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FUENTE: OlAOE ·Sistema de Información E<<mómica ·Energética, SIEE&. 

Petróleo 50.0% 
Gas licuado da petcóleo 24.0% 
Gasolinas 34.0o/o 
Kerosene 75.0º/o 
Diesel Oil 58.0% 
Fue!Oil 6""% 
Promedio de hidrocarburos 51.0% 

COMERCIO INTRARREGIONAL EN EL 
SUBSECTOR 

HIDROCARBUROS, EN 1997 
(Participación porcentual, con respecto al total 

del comercio internacional de la región) 

Fn f'I caso <le América Latina y el 
Caribe. el agotamicn10 de los 111,\1 
genes ql1C 1radirion,1lmentf.! permi- 
ticron 111 F.stadv financiar el sector 
energético y la agudizació» de los 
problemas fisc¡¡IE>s en los patses. 
han sido determinantes para los 
procesos de apertura a I~ tecnolo- 
gía y al capital iuternacioual que S<' 
consolidan én la región. 

El entorno latinoamericano: hacia 
la apertura y la integración 
comercial 

El éxito ele' estos esfuerzos está rela- 
cionado con 1i1 posibilidad de> al- 
canzar acuerdos amplios en maro 
ria de estándares de calidad, gr¡iv{l- 
menes y otras restricciones no aran- 
celarias aplicables a la importación 
ele 1,1~ di ferentes fuentes C'ncrgclticas. 

Los países de América Latina y el 
Caribe promueven reformas impor- 
tantes en el sector energético para 
atraer inversiones privadas naciona- 
les y extranjeros, mejorar la cober- 
tura y la calidad del servicio .1 lapo- 
blación e incrementar el comercio 
de productos energéticos. 

bustiblcs en la región, con especiíi- 
caciones plausibles de ser atendidas 
por el parque de refinación regio- 
nal. 

Entre las acciones que lleva a cubo 
con esa finalidad, OLAL)t pa1tiripó 
d<.? 11n proyecto conjunto con otros 
organismos de cooperación y desa- 
rrollo, para sentar las bases rl<' una 
estandarización de combustibles 
que, a la ve¿ que pudiera contribuir 
a la mejoría de la calidad de> 105 
mismos para disminuir sus efectos 
en el medio ambiente, también pu- 

Como organismo técnico regional 
del sector energético, OLAl)F no 
podría dejar <le dar su contribución 
il los osfuerzos que desarrollan sus 
paíse~ para promover la sustenta- 
bi 1 id ad ele ese sector. 

La energía es un componente fun- 
damerual del crecimiento económi- 
co, en especial para los países de la 
región de Améric~ Latina y el Cari 
be, la cual se caracteriza por ser 
gran productora de energía. 

esde la Conferencia de Nacio- 
nes Unidas sobre lv\edio Am- 
biente y Desarrollo. que se rea- 

lizó en Rio de laneiro, en junio de 
1992, el tema del <desarrollo sus- 
tentable» ha venido ganando un es- 

:ii;d.•' 1 pacio cada vez mayor en las agen- 
das de los países de todos los con 
tinontcs, el cual consiste en armo 
nizar las relaciones entre crecimien- 
to económico, ambiente)' equidad 
socia l. 
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Los rc;ultados d<' dic:hos es1t1dio> 
fueron conv;iliclados y c:onsolirl~dos 
en un st~n1inario reali7Jdo en la ciu· 
dad de Quilo, ~cuador, en oc-tubre 
de 1997. En aquella oportunicfad se 
Jlc~nzJron consensos en materia de 
,rn11oni1¡¡ción de coinbu,,libks que 
! levaron a recomcnd;ic iones de cs- 
pc~r. i ficac iones comunt:'~, que son 
rnostraclas en los CL1adros adjuntos. 

Los estl1dios se re,1li.::,1ron ('n pMilk- 
Jo, rnn la pal'lic-ip.1\i<i1l de exp~·rto; 
lh1Cion,1l0~, l<t Cl1al fue clcc:isiv.1. l;in- 
to par,1 l.:i íormulaci(m ele los c:stu· 
dios dP. caso. (01110 pa1-.1 IJ discusi6n 
de los p;irámetros en términos íacti- 
bl<'s y <:1<:eplable~. 

• OL1\í)í; \' 13eicip-Franlab, c:on el 
apoyo de 111 Comisión f:t1ropc,1 
llcv~ron .i c,ibo e"tudio" de raso 
en Ec:uador, PJn;un6 y Paragl1ay y 
prcpar<1mn el 1 ibrn Verde (vN rc- 
<:L•itdro), e11 el c.:t1;1I nmstan reco 
mcndac:ion('S sol >re <'~Jl<'C'ifk ,1r io· 
nt<s de ~,1lid<tcl p.1ra <11 ,1ire y los 
combusli bles. 

• Al~PFI y 1\lc rn1,ult, <.t111 el <1po· 
yo d"'I 8¡11wo Muncli,11 prcpora 
ron (.'Stud íos de cnso <•n l'c:n'1, 
Chil0., 1.1m;iir,1, rl $,1lv,1dor y Re· 
µ(11.Jlit:,1 Dominic:ina, y avan1.a- 
ron <'n \"I t<·ma de~ '"' '''Pet ifit<1· 
cio11cs el<! r<ll itfad ele los com 
bustihles. 

tn c:oncorclancia co11 lo' Principios 
y Pl¡¡n de Acción anotados: 

El Proyecto de OLADE y ARPEL 

El Plan de Acción de la Cumbre cfo 
rvtiami, dererruina especfficamcnte, 
entre otros puntos, que se deben for- 
111 u lar y eiecuiar pla11e' nacionales 
de acción para la c~limin;ición gra 
dual del plomo en la gasolina. 

recursos biológicos, y promover 
l.1 produce i ó n y t:' 1 u so 1 i m pio, 
eficiente y racional de la ener- 
gía. 

• (;,1r,111ti7nr <'I dosarrollo SO)leni- 
ble y conservar nuestro amblen 
lC para l<'IS g('ll('f.-l(.i()l1C'S ÍtHlll'(l~. 

FI progreso su~i<tl y l,t prospcri- 
dad cconórn ic:i soto se pueden 
l11<ll1tC11C'r si nuestros pueblos vi· 
ven ~·11 un entorno salud.ib!« y 
nuestros ecosistemas y recursos 
natt1rales se util izan c.uidadosa- 
mente y de manera responsable. 

• Fomomar el bienestar social y la 
prosperidad económica en formas 
que tomen plenamente en cucn- 
1 <1 el impacto que producimos so- 
bre el medio ambiente. 

• Fomentar las al ianzas de coopv- 
rar ión con el fin ele [ortalccer 
nuestra capacidad para prevenir 
y controlar la contarni nación. 
proteger los ecosistemas y em- 
plear de manera sostenible los 

Cn la "Dcclaracíón de~ Pri11dpios" d0 
l,1 Curnhn;< de Mi'"" i íi1:ura11 concep- 
tos directamente vinculados con el 
tema de 1;1 f,ilidad d<' Jo, rnmbu" i· 
blr-s, en ~ti 1 d,1dó11 ~un c:I amblen- 
te. De éstos. v¡¡IE:? lo pena tener en 
cuenta, lo~ siguionrr«: 

Esios esfuerzos se dieron dentro ck: 
un marco de cooperación y cumple- 
mc11t<Ki611 mutuos. que tuvo como 
inspiración el mandato ele los l'1·esi- 
dentes y Jefes de r.st,1clo en 1a11ado de 
l;i Cumbre de l;is ,\m4.5rica) re,1lizacla 
en Minmi, en 1994. 

Los esfuerzos desplegados por OLi\- 
DC y lo Asociación Rccfproc:a l'crro- 
lera Fmpresarial l.arinoamericana · 
ARPEL, con el apoyo del Banco 
1'Vlundial y Ja Comisión Europea y 
c;on 1:1 importante participación de 
las firmas Alconsult el~ C111acl;í y Rei- 
cip-Franlab de Francia, han pcrrniti- 
do llegar ;1 par.imetros uniformes pa- 
ra las gasolinas, el diese! y los ro111- 
busróleos livianos, que consriruven 
una importante guía para la región. 

• Los estándares que han tijado 
otros paises y regiones. 
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• Las caracrcrtsucas del parque de 
l'<'Íin(lri<1n y las expc=icfalivtlS tle su 
f'vPntool evolur .. .ión: 

• La cstrurtura del parque automo- 
tor y las c;1racterístkas de los nue· 
vos modelos ele carros, por la irn- 
portancta que tiene el sector 
transporte .. n el co11su1110 c.f¡¿ corn- 
bustibles: 

• Los acuerdos marco sobre prote«- 
ción ambiental: y, 

L,1 fi¡,1c·icín de· ·~.s1,fnclares tOmcmt·~ 
par .. 1 u11 .. l región no es un t<~n'l~l de f,,'l- 
cil manejo, por cuanto lo; rr-quori- 
rnirntos f•Sl .. ín estrechamente vineu- 
l,1dos con: 

Estándares de calidad: prerrequisi- 
to parad intercambio de combos- 
tibies 

CI incremento <l<'I comcrc·io cnergé- 
li• o <1 nivel intra e interregional. re 
quiere ele un conjunto ele 1>1·crrr.q11i- 
siro«, q11<' h,rn ,ido muchas veces 
pt111lt1<1li1.,1do>. Entre éstos, en el ca 
so de los dcrlvndos del petróleo. el 
contnr ron C',tj11d,11 es ~imil.11 es tic 
<.<il id,u! constituvc una necesidad. 

Las t ransar c iones comercia les i nt r a 
rregio 1 M les, en los subsectores del 
gas natural y la electricidad son aún 
marginales; sin embargo, deberán in- 
crementarse significativamente en 
los próximos .\iios, considerando los 
provor.ros de integración en desarro- 
llo. b1 lo quo atañr a lo;, flujos ro· 
merciales del subscctor hidroc.irbu- 
rücro (pPtrcíl~·o y derivadosí, el pano- 
rama e:-: más alcnrnrlor, 

La panictpación rle las empresas pfi· 
verlas y del capital extranjero en el 
sector también ocurre en la medida 
en que se amplían los rnc~rc;idos y se 
da paso ,1 las economtas de escala. 
Actuatrnenre. se observa una conti- 
nua tendencia entre los países ele Ja 
región en favor del intercambio «o 
mcrc ial de petróleo, derivados del 
petróleo, gas natural y electricidad. 

t:conon1ia y Energía 
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Nota: El contenido máximo de azúfre para el año 200í fue especificado en 5000 ppmw 
y en 2500 ppmw en el 2005 para el light foe/ oil y 140 ppm pera el ¡¡as licuado de petróloo. 

Especificaciones 

Número de cetano , ª' 2001 45 Mlnimo 
• al 2005 47 Mlnimo 

Punto de destilación 
90% (T90) 360ºC Máximo 

Contenido de azúfre 
• al 2001 SOOOppmw Máximo 
• al 2005 2000ppmw Máximo 

Rango de densidad 820 860 kglm' • w e 

Contenido de aromáticos totales 30% vol. Máximo 

ESTANDARES PARA EL DIESEL OIL 
Metas para 2005, excepto si se especifica otro año 

Especificaciones 
Gasolina Gasolina 

f regular sucer 
Research Octane Number (RON! 91 95 Mínimo 
Motor Octane Number (MOJi) referen 82 85 Mínimo 
Presión d~or IRVPl 9.0 a 11.5 2si 
Puntos de destilación: 
·50.%.JT<ni jOM M•,imo 
• 90% IT90l 190' Máximo 
Co11tenido de azúfre 
·al 2001 1000 2emw ~·~ . ª' 2005 400 ppmw Máximo 
Contenido de aromáticos totales 45%vol. Máximo 
Contenido de oleíl11as 25% vol Máximo 
Conlenido de benceno 2.5%vol Mi\xlmo 
Contenido de oxigeno 2.7% eeso Máximo 
Contenido de plomo 
•al 2001 0.4 gll Máximo 
• af 2005 0.013 gil Máximo 

ESTANDARES PARA LA GASOLINA 
Metas para el 2005, excepto si se especifica otro año 

bustibles. Lo único que diferencia en 
costos al producto interno del impor- 
tado es el costo financiero del 3% 
sobre presuntas ganancias y el 9% 
en concepto de valor agregado (IVAJ 
que el importador debe adelantar al 
internar el oroducto. 

Organi.t:d::iún Lltinoc.lmcrica.)a de Er~t~rgi;i. • OLADE 

Argentina no aplica impuesto espo 
cífico alguno a la i mportación de pe- 
tróleo y derivados, inclusive la tasa 
estadística que se aplica a algunos 
productos es cero para estos com- 

En la región existe al momento una 
gran disparidad en esta materia. 

Por su lacio, los impuestos internos 
de carácter espccffico o ad valorom 
no afc<:lan el flujo comercial entre 
países, de manera que, siempre que 
sea posible, se debe disminu ir los 
gravámenes existentes en la irontera 
y sustituirlos por impuestos internos, 
si se desea que los ingresos fiscales 
no se vean afectados. 

Una polítk:,1 orientada hacía la ex- 
p,rn~ió11 del comercio intrarrcgional 
de combustibles en 1\ml':ri<"a 1 ati11¡1 
y el Caribe! df'he tener e;:n cuenta la 
arn11mi1.<1t:ilin de los aranceles '1 la 
importación y otras trabas no aran- 
cetarias e)(istente,. 

Armonizaclón de aranceles a la im 
portación: otro prerrequisito 

él 1 Foro í:n1prcsarial de Ios Améri- 
cas, reunido en enero de ·199[l en 
Caracas, Vcnozuela recorucndó la 
adopción de los estándares para 
combustibles elaborados por OLA- 
IJ~ y ARPEL, lo que constituye una 
importante contrtbuctcu, en térmi- 
nos operativos y pr;ktit'os, a los cs- 
fvc-rzos el<' esos dos organismos rc- 
gion;1les. 

El seminario fue organizado por AR 
PEL y OL;\DE y estuvieron presentes 
expertos de Argentina, Brasil, Chi- 
le, Colombia, Ecuador, Jamaica, Mé- 
xico, Panamá, Paraguily, Perú, Repú- 
blica Dominicana y Venezuela. 
También participaron delegados del 
flanco Mundi;)I, de la Comunidad 
éuropea, el Departamento de Encr- 
gi,1 de los Estados Unidos, la compa- 
iiía francesa Elf Aquitainc y los Con- 
sultores Beicip/l-ranlab y Alconsult. 
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En forma P<Hillclit ;11 n<'cimiC'nlo dP 
1,, clem3nd,1, h1:. refinerfo~ de la re¡;ió11 

L.i c;,1¡Mc:idad 101;11 de rdin.ici<)n e>11 
1\méri<.:J l.atin,1 y el Coribc es .1Cll1Jl- 
11K·n1c po< o 1nctyor ;1 7.:i 111illrnw~ de 
b,1rrile·~ por clí,1. ton un <1provccha- 
m it"ntt> promcd io del 80%. Si no <e 
dgrc~ga una nucv<"1 cr1p.1cidJd de:. refi- 
nación, IJ regló11 poclrí .. 1 C<n1vc~rtir~e 
en impor1Jclor neto de derivados ele 
petróleo en los próximos 1 O " 1 'i 
añc>s. Lil nr>sibilid;-1d de ,1gr<'gar f)~;) 

nuev~1 c.:ipacidJd de 1efin<tcióu a !--U 
vcL tlepe11der:i d<:I ritmo alc;rnz,1do 
por el proceso de priv~liL,K1ón, en· 
tre otros f,Ktore~. 

CI rrecimient0 en la cf<'.'mancla de 
procll1Ctos ele petróleo, en lo~ diie- 
n·ntes paísC'• de• 1,1 rcgió11 vnri;u·.~ rn- 
1re t>I 1 % y l'I 4°;.,, i111lt1e11d,1dct prin· 
cip,1lmente por los combu~liblcs que 
ulifüa el scclor trnnspol'lc. Se' pr<'v<' 
que el lvel uil ~e,t re<:mplil/.,tdo por 
el gas nattiral pora l<i gc11crJci611 
clfrtriril. 

l:Sludios pros¡wnivos rcJli1ados por 
OL/\DE inclinrn que l.~1 cl<->m;incl,1 de 
derivados de petróleo en /\méric:;1 
l.Min;i y el Caribe s(.'r,í de 7.ú n1illo- 
nes de barriles por día en 200.5, írcn 
Lc: a un niV('I dC' 5 ./\millones ele ba· 
rriles por día en 1995. Eso equivale 
.i decir que' sería nC'('Csario construir. 
(atl(l (tr1u, t111H rnscv~• rcíir1crí" de rc:r 
c;¡¡ clu ·¡ UO mi 1 barriles rl in ríos de C<l· 
p;ic:irl.1d. 

Los próximos pasos 

Corno se puede advertir, al momen- 
to, uno dl' los mdyores obwkulos 
pGrJ la t1perturt1, liber;ilización y ex- 
pansión del arnpl io mcr<'.ado <k los 
derivc1dos del petróleo es J,1 fol1;1 de 
armonía en la pvlítica tironcelaria es- 
tablecida por los pMs<~s. Es n<!cesa· 
río, por lo l<11llO, rCdliL<tr esfuerzos ele 
car,kter político, a los efectos de 
conseguir el apoyo de los p;iíses pil- 
ra avanzar c~n estil n1ilt0.ria. 

Los arancl'il's a l<t iinporlciciún <k hi- 
clroci\rburos son cero en Nicaragua 
y en el Uruguily. 

Los i 111 puestos ar! vnlorcrn c•sl .1 hl(>- 
cidos por Vene1u1.>l,1 v,11 í,111 del 15% 
,ti 5%>. ~I 1.5% rige p.tra las g.1soli11<1s. 
inclusivo las de aviación: el lO'Vc, pa- 
r<1 <'I petróleo crudo, c•I korosr-no. los 
fFhÓll'os y el ful'I oíl; y el .5% par;i el 
gas natural v el gas licuado de pctró 
leo.Ap.ute de los impuestos mencio- 
n¡1d<>~, las ga:-iol in;.1s clcb<~n p~lg;1 r Bs- 
$0. 70/l itro; los gJsóleo> 11s$0. ·1 ()/1 i 
tro; el kcmseno 1Js$/0. 1 .l/l it ro; la ga 
sol in;1 de ,iviación l:ls$(U 0/lilm; los 
l11PI oils 13sS ·1 .5/1 itro: y el pt'lrúleo 
nudo BsS0.02/litro. 

Panamá mantiene t111a tabla do im- 
puesto' <·~pcrffiros m<'dia111c J,1 < u,11 
se gr,dJ<t B$0.50/g<1I ;1 l.t i111porlariü11 
di;! gasol ínas: 13$0.25/gal al dlcscl: 
H$0.'f'i/gal ;il htinker "C" y 
8$0.1 :l/g;1I ,11 j<.!I fuel. 

También en México la 1,11 ifo arancc 
laria vig1:'nte para la importación ele 
petróleo crudo, gasolina p~ra avia 
ción, kerosene>, g,1~ól00 o diese! oil. 
ga~ n,11ur<1I )' H"' licuado de petróleo 
es plana e igu.il ;il 1 O'Y<,. l.¡1 gasolina 
está oxcnta, (1 pars mantiene, acle- 
mAs 1111 prngrMn;i de rlr~grav,1C'i6n 
ar<111< el111·i<1 <1pli(;¡1bl1:1 ;1 Estnclos Uni- 
dos y Canndá. p~fs<'s con los ni;1le!~ 
IM iirn1.1do rl Tr,)l,1d<; efe 1 ibre Co 
mercio. 

El arancel de Honduras es del 15% 
sobre e 1 proc i o CI F, pa ra todos 1 os 
productos. 

En C uatemala, se carga el "f0% sobre 
el valor CIF, en el caso de la importa- 
ción de gasolinas (incluyendo las ga- 
solinas de aviación), diesel, bunker, gas 
licuado de petróleo, nafta, gasoil y as- 
fal los. Sobre d kerosene, el j<~t fuel y el 
petróleo crudo el arancel es del 5%. 

p;1gar un impuesto específico de im- 
portación de EC$0. l I por litro. 

6 

1:1 ¡1ranc~!I qut> impone Crenada pa 
ro la importación de gasolinas, die- 
sel y gJs licuado de petróleo <:s del 
20% (no aptícable en el caso de los 
productos originarios del Caricorn). 
Adicionalmente. las g<1suli11<1s deben 

~I aranrrl que' aplica rl Salvador p,1- 
1\t l,t importación de crudo, g;1sol i- 
nas, dicscl. ft1cl oil. kero/turbo. g.1~ 
1 icuado de petroleo y ,1sfal1os es dd 
1 °.{, sobre d valor CI F. 

De confonnidad <:011 1;1 legisl<1c;ión vi- 
gente, el Cet1ndor permite Ja libre irn- 
pol't,Kil'>11 de hidrocarburos. utili- 
·"111dv 1abl,1s impositivas que gravtin 
el prod ucto i m cortado en f une ión ele 
su precio, <'S <i<'e·ir, si el prrx.io es ba- 
jo, el ilril11rr.l os ;iJm y vi<"f'v<>rs,1. lo~ 
,ti.u icelcs 111,\x i 1110> ~011: 400% para 
el (uel oil y los cementos <lSÍ6l1icos; 
.lhO'X. para los solvonros induslri;il1>s; 
350º1<, p"•r.l f,l g~lsolina super y l .. 1 ga~ 
sol in,, de aviación: .lOO'Yo para las gil· 
~olin,1s ero y 1>x11.1 y p,\1,1 ,,11'/lt,ly oit; 
2~0% p¡H,l l'I lt1r/Ju tucl; 240% par<.1 
los combustible» que' u1ili7~ l;i pes- 
ca Jrtesan,11; 1 l!O'X, para los ,1sfal10~ 
mdustri.rks: 160% para el diese! oil; 
y, 150%· para el el ie;d pesquero. 

Costa l<ica aplka un impuesto del 
2'1., para la imporrarrón ek' todos los 
productos (incluyendo el crudo), ex- 
copto l'I jel Iucl, para el que rige una 
t¡1~.1 r1 .. 1 20% y el kerosene que tiene' 
el 10%. 

Brasil aplica un arancel del 9'Yo pa- 
ra la importación de naftas, gasoli 
nas, korosonos, gas natural, gas licua 
do ele petróleo y otros combustibles. 
Este porc~!nl;~j<-> es cero para los pro- 
duetos procedentes del Mercosur. 

~n Harbados se c,~rg,1 13$109.99/m1 
a la importación de gasolina y BS 
65.99/rn~ a la importación de kero- 
sene, auto rliesol, diescl industrial y 
íuel oils. El jet [uel, la gasolina de 
aviación y el gas licuado de petróleo 
<'St.'l n exentos. 

Economía v Energía 
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1. Antecedentes y enfoque 
2. Situación actual 
3. Principio para la estructuración de una estrate- 

gia de reducción ele las emisiones de los vehí 
culos 

4. Normas de calidad del aire 
S. Regulación Je IJs emisiones de los vehículos 
6. Regulación de especíñcacioncs de gasolina y 

diesel 
7. Costo de las proposiciones 
8. Organización de una estrategia regional 

CONTENIDO 

FI libro puede ser obtenido en In Scrrotarfa l'cr· 
maneníc de OLADE y mayor información sobre 
el mismo se incluye en la página web de la ürg,t· 
nización: www.olade.org.ec. 

Las sugerencias presentadas son d<! apl irnción a 
escala nacional y regional. 

FI Libro Verde es además una gula que prcsont.i 
los principios y los elatos de base necesarios par;1 
definir políticas y estrategias que puedan servir pa- 
ra la elaboración de u11 plan de mejoramiento de 
la entidad de los combustihlos, compatible con 
los objetivos fijados por los países de la región, 
para rnojorar In calidad del aire en las ciudades. 

Como parte de su contribución al estudio reglo- 
nal, OLAOI: preparó el documento conocido co- 
mo el "Libro Verde", en el cual se establecen coo- 
ficientes y estándares mínimos para lo; combus- 
tibles en cuanto al grado de las emisiones do con- 
tami nantes. 

El Libro Verde 

Organiza:ión Laüncemericena de Eri~igS,_1 .. OLADE 

Luiz A.M. da Fonseca, 
Secretario Ejecutivo <k OL1\0E 

Carlos Jaramillo M . , 
Consul lor de OL1\ DE 

Este' estudio coost i 1 uyo, <'sr?nri~ l 111011. 
le, la <'onti1111;1rión cid que OL;\DE 
y 1\RPFI realizaron sobre esccciñca- 
cienes ele cclídad de rombustibles y 
1 icn« como obietívos prin<·ip(1les 
evaluar <JI impacto de dichas csprri- 
ficilc·iont>s y de los nuevos rcquPri· 
inie11to;, ,1111bi<·nt<ll<'S c11 P.I p,11qL1e re- 
ti11<1dor de· I~ rP¡;i(m; la íurnH en que 
Ja, refineríJ> se ad,1pt<!n a los tacto- 
res dPterminJ111cs del comercio de 
productos: los rf'querimientos ele in- 
vers ión y 1 ~s cond ic iones ele vial) i 1 i 
d,1d económica y fin;mciPr~ ele éstas, 
lambión se) ~1nali1\1ni11 Jds altcrnati- 
vas dP financiamiento. dentro del 
man o d<: las reformas y privaliLacio- 
ncs que emprenden los gobiernos de 
la región. Q; 

OL1\0r y ARPtL, conjtll11M11P11ti;> 
con d H;11Ko M1incli,tl, llevarán a ca· 
bu un estudio rogionol para cvalunr 
estos aspectos y recomendar f,h c~- 
t r atcgi;is y l,1< ,1ltr:-111,lliv,1s que po- 
drí.111 <N utifi1.,1d<1> por los países. 

t.a satisfacción de esta demanda con 
rombustiblcs de calidad y criterios 
de oconom ic idad cst,\ cst ror.harnen- 
tl· vinculada con el tema de Ja opti- 
mización del parque dr rcñnación 
y del comercio de productos de pe- 
rróloo !'11 1\111<."rit·<I Lalin,1 y el Caribe 

enfrentan desaúos con respecto al 
cumplimiento rk los requerimientos 
ambienta lPs, i ncl uyendo es pee ifi ca- 
c iones 111~; estrictas para los produc- 
tos cleriv,1dos del petróleo. Corno 
consccucnc¡a. P5 probable que apa 
rezcan tendencias rcgíonales hacia Ja 
consolidación de rdi nenas pequeñas 
y sencillas. la optimización de la eii- 
cicncia en lc1~ operaciones y un au- 
mento en la capacidad de las nuevas 
refinerías o de las más grandes y mo- 
dernas ya existentes. 
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r'\I 16 ele mayo de• 1 <)<)8, 39 rari('S 
de 1;1 Crnw1>11dó11 h,1bí¡in suscruo 
PI Proux.olo. ~1u11quc el paso polí- 
tico rn~s irnportaru« ('S l.1 r,11ífic.<1· 
cíón del mismo. Sf> n(o'u•sil<l l.1 r.i 
liÍi('<l<'.ic'>n de 55 Est;Hlos, incluyen- 
do a aqucllus que son P;1rl<'S d<'I 

1 as metas varí.m desdo u11.1 rr.cl11f- 
e ión del B'Yo h;1st,1 C'I 1 Ü'Y,,, respec- 
to a los 11ivel"'' d(' 1990, durante 
el periodo de comprom i ~o ? 008- 
20 ·1 2. La mora ro111liin,1d.1 rcpre 
scnta una l'l'dw e ión de 5,~%. tn 
co111pilr,1c iún <..011 l.1s provcccloncs 
p10111<;>dio del escenario ,t.1t11~-q11<J, 
1;1 reducción SC'ría rk 111,h rlc 2 9% 
en al ;11'\o 20·1 o. 

[I Protocolo di:' Kioio fue adopta- 
do d11r,111te Id 111 Conferencia dC' las 
Parle' de l;i Convención sobre 
Cambio Climático. La parto cenlr<tl 
de eso protocolo <'' un compromi - 
so kg;ilml'nte oblig;itorio para los 
p.1 íscs desarrol la dos i l'a rtos de· 1 

Anexo 1 de la Convcnciónj d\' con- 
trolar las emisiones de lo5 princi- 
pales g<)ses ele invernadero. inclu, 
yf>ndo el dióxido dr. rarbrn 10 (CO .) 
y el metano (0·1,¡, <1 partir de l<h 
niveles de 1990. 

Una introducción al Protocolo 
de Kioto 

/o;l1111a Depledge y lacob Swsger. 
expenos de la Secreurt» de la 

CMCC 

vinculaciones 

A continuacíén p1·e,e111<1111os L111 re 
~11mc11 dr cinco presentaciones 
<'Í<"flu,1d,1$ durante el desarrollo 
dt'I Scrninarlo, que abordan diíe- 
rente aspectos del ll'm~. 1 ,, opinio 
nes cxprc~od,1s poi los autores son 
el<!' ~11 responsabilidad y 110 r<'prl?- 
sentan nccc,;iri<11nrn1e l,1 po;i<'i(>n 
d<~ ( ll /\DE y de sus l\1íscs Miem- 
bro'. 

• Presentar \' discutir ternas im- 
portanres sobre el cambio el i- 
máti co. cspt'ri il 1 mente 1Mrn e 1 
sector onorgéuco de AmPric,1 
1 ,11 i na y el Cari be como son: el 
Convenio Marco sobro el C.1111 
bio Climático y lo> rcsuh.ulos 
de I~ Cumbre Mundial de Kio- 
to, re.ilizada on aqu('ll,1 ciudad 
de lapón t'11 diciombro de l ')97. 

• Promover con1acLt» <•111 re los 
p,1 n icip,1111c,, oriPnt;1cfos a idcn- 
1 i íi car y (ncilitar m<h oporrcui- 
dados para ;irtividildt'~ conjun- 
tas 1'11 e~t<: <lmbito. 

[l Seminario que se efectuó con el 
auspicio del Programa de 'iacio- 
ne5 Unidas para el Medio Amblen 
Le (f'1\,llJMA) y el Fondo pMa el 
,iv\cdio Ambiente 1\1\undial (C[FJ, 
tuvo como objetivos fundamenta- 
les: 

Aspectos 
sobre sus 
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[n este m;irc.:o, reorientar la 111alriL 
energética l;1tinoamC'ricano, más que 
un dcsaíío. c:onslituy(' un i111per,llí- 

P.ir" tonvt\rlil' ¿1 1,, <'n<•rgi<t t·n un ius 
trumc.-nto del cle:-~.11 ri¡llo '<J'lt'11íhk' ~e> 
rf>q11icrc> un c:,unbio rncfü .il c11 lo~ 
patronc~ "rl ua le'> dt' p rodc1r<i611 y 
consl11110 de enwgí,1. Sin Pmh,~rgo, 
('St,1 tr¡rnsición c~t,1r.i molcl<c>.icla por 
lils l<'nd<'nc'icl~ llHll'Hli(tle~ qti<' iu1po4 

nen íuerlt'S lin1it,icio11e::- ,1 lo' protJ- 
gonislas trdclici<>nale:.. cnln: ellil~ J(1 
glob<il i7ación de' las C1conorní.1s, el 
1 ilm· c:omcrrio, l,1 rc•st1·urtu1,Kión y 
privtlli7~1ción d(_, lo' .;r•rvicios <'nc•r 
gétk:os públic:cis, lds rcgul,1cio11e> 
il111bicnt;1les, cte. 

Adc111<h, y al contra- 
rio que en el pasarlo, 
la mayor parte de la 
inversión futura en 
sistl'm;1~ energétiros 
S<-' llpv.iri\ .1 e abo en 
los paises en vías de 
(le .... (11 HJl Ir>, cirrtui~ 
tanci,1 que ofre<;e 
1111<1 oportu n icl;1cl h is- 
lÓIÍ (.'<.) pc\r <1 (''10~ P<1 ¡ .. 
ses. El acceso <I Id' 
nuevas opdonc.' tcc 
nológicas pcrmiurta 
no '"g11ir <'I r·11mino 
i 11,o~tc11 i ble recorrí· 

do por los paí<,c:s industriílli~ado~. Cs 
te.: l'> l.'I 11c.xu c1H1\.' ~·11€rgí,i y dE·,~rro- 
llo sostenible. 

Cn l;1 Conferencia cfo Río ele 19'.12 iuc 
obvia la importancia de la energía en 
(;I desarrollo sostenible. L<1 Agenda 
2 ·1 ali í acordada insto <.\ los Estados a 
cur'ontrar formas más dicientes de 
prorlur-ir, disui huir y ronsu mir cncr- 

tndr-pondionn-nu-nrc <le l,is inccrti- 
cl umbrcs c11 las p1 ovecc iones e 1i111,í 
tic as, no hai• lugar a duda de que los 
patronE'' enPrgc>tiros artuaks llevan 
al mundo por c111 camino insosteni- 
ble que amenaza ~~I clima mundial. 
Cstc es el nexo entre encrgí<1 y cam- 
bio r limático. 

l,1 ronc-rntr~c-icín de ( .02 (1000 
ppmv) tri pi k:<ll'Íd (~I nivel p1 ¡,i11ck1s· 
trinl (2!JO ppmv). lo que se traducirta 
en rompcraruras que serían, en 1)1'()· 

medio, enlrP 1 y '\. 'i grados Cclsius 
1 u;h al l<1s que l ;1s <1<. tu,1 les. 

10 

1 ¡¡ 11 [v,1lu,Kión Cientííic;i rlc-1 C .ru- 
po lntcrgubcrnamental de Expertos 
en Ccmbio Clim{ltico CIPCU. rvali- 
zarla r-n ·1 <J95 dice: ··1a mayor parte 
de la evidenc ia científic3 seí'\,113 una 
influencia antropogénica discernible 
<'n el sistema climátko". esta influcn 
ci t'\.. qt.11:> se man i íiest<.1 a lf<.°'vt=s de l 1 n 
calentamiento global, se debe a la 

Encrgfa, Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible 

r,w/o M<1IN), Expé'l'/(J t'll Ene1¡¡í,1 )' 
CimlJio CI imdt ico, Oficina 

Cos: 1rriren~e rl<.J Jn1¡Jlc•1nc•nt<JricJ11 
Conjw1l<1 

~n conclusión, la cdoo 
clón rkl Protocolo <I<~ 
Kiolo 111Mt 6 1111 mo- 
mento decisivo l'll l,1 
h i sto1fo del proceso de 
l.1 Convcnr ión. No 
obsl.uuc. el vcrd.ulero tr,1b<1jo p<11 ,1 
sc1 puesta en marcha c~tá recién cm 
pe1,111do. 

A nivel mundial las perspectivas ele 
las fuentes renovables son lo "1ri- 
cicntcrneruc prometedoras ¡lMd pro- 
vocar una reorienr.u.ion del sistema 
cncrgórico. Por ejemplo, reciente- 
monto se anunció que' la goneracíón 
cólica igualó los niveles de genera- 

ción nucle.ir, 

gín, y pide un mayor apoyo para los 
sistemas energé1icos sos1enihk~' des 
de el punto ck: vi;ta a111bk•11t<1I, me- 
diante el uso prioritario de i~1en1es 
renovables. 

Según el IPCC, para estabtltzar el ni- 
vel actual de c.oncanrración de CO, 
en la atmósfera (330 ppmv), y <1sí im- 
pedir inleríen<ncias peligrosas en el 
sistema el irn,)tico, se requerirían re- 
ducciones ele emisiones inmediatas 
del orden del 60 al i0%. D<' seguir 
l:i tendenria <Klc1<1I, en el ,u-10 2100 

creciente Cf>ncen1r(lción de gasf!s in 
vernadero en la atmósfera y ¡1 su 
efecto en el equilibno energ~lico de 
la Tierra. 

F.I Protocolo estableció un programa 
do 1 rabajo rl<' corto y otro do largo 
plazo. El programa de corlo plazo in- 
cluye IJ re.iliz.ición ele la IV Conte- 
rC'nc:i<\ de las Partes de la Conven- 
ción, (1 ronlizarsc en 
Buenos Airr-s on no- 
vicrnbro de 1 99B, para 
l,1 mejor definición de 
los. lres mecanismos ex· 
ternos y de los sumide- 
ros de carbón. A largo 
pl,170, el Protocolo de- 
finió v.irio~ hito; con 
fecha~ límite prcdotor 
111i11.ldi1). 

Anexo 1, lo;. cuales representaron el 
55'X, de las emisiones de Cüi en 
·1990. Aunque sea difícil prever la (e 
cha de l,1 enuada en vigor del Proto- 
colo de kioro. las proyecciones op- 
timistas indican su vigencia en el año 
2()01. 

Desarrollo Sustentable 

Organización Latinoamericana de Energía



11 

(1 est.iblccirnic1110 de metas par;l los 
p.1 ÍS('S ck•l ,\11(.'XO 1 CI c,1 un n lC'l'C Mio 

ele reduce icin de, ern is ion('' glnb.1 l(>S. 
fl volume11 del rn('1·c,1do ele emis10 
ncs cvit<1das qu(' re•prcsent.ir;i <'I Me•- 
r.;ini.smo dí' l)rs.1rrollo 1 in1pio SN~ 
il11 l<:it'>n dc:l 11 ivd ele• esluC'r m dom<-~· 
tico efeuu.1clu poi los p;1ís~·s dc;,1rro- 
ll~rlos, rle•I nive•I dr tr,111s,1rrin1ws 
dcctu;Kl<1s en cil C'OIHl'rrio dt' e•rni- 
sioncs v del 11úmcro de proye·e 1os de 
imp1C'me~n1.ic·ión co11j11111,1 1'1111'1' los 
p,1 Í~<'S d..l 1\ 11\ :Xcl l. 

te t."I ¡)tenuar lt."I curva de aun1cnto de 
ernisiones rcsult;1ntc• rl<>J <·rccin1icnto 
econón1iC'<) dt~ lo!) p,1í~e!' en dt•Sclrro 
11<>. Parn quP (•st<t gnr.u1tía s<.,a efecti 
va, es necesario que se estilblc:zcan 
en forin,1 1 ígid,1 la:; regl,1s de 01x·r,1- 
c.:ió11 del rnisrno. Los pJíses t>n desa- 
rrollo dc:bcr~n eksign .. ir o e~st;1hlc>cPr 
una ¡\u1_oridad Nacional que ~'=" cn 
Ctlrgue de <Hl<lliztlr los proyecto!. que 
Je St!r.\n sometidos conlorme ,1 los cri- 
terios cs1able·cidos in1ern<1cionalmc:n- 
tc y s\1s prioricl,1d('S loe ;ilcs. 

L,1 insl i tur.ion;:il i7.:l\ ión 
del Me can i;mo de: De- 
sarrollo Limpio dcbcr;í 
gM.1nliz.1r quP lo' pro- 
yectos ejecutados con- 
tribuyan efectiv.Jn)en 

El Mccani>mo ele De· 
sarrollo t.impio es uno 
d<' los t1'C'S mec~n;,. 
mos de ílexihi 1 id;1(1 in· 
corporados ill l'roto· 
colo de Kioto. Ello 
Lusc.i bLilit;ir a los 
p;iíses del Anexo 1 el 
cumpl iruicnto de sus 
metas de> rPducrión ele 
c:111isi611 de g.tscs di'. 
CÍCC"lO invernadero en 
terceros p<1i~e~, ¡;01 lo 
que es el (111ic·o mec,1- 
nis1T1<> que• r<·(1ne, si 
111ull~n0<1menle, ;i los 
países clés<irrollado, y 
en desarrollo. 

El objdivo más importante del 1·011 

do e' pe1 mi1i1 l'I cumplhuionto de l •. rs 
mPl,1~ de los p<1íses desarrollados con 
d <•sfue'r7o adicion,11 de los países en 
desarrollo. El fondo t.unbién pcrmi 
tirí,1 la verii'ic.ici611 pr~ctica del cov- 
to real ele J,1 reelección do cmlsioncs 
en p,1ís(~S on desarrollo y SP consti- 
tuiríJ c11 u11a (ucnrc ele 10< \11 so> nuo- 
vos p.tr, 1 el los, adem,ís de pos ib i 1 i rar 
una mayor participar.ión ele· cli<·hm 
pabt•; en el proceso de l.i Cu11vc11- 
ción y permitir uno formo concreta 
de transfcrr-nr i;1 ele recursos y ele le'<'· 
nologla. 

[n esta m ismn 1 í ne;i ha sido propues 
ta la creación de un tondo de Desa 
rrollo Li mpio. p.~ ra pcnali> ar, .1dicio- 
na l y crecientemeutc, et los países 
qu€' no cumpla» con la; metas acor 
dadas. Ya SP anricipa que rlivcrvos 
p<1Íscs industrlalixados no cumplirán 
con las metas originales, asumidas 
en l;1 C1'v\CC, de reducir <us omisio- 
nos en el ,1110 2000 a In, nivele; de 
emisión ele 1990. 

1 )ich<1 prorucst;i c~s1;ihl<'rr. <'I prinr i- 
pio de: 1 et rcspon: ... tl>i 1 i<fod di f urenci :t· 
da de los parscs ante el calcntarnion 
to glnb.11, (l,irl,1 "' dive1,id,1d de pn 
bluclones, á1 L'H~ y de rvcursos natu .. 
ralcs y tc:cnol6gi<:os. L:1s difercncias 
entre países se reflejan ta1110 c11 sus 
r-misioncs d<• ga!iPS de• rte'rl·o inver- 
1Mde1 u como en su capacidad de en 

fron tar el problema. Puesto que es- 
tm g;1'<'S perma necen en l ,1 .nmósfe 
ra por 111 uchos <iños ( 1 50 años en e 1 
caso del COz), es occcs.uio vcriñcar 
los i mpactos de las c111 is iones de los 
(11li11101; 1 !>O años para rlctrrminar lil 
rf'spons,1bilicbd tanto lustonca como 
Íulur~1 de: los pafscs. Los países indus- 
trial izados (Partes del Anexo 1) l icncn 
J.01 rn<1vor responsabilidad y deben re- 
ducir sus emisiones en esta etopa de 
la Convcnc ión. 

FI Ml'(,111io;1110 de- Desarrollo 1 implo 
(MDL) ti(•1w origen en la propuesta 
brost lcñn paro la definición de ole- 
montos cid l'ro1·n<·olo de~ Kioto, pre- 
<;f'11t;id,1 ;¡ l,1 SN'ff•t.U'Í,1 d t ' l,1 Ci'vtCC 
i;<11 111,tyo de: 1997. 

El Mecanismo de Desarrollo 
Limpio 

Josv Domin¡¡o.~ GonL<llC·L Mi¡wvz, 
Ascmr del Mini.ltl'o de Cienri.1 )' 

i<'< 11olo11í.·1 ik Hr.1>il 

vo. P~tr;i PHo, se requiere una res 
puesta nueva que incentive Ja ac 
ción. Ante este reto, el Mec.1nismo 
de nes,1,.,.ollo Limpio e<.1,1blt·cido e11 
(:'I Protocolo de Kioro es una venta- 
na que abre posi b i 1 idadcs para estos 
p<tÍSl'~, ya que el través de la comer 
cialización de reducciones ele emi- 
siones certificadas, d flujo rk c.api 
ra 1 entre <~I Norro y el Sur serí,1 el 
puente ÍÍfl<)ocie1<) pc.lrtl lcl transfercn- 
ci;1 te<.:nológic;1 y p.1r.1 maximizar IJ 
reruabi 1 id.id y compct i l iv iclad do las 
tll('l11í'' rr-novahlev. rstf' f•<; el nexo 
entre energí.11 cambio climático y d<.) 
sarrollo sostenible. 
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Reducción anual del PIB en 109 US$ en relación a la 
referencia  caso protecciónismo 

La figura anexa rnucstrn una estima- 
ción g1ucso de los efectos antes in- 
dicados sobre el Produelo lntPrno 
Hruto {l'lll) ele' algunos paf ses latinea 
merit.anos. rt.•dliLcHl(l con <.>l lntcrn.r- 
ticnal tmpoct Assessmont Model 
(11/\M). ~stc es un modelo de oquili- 
brio genera 1 computan 7 Mio, dcs.1 rro- 
11 ado por Charles River 1\~>0( i.ucs, 
que sinHJIJ el comportamlento y ta 
interrelación de las oronomías d<• Bú 
paises. 

ría contrarrestado si los países indus- 
trializados deciden aplicar políticas 
proteccionistas pera salvaguardar el 
empico creado por esos consumido- 
res en sus territorios. Otro posible 
efecto positivo pill'it las economías 
emergentes sería el incremento de su 
competitividad al no tener que incu- 
rrir en inversiones adicionale~ desti 
nadas a rcduc ir sus en l isiones. 

Por otra p,Ht1•, dichas políticas y me- 
dicl,1s podrían tener cierto' pfectos 
positivos sobro los pafsos <'11 desarro- 
llo. 1\I (~xi;t ir limitar iones a l<1s cmi- 
siones ('11 los países indo>triali7;1dos, 
los grandes consumidores de ene1·gf,1 
tr,\l<1rí,u1 de· c:sl<1blele1 se en p,1íse> en 
desarrollo. ~l l>c,n<'!fic.io rc~Slilt;ínt<' S<'· 

miento de la producción de bienes y 
servicios. lo que implicaría una re- 
ducción de la demande de mano ele 
obra y C<1 pi to 1, reducción del n ive 1 
ele los salarios y del retorno del ca- 
pita! y por tanto del ingreso y del ni- 
vel ele vida. Fiio incidiría en sus ex- 
portaciones, cuyos precios se incre 
n)enLdríc)n, y en ~u;; importar ionos, 
cuyos volúmenes prob~blPnwnte ha- 
jllfían. 1., menor disponihil idad de 
recursos en los países industrializa- 
dos ilÍecta1 ía el volumen ele sus in- 
versiones en el exterior. 

U na consecuencla previsible en los 
p,1fq'' dc,~rrol lados es 1•1 <'11rMC'ri- 

L;1s políticas y medidas que adopten 
Jos países industrialiL<1dos para cum 
plir con los compromisos del l'roto- 
colo de Kioto pueden tener efectos 
sobre t~I comercio internacional y 
por ende sobre los países en dosarro 
llo. El me-rendo ¡>Ptrolt~ro internacio- 
nal podría verse afectado por la po- 
sihlo sustüució» <le carbón por pe· 
tróleo y de petróleo por gas, y por la 
mayor p,1rtic:ipnci(>n rk: las energías 
ronovahlev, Como resultado. 111 do- 
m,iml,i murulia] de crudo y deriva- 
dos podrí~ b,1j~r, <11 ig\1al que los pr«- 
cios <1 nivel de productores. 

Posibles Efectos Económicos del 
Protocolo de Kioto 

Luís Villa nueva, Director de 
Etccuicidoa, Minisierio de Energía 

y Minas, Vene?.11cl,1 

Desarrollo Sustentable 
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No ol>st;inte, es imporwntc tomnr en 
< 11<'n1,1 (¡lit' llJ; lU>IO> fi11,11ct:icro; 
t,1111 b ién rcslil tan i 111 pon,rnt('~ ya q u<' 
<'xislPn mue hos m~c.111i>1l1os 1r,1di- 
ci<)l)~lcs para financiar proyecto~ de• 
d(h<ll rollo, l,u1to e11 el seclor priv.1do 
corno <'11 Id coopc'r,ici<l11 bilatrral y 
11111ltil<lt<Jr<1I par,1 el dcs,11 rollo. Poi 
lo 1a1110, puede ser 11ect•s.irio aclop· 
l.ir diÍt!n'nlt's ~istcmas rl<' contabili- 
dad ele costo' p;H;1 diferentes tipos 
de íinancian1ienl<> dP proyf'Cfn~. l ll 
íorina como se <;alcul;H;ín los co<tos 
i ncren1< •nt,1 l<•s, b.1 jo f os d h/f'r~<1S n1f' 
rnnis111os tr;11ados en el Pro1ocolo de 
l<iolo p;ir;i limi1ar lm gasL'> de i11vcr· 
nadcro, e~ un terna rk gran i111por- 
lanci<1 sobr<1 el cual todavía no se 
han lo111arln deci>ione;. Q; 

Los linc;11ni('nlos d<·s<Hrol l¡¡(lo< por 
t•I UCCCE rt'lOn1il~ncl0n el uso de los 
cnstos t-1.onc'>mit'u>l>od.ile~ p.1ra r,tl- 
rulnr los costos i11cr<'11wnt,1lrs dr rni- 
1ig,1<.:i<Ín; proporcion,m ,1dC'm~s 
oricntil< i6n ;idicion«I <'n v.iri,1, ,lr".1' 
¡J<11,1 ¡;,1kl1l.ir esos <'OSI<>> pn térmi 
nos de <;onl;ii>ilirlMJ rlf' ('<l<lus ">< i,1- 
l('S. C>IP enfoq11l' es consistcn1c con 
1111 ,1n.lli,¡, <IE' lU~lo-lmll'lkio. 

Los costos económ icu~ compr("nden 
dos elementos: costos priv;ido' y 
costos externos. Los primeros son los 
costos de oportunidad de 1 º' f,icto- 
res ele producción, bienes y servicios 
en 111erc,1dos comµctitivos. Existen 
situac:ionc~s c~n l.1s q11<) l<)c; l1ctores 
económicos <1fect:in a otros sin 1cncr 
quP <1Sttn1ir los Cc)Stl1'> dt• 1(). c<Jll~l" 

cut,ncias. Cstos se co1)ocen como 
costos externos y¡i que 0s1,in fuer,1 
del <í mbi to de 1 os <lCtorcs cronc>m i- 
cos que los producen. U11 C'jcrnplo 
obvio ele un costo C'Xl<•rno <'s C'I VJ· 

lor de los daño> no indemnizados 
derivados ele la tunt,11Hi11.icitin .il- 
mosférica. Los costos soci;1lcs reprc'- 
sen1an la ""na de los t'o;;to~ priv.i- 
do:;. y los co:.IO> e(·o116111iC(b. 

l:s importJnte diiercnciar los costos 
finanri('r<i> y <1conómicos de lo:. <.O>· 
tos in<'mmcnt<1les. l.os costos finan- 
cieros son las cn>~~dcioncs de dinero 
o'ª"' tr.1n ... t1(C ione() íin~1ncü:·ra~ eíec 
luc1das en tod<1s las fases del proyec- 
10. los COSIOS CCOllÓITl ico; rcprcst'n- 
t.1n el vJlor de los recursos n•,ilcs uli- 
liz¡1clos en un pro)'ecto. Los dos cos- 
los son idc>nticos solamente b,1jo cir- 
cunst<mciJs ide<1lcs (en mercados 
pcrfectamcntP romp1>1itivos y sin fa 
llosi. 

Sv¡¡\111 l,1 dt<1i11i\.ió11 del GEF, costo i11- 
crementnl ele mitigación es el rosto 
cldic:ion;il qll(' Ci('1 il"IC"'Ul'I'("' (ll,)l''HI< 1 Uf'I 
JH c)yl.'C.:l~ 1 ~t' 1 t.'dlih<l con firldfl('j¿¡ .. 

miento d<1I rondo, respecto del cos 
lo ckl proy<'clo alt<'l'n.11ivo111,i~, 1111- 
tw11ii1<111tc que >e< 011st1·u iríJ de no 
estar d ispomblc <'si<' fina ndil m i0n10. 
Al dividir el costo i11n1irll('11tal por l,1 
reducrión n11u~l promedio rk: cmi- 
,io11("< >e ol1li~·11c.' un í11tli<..c tic la 
(!Ít'ctividad dP 1111 provcctc que se 
puede utiliz.u' <·on10 uno dt• los ni- 
terios par,1,l,1;iíic<11 provectos de ini- 
tig.Kión. 

~I UNE!' Collaborating Centre on 
b1('rgy a 11d Fnvi ronmom (UCCff) es 
l<l actualmente avistiendo ~1 varios 
países en dosarrol lo, incluyendo 
Fcu~dor, 1\rg('ntin,; y Chile a calcu- 
lM die hos costos. f'.1r;1 Piio lJCCrr. 
h.1 dcsarrol lado u11 conjunto ele~ li- 
nean1 i ('1 ll<.)~ ge1 H .. 'r,l lt·~. 

El Fonclo p,1ra el 1'vtedio Ambiente 
Mundial !CEF) sP. estableció, parcial- 
mento. para alr.anzar este objetivo. 
Bajo l,1 Convención Marco sobre 
Cambio Climático, el GrF finonciJ a 
los países en desarrollo los "costos 
incrementales" de proyectos que re 
ducen emisiones. 

ra corregir esta exrerualidad .. es ne 
ce~<lriu utilizar instrumentos de po 
lítica que induzcan a los contamina- 
dores il reducir sus emisiones. 

rl r,,.n, í1 nen o del u1 lentam icn to glo- 
ba l es un ejemplo perfecto de una 
externalidad ambicrual. Puesto que 
la u1pacirl,1d rk absorción d12 cle~e- 
ches de l,i nunósfcra es ¡;raluit,\, las 
empres<1s y personas no tienen in- 
ccntivos rk mr-rrado para sentir los 
impat.tos adversos sobre otras em- 
presas y personas derivados de la 
emisión de gases d<' invernadero. Pa- 

l'rindpales Conceptos en la ~va 
luación de los Costos Incrementa- 

les de Mitigilción 

}oh11 M. C1//,1w.iy, Centro l'NUlvfl\ 
de Col.mor.iciún sobre: bl!'rl:Jí.1 y 
Medio 1\mbíente, l~u:,kilde, Dina- 

01arca 

CI problema del cernbio climático y 
d<'I posiblo calontamicruo global e, 
rt·l.t1iv.tn1<_..nte nuevo y su tratamien 
to requeriré un gr;rn esfuerzo de l.1 
comunidad intc111,1rion,1I. O.td.t l,1 
u c1 iellll' glob,1liz,Kión de los mcr 
C'.1do<.. l.1 acci611 o inacción ele cual- 
quier p,1i; pucrk- ,1Í<'Clilr rxonómir-a- 
mcnre a lo' dem,l;. L<1s ('Onsc< uon 
ci;1s ambientales de las omisiones 
snn también gloh;ih•.; r incl('pc>ndien- 
tes del p.ií; do11cl•• w originen. Ade 
mós, l,1 rcsoonsnbtlídad hrstórica co- 
rrcspondo ,1 lo• n nu.1 I es 1 >ilÍ s<'< i 11- 
rl ustri,1li1,1do,, í11,.,1,.111,11(0, l,1 ,1tl'· 
11u<1c:i(í11 del cambio el im.it leo de 
ma nd,vd en foques in novadorcs. con 
solur ionr« N¡uit~tiv,b p,11" luci<l> l,1:, 
p.utcs p(•ro ,11 mismo tiempo otocu 
vas y oportunas, 

[I gráíico muestra la diferencia entre 
el l'I B par;1 el esc en.mo de refcren- 
ci,1 (sin aplicación del Protocolo de 
Kioto) y para el escenario de cumpli- 
miento ele ese f'rntocolo, con medi- 
da; directas en los países desarrolla 
dos, bajo el supuesto de que los paí- 
ses ind11strializ,1clos aplicará11 medi 
d<t~ protcctionistas p¡lr<l evitar que 
su < ornpe-ritividad se vea afectada 
por países sin compromisos d<' re- 
ducc ión do 0111 i 'iones. 
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Asimismo, como resultado ele la fir- 
me acción del Gobierno so logró 
asegurar, durante ese" período, el ini- 
cio de la consuuccién de un signif 
catívo conjunto de obras de genera- 
ción, efectuar la contratación de va- 
rias plantas hidroeléctricas y termoe- 
lck11·ir.M, así como viabilizar un gran 
número de nuevas unidades genera- 
doras, las cuales, en su conjunto, 

La magnitud de los esfuerzos realiza- 
dos y los resultados obtenidos en po- 
co más de 40 meses de implementa- 
ción del referido Plan de Expansión 
Sectorial, se evidencian en el aumen- 
to ele la potencia efecrivamente agre- 
gada al sistema en el periodo ·1995. 
·1997, que fue del orden de 6 mil MW, 
equivalente a un promedio anual de 
84%, valor superior al valor promedio 
anual registrado entre 199·1.·1994. 

vo que adoptar, desde el inicio de la 
reforma sectorial en ·1995, un con- 
junto de medidas ele orden práctico, 
para la viabilización de las inversio- 
nes requeridas para la expansión del 
parque de generación del País, a par- 
tir de una amplia participación del 
sector privado. 

En vista de tan extraordinaria proyec- 
ción de crecimiento, d Gobierno tu· 

Desde el inicio del J'lan de Estabili 
zación Económica, el consumo de 
cncrgta d0.ctric-;¡ creció un 17% íre11- 
lt: a una expansión del orden de ·11 % 
del PI B, proyectándose para el pc1·ín- 
clo 1997-2002 un nc1imien10 de 
:; .:l 'ifo compararlo a una variac i611 es- 
timada ele 4.7%, del PIB. 

El Sistema Eléctrico Brasileno tiene 
el 92% ele base hidráulica, contan- 
do con u na capacidad instalada de 
generación del orden de 60 m i 1 MVV, 
equivalente a más del 40% del total 
de Sudamérí ca. 

El País representa en términos globa- 
les el 47% del consumo de energía 
do. América del Sur, debido a la di- 
mensión de su mercado interno y la 
magnitud de, su diversificado parque 
industrial. 

la Industria de Energía Eléctrica 

ciendo un nuevo modelo abierto a la 
participación de) inversionistas priva- 
dos, nacionales y extranjeros. 

la dramática reducción de la capa- 
cidad de inversión por parte del Es- 
tado. en los últimos años, con su 
consecuente impacto on la seguridad 
rk la expansión de la infraestructura 
energética del P<iís, asociada a la 
pérdida continua de eficiencia ele sus 
empresas estatales, llevaron c•I Co· 
hicrno a tornar, al illicio de 1995, la 
fim1e decisión política de reestructu- 
rar y descstauzar ese: sector, c'~t·;ible- 

rasil ha presentado, en los últi- 
mos años, elevadas tasas de 
crecimiento de su consumo de 

energía, como resultado de haber re- 
tomado el proceso de desarrollo eco- 
nómico nacional, lo que viene ocu- 
rriendo con la incorporación de una 
signiñcativa cantidad de nuevos con- 
sumidores al mercado y con los nuc- 
vos requerimientos de consumo pro- 
venientes del aumento del poder de 
compra de los segmentos sociales de 
menor ingreso. Dichos efectos, en su 
conjunto, son atribuidos al Plan de 
Estabiliwcióo Económica, llevado a 
cabo por el Gobierno, desde ·1 994. 
Brasil es actualmente la /l• economía 
mund i a 1 en términos del Prod u ero 
Interno Bruto. 
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r n e 1 uansc« rso de 1 991! ><' i 11 ic iar :i 
1" vc-nta ck- lo, acl ivos ele gener,K: iún 
de 1,1' empres.is ÍPdC?r;1ks. Fntro ellos 
S(' incluye los de ElctnNdi( .orasul. 
euva potencia inst,1l,1d.i es dc .J.7 111il 
MW tcerca de 11 % de l;1 c;1p,icidacl 
total del Sistc~m;i [letrobr,is). 

l'.1r.1 fi1ws de 1998 se pruyt't't.l que 
l,1 p,Hticipació11 priv;1dJ en el seg 
mento de di,tril>uc ión 'C' .iproxim« 
,11 70%. Cabe dest,1c,ll' que l'll la' ,u. 
l>.isl.1s de privatización de las 'l .l t·111- 
pre'<.i~ rlc (li,tribui("i<)n S<' obtuvo 1111 
;olH<'lm'cio dPI orden del 40'Y., >O- 
hr<:> PI va lor 111 ín i mo dc vent.r. 

Coadvuvando l;1' rd<'rid,1~ acctones 
de reestructuració» >c:t·1ori,d, el Co 
bierno implementa un amplio progra- 
111a de priv,111z,1ci611 d<' c-011c-0~i()11'1· 
ri.is rl<• ~11<'!rgí,1 r>l<'ic·fri(,1 (Í<·d.,1,1lt·> y 
d .. 1.,, l'~lc1d(,J' Ít•dt·1,1dos). 111cdi<111te t'I 
<..\1.il >C tr,111;firió. cm menos de J aMs 
y medio, corca riel 47% dc-l mercado 
hril~i 1 ('1~0 clP el i~tri h\1~ iú11 de r.:11r.:rgfo 
<:16<.trirn ;11 sector prívado. rn,,gniturl 
cquivalontc ,\ los 111f'l'c~rlo' d0 <"rlt'I'· 
gí,1 elP\ll'i< ,1 dt' luHlc111,h p.iisc' intc- 
g1 antes del Mcr<·osu r 1116~ los ele l)o 
livia, rt•rií. rcuooor y Chile j\111tm. 

Cahc monr-ionar, t.unbién, l(l crea- 
ción y el inicio ele J.1 opc-rar.ión ele 1,\ 
A1w11ci.1 N.1cio11,1/ de [ncr¡.;/a iléc 
trie» -ANHL-, órgano autónomo <' 
independiente, rcsnonsablo ele l,1 re- 
gu l ,1r ión )' 1 is~.il iú1ció11 e lcl s<•ctor. 

El desarrollo de es<! trnhajo se rlá .1 tra- 
vós ele u ll a mpl io mecanismo de con- 
sulta e i ntcnsa pan ici p;1ci611 de los di- 
ierentes actores del sector, lo que vie- 
ne pern1itienclo avanzar 1·(ipidan1cnte 
en la definición e implem('ntación ele 
otros elementos conceptuales como, 
por ejemplo. las figuras del Productor 
tndependieutc, del Operador lnrle- 
pendiente del Sistema, de reglas b5si- 
cas de comercialización, y de I~ pro- 
pi;1 constitución rl<>l Mcrc,1do Mayo- 
rista de Ene11¡í;1 Eléclric.L 
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Ministro de Minas y Energía de Brasil. 
Raimundo Mendes de Brito, protagonista 

del proceso de reestructuración del 
sector energético brasileño y gran 

promotor de la integración energética de 
América del Sur. 

-"IL•ll L,1 n-r-strutur.uió» (l<¿>I 
scrtor r>lé( frico c uent,1 con el <1¡.>0)'0 
de consulto: ía intcruacion.rl lidera- 
d~• por Coopers & 1 vbrnnd (' inclu- 
ye, entre sus ovnnces. importautos 
ruudifiraciones P.n <-"I rnan .. t• le~"" 
con I~ incorporación de nuevos Ple- 
mentes. tules como el libro acceso ,1 

los inversic>nisl.1c; privados. la com- 
petencia interna y el aumento de I~ 
competitividad global. 

D irha; i 11 i<;i;lliv.is torres 
ponrk-n .i p1·<íctin1mc111n 
,..1 72% del tut<1I previsto 
E!rl el rl;\n ele Cxpansión 
sccionat l 99H·2007, que 
invotucran invorsionr-s 
ri<'I ordt·n ele US$ 15 111il 
111illo11<!>, de~ los cuales el 
70% provcndr.in d<·I '('< • 
tor p1 ivado. 

i ncorpora r~ n ( 111,1 poten- 
f i .1 d(• 111,í; de 26 111il 
MW ~11 parque ck gt>ne· 
r.idón del f'Ms hasta el 
ano :!OO!i. 

• 

Hidroeléctrica CORUMBA i, Estado de Goiás, 
inaugurada en junio de 1998 y cuya potencia 

es de383 MW 

Enfoque 
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Al alcanzar la produce ión ele ·1 mi· 
11611 de barriles por día, a fines de 
'1997, Petrobras pasó a ostentar el 7° 
lugar entre l;is mayores cornpnM,1~ de 
petróleo ele capital ,1l>ierto del mun- 
do. Con 1111¡1 producción provcctoda 
de 1 .5 millón de' barrik« por dio .;-11 
PI ,11'0 2000, el l'dí> csper.r reducir 

La expectativa del Gobierno Brasile 
ño con relación al sector deo! petróleo 
v gas es que ésn: reciba un tuerte ílu- 
jo de inversiones, t.uuo "'1 el ups 
treuu como en el downstream, que 
provocará la expansión de sus acti- 
vidades con un ¡111mc'11to en los nive- 
les ele competencia interna y de 
compeu tividacl in ternaclona l. 

leo y gas que permanecerán con PP.- 
irobras y aquéllas donde será posi- 
ble la participación de otras empre- 
sas. 

La Agencia Nacional del l'ctrólt-o 
-ANP , que y,1 se encuentra operan- 
do. evalúa, atrualmente, las áreas ele 
producción y oxploración de~ pc!tró- 

1 as transfcnuacloues implementadas 
hasta el momento en ese sector abri- 
rán, en el corto plazo, oportunidades 
para inversiones privadas, iniciándo- 
se por la oferta. mediante proceso li- 
citarorio. de bloques para In explora- 
ción do petróleo y gas en l.rs diferen- 
tes cucoc.is sedimentarias del l'aís. 

empresa estatal f>etrobr<is. Con la 
aprobación de la Enmienda Constitu- 
cional nº 9i95, dicha exclusividad fue 
abolida y posteriormente reglamenta- 
da a través de la ley nº 9.47Bi97, la 
cual establece la apertura sectorial a 
la pan ici pación de empresas privadas 
en todas las acnvidades de la cadena 
productiva ele esa industria. 

l.i industri» clc'I petrc'>ll'o y ¡ps de Bra- 
sil estuvo. durante 44 años, sometida 
¡11 r('gime11 d<' monopolio, con cxclu- 
sividad dl? actuación otorgada a la 

La Industria del Petróleo 

También está previsto para el presen- 
te año la privatización de la Compa- 
ñi~ Fnergé1 ic,1 de sao Paulo iCESP). 
que posee' un p,1rq111; ele generación 
de energía cléclrirn de 1 O mil MW. 
el mris grande dentro de l<1s conce- 
sionarias de los estados federados. 

A continuación serán vendidos los ac- 
tivos de las demás empresas genera- 
doras federales: rtirnas (7.5 mil MW), 
Elctronorto (!i.!i mil M'vV) y CHFSF 
(10.2 mil MVVL El modelo de privati- 
zación de cada ti na de el las y sus res- 
pectivos precios mínimos se encuen- 
tran actualmerue en evaluación. 

Organización Latinoamericana de Energía



18 

En lo que atañe ;11 gas natural, In mo- 
ta brasi leño es elevar <u ;ictuill PM· 
1 icipacióu de menos del 3'!{, a un 

La polúica sectorial de energía ron- 
templa. a su vez, importantes modi- 
ficacioncs en Ja matriz energética 
del País, tratnndo no solamente de 
valorizar y rcgionalicar los diforcn- 
les recursos oucrgéticos nacionoles. 
si 110 también de ampliar la rontri- 
bución de fuentes limpias y renova- 
bles, como parte ele los compromi- 
sos internacionales asumidos. 

l.a Política Energética 

to en términos de capacidad de refi- 
nación. 

El parque brasllcño de refinación te- 
níJ, a fines ele 1997, una capacidad 
de procesamiento de 1.79 mil Iones 
de barriles por dfa, de los cuales 
·1 .77 millones pertenecen o las rcñ- 
ncrías de l'ctrohras, empresa que 
ocupn f'I 4o. lugar ll nivel 111\111dial 
entre las compañías de capital abicr- 

1 il producción brasileña ele petróleo 
y gas está acompañada de un signi- 
fícalivo crccimcnro de las reservas. 
Las importaciones brasileñas de pe- 
trólco y gas en los últimos años, pro- 
vinieron crecienternente de los paí- 
ses ele la propia región. 

del actual 48%. J un 25'Y..• su depen- 
dencia externa en hidrocarburos. 

Enfoque 
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Dr. losé Luiz Pére7- Garrido 
Secretario Ejc~ct1tlvo cl<:•l 1vtir1isterio dfl 

1\1\i 11<1~ y t.:110r~Íil 
Coordrnador i'.'acional de OLi\f)E en 

l.lrasil 

a gen tes económ icos privados, los 
que contrihuvon, de' forma decisi- 
va, para el logro de los éxitos alean- 
zndos. Q; 

El balance de los res u l lados obten i- 
dos hasta la fecha en este ambicio- 
s<> programa de rcostructuración 
sectorial, llevado a cabo por Brasil, 
revela, de forma clara, no solamen- 
te b oportu nidad y la eficacia de las 
polític<1s desarrolladas, sino que 
confirma, además, la credibilidad 
que esas acciones gubernamenta 
les conquistaron c:on los diferentes 

tradicional aliado comercial en esa 
MeJ. F n este aspecto, se~ ddw reco- 
noccr el importante papel desem- 
penado por OLADt y por agencias 
bilaterales, como apoyo a esas ini- 
ciativas, la> cuales, por cierto, Je- 
borá n ser ampliad as en 1 os próx i- 
n10!' años. 

En esto ec.cenario rle gran dinamis- 
mo, cabe destacar con la misma re- 
levancia, los esfuerzos de integra- 
ción oncrgérlca que Brasil realiza 
con otros países de la región, espc- 
ci,1lmente con flol ivia. Argentina, 
Venezuela, Uruguay, Perú y Para- 
guav, este último su más antiguo y 

12'!/o en ~,1 año 2(fl O, para lo que 
contribuiran decididamente los pro- 
yectos del Gasoducto Bolivia-Bra- 
sil y del Cés de uruc«. en la región 
Amazónica. y otros proyectos que, 
en su conjunto, permitirán consoli- 
dar un extenso parque de genera- 
ción térmica en el País, y atender la 
cree lente demanda iudustrial de ese 
rombustihle. 
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Vnri()$ otros 1>rogra- 
rna~ hdn t'idn dcsarro .. 
llado!-1 ("\11.i1t->.a\ df~ ,p 
gurid.irl indu<1ri,1I y 
,1n1b1cn1al y haria la 
rar:ionalizarión del 
uso de energía, en1(e 
los cu,1lc; se dt·~taca 
el ProHran ta l'\1.,tt:iontil 
ele RJc1onalizJción 
del US() de Derivado~ 

de i't'trólel> v "'" 
Natural - (ÓNPH. 
bajo la égida del Mi- 

nisterio ele Minas y Energía cid Brasil. 
en el cua 1 Pclrohras cjcrcc la fum ión 
de Secretaría Ejecutiva Eslc programa 
se de~<i:rrolla en v.,1rio:.; irenLes, ron ¿H.:~ 
dones institucionales y proyectos es- 
pP.<;:ífic:vs para lo:; s~ctores el(;' 1 p1nspor- 
le, responsable por cerra de .50% del 
consumo dC' diesc.l, industrial. rcsiden- 
ciíll. comercial, agropecuario, y para 
la gcncra<:ión de-energía por n1edto de 
lennocldctricas a gus. 

El gas nattiral se destaca entre las ac- 
lividaelcs cíe la Compallía. la provee• 
ción de lll1<1 tlem¡\11da d iari¡1 clcl orden 
de 50 mi 1 Iones ele metros cúbicos en 
fo~ próx irno~ dit·•z .u1()$_. pílra tit~nclf'r a 
las ne>cesiclades dPI País en término' de 
cxpansió11 del sistema de energía eléc- 
trica, cogcncracióJ1 en sus refinerías y 
unitfades operacionales. y el crecien- 
te consumo de este combustible lim- 
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Pl'lrobr;is posee m~s 
dt: 7.S mil pozos pro- 
duc rorr-s rli> petróleo y 
gas, casl un centenar de plataformas 
marítimas dP producción, aden1ás de 
una r<'d de cerca de 12 mil kilómetros 
de duetos y un~ de las m¡iyores flot~s 
pelroleras del mundo, con una capa- 
cid~d net<1 de 7 63 mil millonl's de 
D\NT. Posee la mb ién .B rerm i na les 
\On capacidad para aln1a.cenar 1nás de 
64 millones de barriles de pclrólco. 2 
pl<1ntas de icrtilizantcs y 11 refinerías. 
La carsa diaria procesada es de cerca 

Pf)lrol>ra.s e:-.t.l comprometida con u11;1 
política orien1ada hac i.\ PI desarrollo 
sustennthk-. Fs l,l únir» e111pn·'·' d(• 
pruróloo qut-' rt'~( ihi<'> <10 ... dt· l.rs rn.)~ 
c onceruuadav < 0r'litil ,)( 1on0~ c-n "uses- 
pecialidadcs: un ISO l ·1001, ¡>M.l l"I 
.ll'C'1) de modio ambiente. y un Brili~h 
Standard llBOo. para las ;\reas de· ma- 
ncjo de ~ulud )' seguridad. 1 a ccrtiri- 

Ccl« · ión e11glob,1 ,) !CJ 

d.i> las <I< livldade> d<' 
Pxplo1,u iüu y p~o~ 
dut e ió11 en uno c'lt· 
lo> mA,; del icados 
,,, o~i5tt'm,1>t rlol mun- 
do: la Selva 1\l1MlÓ· 
niat. 

pio, ht..1 llevado t.1 que> Pf'lrobra' i1H:rf-•- 
n1c::u1ar;.) l.l PXplor.1ción y prod11ctiún 
propi.1. y husc,)1.1 I,) c:nn1plt~ll)f!l1lclc irin 
con J)t1 í::.t:•<, vet i nos. ( 01110 flolivia y .:\1 ~ 
gc·nlin,l. Además, olr0c-0 seivici..os d!"I huJlkC'nn¡; 

a lo 1 argo de los B mi 1 I< i lórnctros del 
lilor,;I hrasileiio y ,\llende a .l'l .. 1% del 
merrado hrttsilcflu d<' derivados con 
u 1t.! re•< 1 ck- 7 ·~oo t•sl,H io11t•s de- 'íervi 
cio rll' su ::tllbsidi'11'i.i BR 1 )istnbu1do1•,1. 
l<11llhién produce cornhustiblo« f>'J){'- 

erales. como gasolinas de .1110 oc:t,111<1- 
jf· y kerosene para la aviación. Ac:k~rn.is 
de lubricamos de primera línea. par.i 
la exportación. 

de> 1. ''.7 111illo1U.!\ dt· b.irrile-, dt--~ pt!lr<'> 
leo. con ru.is ele l .H n1ill1)1u:·C. d0. harri- 
lE·S diarin' dr' e ,1p,1cidad 111st,1lu!a. 

t .1 ( .ontpc'li"i1tl gd1(1111i1a su pos« 1ón dr- 
dér unoqu: n10 1 ug.lr entro 1 a~ n1,tyores 
empresas petroleras del mundo, scgl1 n 
el rt,1rrkinµ, de l,1 l{<.•vi~ 
ea Pe1rnlet1m lntelli- 
¡¡e1Ky \<Vt>el\ly, c on vu 
ti ltrl ( <lJ >.·H ~¡ 1,1<. it~n ~'' t-:1 
/ir~ .. 1 dt" l;i l"-!r11t11<'>gíll 
011s/Jo1f", 1,1 que- viene 
,way<"ndo el inl~,·~s rl<"! 
v(tl'i,1:; <""01'1p,1í'if;i,s p,1ra 
establecer nuevas aso- 
ciacrones. N,1cfo me 
nos que el 4 $% de las 
f(''~ 'íV(I~ 1 )C.-lrol ÍÍ ~ras 
J>r,1silc'!1i.l\ t-~1(111 uhi<. .~ ... 
d<1S .1 m,h d~ 1 000 111e· 
lrn(. d(:! t:/lf)il Ch3 r 1gu,1, 
donde ,e locsltza el 
pozo productor 1111'~ 
profundo del mundo a 

1 709 metros. 

Al alcanzar l,1 e-xprcsiva producción dt~ 
1 1nilfún de b<.1rrift·;,, de petróleo diJrios. 

<l principio., dt• l 'J9H. Pf'lrc)ft!.f) B1,1siléi 
ro S.A. ~ Pc"'trohr ;l' .. J)d"'Ú a 1 igur,11· ("'H f'I 
.,Plec tu grupo dt.-"' e on1p.~i)i;) .. de todo el 
mundo que derenran esa marca. En 
tres ;1i1os Pctrobn_i, espera .!llcanL,lr l.l 
produc ción de 1.5 millones de> barnles 
did1Co, dr- pelidlt:o. r uruinu.mdo así su 
1ni,iün ele· e on1ribt1i1 .11 dos,1rro1Jo de 
Br.wl. 

Petrobras y el Desarrollo Petrolero en Brasil 
In 01r11l! p,1!)hc11cu 1<.: 

Enfoque 
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Organización Latinoamericana de Energía 

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

Sistema de Información 
Económica-Energética 

Toma de 
decisiones 
con la más 
actualizada 

información 
Prospectlva del sector energéllco por nats 
hasta el año 2020 

P1ecíos de tos energéticos 
• Producción y demanda de energía 
• Eq11ip¡1mie11to e instalaciones 

energéticas requeridas 
• Tendencia de las principale 

vwi<tbles económlcas 
• l mpacto ambienta! 

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

los energélicos 
• Precios y volumenes ele importación y 

exportación 
• Producción de energía por fuentes 

Consumos de energía por sectores 
• Caracterísucas de equipos e 

instalaciones energéticas 
• Comportamiento e indicadores ele las 

príncipaíes 11ariables económicas 
energéticas 

• Evolución de los niveles de 
contaminación ambiental 
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P;¡;,¡(l¡i rllih rk- LUW d6e<1tl:i del ini- 
cío de l'~i<' proceso. calx- ;rnoli7;ir si 
el mismo ho alcanzado >11' ohictivos 
E;?O tocio, sus pl<tr1lc,1micnl()S \'si el 
sector camina h,lli,1 su sustcntobili 
dad. 

[11 for1110 p,wakla a las ri.iíor111,1>, ,~ 
observó u11 (on,1 le>rimi<'nto de los 
bloques r<'gion:.\IU> trnducido en r-l 
aumente dt'I romcrc io cntrv pJÍ>t'> 
vecinos y en el d.,,;,1rrollo de gran 
dPs proyectos d<~ inll:g,.1rión. 

De una ct,1p,1 de sobrcinversión en 
In; nños 70 ¡¡..¡,(>, en los !l<l, " un re- 
zago lmportante de inversiones que 
produjo problemas en el suminisrro 
dd servicio a inivics di' los <JO. Los 
p1ohlrm11s se rcüeiaron, principal- 
mente. t'n PI rrtraso de los provee 
tos en co11>lr\1tlió11 y sus ctcctos ro 
laterales. 

preview 

Por sus características, 1·1 suhsector 
eléctrico fue uno de los 111,ís afecta- 
do> por la crisis de la deuda extem,i. 

E 1 ;1•rtor cncrgét leo, rc~po11,,1bl r por 
el 1 8% d<> 111 deuda externa de In< 
países <I<' l<1 rt"¡;i611, en 1907, fue des- 
d<' osos años, y e~l,\ ;it.>ndo aún, ob 
i ()lo de 1:1r1111d(•S reformas. con la fi • 
nalidacl <11:? lor11¡¡¡ lo más rompetilivo 
y ,1lrilrtivo a lo Inversión priv11cfo <'X 
tr:injc.:rJ y nacional. A esto ,c.; suma 
1 a nl!cesid<1d ,1prr.111i ame de aun 1c11- 
tar la cobertur« y c~lid11d de los ser- 
vicio<; energéticos a la población que 
se mantuvo ;11 111argo11 ele los benc- 
ficios que trajo el ck-sarrollo sccro- 
rial dl' los años 70. 

/\ partir ele medi.Hlos de l;i d/\c:ada 
de los no, comi(•n¿,) \111 período de 
profundos (·<1111hios en In cconorní,1 
dr América Latin,1 y el C.11 ibe, corno 
consecuencia (k la crisis de 1<1 deu- 
cl a externo. Energía) 

comercio y 
desarrollo 
sustentable 
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za 

Comislbn Evro~ BID 

*** * * * * * ** ** 

Coauspiciantes 

t\ E11C'r/11c'98 están invitados a parti- 
cipar ministros y autoridades del scc- 
tor c1wr¡\(:tico, económico y íina11- 
clero de la región, pdl'l;~mentarios \' 
políticos, ejecutivos y récnicos de 
c•ntidad('< púhli: a:. y priv,1d.ts rela- 
l iu11,1d.i~ ton los sectores de 1;1 ener 
gí~1, 1;1 ec;onomfJ y las finanzns, cm- 
prosortos, representamos de insritu- 
cionr-s de• crfrlilo y d<' mg,111i~1HO> de 

En el mismo lugar, los días 19 \' 20 
de noviembre, se efectuará la XXIX 
Reunión ele Ministros de Energía de 
los l'afscs Mim1bros de Olt\DE, jLJn- 
tando así, por primera vez, la real i- 
zación de> los dos más importantes 
eventos de la Organización en tor- 
no al análisis pasado y prospectivo 
de los procesos de reforma del sec- 
tor cncrgótk:o c:k la región. 

zación y el desarrollo sustentable, 
y 

• Promover negocios e inversiones 
en el sector energético de Améri- 
ca Latina y el Caribe. 

World Bank 

• Analizru C'I cst<1do <K 
tual y l.1 pro<pPctiv,\ de 
11 •> procesos de tr.msfor- 
mación cid sector encr 
g<~tico y su inscrC'i(>n en 
el iri;Hco de! la globali- 

L,1 Conícrcncta y l:l\po;i- 
ción. que S(' cfc:r·tuar,í ('n 
las instalar in111•, rl<>I B,11Ku 
CPntr,d de: l,1 l<cp(1i>lic.i 
Dominic,111,1, tiene- tomo 
objetivos íundi1111c•nlJll;'': 

Con el auspicio dnl Scrrctarindo 
Técnico de l¡1 Prc;icf(•nc:i<1 de l.1 Re· 
pública Oomirucana, del Banc.o In- 
teramericano de 1 ksAl'l'ollo, Han.-o 
Mund i,1 I y d1' J,1 Con li ~i(Í11 Europea, 
011\í)f inició 1,1 divl1lg;1d611 ele 
E:11erlac'98, siendo acogida con es- 
P<'c'i<ll int<'l'c:s por lm divcr- 
'º' ,1<.lu11':. dl'I sector cner- 
g~t tco ele América Lmi11a y 
c•I Caribe, 

l::twrlac'98 

El tema de las reformas e integra- 
ción, que es de interés 110 solamen- 
te para los países de la región sino 
para toda 1 a colcct ividarl energérica 
internacional, ha sido escogido co- 
mo Te111;1 Focal de OLADE para el 
presente aúo en que la Organización 
celebra su 25 Aniversario, El lo ser.i 
objeto de anal isis por parte de 1;1 
XXIX Reunión de Ministros de OLA- 
DE y de la IV Couícrcncia Enorgéti- 
ca de! América 1 atina y el Caribe - 
Enerlac'98, eventos que se realiza- 
rán cid ·1 6 al 20 de noviembre de es- 
t<' M\o en Santo Domingo, Repúbli- 
c.1 Dominicana. 
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Los precios internacionales ele la 
energía, especialmente los del petró- 
leo y sus derivados presentan osci- 
laciones marcadas y constantes, lo 
cual constituve un riesgo tanto para 
productores como para consumido· 
res. Por ello, algunas empresas, pú- 
blicas y privadas, encuentran que los 

Los eventos asociados a E11crlac'98 

Durante una sesión especial, a efec- 
tuarse la tarde del día 19 de noviern- 
bre, Enerlac'98 y la XXIX Reunión ele 
Ministros de OLADE analizarán en 
forma conjunta el Tema Focal 1998: 
"Resultados ele los Procesos ele Mo- 
demización y Perspectivas de la ln- 
tegr<lción Energética en América La· 
tina y el Caribe", dentro del cual se 

1presentorá los indicadores de esos 
procesos y se enfocará los posibles 
escenarios a mediano olazo y las 
tenclenci as de los mismos. 

Tema Focal 

• Las oportunidades para maximi- 
zar la contribución sectorial para 
un desarrollo sustentable en los 
países ele América Latina y el Ca- 
ribe. 
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torno : 

n¡tus que 
deberá en- 

f e'1ji).¡._ el 
~"' • .;;& .,.~;,,,tffi<\ <i- 

ticbJáw10¡ erí 
cañ'oféarib eo. en 

porsp C· 
lÍVc1S ClP 
d esa r_i;,p  
110 y los 

Estas presentacio- 
nes permitirán a 

los participan- 
tes contar 

con una vi- 
~ión divcr- 
s i í i e ,,d~ 
sobre )as 

Las conrerencias centrales de 
Encrlnc'98 se desarrollarán durante 
las sesiones de los días HI y 19 de 
noviembre y serán dictadas por des- 
tacadas personalidades de la cqrnu 
nídad académica, política y empre- 
sarial, a:\ como de la banca multila- 

ra y ilros organ ismos (le dosarro- 
1 lo. 

Conferencias centrales 

cooperación, universidades y cen- 
tros de investigación, ejecutivos de 
la banca privada, medíos ele com u- 
nícación y formadores de opinión, a 
nivel regiona 1 y mu ndial. 

Enerlac 

Como cvcrtos asociados '' 
C:11er1nc'98 se 111 rc11lizarán la Pre· 
confcroncla "Mer<:aclos a Fl1Luro en 
el sector l·n<'rg01 iC'O'', con el auspi- 
cio del Nr.;w York MNr.antilc tx- 
ch11'1g<' (NY.MCX); el Seminario "Mo 
derni4aclOn dol Subscctor ~léctrico 
de AJ;!1érica L<1ti11,1~ el Caribe", aus- 
pici!do por el lfan,(.'u lnter~m(lrica- 
11.; d~ l)c~ari;r>llo (BID) y el B<HKO 
IY\ul1ldiill; y PI Seminario "Energfas 
Sostenibles pMa Mercados Sostení 
bles", eventl del BID dentro cid 

~r~le su programa homónimo. 

• lq_\ efeio¡ <fo la globalización 
so~re la-i;;ctividacl de la industria Pre-conferencia "Mercados a Futu- 
energética en 1<1 región. ro: Manejo del Riesgo en el Sector 

• Las previsiones requeridas por Energético" 
parte de los responsables de la to- 
ma de decisiones a nivel político 
y empresarial a la luz de los ejer- 
cicios de prospectiva sectorial. 

• La racionalidad que ha ciado fun- 
damento a la moderruzación y 
reestructuración de los sectores 
energéticos, ast como las tareas 
aún pendientes en este terreno. 
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Central hidroeléctrica de ltaipú, el proyecto bínaclonal más grande del 
mundo el que participan Brasil y Paraguay 

y cuya capacidad instalada es de 12.5 millones de Kw. 

El proceso de modernización del 
subscctor eléctrico en los países de 
la región muestra un amplio rango 
de situaciones que van desde la 
apertura total a las actividades de ge- 
neración, transmisión y distribución. 
hasta participaciones discretas de la 
iniciativa privada. Las modalidades 
de esta participación y las regulado· 
nes gubernamentales varía ele un 
país a otro. Las presentaciones del 
Seminario están orientadas a abor 
dar las preguntas que ha planteado 

en aquellos países ele América l.ati- 
na y el Caribe que han realizado o 
que están real izando reformas en el 
subsector eléctrico. Asimismo, se- 
rán explorados algunos escenarios 
que permitan evaluar los resultados 
de las reformas estructurales en el 
ámbito regional. 

Este Seminario que cuenta con el 
auspicio del Banco lnterarnericano 
de Desarrollo, el Banco Mundial y 
la Comisión Europea, se efectuará 
los días 16 y ·17 de noviembre de 
1998. Su objetivo es analizar la evo- 
lución y la experiencia acumulada 

Seminario ''Modcrnizaci6n del Sub· 
sector Eléctrico de América Latina 
y el Caribe" 

• Udinir lo~ cri!Nios de capacita· 
ción que deberá suminlstrarse ;i 

los equipos nacionales en inge- 
niería financiera, tema que va to- 
mando una posición de lideraz- 
go e11 la región. 

• Poner <i disposició» de los partí· 
cipantes los avances real izados 
en el campo de la cobertura de 
los riesgos y S\1 aplicación c1 los 
"commodhles" (electricidad, hi- 
drocarburos, df'rivados y gas) y 
presentar las experiencias en es· 
tos campos. 

La Pre-conferencia, que se desarro- 
llará el día ·15 de noviembre, respon- 
de al interés manifiesto de los Países 
Miembros de OLADE, pues contri- 
buirá al entendimiento de los mer- 
cados a futuro en el amplio merca· 
do de América Latina y el Caribe. 
Sus principales objetivos son: 

En este contexto, actualmente es fac- 
tible la formación de equipos cal ifi- 
cados que con el uso de i nstru men- 
tos para el análisis y el gerencia- 
miento de las operaciones financie- 
ras, facilitados por la irrupción de 
nuevas tecnologías, pueden proveer 
evaluaciones de riesgos sofisticadas 
y precisas. 

mecanismos de mercados a futuro 
de la energía les otorgan un grado 
aceptable de seguridad y están acu- 
diendo, cada vez con mayor con- 
fianza, a estos mecanismos. 
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Con <'SI<' antecedente el BIO l011si· 
deró que Eue<r/11r.'98 constituye des· 
ccnarío idcol para la prC>(:nt,1<"i6n de 
l:.i' <.:x1>erienc i ,1s y avances ,11ni11l<1· 

El Ba1Ko tnroramcricano d<:' Des<11w- 
llo, en dicicmbre de ·1 'l'l6, puso en 
marcha el programa "Energías Sos- 
tenibles pa1·,1 Mc~rr;idos Sostenibles" 
con el propósito de diseñar y probar 
modelos de disiribuclón novedosos 
p;ira oncrgtas sostenibles (LIS() cii- 
ciente de cnc~rgí:"l y (uenu . .,\s nuevas y 
renovables) que se,111 apropíados pa 
r;1 los nuevos mcrcados corrux-titi- 
vo~, surgidos de los pro< eso> de 
1 cestn1ctur<1t·i6n y rcrormas del ;ec· 
ror en In región. E11 1<1 "uu,1lirlMI se 
lfl'>.l• rol la con proveeros e;pi.'dfic os 
e11 Ar¡;.-111 ínn. Hr.isi}, LI Snlvador y 
Perú. 

Seminario "Energías Sostenibles pa- 
ra 1'vlercados Sostenibles" 

• las instituciones [inancicras: 
¡Cuál es el papel de las institucio- 
11c<; rl<! crédito] 

tión, cuáles son los próximos pa- 
sos? 

• l~r.gulación: ¡CstCt11 oper.lndo me- 
jor l,1~ omprosas oléctriras, <.ó111ri 

aprovecl 1.H y poner en valor <'O· 
morcial los recursos nartonalos, 
cómo S<' puede mejorar I,¡ ¡;l?S· 

• A<¡)('CIOS sociales: i,Cómo ('VOIU· 
clonó el suministro clH clcctrici- 
d;icl .1 sectores d<' b,1jos ingresos 
(urbano-rnargio.ilcsl y l.1 cobcrtu- 
r,1 de elertric:idild en el interior de 
los 1x1íse;, (elet"ll'ific:)ción rurnl): 

• Aspectos Hscales: ¡Curil ha sido 
<'I <'í<:cto íiscill el<' las reformas cid 
sector, a dónde se han c·a11;1li1il· 
do la;, inv<>r<iones del [st.1dol 

• Prer ios y Utilicl<1cles: i.Cu,lit'S son 
los precios actualcs ele la elcctri- 
ciclad, cuál es l.i relación beneñ- 
cio-ricsgo? 

• Nuevas Inversiones: ¿fxisten nue .. 
vas inversiones en el sector eléc- 
rrico. de dónde provienen, cuál 
es el papel del Estado! 

el mencionado proceso en sus diver- 
sos componentes: 

26 

República Dominicana, la tierra en 
donde todo empezó, fue escogida 

para ser sede de E11etltlc'9S por las 
importantes reformas que realiza en 

el sector energético y por el calor 
humano de su gente 

Enerlac 

Organización Latinoamericana de Energía



27 

Por rllo S,111tu J")u111i11gu, ('<tpit,11 ele 
l,1 RepCiblic<i Dominicana, l,1 prime 
ra ciud,ul colonial de Amét ic,1, s<·r:i 
lo sede de los princip.1lc's eventos 
conmcmorat ivo~ del vigé> in 10 quin 
to anivcrsarío ele 01;\DL. Qi 

Los dominicanos exhiben con orgu 
1 lo n 1 m undo el hecho <k h:1 txr sirlo 
el punto ck cncuonrro de Europ¡1 LOn 
l\111P.ric,1, pue~ Cristóbal Colón y sus 
deseen el lentes h i cioron de t'SI<' torri 
torio su b;1~t~ r.1r,1 l,1 gr,111 eoopcva 
c:oloni7MI01',l dl'I "Nuevo Mundo". 
1 )r,rlc> .1 l lí y ,, lo 1 .trgo de su h istori¡¡, 
J,\ l~<:'f){1bli1..<1 Dominic;:in,1 ha provee 
t..1clo su espúitu imewacio111s1,1 y de• 
coopcraclon (¡ll(' 1~ h.1rí'n r.1 ,111fi. 
1·ri<111 ideal ele l,1 XXIX Reunión ti(! ."~i 
nistros <IE:! OL1\DC y C11.crlnc'98. 

Uno de Jos más bellos países de la 
hermosa región del Caribe, que atrae 
aoualmcutc il más ck dos mil Iones 
do visitante», Repúblic<1 Dominira 
na, ofrecer;\ su hospitalidad a los par 
ticipantes en la XXIX l~m1nión dE' Mi 
nistros de OLl\0( y de E111·J'/11c'98. 

La República Dominicana 

los cua les han considerado que' l,1 
realización de I~ Conferenci,1 coin 
cide con t111 momento estratégico de 
los procesos de transformación do 
csic sector en América tatina y el 
Caribe. 

Enerl:tc'98 se dl!ct(1,1, (~11 g1.1111111c'di 
d.r. grJ(i,i- ,11 valioso apovo \' parro 
cinio de cmprcsas v de i11,1i1udrnws 
püblicns y privadas. cuy;1 activldad 
está vi ncul ,1d;i a 1 scctor <'twrgél ico. 

El apoyo cf(' organismos intemacio 
nales y de la empresa privada y pú 
hlica 

tns n1Nl.i< d(' oegoc ios constituir.in 
una buena ocasión para poner on 
c:ont11r10 11 c·111pre,,u·iu~ dd sector pu 
blico y priv.ido, con rcorcscorantcs 
de gobícrnos, 01~,mismos intcnMl io 
n;ilc< y .1g<'!11( i,1,"' in~titudo11cs de fi· 
nanci ,1111ien to. 

Los participantes en C:11erl11c'98 ten 
drán la oportunidad de conocer y 
promover proyectos, asr como de fo 
menta r las relaciones comerciales y 
1·0,11i~,1r negocios. Con p,¡., ohjero 
w org¡1ni7nrón citas solicitadas con 
;1ntki1 >ac:i6n. 

Ruedas de negocios 

Para ello se dispondrá de '10 stands 
disuibuuíos c11 un hall contiguo a l,15 
salas de sesiones. 

empresas e instituciones presentarán 
a Jos participantes ele la XXIX Reu 
nión de Ministms de OL/\DE, 
Enerlac'98 y al público en general. 
Jos productos y servicios que ofrecen 
;11 mercado energético. 

ln l.is mismas instalnctoucs del 1~,111· 
co Ce111r,1I d(' la l~<'pt'1bli(,1 Domini 
l,111<1, t'll forma par;1ld;i o l,15 scsio 
ncs de E11crlac'98, se· ron1,u·,í con 
t111..1 Mucstr~[xposición Tcrnológi 
ea. lndustria! y ele Servicios. donde 

Muestra exposición tcC:nológica 

• Panel sobre la c:xpc·1·ic•nci11 intcr 
11.l( iouul c11 l'11ergí;is sostenibles 
p;\rn mercados sostenibles, con lil 
participar ión dc r1'pre,e1H,tntcs 
(1..,1 RID, OLAüE, Japón, D<11JOrl::t 
mento ele Cncrgf.i rk lo< ~<tMk>' 
l J11id<J' y l,1 Co111u11id,1d EL11·opei1. 

• rl dcs.irroll o ele cm presa, dt• ser· 
vicios energéticos. 

• 1 •• 1 c1i-iliz;-ición de energías rcncva 
bles en zonas rurales. 

• Pres<>nt~ción del programa del 
1310 y los estudios de~ caso de 1\r 
gemina. Brasil. El Salvador y l'e- 
rú, además de otras experiencias 
en América Latina y el Caribe: 
Brasi], Colombia, M(~xirn y Rcpú 
bl ica Dom in icana. 

dos, hasta el momento, sobre el re 
ma de~ la sti<tentJbilidacl para lo cual, 
junto con OLADE, realizaré el Semi 
nario sobre "Energías Sostenibles pa 
ra Mercados Sostenibles", Jos días 17 
\' 1 8 dP. noviembre, con el desarro 
llo de tres temas principales y un pa 
nel, ele la siguiente (orma: 
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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 
Home Page: 

www.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, 

financistas, 
industriales, 
consultores y 
técnicos que 

laboran en áreas 
vinculadas al 

desarrollo 
regional. 

Translerenci~ bancar.a a a cué'ta OLADE del banco Cdl:Jnk da. 
No.01031246-067 Ou1ro, Ecuador. o enonar cneq.ie son H.Y. a noTtre 
ce OLAOE ata Ci1ecc1ón Que consta en ia cortiapoitaoa.. fe • • 

Forma de pago: O transfe1encia bancara O cheque 

Dirección: 

Pais: _ 
Nombre: --------------- 

Suscripción a la Revista 

Técnicos 

Consultores 

lndustriolosl 
aancoeros 

Ejecutivos 

500 1000 1500 2000 o 
lectores 

US$4 500 20 x 28 cm 

US$4 000 20x28cm 

US$750 US$950 20 x 7 cm 

1¡4 f'·JCjJI:~ 9x12.5cm US$t50 US$750 

1/2 Página 20 X 14 cm US$1 900 USS1 300 

Página 20x 28 cm US$3 soo US$2 400 

Espacio Tamaño Color Blanco y negro 

• • tarifas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Revista Energética 
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1<1 nut•v;;l composición accionana df' Sipetrol, se encuentra en proceso y se enn)al'< a t'll 

Ia poi i1 ica de trunstonnación del sector cncrg<~I ico rlel pa1\. 

Fn 111141 transacción que se espera llc)gu<.: ~1 los 400 millones de dtJfcin::, :,~ pdv,,li1.~r<i el 
5u<y.., de la con)p:u)ía Sipctrol. ~ubsidi<1ri<.l i ntcrnacional de la l:n 1prt->~.i N.u ·io11d 1 < k· Petróleo 
(ENAI'}, que opera en Columbia, Ecuador, Egiplo v C~uinr.·<-l Bisseu, entre otros parses. 

CHILE: 
PRIVATIZAN PETROLERA 

FI c;<>l>i(..1n10 panameño adoptó in-.port(1ntcs c'h~cisivnc!~ en el marce de 1(1 rccstrurtur,ir H)n 
f><ll\l 1.:-i privetizoclón ele su sector c~l<~ctri< o. t~l'> Íl•ncionco.., que h(l::il<1 el mes ck\ .-1bril p.1:-..1cl<>, 
estaban a CJ rgo de 1 1 ns1 i tuto d1: kccu "'OS 1 lidr.iul iros y Elc<"tri íicJci<iri ·IKl Ir - ,..,,\,, 
confia.da~ a ocho nuevas empresas cléc tri\ itl>: 1 res d<' rlisu i bución: Mt•l ro-Oeste S .r\., 
"'orcstc S.1\. y Chiriquí S.1\.; cuatro (1(.) gt>1u.~r.1riün, Bay;u10 S. A .. Bahí(l Las Min.is S.!\., 
Chiquirl S./\. y Ít)fllllld 5. /v.;». lllld <-'lllpr<'S<l de ll'il11Sl11iSÍÓn, Iransmisión 1 léctri(\I S. /\. 

l'ANAMA: 
NUEVAS ACCIONES EN lA RESTRUCTUl!ACION DEL SF.CTOR ELECfRICO 

l:srn iniciativa pcrmitiá disminuir lo> ¡¡,J>fo' < '"' l,1 i111p1¡rt,1<:idn de hidrocarburos, 
<1( lll<lhHt•lllc: rt~'J)Oll:-.ahlt·• por pj 60o/t\ (h.' lcl gtnr..•rat:iÓr"I eléctrtca. (l(l('1n,,S (le aprovechar 
.. 1 i"""'"'º pott•m;i¡ol de recursos geotérirncos con que cuenta el p~ís (2.000 MW) y"' 
c•xpcrit•nda con el mMejo de la C:e111r,,1 (.;c)()16r111ic;a de Momotombo {70 MW d<: <:"'"'' 1cl,1cl 
instalJdJ}, 

ti Mi11isiro 1 >in·uor dl'I Instituto NicM,igücnsc de (1i.:rgi,1, (INF), 111w·11i<'ro f,1inw Ht>11illd 
informó que d Consorcio lntc1·r,com1m, coníorm,1clo por c11111r<'S"' de 1\lt•mania, Cstnrlos 
U11idos y Rusia cons1ruir<i, ,} par1ir ch.al pr6xi1110 ~l"pli«->1Hhu· en c.•I campo geotérmíco Safl 
¡,ir in10-Ti1.~lt:, 1111.1 pla 11t:i ¡;pol('rm iq1 rl<' c<1p¡1dd11d do 1J2 MW a un costo de 2j0 mil lenes 
< I<" dc'>lar._·~. 

NICARAGUA: 
IMl'ULSO A LA ENERGIA GEOTER1'v\lCA 

El progra1n41 mínimo de acción, cuya elaboración con< luyü Pn junio d<• 1 'J98, e-tahlcrc 
acciones para la expansión conjunta de amb.is (;11i¡>r<->:-;.1s en el mercado intcrnaciona]. y 
la realización de estudios orif:n1ado~ al cuidddo dt•I medio ambiente v al desarrollo de 
recursos humano». 

Los rresidentes de f'etfóleos de venezuela S.A. WDVSA}, Luis Giusti, y de YPF S.1\. de 
Argentina. Roberto l'\~onli, fi rmaron un acuerdo marco de cooperación, a fi 11 d<~ csl .lhl<-~<_ er 
negocios en las áreas de: exploración y producción d< .. crudos pesados: liqul'Íacción de 
gas: di$((ih1u.:ión y coruerciahznción mayorista y minorista de productos: y perroqufmica 
a partir de gas natural y corrientes líquidas d~ reiincrías. 

ARGENTINA-VENEZUELA: 
COOPERACION EN l.A INDUSTRIA PETROURA 

0:-gan}u.lción Ultinoamerican<'I de Ener~i<'l • OLADE 
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Además. el Burcau rlc i\·1ina~ y FnPrgfr1 i11fonnc} qu~ ,:i través de un íinanci¡in1ic11to 
conjunto del ¡.:obicrno HJiliJr10 por US$.50.000 y del rondo Mundi,11p<l'<l'-"1vl<>dio 
;\rnbimtc (GFF) por US$ºl.'>O.OOO, H.,ití est."á realizando las ac:tivid¡1dc> prcvbt,1s 
en 1(1 Convención ,\t\¡_1rco de 'ltlcioncs Unid,1s sobre C.irnbio Cli111;;ltico, rt·~pecto ,¡ 
gases de efecto i nvt•rn¿-1dt•ro. 

A p.trlir dt> ortuhrc de 1998, l,1, t:ornp¡1i\í,1s op~r,1elmas de distribución de 
combustibles de 1 loití, ofrecerán al morcado dos liJlo~ dt .. g.'l:-.nlind sin piorno: 
l~<>¡;ul.ir de ')O RON)' Super ele 95 RON, ambas con un conrcnido de plomo residual 
inferior JI O.O 1 J g/l. El precio dt-' J,1 ga:-.olin.\ t<eguk1r :-.t· mantondrá en el mismo 
valor <H.:tl1~1I. 

HAITI: 
HACIA LA ELIMINACION DEL 1'1.0MO EN LAS GASOLINAS 

LI <:.1~oduc10 l311enos Aires - Mont~vid1•n Í11o> .ulj11di< .ulo <'I 16 d(· il•nio, mediante 
In conccstén d<101Jr,11"ibli< ,, por 1111 ""' iodn di< .1() ,1110$, ,, fas cmprcsns 1:1.G. 1,.1 .C. 
y Brid¡1s l'<>lrol<·ra l11el11,1ti,d y \.11n-n~1ci,1I S.R.L. Se prevé 1111 pl,1w máximo de 
4;0 di,1~ p,ir,1 1,,, º"''"", ión del gasoducto, a oartir de l,1 firma del conreno de 
( OIH'\..o~i(>n. 

()entro dt'l mismo pl~n de expansión del gas n<1tur,1I t•n <•I p.,;,, d P•"aclo 2 "''julio 
comenzcron los obras clt1I G<1'iod11<'I<> d1·I 1 iloral por p,11tP dt! l,1 t'ln1pr1,,::-H' petrolera 
""'"''I ANCAI' ,, 1,, ,1llw ,¡el(• 1,1 dud,1cl de Pavsandú. FI pl,l?() l)l'(!V1>.J(> p~rn l.h 
11li:-;nlt1s es de J ,1 .3 mcsc-, 

1:1 c<l1"01·cio uruguavo Gauíil S.A. - l ufirt-l S.A. ,1fili,1do ,, Paci1k [nt1,,·¡mses de los 
(>lados l)nirln, y r,11),ll)l('(i<·.111 rn<'rgy el<' 1\1gc11tinn, presentó la mejor ofcna on l.1 
li< i1,1< i<i11 pt'1blic.1 i1111:n1a(icmal rc,ilízada para la concesión de la distrlhucló» de 
14•" rmlur,11 por tubería c11 el interior del país. Se espera I~ au1orizació11 del íribunal 
(i(' Cuentas de I« N<lción ¡Jar~ lo ~djudir~rión del contrato. 

URUGUAY: 
SE ACELERA LA EXPANSION DEL GAS NATURAL 

El nuevo sistema une las zonas fronterir~1s con mavor pohf,,('iú111,1n10 de Colombia 
(Doparutmenro de N.1rii\o) como <I~ Ecuador (Provincias de Carchi t' lmbabura) y 
c. ontribuíl'.i a solucionar tos problcmns de abastccírruenro eléctrico estacionales. en 
los dos países. 

Los presidentes de Ecuador, Dr. Fabian ,\l¿1rc(u1 y Colo1nhi.1 Dr. Erue~slo Sampcr se 
encontraron el día 1 ro. de julio de 19911 <;n In í1n111era de los dos países en el marco 
del intercambio tlf.· energí.1 tdt':c.1ric.-1 entre los dos países, de hasta 40 mil kilovatios 
¿1 lrdvés ele~ un ~is1~n1;i de 11·ansn1isión construido a un costo de u nullones dP 
dólares. 

ECUADOR • COLOMBIA: 
AMPLIACION DE INTERCAMBIO UE ENERCIA ELECTRICA 

Noticias 
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P11ro mayor i11formaaón. tev« cfir,tg~-e 8.' 
Director de Capaci~ación e lnforMática 

Organización Latinoameñcana de Energía 
Av. Manscal 1\f\tonio José de Suc1e 

N58·63 y Fernéndez Salvador 
Sector San Carlos 
e.as; 'a 17·11·6.013 

Qu!to·Ecuador 
Telófono: (59j·2) 598-122 

Fax: (593-2) ó39·684 
E·mail: maestria@o!ade.org ec 

~lade 

THE UNIVERSITY OF 

!!SCALGARY 
Cilnadá 

EL PROGRAMA 
f:I proy1anu1 t!'$1é inl1:1graéo poi oursos 
en sistemas de energía no rono,1nole y 
1eriovable: contamhac1ón de a11e. (lgu:i 
y tleira y sus 1n1pRcio~. econorn1a / pla- 
múcacún eni:rg6ticéls: 1;1valvación ce 
uesgo ambiental: h<Jn'€1miontas oc man- 
010 om~iontal poro ol desarrol.o de 
p1oycclos: legislación ambienta en el 
sccíor energético. manejo de recµrsos 
humanos: y planificac ón amb1entnl 
eskatég1ca en or¡;anismos er.erg6ticos 

Se mv;1t1 a ptcfosionalcs del gob emo )' 
del sectc- privado a presentar candida· 
\1..ras pata participar en el 111 P<ograll'O 
de Maest(;i en Energia >' Ambiente qce 
ofrecen la Universidad de Caljjary y la 
OrganiLaci6n Latinoamericana ele 
Energia (OLADE), con apoyo do a 
A901c1a Canadiense ce Desarrollo ínter- 
nacional {ACDI). Este programa de 14 
meses se 1111cia en marzo de 1999 
1nclu1c cursos y seminarios avaozndos 
asl como pro;•ec~os individuales y de 
grupo centrados en la< re•lidados de 
AmP.nca 1 atinH y Rl Caribe. Profesores 
de la Unil.•ers!dad dti Ca!yary ¡· uni\'E11Si· 
uades let noamencaoas enseñan en ol 
p109rama. cuo so desarrollo en la sede 
ce OLAOE. en Ou1to·Ecuador. 

Programa de 
Maestría en 
Energía 
y Ambiente 

Organización Latinoamericana de Energía
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tlectricidad = Hidroanergia+Geotern•Ai Nuclear 
Otros= Léña+Productos de Caña+Otras Primarias 

•01rcs 
O E :e.;MciC,ld 
o 
Cl()l' ~ ltur.11 
llPf.''Óll!O 

j~\ 

ESTRUCTURA DE LA OFERTA PRIMARIA(%) 

• 

c::m . 
lmlGHN~tv''I = c=ac1ec11 dc3<1 

11 
IU 

CRECIMIENTO DE LA OFERTA 
DE ENERGETICOS PRIM/\RIOS (%) 

FUENTE: OLADE/CE-Sistema de Información EconOmlca-Energéllca (SIEE) 

1970 1980 1990 1996 Estructura 

(%) 1996 
Petróleo 1446316 1812526 1949841 2063768 48.8% 
Gas Natural 233349 456089 648132 851796 20.1% 
Carbón Mineral 64761 104817 153813 192828 4.6% 

Hidroen~rgla 55716 143733 256618 355523 8.4ºk -- - - 
Gaotermta o 3427 12190 13258 0.3% 
Nuclear o 3920 14185 23094 0.5% 

Electricidad Primaria 55716 151080 282993 391875 9.3% 
- - 440417 Lena 408557 425717 404921 9.6% -- 
Productos de Cana 87623 134738 213175 259282 6.1% -- --- Otras Primarias 10279 16019 54099 67978 1.6% --- f- 

Otros 506459 576474 707691 732181 17.3% 
TOTAL 2306601 3100986 3742470 4232448 100.0% 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
EVOLUCION DE LA OFERTA DE ENERGIA PRIMARIA 

[10(3) Bep] 
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1970 

1980 

1990 

1996 

RELACION RESERVAS/PRODUCCION 
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EVOLUCION DEL PETROLEO 
[10(3)Bbls) 

[iiiiii PROOUCCION cail IMPORTACION = 

FUENTE: OLADE/CE-Sistema de Información Económica-Energética (SIEE) 

1970 1980 1990 1996 
PRODUCCION 1919122 2064304 2527212 3126444 
IMPORTACION 382310 531908 368056 413757 
EXPORTACION 936781 876946 1020584 1606012 
RESERVAS 24688700 74181900 120501500 129413800 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
EVOLUCION DELPETROLEO 

(10(3) Bbls] 
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otros: Agro Pesca Min.+Construcc.Otr+No Energetico 

0% 

20% 

40% 

60% oOtros j o 111 

• Industria! 
• r ;;1·3purtf 

80% 

100% 
ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL ENERGETICO (%) 

7 

6 

5 - 1nn :porte 
4 - Industrial 

3 l:=J 

2 
l:=JO!ros 
-O-TOTAL 

o 

CRECIMIENTO DEL CONSUMO FINAL ENERGETICO (%) 

(%) 1996 
TRANSPORTE 335132 634654 766432 964165 31.6% ·- 69848li 850550 

f- 
1o20860 INDUSTRIAL 417942 33.4% 

RESIDENCIAL 415193 489390 545822 620946 20.3% 
COMERC.SE.PU 18348 41395 77960 95575 3.1% 
AGRO PESCA MIN 76939 111550 104401 137351 4.5% 
CONSTRUCC.OTR 4200 8663 12185 11713 0.4% 
CONSUMO ENERGETICO. 1267754 1984132 2357350 2850610 >--- 93.4% 
CONS. NO ENERGETICO 45544 119956 172570 202310 6.6% 
CONS.FINAL 1313298 2104088 2529920 3052920 100.0% 
FUENTE: OLADE/CE-Sistema de Información Económica-Eneri;¡ética _@JE.fil 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
EVOLUCION DEL CONSUMO FINAL ENERGETICO 

(10(3) Bep] 
1970 1980 1990 1996 Estructura 

Estadísticas 
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Otros : Gasolinas+Kerosene+Diesel Oil+Fuet Oil+Carbón Mineral 

1996 1990 1980 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO RESIDENCIAL(%) 

10.0 

8.0 
6.0 

i:=J '· M 1 4.0 
-E:h<Jflll:ill)H 

2.0 c=J 
o.o c=JGLí' 

·2.0 -011os 
70-96 -<>-TOTAi -4.0 

·6.0 

CRECIMIENTO DEL CONSUMO RESIDENCIAL(%} 

(%) 1996 
Gas Natural 4348 5800 6421 10774 1.7% 
Carbón Mineral 1880 1283 1072 1107 0.2% 
Leña 287912 276412 256020 243892 39.3% 
Otras Primarias 1701 1787 2768 2871 0.5% 
Electricidad 23129 53927 86738 122647 19.8% 
Gas Licuado 34519 68819 116902 156158 25.1% 
Gasolinas/Alcohol 1324 2399 2403 1383 0.2% 
Kerosene v Turbo 35206 34510 22652 19814 3.2% 
Diesel Oil 1972 4600 1642 2761 0.4% 
Fuel Oil 6069 8979 5876 7616 1.2% 
Carbón Vegetal 8935 11682 9616 9716 1.6% 1- - 

33712 Gases 8198 19192 42197 6.8% 
TOTAL 415193 489390 545822 620936 100.0% 

FUENTE: OLADE/CE-Sistema de Información Económica-Energética (§llEE) 

Estructura 1996 1990 1980 1970 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
EVOLUCION DEL CONSUMO RESIDENCIAL 

(10(3) Bep] 

Organizf1ción Latinoamericena de Ener!jia • OLADE 
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Lo unión c~lrMégica de IJs dos empresas incluye planes para extender sus 
negocios en tocio el 1'v1ercosur, cspcciulrnente JI importante mercado ele Sao 
Paulo, Brasil. 

Sol Petróleo opera desde 192.; rn 1\rgentina, cuenta con 1.500 accionistas y, 
según cst imaciones. su parque de estaciones ele servicio llcgM<Í a 400 en el 
<1110 200·1. 

l'M<t cumplir con parle rkl acuerdo 1;1 compañfn ur11g11<1ya deberé rec.onvon ir 
su refinerí<l en un plazo <ic 36 meses, con una inversión de entre HO y 100 
millones de dolares. destinados a equipar a J¡¡ plarua con te(.nologíD de puntil 
para la producción ele combustibles sin plomo . 

~I JCL1e1do m.irco establece que ANCAP vc:ndc'ril combustibles por el plazo de 
·1 ~; nño~, <t partir de julio del 2001, año en que d0hNfi abastecer ,, !\1ge11ti11,1 
de J:i.ooo metros cúbicos de combustibles por mes, en tanto que entre 2006 
y 2015 el volumen S<'r~ ele 64.000 metros cúbicos por mes. 

[I Mini;lrc) de tndustria, Cnergb y Minc•rí;¡ de U1w:u,1y, y Prcside11te de la XXVIII 
l~cunión de Minis1ro; de OLAD[, Doctor l11lio Herrera, expresó que este 
convenio es una muestra íc.:h.ic;icnte de l(t vigorosa mnrtha int<.>¡¡racioni>l<1 de; 
los países que conforman d MercosL11, que IM sido posible ¡¡r<tc:iM n J,1 rkci~ión 
pnl üica de los dirigentes de los dos p;iísr·~ y ;i IJs posibilid<1c.le> ofrecldas por 
1<1 reforma lq;11I del sector rmc.:r¡:üti<:o uruguavo. 

Fs el caso del reciente acuerdo, firmado el 1 O de junio de 194/l, por el cual 
la empresa estatal porrolor» uruguaya -ANCAP- adquirió el :n por ciento de 
las acciones de l;1 empresa privnrfo argentina Sol Petróleo, lo que permitirá ~ 
ANCAP formar parre de t111c1 red de ·170 estaciones de servicio en C1pi1<1I 
~ecleral y Gran Buenos Aires e impl icará ventas para el tsrado uruguayo que 
oscilarán entre 1.'iO y 200 millones de dólaros anuales, convirtiendo .11\NC1\P 
en In principal empresa exportadora de Uruguay, 

Por otra parte, las transformaciones que se vienen produciendo en Ja 
estructuración del sector energético ele América Latina y el Caribe han 
permitido diversos tipos de alianzas e inversión, en búsqueda de la dicic~nci¡1 
y el desa rro l lo . 

La energía, además de constituir un elemento fundamental para el crecimiento 
económico de los países, es un factor determinante en los procesos de 
integración regionales y suhrcglonales. 

MERCO.SUR: Integración de sectores pcíblico y privado 
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