerrejón 
Central), con un total nacional ele 30.065 miles de 
toneladas por ano. Por lo tanto el Gollierno co10111biano 
lla al>ierto 1111 concurso público Internacional para la 
contratación de cuatro nuevas zonas carbonile1~s que 

se espera oocen de las uacantfas alll contempladas . 

tarifas aplicable en ese mismo período. En seguncla 
instancia, la reforma de la legislación minera delimita 

con claridacl las funciones y competencias del Estado y 
rte los particulares y lija de manera inequívoca las 
reglas de juego aplical>les a esta actÍ'lidad para así 
flexibilizar los mecanismos y procedimientos 
administrnlivos 11nilican<10 la dispersión de normas en 
materia minera y ambiental. 

36 
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Es conocido. a nivel internacional, el empeño que tiene 
Colombia en traer inversión extranjera para la 
exploración y explotación de nuevas áreas para lo cual 
se ha revisado en primera instancia la legislación 
trtbutana que consaqra un régimen de estab:lidad por 
virtud <lal cual los inversionistas que a él se acojan 
pueden mantener las condiciones impositivas que 
encuentren al momento de materializar su inve1sión, 
por un término de 10 años, comprometiéndose de su 
parte a reconocer al Estado un 2% adicional sobre las 

• 

El carbón es un energético abundante, económico y 
limpio que ofrece diversas alternativas para 9enerac10n 
y usos inclust1ia1es. Tal es e1 caso dula oferta 
colombiana, que presenra unas reseoss medidas de 
G.594 Millones de toneladas con carl)ones té1 micos de 
alta ca1>acidad caloríflc.i y ba¡o contenido ele ceniia y 
azu1re, como tos de las regiones Carrbe y Pacífica del 
país, llasta los carbones metalúrgicos del interior. con 
reservas medidas ele 550 millones de tonelM<•S en 
especial de los departamentos de Cundinamarca, 
Boyac.1 y los santaoceres. 

Para el año 2.0tO, Colombia podría convertirse en el 
tercer provec<lor mundial de carbón. Es clel caso anotar 
que el Gobierno de Colombia, dando plena aptic;1ción a 
los principios de la Organización Mundial del Come1do . 
no Interviene en este mercaelo, sino que por el 
contrario promueve la competeocla entre las empresas 
productoras y cxportat1oras del mineral, cuyas 
concliciones comerciales son lijadas exclusivamente 
por las leyes cJel mercado. 

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

El mundo enfrenta grandes retos hacia el siglo XXI. Oc 
la mano con el crecínuento económico esperado para 
las próximas cécaoas, viene el crecimiento de la 
demanda energética internacional, incluyendo la 
demanda por fuentes económicas, c-0mpetitr1as, 
seguras y lim1>ias de generación y transformación 
industrial, que permitan atender de forma oportuna y 
ambientalmente responsable tas necesidades de las 
generaciones fuiuras. 

El CARBON COLOMBIANO: HACIA El INCREMENTO 
DE LA PROOUCCION 

as····································. 
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