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Luiz A. M. da Fonseca 
Secretario Ejecutivo 

La República Dominicana, además, atra- 

jo el interés de quienes partíctparon en 
Ener/ac'98 por las importantes reformas 
que se vienen promoviendo en el sub- 
sector eléctrico del país, las cuales se 
analizan en la sección enfoque ele esta 

edición de la Revista Energética. 

Pero, el (actor fundamental parci 1::1 éxito 
alcanzado y para el cumplimiento de los 

objetivos de Enerlac'98 fue el apoyo del 
gobierno y de las instituciones públicas 

y privadas del país sede de l<1 Confer('11- 
cia, l{cp(1blica Dominicana. las cuales, 
lideradas por el Se\retariado Técnico de 

la Presidencia de la República, promo- 
vieron ampliamente el evento y se die- 

ron cita en el mismo. 

Enerlac'98 tuvo éxito gracias al auspicio 
y participación del Banco Interamericano 
citó' Desarrollo (BID), de 1;1 Comisión Euro- 

pea y del Banco Mundial y al patrocinio 
de importantes empresas vinculadas al 

sector energético rcgtonnl y mundial. 

En el presente número de la Reviste 
EnerRélica presentamos una reseña de los 
enfoques y conclusiones de los principa- 
les eventos que conformaron Encrlac'98: 
la Preconfcrcncia Mercados a Futuro: 
Manejo de Riesgos en el Sector Energé- 

tico; el Seminario Energfas Sostenibles 
para Mercados Reestructurados; y el Se- 

minario Modernización del Sobsccror 
Eléctrico de América Latina y el Caribe. 

• !..!~- }. ¡ t 

En este contexto se efectuó, en Santo 
Domingo, República Dominicana, del 

16 al 19 ele noviembre ele 1998, la IV 

Conferencia Energética de América La- 
tina y el Caribe, Enerlac'98, cuyos obje- 
tivos fueron analizar el estado actual y 
la perspectiva de los procesos ele trans- 
formación del sector energético regional 

y su inserción en el marco de la globa- 
l ización y del desarrollo sustentable; y 

promover negocios e inversiones en el 
sector energético de América Latina y el 

Caribe. 

~n los últimos años 01.Al)E viene acorn- 
pañando la evolución de los menciona- 

dos procesos y está empeñada en cuan- 
tificar sus resultados como una comribu- 
ción al desarrollo del sector energético 

regional. 

Dentro de este ámbito se han estableci- 

do nuevos marcos legales y se han crea- 
do o reforzado entes regulatorios de ca- 
rácter nacional, propíciando así un cli- 

ma de confianu y estabilidad, lo cual es- 
timula 1;1 inversión en el sector y contri- 

buye a S\1 susrcntabil iclad y al mejora- 
miento del servicio energético 11 los usua- 
ríos. 

Los países de América Latina y el Caribe, 

con diversos grados de i ntensidad. se han 

comprometido con procesos de reestruc- 
turación ele su sector energético, los cua- 
les tienen como característica común im- 

pulsar una participación mayor del sec- 
tor privado en las actividades desarrolla- 

das tradlcionalmcnte por el Estado. 

Editorial 
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a IV Conferencia Energéti- 
ca de América Latina y el 
Caribe E11erlac'98 fue pre- 

cedida por la Preconferencia Se- 
111 inario "Mercados a Futuro: 
Manejo de Riesgos en el Sector 

Energético", que se efectuó el 16 
de noviembre de ·1998, con el 
auspicio de New York Mercanti- 
le Exchange (NYMEX). 
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NYMEX resaltó la estrategia ele asesorar a los go- 
biernos nacionales, provinciales (estaduales) y mu- 

nicipales. Al respecto expuso como caso el desa- 
rrollado en Texas-USA, en ·1991, que aplicó cober- 
turas para los ingresos por regalías ele la empresa 

Durante el Seminario se presentaron las experien- 
cias sobre el tema de New York Mercantile Exchan- 
ge (NYMEX), de Noruega y Suecia, de Petróleo Bra- 

sileiro (Petrobras), ele Petróleos Mexicanos (PE1v1EX), 
de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVS!\) y del En- 
te de Regulación Eléctrica de Argentina (ENRE). 

do aceptable de seguridad y están acudiendo, ca- 
da vez con mayor confianza, a estos mecanismos. 
En este contexto, actual mente es Iacuble la forma- 
ción de equtoos califlcados, los cuales con el uso 
de) instrumentos para el análisis y el gerencíarnien- 
lO de las operaciones financieras, Iacilirados por 
la irrupción de nuevas recuclogtas, pueden pro- 

veer evaluaciones de riesgos sofisticadas)' preci- 
sas. 

Los precios inrernacionales de la energía, especial- 
mente los del petróleo y sus derivados, presentan 

oscilaciones marcadas y constantes, lo cual cons- 
lituv.e un riesgo tanto para productores como para 
consumidores. Por ello, algunas empresas, públi- 
cas y privadas, encuentran que los mecanismos de 
mercados a futuro de la energía les otorgan un gra- 

Es evidente la incertidumbre que carne- 
teriza, actualmente, a los mercados en ge- 

neral y ;i los financieros y energéticos en es- 
pecial. Por ello es necesario encontrar los 

mecanismos que permitan disminuí r la volátil iclad 

de los precios, tasas de interés y de cambio, en el 
mercado energético. 

El objetivo Iundamenta! del even- 
10 fuo contribuir, a través del inter- 

cambio de experiencias, al entendí- 
miento de los mercados a futuro den- 

tro del amplio mercado ele Amcrica La- 
tina y el Caribe. 
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La experiencia noruega y sueca 
pone de relieve que tanto la so- 
lución planificada como la de 
mercado minimizan los costos 
marginales a corto plazo, lo cual 
es válido para inversiones pero 

La experiencia de Noruega y 
Suecia como píoneros en la in- 

clusión de mercados a futuro 1::11 

el subscctor de la electricídad es 
de mucho interés. Desde hace 

dos años, los dos países operan 
en forma conjunta y a partir de 
·1999 se irán incorporando <i es- 
tas acciones los otros pafses de 
la región escandinava. 

NYMEX destacó, además, la im- 
portancia de que los contratos 
sean iguales para coadyuvar a la 
agilidad que caracteriza a las ne- 
gociaciones en el ámbito ele los 
mercados a futuro, en los que no 
hay tiempo para discutir detalla- 
damente las condiciones con- 
tractuales, pues estas transaccio- 
nes se realizan por la simple ra- 
zón de eliminar la volati lid ad de 

los precios. 1 a clavo o regla del 
mercado consiste en hacer siem- 
pre la operación contrurta: ''Si 
e~loy vendido me co 111 pro y vi - 
CC'VC"rSil". 

ventajas de este procedimiento 
se vincula a dar certidumbre al 
presupuesto aprobado por posi- 
bles variaciones ele precios que 

se pueden producir. 

4 

fina les y expuso el ejemplo del 
Estado Je Delaware-USA, que 
hace coberturas de riesgos para 
los combustibles de calefacción. 
Señaló que una de las mayores 

Como fruto de su experiencia 
destacó 1 a i mporta ncia de i m pu 1- 
sa r programas de incentivos pa- 
ra repartir tanto ganancias como 
pérdidas con los consumidores 

estatal. También se refirió al 

mercado gasírero. el cual desde 

su desregulación maneja el ries- 
go, en algunas oportunidades 
descargando las operaciones en 
los mercados a futuro. 
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Los 
mecanismos 

de mercados a 
futuro .Y 

manejo de la 
incertidumbre 
de Los precios 

son 
herramientas 
que permiten 

evitar Los 
cambios 

i nesperados 
en las 

empresas 
PETROBRAS está haciendo cam- 

bio de operaciones üsicas por El Ente Nacional de Regulación 
contratos del NYMEX para entre- Eléctrica de Argentina (ENRE) ex- 
gas en el mercado spot. Las figu- plicita las caracterrsticas de los 

ras más usadas por el equipo ne- mercados a término de energía 
gociador de Petrobrás son las de- eléctrica. Su intención es a111i- 

nominadas collares y swaps. norar riesgos aceptando pagar un 

Fn Pt?tróleos de venezuela 
(PDVSA), la ingcnlcrla (inancie- 
ra es aplicada desde hace tres 
años. especialmente, en las áreas 

de comercialización y produc- 
ción de terceros. Sin riesgo-ba- 
se se trata de hacer swaos o co- 

1 lares con costo cero sobre ope- 
raciones de compras y ventas de 
crudo para generar ingresos adi- 
cionales. 

PEM.EX también se plantea una 
definición del "apotiro" ele ries- 
go de la empresa, así como la 
definición dol bechmark o equi- 

librio entre d riesgo \' los bono- 
flcios. La empresa impulsa la in- 
corporaclón de las llamadas real 
options. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
considera que los precios, crédi- 

tos, tipo de cambio, pago ele im- 
puestos y atraso de proyectos son 
los principales riesgos de In em- 
presa. En este ámbito, resulta 
muy interesante el tratamiento ele 
los riesgos de activos y pasivos 
(monto, vencimiento y divisas). 

En este caso, la pregunta es ¿cL1á 1 

es 1~1 relación costo-beneficio de 
la estabilización de los ingresos?. 

()r$fi)Tii7.(l(.ión Latinc..'\rneric"H<1 <le Energia • OLAOE 

rna. 

Las exposiciones sobre exporten- 
cias empresariales se iniclaron, 
en el Seminario con la presenta- 
ción de Pfl ROl.lRAS, que enfa- 
tizó la gr,1n volatilidad de los 
energéticos, destacando que a 
mayor volatilidad mayor íncer- 

tidumbre y como consecuencia 
la necesidad de cuhri r riesgos. 

Puso éníasis e11 el hecho dCT que 

dejar los resultados a las circuns- 
tanelas del mercado es también 

u na decisión, pero 1 a misma de- 

be ser producto del análisis y no 

del desconocimiento del problo- 

no para las operaciones financie- 
ras diarias. Esto último está ava- 

lado por las tarifas de punto, no 

así por las determinadas por las 

distancias. Sin embargo, la ex- 
periencia escandinava por ser 

pionera en Ja instalación ele mer- 
cados a futuro en el sector de la 

electricidad ha venido enfrentan- 

do algunos problemas, especial- 

mente los fuertes cucsuonarnien- 

ros de los clientes que conside- 
ran que los precios podrían ser 

menores. 
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& Ente Vasco de la Energía 
Tet.: +311 · 9'1 435 56 00 
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Latina • Unión Europ&tt • Europa del Este. 

Eficiencia Energética 1 

Planeación 1 

Auditorías 1 

Futuro 

Se puso de relieve, además, la 
necesidad de formar profesiona- 
les que conozcan el funciona- 
miento y alcance de nuevas tec- 

nologías desarrolladas en esta 
área. De no ser así se pueden 
producir dos tipos de pérdidas: 
aquellas producto del descono- 
cimiento operativo y las vincula- 
das a la especulación (hcdge ra- 

tio). Q; 

Al finalizar <~I Seminario se eíec- 
tuó u na mesa redonda con la 
participación de todos los expo- 
sitores. En el la se el estacó que la 

utilización ele los diversos meca- 
nismos de mercados de (uturo 

permite el manejo ele la incerti- 

dumbre de los precios; otorga 
flexibilidad en las negociacio- 
nes; permite que los precios ac 
rúen como reflejo y activantc 

sectorial en los mercados de ca- 
pirales locales; y actúa corno ho- 
rrarn ienta de base que permite 

evitar cambios inesperados en la 
empresa. 

precio por 1 a certidumbre. 
Cuando los distribuidores com- 
pran en el spot al precio estacio- 
nal (spot proyectado y estabiliza- 
do) por trimestres, la operación 
deberá ser cubierta por el merca- 
do a futuro. 
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F.n 1'1 mavoría dé los pa ísos de la 
región, la reíor'tna del sector 
energía se encuentra en pleno • proceso de consolidación. Esta • 
reforma contempla la búsque- 

1 
da de un mercado competüivo 
con (\Ita participación del sector • • privado. 

- 

• 

SOSTE 

• 

E 1 Sei11inario "Encrglas Soste- 
ni bles para Mc.rctid.ps Rees- • tructuradós" 'Se r,c~lizó, los 

días 1•7 y' ·15Jcle noviembre de • • 
1998,• con el auspicio-del Bau-. • co trncrarriencano de Desarrollo 

• (~ID), con ~I objetivo 09, p/opi- 
ciar la presentació1Yy discusión 

de:experi~ncias de desarrolló de La participación privad.a y la bás~ , 
energías sostenibles ;n~ne1cadOS queda ~[e'la COl~lpétifi~idad ~011~ 
baj© las condlcionesíde, cornpe- tituyen as~ ve;r, 11\Jtvós<•d~~afjos 
titividad~ue, en la. actualidad, para la s9s~nibflidad del rri.eff10 
tnarca1i e1 desarrollo del s'~ctor • arnbíenje. Gol'lcr~tameñte, los 
energético e.Í1 Améñca katirra .. y.. merca(Jos,requ~e~ei). de i ncenti; 
el Caribe, ~ ..; ~tlir(g1dos tar1t~ f1 un uso efi• 1 

.. .;¿.-.- _ ...... ,~ .. ei;.. .. - 

.. 
' Org<.lnización Latlncarnerícana de P.rmrgi<;i • 01..ADE 
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Por su parte, para lograr el desa- 
rrollo sostenible del sector ener- 
gía es necesario, la eliminación 
de barreras y la incorporación ele 
elementos a favor de las opcio- 

rara lograr el desarrollo sosteni- 
ble en América Latina y el Cari· 
be es necesario que este enroque 
se adopte en las políticas energé- 
ticas de los países, para cuya via- 
bilidad se requiere un consenso 
cfcct ivo de la sociedad, así como 
un enfoque realista enmarcado 
en las modalidades ele decisión 
y coordinación actuales (merca- 
do, globalizaclónl, además de un 
compromiso tangible por parte 
de los palscs industrializados. 

!\ futuro las preocupaciones res- 
pecto al desarrollo y su sostení- 
bil idad siguen siendo distintas en 
regiones y países por el ir eren les 
causas, Mientras á nivel mundial 
se Leme por la arnenazn dim~ti· 
ca, la reducción de recursos· Ió- 
siles y la pérdida de hiodivcrsi- 
dad, dentro de América Latina y 
el Caribe prevalecerá la preocu- 
pación por la pobreza y el ago- 
tarn lento de recursos naturales 
en general. 

El desarrollo humano no se co- 
rrelaciona necesariamente con el 
Pll3 per cápita. Esta correlación 
o indicadores del desarrollo so· 
cial dependen no solamente del 
nivel de producción e ingreso 
promedio, sino también de otros 
factores, entre los cuales íigura 
prominentemente una polúica de 
inversión social. 

lo del desarrollo humano porque 
le adiciona expresamente una 
provisión para las futuras gene- 
raciones. 

Uno de los conceptos de soste- 
nibi lidad afirma que el objetivo 
del desarrollo debe ser el bie- 
nestar y las oportunidades que se 
brindan a la persona humana. 
Más amplia que el concepto de 
crecimiento económico, la sos- 
tenibilidad es un criterio adicio- 
nal que complementa el concep- 

LA SOSTENIBILIDAD, El 
DESARROLLO HUMANO Y· 
LA ENERGIA 

Finalmente, con la participación 
del lllD, OLADE, Banco Mun- 
dial, Departamento de Energía 
de los Est<tdos Unidos (DOE), 
R[IA/USAllJ y Comisión Euro- 
pea, se realizó un panel sobre la 
experiencia y perspectiva de la 
Energía Sostenible en los Merca- 
dos Competitivos. 

Luego se presentaron 4 casos de 
diforcntes desarrollos de energías 
renovables en mercados rees- 
tructurados relacionados con 
r,eotcrn1ia, servicios c~ncrgé'ticos 
dispersos en áreas rumies, cner- 
gía solar e hidroelectricidad. 

En este contexto el Seminario se 
desarrolló en 4 bloques de po- 
nencias: La primera enfocó a la 
visión de los organismos regiona- 
les respecto a los problemas, 
nuevas poi ílicas y alternativas 
para desarrollar recursos energé- 
ticos sostenibles en los nuevos 
mercados que se han venido de- 
sarrollando en América Latina y 
el Caribe. El segundo abordó ex- 
periencias en el desarrollo de 
empresas ele servicios enorgéti- 
cos (ESCOs) y eficiencia energé- 
tica a nivel internacional y en es- 
pecial en América Latina y el Ca- 
ribe. 

EstJS profundas e importantes re- 
formas en el sector energético es- 
tán reflejadas en los temas que 
conforman ID agenda de OLADE, 
cuyas actividades están destina- 
das a fortalecer los procesos de 
formulación de políticas energé- 
neas que armonicen el creci- 
miento económico, la equidad 
social y Ja protección del medio 
ambiente. Dentro de este mismo 
ámbito el 1310 viene impulsan- 
do el programa de "Mercados 
Sostenibles para Energía Sosteni- 
ble". 

8 

América Latina y el Caribe cuen- 
tan con un potencial muy impor- 
tante de energía renovable, espe- 
cialmente la hidroeléctrica y gco- 
térmica. También existen posibi- 
lidades de utilizar económica- 
mente fuentes renovables de 
energía en pequeña escala, co- 
mo pequeñas h idroelécrricas, 
energía eólica y energía (otovol- 
talen fl!lril cubrir las necesidades 
rl<' 1111 alto porcentaje de la po- 
blación en el úrea rural que no 
tiene acceso a energtas modcr- 
nas. Por otro lado los programas 
del uso diciente ele energía por 
parte del consumidor final, cons- 
tituve una de las ahernativas más 
atractivas para satisfacer los re 
querirnientos energéticos de la 
población. 

ciente final de la energía como 
en la generación de energías lim- 
pias. La firma del Protocolo ele 
Kioto en diciembre de 1997 y la 
reunión del COP4 en Buceos t\i- 
res, en noviembre ele ·¡ 99s, po- 
nen en relieve la importancia del 
uso eficiente y las energías reno- 
vables para la preservación del 
ambiente. 
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Además de rccíbír información 
para el mejor uso de la energía, 
el usuario también debe ser in- 

E 1 "uso cíi e icnte de Ia energía" se 
debería entender cómo el dere- 
cho de los usuarios a ser informa- 
dos sobre corno satisfacer sus ne- 
ccsidadcs energéticas y disponer 
de bienes fabricados con técni- 
cas que les permitan utilizar ra- 
ctonalrncnrc la energía. 

dentro de esta prescripción jurí- 
dica corresponde al Estado defi- 
nir las políticas ele preservación 
y uso sostenible del patrimonio 
natural y proteger el medio am- 
biente. 

Organtwción Letinonmericana de Enerqia •OLA.DE 

El uso eficiente de la energía es 
un derecho y una obligación al 
mismo tiempo de la sociedad y 
del Estado considerando que en 
la mayoría de los marcos consti- 
tucionales de los países de Arné- 
rica Latina y el Caribe se csrable- 
ce que los recursos naturales, re- 
novables y no renovables, son 
patrimonio ele la Nación y que 

IMPORTANCIA DE LA LEGIS- 
LACION Y LA REGULACION 
EN LA PROMOCION DEL 
USO EFICIENTE DE ENERGIA 

cos, así como una política racio- 
nal respecto a la explotación de 
recursos fósiles. 

Además C!S indispensable estable- 
cer una política de fomento de 
tecnologías y de creación de 
mercados d<~ servicios energéti- 

nes tecnológicas, la incorpora- 
ción efectiva ele la temática en In 
agenda de municipios u otras en- 
tidades descentralizadas. Tam- 
bién es necesario considerar 
dentro de las políticas energéti- 
cas una poittica social a favor de 
los estratos pobres, el uso inteli- 
gente de i nccru ivos y desincen- 
tlvos. basados en procesos que 
correspondan a precios de opor- 
tun iclacl para Iaciliíar el acceso 
a diferentes opciones tocnológi- 
cas, 
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En busca de soluciones i11 rola- 
tivo éxito obtenido en l,1 década 
de los llO para promover el uso 
eficiente de cucrgia y las íuen- 
les renovables, el BID inició un 
programa que pretende diseñar 
y probar modelos novedosos 
para energías sostenibles apro- 
bado para los nuevos mercados 
energéticos competitivos. El 
programa ele Mercados Sosteni- 
bles para Fnergía Sostenible 
(SMSE) busca encontrar formas 

El PROGRAMA DEL BID PARA 
APOYAR LOS MERCADOS REES- 
TRUCTURADOS DE ENERGIA 

reglamentos, normas, instrumen- 
tos y programas en esta arca. con 
u na riqueza de experiencias y 
con desafíos futuros excepciona- 
les, pueden servir de referencia 
a los países de América Latina y 
el Caribe para ser incluidos en 
sus propias legislaciones. Euro- 
pa reconoce la necesidad de re- 
conci 1 iar los objetivos del cre- 
cimiento económico. desarrollo 
social y protección del medio 
ambiente. Varios países euro- 
peos han asumido posi e iones de 
guía en el lema de medio am- 
biente v desarrollo sostcnihlr: y 
mas rer.ienterncntc lii Unión Fu- 
ropca y sus Fsrados Miembros se 
han comprometido a importan- 
tes reducciones de sus emisiones 
de ga~e~ de efecto invernadero. 
Los países de la Unión Curop0<1 
aplican una serie de instrumon- 
los corno instrumentos kgi'il0.s y 
reglamentos, i ncr-nt ivos C"<:O nó- 
rn iros, información, aslstencla 
l6cnica, investigación, desarro- 
llo y demostractón, compromi- 
sos, y estlmulación de mercados 
de eíicienci;1 oncrgórica. 
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Sin energía positiva nos hubiera sido imposible 
descubrir e impulsar las fuentes de desarrollo 

que hoy llevan nuestro emblema. 

El uso diciente de energía y los 
mercados de eficiencia energó- 
1 ica está n incluidos en el marco 
más amplio de las políticas de 
uso cíicicntc de 1<1 energla de la 
Unión Europea y de sus Estados 
Miembros. FI conjunto de leyes, 

LA GESTION DE USO EFICIEN- 
TE DE LA ENERGIA Y MERCA- 
DO DE EFICIENCIA ENERGE- 
TICA EN EUROPA 

formado sobre la forma de cómo 
el proveedor presra su servicio, 
para que 110 se le traslade 1 as i ne- 
íic ie nc: i as del proveedor y éstas 
puedan incidir en el precio y ca- 
lidad del servicio prestado. 
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La evolución de 1'1 estrategia de 
implementación de medidas de 
promoción y comercialización 
ele la eficiencia energél ica en El 
Salvador, donde de un enfoque 
de empresa cléctrir.a estatal se 
ha cambiado a un modelo basa- 
do en la iniciativa empresarial y 
comercial ele compañías de efi- 
ciencia energética, la cual debe 

El SALVADOR Y LA ESTRATE- 
GIA DE l.OS PROGRAMAS DE 
EFICIENCIA ENERGETICA 

t.a estrategia para desarrollar la 
cíicir.ncin cnergéi i(;,1 debe con- 
templar la rnracterizucióu d11 
los mercados específicos, las po- 
i üicas y los mornnismos de i111· 
plementación. 

El dosarrollo do CSCO~ <:i11 A111é- 
rtca 1 Mina el Cnribe es una ~o- 
lución iMI itucional y íinancicrn 
para la írnplcmcntación de pro- 
gramas de eficiencia energética. 

Un tipo de organización que se 
esta creando para impulsar la 
eficiencia energética son las 
empresas de servicios energéi i- 
cos (ESCOs), algunas de las cua- 
les, además de impulsar la efi- 
ciencia energética, se dedican 
a promover un servicio cornplc- 
1·0 de energía. 

Para impulsar la eficiencia ener- 
gética es necesario tomar en 
cuenta el tipo de actividad don- 
de se apl icará. el desarrollo de 
las organizaciones o compañías 
participantes y las fuentes de fi- 
nanciamiento. 

co y reducir los daños ambien- 
tales. 

Dentro de este contexto los go- 
biernos pueden impulsar polüi- 
cas para incrementar la eíicien- 
cía de los sistemas energéticos, 
promover el desarrollo oconómi- 

Los mercados reestructurados 
deben de propiciar el mejora- 
miento de la eficiencia del siste- 
ma, promover la competitivi- 
dad, reducir los costos de la 
energía, promover In participa- 
ción de los diferentes sectores 
económicos y eliminación de los 
subsidios cruzados. 

LA EFICIENCIA ENERCETICA Y 
EMPRESAS DE SERVICIOS ENER- 
CETICOS (ESCOS) 

/\si mismo se ha considerado el 
desarrollo del transporte urbano 
efectivo y limpio para lo cual se 
propone encontrar soluciones 
integradas e in novadoras para 
satisfacer tocio el espectro de 
usuarios de transporte, al tiempo 
que se preserva la calidad del 
med io ambiente urbano. En la 
actualidad se ha implementado 
un modelo ele estas caractcnsu- 
rns en la ciudad de Curíuba. Es- 
tado ele Paraná . Brasil y se espe- 
ra su reproducción en otras CiLI· 
dados de América Lati na y el 
Caribc. F.n Cuenca, Ecuador se 
iniciarG proximamenro un JJrO· 
yccto ele las mismas caracrorfsrí- 
cas. 

dividua! o en asociación, a pro- 
veedores de equipo, ONCs, 
asociaciones o pari iculares para 
la expansión de mercados de 
servicios de energía rural en los 
diferentes países de la región, 
como actualmente se está reali- 
7'1ndo en Brasil. 

Otra experiencia importante 
dentro del programa es 1 a ele 
promover y apoyar en forma in- 

De estas acciones se espera la 
disminución de costos de ener- 
gía para el consumidor, el mejo- 
rarn iento ele la productividad 
económica y menores impactos 
ambientales originados en el 
consumo de energía. 

Diferentes experiencias en desa- 
rrollo de nichos claves de mer- 
cado. dentro de las cuales están 
las empresas de servicios ener- 
géticos (ESCOs), que se están do- 
sarrollando en Perú, El Salvador 
y Argentina, países donde la re- 
forma del sector energético se 
h¿¡l la muy avanzuda. fueron pre- 
sentadas por el (310 durante el 
Seminario. Fn osre aspecto se 
señaló las oportunidades oconó- 
micas que tienen IJs ESCOs pa- 
ra suministrar en forma rentable 
un riingo arnpl io de servicios re- 
lacionados c:on el ahorro ele 
energíil a consumidores indus- 
triales y otros grandes consumi- 
dores, al mismo tiempo que se 
ayuda a las empresas de servi- 
cios energéticos a ser más com- 
petitivas. 

de cooperación entre los donan- 
tes, el BID y los gobiernos de los 
países, para identificar y resol- 
ver los obstáculos al desarrollo 
de mercados para energías sos- 
tenibles en la región. El Banco 
está buscando un efecto catali- 
zador dinámico de largo plazo 
atacando las razones de tipo 
institucional, regulador, de iníor- 
mación, de acceso al crédito y a 
recursos empresariales que im- 
piden el dosarrol lo de dichos 
morcados. 
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Es necesario des ta car que 1 os 
costos de desarrollo y opera- 
ciones han ido disminuyendo en 
la gcorerrn ia, lo que l<i hace ca- 
da vez más competi tiva y des- 
pieria el interés de los inversio- 

se han venido dando en 1;1 mu- 
yorüi de l.i región -juruo a 1<1 na- 
turaleza ricsgosa de las diferen- 
tes f;.isc~ de la geoterrnia • po- 
drfan causar u11 <ilt:?ju111icn10 de 
1 a uti 1 iz ación dC' csl<1 valiosa 
fuente. Por ello es necesario en- 
centrar mecanismos para redu- 
cir o compartir los costos. ries- 
gos y beneficios en forma cqui- 
tativa entre los gobiernos y las 
empresas privadas o mixtas. Es- 
Los mecanismos deben propor- 
clonar reglas claras y iransparen- 
tes a los i nversorcs. 

La geotermia es un recurso con 
un potencial muy importante en 
América Latina y C'I Caribe. Sin 
embargo los recientes procesos 
de reforma y privatización que 

GEOTERMIA EN LOS MERCA· 
DOS COMPETITIVOS DE AME· 
RICA LATINA Y EL CARIBE 

Se destaca que el ahorro energé- 
tico es técnicamente viable y 
rentable para los provectos. y 
que es neccsa rio desarrollar pro- 
gramas do difusión de ahorro 
energético, así como promover 
un proceso de normalización 
que incluye et iquetaje. 

equipos eficientes en el 111e1ca- 
do. 

También se evidencia la necesi- 
dad de contar con i nfraostructu- 
ra de servicios como lils empre- 
sas ele servicios energéticos 
(FSCOs), además de la participa- 
ción activa de las empresas eléc- 
incas y la disponibilidad de 

De esa expcricnci» y de In estra- 
tegia salvadoreña se concluvo 
que el ahorro de energía eléctri- 
ca debe de tener su sustento 
principal en el íntcrés y motiva- 
ción de los usuarios por aplicar 
medidas que le permitan reducir 
su pago por el uso de energía 
eléctrica. 

rlón de~ programas de eficiencia 
oncrgética on otros pafses cuino 
on 01 e-riso do CI Salvador. 

Organ~l(.lc:íón Lcünoamencane de Enl"rgia • OLADE 
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Existen experiencias exitosas en 
América Latina y el Caribe de 
desarrol lo ele energías sosten i- 
bles (uso eficiente ele energta a 
nivel de consumidor y fuentes 

Los participantes en el panel 
concluyeron que: 

Al fin<.11 izar el Seminario se rea- 
lizó un panel en el cual se hizo 
énfosis en la importanclo del 
concepto ele sostenibilidacl, el 
cual debe enmarcarse en una vi- 
sión integral ele todos los ele- 
mentos que hagan perdurable 
cualquier estrategia de desarro- 
llo, es decir la sostenibilidad po- 
lítica, social, económica, finan- 
ciera y ambiental. 

CONCLUSIONES DEL SEMI- 
NARIO 

Entro los aspectos económicos y 
financieros relevantes de esta ex- 
periencia presentada en el Semi- 
nario están que el tamaño del 
proyecto (22 .4 MI/V) permitió la 
colocación de capital de riesgo 
y la financiación dentro del mer- 
cado de valores y financiero ele 
Colombia, pese a Ja aversión del 
riesgo hacia proyectos hidroeléc- 
tricos por parte ele los i nvers i O· 
nistas, La comercialización sr. es- 
t[t realizando a través ele la ofer- 
ta parcial de la producción ener- 
Rética en la Bolsa de Energía. 

Las barreras, desafíos y riesgos del 
proyecto se manejaron de acuer- 
do con criterios técnicos y accio- 
nes en las áreas técnica, econó- 
mica, financiera y ambiental. 

yectos hidroeléctricos presentan 
con relación a las de tipo térmi- 
co y gas. 

Para su desarrollo fue necesario 
resolver diferentes situaciones 
poco propicias como el riesgo fi- 
nanciero, principalmente para 
obras hidroeléctricas y el menor 
i m pu 1 so financiero que los pro- 

La prlmorn iniciativa ele genera- 
ción hidroeléctrica privada en 
Colombia, dentro de su nuevo 
marco legal competitivo, es el 
caso del Proyecto Hidroeléctrico 
ele Río Piedras. En su diseño y 
construcción se adoptaron dife- 
rentes criterios para operar con 
mayor competitividad dentro de 
un mercado 1 ibre, de alta volati- 
vidad ele precios y sometido, de 
alguna manera, ¡:¡J poder ele mer- 
cado de los grandes generadores. 

LA PEQUEÑA Y MEDIANA HI- 
DROELECTRICIDAD EN MER· 
CADOS COMPETITIVOS: CA- 
SO RIO PIEDRAS, COLOMBIA 

También se expuso en el Semina- 
rio In experiencia de la Cornpa- 
i'iía SOLUZ que está desarrollan- 
do, en kepública Dominicana, 
electrificación rural mediante la 
utilización ele energía (otovoltái- 
ca. Actualmente tienen cinco mil 
el lentes. La inversión, occracio- 
nos y manten i m ionto ele los s iste- 
mas es real izada comercialmen- 
te entre los usuarios y SOLUZ. Se 
espera arnpl iar esta expcricncla 
en otros países como 1 londuras. 

EXPERIENCIA CON ENERGIA 
SOLAR EN REPUBLICA 
DOMINICANA 

Ministerio de Minas y Energía de 
Brasil en la electrificación de di- 
ferentes servicios comunales. En 
1999 se espera energizar :J .000 
comunidades dentro del país. 
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Actualmente la Fundación Teoto- 
nio Vilela está trabajando con el 
Programa de lJesarrollo Energéti- 
co de Estados y Municipios del 

Otra experiencia en desarrollo 
de energías sostenibles expues- 
ta en el Seminario, es la que se 
ha 1 levado a cabo en Brasil por 
la Fundación Teotonio Vilela. 
(FTV}, una ONG con sede en 
In región nordosto de este país. 
FI principio básico ele los pro- 
yr.r1·os (JU(' ha emprendido FTV 
es 1(1 sustentabil idad ambiental, 
económica y el auto-gerencia- 
miento local. Ha buscado el im- 
ped irnoruo dr.l crecimiento del 
modelo de generadores dicsel. 
Ha implementado en pequeños 
poblados. sol uciones de un n ¡. 
vel de costos al a lcance de In po- 
b l ación rural. Todo ello basado 
en la generación fotovoltá ica 
mcdíanro estaciones de carga ele 
baterías para las comu n iclaeles 
rurales con más de 70 usuarios 
y sistemas residenciales unitarios 
para cornun idadcs con menos 
de 70 residencias. La Fundación 
ha dosarrol lado micro empresas 
para lograr una capacidad técní- 
ca autónoma: asimismo ha lo- 
grado el autof nancíamíento ele 
los usuarios. 

PROVISION DE SERVICIOS 
ENERGETICOS RURALES EN 
BRASIL 

nistas para participar en las di- 
ferentes etapas del desarrollo 
geotérrnicn. Para ello, en la ac- 
tualidad existen opciones desde 
las cuales el riesgo es tomado 
completamente por el i nversio- 
n ista hasta donde éste asume 
solamente el riesgo de genera- 
ción. 
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.PDVSA 

www.pdvsa.pdv.com 
Petróleos de Venezuela S.A. 

-... de trabajar en sociedad con las mayores 
empresas petroleras del mundo, para asegurar 
un suministro seguro y confiable a nuestros 
clientes en todo el globo 

...,. de mantener y operar el complejo de refinación 
más grande del mundo 

_. de ser el mayor exportador de crudo y productos 
refinados a los Estados Unidos 

...,. de tener la cadena de estaciones de gasolina 
más grande y expandida en Jos Estados Unidos 

_. de contar con las reservas más cuantiosas de 
hidrocarburos del hemisferio occidental 

Estamos 
orgullosos ... 

En Ja acíualidad se impulsan las 
condiciones de morcado sostcni- 
ble para el uso de energías reno- 
vablos y programas de energía efi- 
ciente con 3 objetivos básicos: au- 
mentar la cobertura ele electrici- 
dad en el áron rural, disminuir las 
emisiones de gases efecto inver- 
nadero y promover la transferen- 
cia de alta rccnologta, como lo 
har e lil USAID. [n este sentido se 
están apoyando acciones a mejo- 
rar lo~ marcos rngul,1torio~, moca- 
nisrnos (lnancieros, difusión ele in- 
formaclón y 111 capacitación. Q; 

Un punto que se dejó abierto, 
como pregunta, es la forma de 
mitigar Jos riesgos compartiendo 
los mismos y sus costos entre el 
sector público y el privado. 

energías renovables y progra- 
mas de eficiencia energética. 

1( , , 
' 

Es necesario J,1 implementación 
de estrategias \' difomntcs rueca- 
nismos financieros (¡llC' permitan 
el desarrol lo de proyectos de 

Existen todavía riesgos o barre- 
ras para ol desarrollo de recursos 
renovables los cuales deben ser 
eliminadas con macanismos 
que proporcionen reglas claras y 
transparentes. 

Para Ja i mplerncnración de la 
cornpct il ividacl de las energías 
renovables en el mercado de un 
país es necesario la existencia de 
metas y poi (ticas energéticas 
bien definidas. 

incluir el soporte a los recursos 
renovables en las nuevas legis- 
lacíones y el desarrollo y apl ica- 
ción de nueva> tecnologías. 

1.,1 inclinación creciente de Ja 
población, c:o1110 en Estados 
Unidos, C'sl,í orientada a la utili- 
7;ici611 de clccrrtcidad lirnpi;1, 
p,1r,1 lo cual se están real izando 
diforr.n1r.s nrciones como la dr 

l.as instituciones multilaterales y 
bltatcralcs deben dedicar esfuer- 
zos a ser catalizadores del dcsa- 
rrollo de programas de cñcicn- 
cia energética y recursos renova- 
bles. 

Cualquier mercado de energía 
en general debe reflejar todos 
sus costo>, incluyendo los ele 
abastecimiento, las fuentes de 
energía y las expectativas de co- 
locación en el mercado. 

nuevas y renovables), dentro de 
los nuevos mercados energéticos 
competitivos. 
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La Reforn1a 
Energética: 
Elemento 
Fundan1ental de las 
Transforn1aciones 
Económicas e 
Institucionales de 
la República 
Don1inicana 
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La República l)ominicana, adc- 
111ás, viene exhibiendo un com- 
portamiento ejemplar en lo que 
tiene que ver con el pago de su 

El dinamismo de la economía 
dominicana en los últimos años 
se h<t sustentado en la estabilidad 

El desempeño en materia ele in- 
versión también ha sido impor- 
tante. A partir de 1995, la pro- 
porción del producto interno 
bruto destinada a la inversión se 
ha colocado por encima del 
28%, uno de los niveles más al- 
tos ele América Latina. 

macrocconómica 
obtenida g1'lCÍilS ,, un manejo 
cuidadoso de las (lnanzas públi- 
cas, en el alto nivel de ahorro e 
inversión y de manera muy par- 
ticular en el incremento sosteni- 
do de las exportaciones ele bie- 
nes y servicios, que entre -1995 
y '1998, crecieron en más ele un 
so0;., valorados en dólares ele 

1990. 

(,.4°!t •. De igual manera, 
rn ientras el nivel ele in- 
flación anua 1 fue de 
21 .7% en el período 
1980-·1 C)f\t), cm los últi- 
mos cinco años el ere- 
cimiento de los p1 ecíos 
no ha llegado a colocarse, en 
término prorncd in. por em.:i111.1 
de dos dígitos. 

En la década de los 80 el crecí- 
miento de la economía dom in i- 
cana promedió apenas un 3.6% 
anual, en tanto que entre ·1993 y 
·1998, el crecimiento económi- 
co equivale a una tasa anual ele 

ara tener una visión g<?l1~!- 

ra 1 del scrtor energéti co de 
In Reµ(1blic<1 Dominicana 

y de los importantes cambios 
que en d se vienen im¡)ulsando, 
(~S necesario destacar, previa- 
monte, el desempeño de In eco- 
nomía el<' osrc país que, un los 
últimos cinco años, IM pasado 
ele una situat.ión de escaso ero- 
cimiento económico y nitos ni- 
veles de inflación a 11ni1 de cre- 
cimiento sostenido, con esrabil i- 
dad económica, niveles impor- 
tantes de ahorro e inversión y 
solvencia externa. 

Organización Latinoamericana de Energía



mica y de urbanización que im- 
plica un consumo creciente de 
este energético. No se puede 
sustentar el desarrollo de las te- 
lecomunicaciones. del turismo, 
de las zonas francas y otras ac- 
tividades industriales sin una 
oferta eléctrica adecuada v de . . 

necesarias, se realizaron los 
ajustes de precios que permitie- 
ron cubrir costos y a 1 can zar un 
diferencial para invertir en ac- 
ciones de desarrollo. Y aún 
cuando la reforma del sector 
quedó pendiente, desde enton- 
ces, salvo condiciones covuntu- 
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manejo ele 1<1 crisis 
energética ele las décadas del 70 
y el 80 obligó a dedicar al sector 
energético recursos necesarios 
para otros sectores y a un endeu- 
damiento públ ico considerable. 
Todo el lo para financiar subsi- 
dios e ineficiencias encubiertas 
que comprometían el futuro. 

Doctor Leonel Fernández, Presidente de la República Dominicana: "Durante la década de los 70 y el inicio 
de los 80, la situación energética de paises como República Dominicana fue particularmente difícil por el 
aeciente aumento de los precios del petróleo. Pero tuvimos la fortuna de poder contar con un organismo 
como OLADE que promovía la cooperación entre nuestras naciones para vencer la crudeza de aquellos 
tiempos" (discurso inaugural de la XXIX Reunión de Ministros de OLADE· Noviembre de 1998). 

En lo que concierne al subsector 
de la electricidad, cabe destacar 
que la República Dominicana 
está inserta en un acelerado pro- 
ceso de modernización cconó- 

rafes, la sociedad dominicana 
goza de una oferta creciente y 
segura de combustible que se 
mantuvo aún en los primeros 
días que siguieron a 1 paso del 
Huracán Georges en septiembre 
de 1998. 

Felizmente, fil crisis económica 
de 1990 impulsó decisiones dra- 
máticas en el campo de los hi- 
drocarburos. Aún cuando no se 
produjeron todas las reformas 

Ya en 1 990 el subsidio a los 
combustibles y al sector eléctri- 
co alcanzó una magnitud que 
superó las rosibi 1 iclades reales 
del Estado y el país cayó en una 
crisis que generó apagones y es- 
casez de combustible. 

En el caso de la Re- 
públ ica Dominica- 
na, un i rnponador 
neto de energía, de 
bienes de c<ipital y 
de tecnologías, el 

IJos son los elemcn- 
tos básicos que 
orientan osta acción: 
el mejoram i0n10 ele 
la c,11 idad de vida ele 
la población y la 
compet it ividud de 
los sectores produc 
tivos del pats. 

¿Qué ha impulsado fil transfor- 
mación del sector en 
la Rcpúbllca Domi- 
nicana? 

HACIA LA TRANSFORMACION 
DEL SECTOR ENERGETICO 
DOMINICANO 

deuda externa. Mientras en 

1990, esta deuda representaba 

un 83% del PIB, en 1998 ese ín- 
dice se redujo a 21.6%. Entre 
1991 y 1998 la deuda externa 
dominicana se ha reducido en 
mil 100 millones de dólares. 
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Entre sus objetivos fundamenta- 
les, este esquema prevé la crea- 
ción de un mercado de genera- 
ción abierto y competitivo que 
transfiera <J los usuarios precios 
adecuados. La eficiencia y la 
productividad de la i ndustria 
eléctrica deberán ser alcanzadas 
por el sector privado, el cual ba- 
jo las reglas de juego previamen- 
te establecidas en el marco regu- 
latorio vigente, deberá maximi- 
zar su rentabilidad y asegure la 
autosostenibi 1 idad y el creer- 

El proceso se inició con el some 
tlmicnto del proyecto de Ley Ge· 
neral ele clcrtriridad el 27 de di- 
cicmbro de ·1993, el cual con- 
templa un cambio radical en las 
interrelaciones d\ll sector eléctri- 
co naciona], on el cual se lncor- 
poran cxperienclas exitosas de 
mercados elécrricos reformados 
<1 nivel internacional. 

Convertir al sistema eléctrico en 
un soporte fundamental de la 
nueva estrategia ele desarrollo es 
un reto que se afronta con deci- 
sión en República Dominicana. 
FI punto culminante de esta ac 
ción será la capitalización y 
reestructuración de la Corpora- 
ción Dominicana de Elcctrici- 

dad. 

LA MODERNIZACION DEL 
SUBSECTOR ELECTRICO 

enfocado en este artículo, la ley 
general de electricidad. 

Es en ese contexto que surge la 
Ley ele la Reforma de la Cmpre- 
sa Públ tea, la nueva Ley de Tele- 
comunicaciones, la Ley que crea 
la Dirección General ele Impues- 
tos 1 memos y es el mismo que 
sirve de escenario para que se 
promueva la aprobación congre- 
sional de una nueva ley arance- 
laria, una ley de ordenamiento 
de mercado, una ley de merca- 
do de valores, una ley de reac- 
tivación de las exportaciones, 
una nueva ley de seguridad so- 
cial, un nuevo código monetario 
y financiero, y con relación a lo 

La urgencia irnpostergablr de so- 
lucionar este obstáculo para el 
desarrollo llevó a las autoridades 
0 crear y apovor la acción de I¡;¡ 
Comisión de Reforma de) la Em- 
presa Pública (CREP) de la Rcpú- 
bl tea Oomlnlcana. 

que tiene que mejorar el sumi- 
nistro ele agua potable y atender 
con recursos muy escasos pro- 
blemas fundamentales de la so- 
ciedad, un conjunto de empre- 
sas públicas que debieron gene- 
rar enormes beneíicios a sus P(O 

pietarios se han convertido en 
un barril sin fondo que en 1998 
absorbió el ·¡.)'Y,, del presupues- 
to nacional, sin ninguna pers- 
pectiva ele que en manos del Es- 
tado puedan volverse rentables 
o resolver el conjunto de proble- 
mas cuya solución les da razón 

de ser. 

En una sociedad pobre que no 
ha podido resolver problemas 
básicos de salud y educación, 

FI probloma antes descrito no es 
exclusivo del sector energético. 
Diversos sectores de la ccono 
rnía domi n icana padecen los 
mismos conflictos, con necesi- 
dades crecientes de capiral, iec- 
nología y cepacldades gerencia- 
tes que no pueden ser aponadas 
por el Fstado. Cn este contexto 
las opciones planteadas por las 
autoridades gubernamentales 
dominicanas y, especialmente, 
por los responsables de moder 
nizar el país, son simples: O se 
estanca el desarrollo económico 
y socíal para sustentar un mono- 
poi io que ya no tiene respues- 
tas o se inicia el proceso de re- 
forma para encontrar solución 
a una situación que no puede ser 
manejada por el Estado. 

El IMPULSO A LAS REFORMAS 
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

calidad. Pero ha venido siendo 

una constante que mientras más 

energía se coloca en el sistema 

interconectado para atender las 

necesidades del desarrollo na- 
cional, más recursos pierde la 
empresa estatal. Y mientras más 
apoyo demanda la empresa es- 
tatal para cubrir sus déficits. más 
difícil le resulta al Estado apoyar 
el programa de inversiones que 
la expansión del sistema deman- 
da. 
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l)e esto manora, el desarrollo y 
modom ización dPI sector eléc- 
trico dominicano descanso c11 la 
capacidad empresanal y geren 
cial del sector privado y en lo 
acertado que resulto la incorpo- 
ración ele los éxitos de las indus- 
1 rías reformadas a l,1 realidad so- 
cio-económica del país, .1sí co- 
rno en la capacidad del Estado 
de garantizar la interrelación óp- 
tima entre el capitJI y el bienes- 
tar colectivo. 

Además, lc1 calidad \' coníiabili- 
dad del servicio no sign ific;ir,í 
para el usuario un egreso adicio- 
nal. La primera fijación 1arifori,1, 
que h,1 sido diseñarla teniendo 
en cuenta fundatuenr.ilmontc el 
espíritu y los proced imiontos 
plnsmados en el 111<1rco regulaio- 
rio, 111a111·irnc por los primeros 
cuatro años la tarifa actunl c ini- 
ria la aplicación tlE:' 1<1 tarif;i tér- 
nica q11<' genera (~I proceso <fo 
m.mera gri1rh1,1I, disminuvendo 
su impncio en los sectores de 
más bajo consumo de elecrrici- 
dad 111cdie1111e lll1,1 atenuación de 
las disminuciones en los secto- 
res do mayor consumo eléctrico. 

das ha sufrido el país, llegará a 
su fin con la incorporación de 
capual privado a través ele la ca- 
pitalización, ya que estas empre- 
sas, tienen la obligación de agre- 
gar al sistema eléctrico nacional 
100 M\'\I anuales efectivos de 
capacidad. 

El proceso de capitalización cu- 
yo inicio se ha previsto para íe- 
brcro de 19 99, ha provocado el 
interés ele empresas internacio- 
nales ele primer orden, corno 
lberdrola, Unión Fcnosa, tnde 
sa, Electricidad de Caracas, Gc- 
ner, Enron. A~S, Coastal. EDF, 
etc .. así la insuficiencia de ofer- 
ta de electriclrlad que por déca 

Por otra parte, para consolidar 
una reforma coherente y estable, 
que permita disminuir la percep- 
ción de riesgo de los inversionis- 
tas, se ha estructurado un con- 
junto ele contratos de cesión de 
derechos de cxptotación de 
obras eléctricas, que lo clan pro- 
[undidad al esquema rogulatorío 
cstablocldo a través de 1,1 legis 
lución vígcn to. media nto u11 
acuerdo suscrito cruro la Corpo- 
ración Dominicana de Electrlcl- 
dMJ, en ipresa estatal propietaria 
do l¡i exclusividad de 1<1 explora- 
ción del servicio público de ge· 
ncración y tlislribución, y las 
nueva~ empres;1s croadas <1 p;ir- 
tir de la CIJE, y ~1 las cuales será 
invectado, tanto el capital romo 
In administración privada, 

ríos, permitiendo el libre acceso 
a sus líneas. La empresa hidráu- 
1 ica de generación administrará 
los conl ratos concertados con 
los productores privados i nde- 
pendientes para evitar que los 
usuarios reciban In electricidad 
a un costo de suministro distor- 
sionado. 
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¿Dentro de <'st<i visión 1 r,1n~for- 
m,1dor,1 del sector C'l~ctrico do- 
rninicano, qu~ se 111,ml<'ndrá en 
poder del l:st~do? Lc1 Ley do Re- 
forn1,1 de I;¡ F.111presa Públ ic;i 
mantiene los segmentos de ge- 
neración hidráu 1 ica y ele trans- 
misión de electricidad en manos 
del Estado. Para ello se diseñan 
esquemas que perrnitan la ade- 
cuación de estos actores estata- 
les al nuevo marco de operación 
del sector: la empresa estatal ele 
transmisión deberá servir ele ca- 
la li zador de 1 as in terre 1 ac i unes 
comerciales de los distribuido- 
res, generadores y grandes usua- 

Hast,1 la aprobnción del provee- 
10 do lov generdl de electrtcídad, 
por pi1rt(' del Connrc~o N,u.;io 
nal, el gobierno domínicano uti 
l i/.<1 l,1 legisl;ici6n vígcnte para 
establecer el marco rogulatorio 
previsto c11 la mísrna. 

Dentro cid nuevo esquema el Es- 
tado se desliga de su función 
cmpresanal y paso:1 c1 desernpc- 
ñar el mi de catalizador y físca- 
li/c1dor de una actividad econó- 
mica que conjuga los i ntcrosos 
ele los í nversionisias privados y 
de In colectividad rcccotor.i de 
t,111 importante bien. 

miento de una industria eléctri- 
ca moderna y rl inámica, capaz 
de satisfacer, a precios económi- 
camente racionales, los crecien- 
tes requerimlentos de energía de 
la sociedad. 
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El Secretario Técnico de la Presidencia de Repüblica Dominicana, lng. Juan Temistoclcs Mor.!<is, viene 
impulsJndo la transformadén del sector eléctnoo de su país para mejorar la calidad de vida de la población 
y apoyar la competitividad de los sectores productivos dominicanos. 

En ello se hallan rr,1baj,111do las 
autoridades del pdís, cuyo ob- 
[etivo en este campo es satisía 
ccr l,1 demanda en términos de 
r ,1n1 id<ld y ca 1 idad, como un el e- 
mento ele apoyo al dosarrol lo ~o- 
rí o-cron ó mico do la República 
Do111 in ica na. o; 

Actualmente ID refinería utiliza 
cerca del q 0% ele su ca pací dad 
de rcf nación, que equivale a 
49.400 barriles por díc1, lo cual 
indica que de mantenerse los ín- 
dices de aumento del consumo 
de derivados, se deberán tomar 
providencias para .unpl iar esa 
capacidad y atender la doman- 
da interna. 

()rnni:i:t •. ición L .. tt111ó<'lif1('titai)a de Enetgia • OLADE 

Según daros publ icados por RE- 
FI DOMSI\, el consumo ele com- 
busublcs basados en el petróleo 
ha mantenido un aumento cons- 
tanie en los últimos años, así 
111i(:?nt1-.1s en 199.'.i se consumie- 
ron 16'~98.:.lOü barrtlcs. en 
'199(1 In cifrn Iuo dc 17'1! 10.500 
barriles, 

El consumo de petróleo para uso 
industrial aumentó en 6.-1 %, ele 
1996 a 1997. lguztlmentc, las 
ventas de los diversos tipos ele 
gasolinas subieron en \Jl1 (>..1º,{,, 

en el mismo período. 

na de Petróleo (REFIDOMSA), 
cuya operación está a cargo de 
SlIELL 

En este sub-sector se destaca el 
acuerdo vigente desde '1969 en- 
tre el gobierno dominicano y la 
empresa SI IELL, por el cual c<i- 
da uno detenta el 50% de las <1C· 
e iones de la RC'finrrín Dominica- 

La Rep(1blica Domin icaria, sien- 
do un importador neto de petró- 
leo, viene incrementando el 
consumo de este energético y 
sus derivados en forma sosteni- 
da durante los últlrnos años, en 
virtud del crecimiento industrial r 

turístico y comercial del país. 

EL SUBSECTOR PETROLEO: 
UNA ANTIGUA COOPE 
RACION ESTADOEMPRESA 
PRIVADA 
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Seminario la 
Modernización 
del Subsector 
Eléctrico de 
América Latina 
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Durante el Seminario hubo con- 
senso en relación <1 que las refor- 
mas del mercado clécl rico han 
buscado implantar una estructu- 

LA SUSTENTARILIDAD DE LAS 
REFORMAS 

[I BID propone la utilización, c11 
forma oxpcnmonral, do nuevos 
instrumentos para apoyar el de- 
sarrollo de los futuros mercados 
energét reos a tr avés de progr ,1. 
mas que reconozcan l,1 natura- 
lcza in< icrtil y la importancia del 
proceso, más que el proyecto 
mismo, y la i mporiancia del 
aprendizaje en los nuevos cam- 
pos. Recomienda, además. el 
cstablccimicruo ele n l lanzas es- 
tratégicas efectivas con otras en- 
tidadcs multilaterales y bil.irer.t- 
IC's dr. crédito y asistencia técni- 
ca para complementar su acción 
y para evitar redundancias en la 
conformación de los equipos 
técnicos. 

Se basa, además, en una aproxi 
mación glnb.:il a los problemas 
energéticos que busca actuar 
tanto sobre l,1 oferta como sobre 
la demanda. Esto lleva a reco- 
mendar una acción mulridisci- 
pl i nari il C' i nrcrdopan ;mwnt.il pa- 
ra exporimcruar con solucionr-s 
integl'ild<1s i.11 complejo problema 
dc:I transporte urbano en las ciu- 
dc:ide:. de la región. 

La estrategia del BI IJ busca apo- 
\'ar integralmente el desarrollo 
do los nuevos mercados energé- 
ticos que emergen como pro- 
ducto de las reformas, atendien- 
do sus necesidades ele crédito a 
través de los instrumentos y uni- 
dades rn.is idóneas para las ca 
ractcrtsucos do carla mercado. 

El proceso ele modcrruz ación 
q110 vionon l levando a cabo los 
p,1íses tic la región donrro de sus 
respectivos subsccroros eléctri- 
cos c11c111¡¡ ron el respaldo de 1 •. 1 

banca internacional. E11 este 
sentido. el llaneo Interamerica- 
no de Desarrollo (1310) ha estruc- 
rurado una nueva estrategia que 
tiene corno eje el apoyo al desa- 
rrollo, a las iniciativas y a la con- 
sol idación de las reformas secto- 
riales emprendidas desde la últi- 
ma década por los países de 1<1 
región. Para lograrlo, sugiere 
que la acción ele tocios los instru- 
mentos a disposición del Grupo 
del llaneo en un país ciado se ar- 
ticulc alrededor de un programa 
de apoyo mutuamente acordado 
con el país. 

EL APOYO A LOS PROCESOS 
DE MODERNIZACION 

Los países de la región con ma 
yor experiencia han visto mojo- 
rada l;i eficiencia global del sub- 
sector eléctrico: menores niveles 
df' pérdidas. costos marginales 
tic producción decrecientes, me- 
jores índires empresariales. ele. 
Sin e1111.J<1rgo. se requiere prestar 
mayor atención a compartir es- 
to; bcncricios con los el icntos 
del sistema eléctrico y ,11 mojo- 
rnmi01110 d0 la cohcrrura del ser- 
vicio, en donde se incluyen los 
proveeros de clcctriñcación rL1- 
r,1I. 

trico; más bien, podría ser visto 
corno un "financinrnieruo costo- 
so" del sector privado a las acti- 
vidades de producción de ener- 
gía eléctrica. 
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El concepto ele competencia ha 
sido inclu ido en l,1 mayorla de 
las legislaciones eléctricas. Pc:1- 
ra a lgunos patscs. esta compc- 
tcucta se real iza fuera del mcr- 
lcKIO eléctrico, ,1 través de licita- 
ciones. con los cuales l,1 empre- 
sa que resulta beneficiada obtie- 
ne un contrato que le garantiza, 
JI menos. la compra ele poten- 
cia. [n esta figura, adoptada por 
aquel los oa tscs en donde existe 
un comprador único, con un es- 
quema cuasi-monopólico. el in- 
versionista no sólo minimiza los 
riesgos. sino que asegura la re- 
cuperación de la inversión 111<;> 
un margen de ganancia. Cn cier- 
ta forma, este tipo ele participa- 
ción privada no responde a una 
real apertura del subsector eléc 

Con excepción de Chile, Argen- 
t ina. PP.r<1, Holivin y Colombia, 
los marcos legales e instituciona- 
les. que sustentan el proceso de 
modernización y apertura ,1 la 
participación privada en las ac 
tividades eléctricas, en la mayo- 
ría do los países de América t.a 
tina y el CMihe han sido inst itui- 
dos dentro de los últimos cua- 
tro uños. P;1 tses co1110 Vcnczuc- 
l,1, i>MagL1,1y, l~epC1blica Dornini- 
cana \' Cuba se encuentren en la 
t.rse de elaboración y/o aproba- 
ción de sus respcctivos marcos 
legales, micntrns que> México y 
Costa Rica, lo hlcicron parcial- 
mente en 1992 al permitir, bajo 
detem1 inadas cond k.ioncs, l,1 
pnrt-icip;1ci6n privada en las ac 
1ividi1dC'~ rlr g0nrr<it.ión olértrl- 
C el. 

marcha, y brindan una rccupc- 
ración del capital en plazos me- 
norcs respecto a los proyectos 
hidroeléctricos. 
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El segundo elemento es externo 
al sector y tiene que ver con las 
condiciones gcncralos del país 
en términos políl icos, económi- 
cos y jurídicos. Esto define l,1s 
condiciones de riesgo p;1ís y, por 
lo tanto, la dificultad y el costo 
para acceder a los mercados de 
capitules. !\ su vez, está estre 
chamcnro vinculado <11 marco 
rcgulatorio sectorial, la csrrucru- 
ra del mercado y el funciona- 
miento de las empresas, ya que 
el ifítilmente se puede tener un 
sector eléctrico ordenado y efi- 
ciente dentro de una economía 
con deficiencias serias y en un 

1 a gc)ncrnci6n rfo los flujos de 
fondos imr-rnos es imprescindi- 
ble para acceder ,, los mercados 
Ilnancicros y captar capital de 
riesgo y deuda µ,11.1 fi11un<..i,ir las 
inversiones, y <~stú Intimarnente 
1 igadn a la estructura económica 
del mercado eléctrico y al fun 
cíonamlcnro apropiarlo dol sis- 
terna rcgutatorío. 

Fsrc. aunque aparnnrcmcnto 
simple y trivial, es el elemento 
iundamental para que distribui- 
dores o comercializadorcs de 
electricidad puedan sostenerse 
económicamente y puedan fi- 
nanciar sus operaciones e inver- 
siones, a la vez que cumplen 
con sus compromisos do pago a 
transportistas y generadores. los 
que a su vez pueden de este 1110- 
do asegur ar 1 d susten tabil icl<rcl íi- 
11;1 ncier.i de sus propias activida- 
dos. 

pia actividad económica, es de 
cir son recursos externos al sec- 
tor que ingresan al ru isruo a 
cambio del suministro de ener- 
gía eléctrica. 

The Global Power Company 

El primer factor está ínl i111a111en- 
ro vinculado a la generación de 
las corrientes de ingresos origi- 
nadas en las transacciones pro 
ducidas en las distintas etapas 
del proceso, incluyendo el trans- 
porte. El punto de partida de es- 
ra cadena os el consumidor final, 
que uti liza C'ncrgín y In paga con 
recursos provenientes de su pro- 

-La existencia de un ambiente 
macroeconómico que permita 
el desenvolvimiento de las em- 
presas en co ncl ic iones de esta- 
bi l idad de reglas del juego y un 
mínimo de seguridad jurídica. 

to de marcos rcgularorios cla- 
ros y estables. 

• La restauración y permanencia 
de los ílujos financieros produ- 
cidos por la propia actividad 
económica del sector en los di- 
ferentes segmentos del merca- 
do, es decir ele la generación 
interna de: fondos, en el árnbi- 

La sustentabilidad financiera del 
subsecror eléctrico requiere de 
dos elementos fundamentales: 

ra económica para permitir un 
funcionamiento autosostenible, 
de manera que su operación y 
las inversiones necesarias para 
su expansión se realicen sin con- 
tribuciones externas, especia 1- 
mente subsidios o aportes de los 
gobiernos. 

En la Corporación AES 
producimos energía limpia, 

segura y confiable, sirviendo al 
mundo con responsabilidad 

social 
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Gas natural. Electricidad. Un sinfín de posibilidades:· 26 

CEPAL afirma que "aunque sea 
diíícil de cuantificar; en el caso 
de la privatización se observa 
una diferencia entre el efecto fis- 
cal en el año en que se realiza la 
transferencia y su efecto total. 
Sin embargo, desde el punto de 
vista económico, existen algunos 
consensos básicos en cuanto G1 

que las privatizaciones: 

vados de las reformas del sector 
eléctrico, se relacionan tanto 
con los cambios tributarios ob- 
servados en los diferentes proce- 
sos de reestructuración de la in- 
dustria eléctrica (apertura total o 
sistema de comprador ún ico), 
corno en la forma en que se roa 
Iizó el proceso de venta de una 
empresa del sector públ ico al 
sector privado. 

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CE- 
PAL) considera que es sumamen- 
te complejo determinar Jos efec- 
tos fiscales atribuibles al proce- 
so de reformas del sector eléctri- 
co, ya que a la inexistencia de 
información sectorial izada sobre 
este particular es necesario agro 
gar que una evaluación cornple- 
til e integral requiere considerar 
y cuanríñcar efectos de corto, 
mediano y largo plazos. Los 
complejos efectos fiscales, deri- 

EL PROCESO DE REFORMAS Y 
LOS EFECTOS FISCALES 

co regulatorio está bien diseña- 
do, la corrección de sus defi- 
ciencias o su salida del merca- 
do. Obviamente, para asegurar la 

sustcntabilidad financiera del 
subsector eléctrico se requiere 
también de empresas eficientes, 
pero esto es el resultado natural 
del marco regulatorio, que debe 
establecer una estructura econó- 
mica adecuada de los mercados 
eléctricos, así como de un co- 
rrecto funcionamiento del siste- 
ma regulatorio institucional, es 
decir, está ligado al primero de 
los factores esencia les señala- 
dos. Si una empresa es inefi- 
ciente, aún dentro de un merca- 
do con condiciones apropiadas, 
110 podr,í generar Jos flujos de re- 
cursos internos y, por lo tanto, 
1 ro ser<Í íi na ncierarncnrc sosten i- 
bl e, lo que producirá, si el mar- 

marco de inestabilidad política 
e inseguridad jurídica general. 
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L>esde un punto de vista ostra- 
tér,ico, un mercado integrado y 
coordinado perm iti ría menores 
costos de producción y mejor 
aprovechamiento de los recursos 
y reservas energéticos, basados 
en una operación eléctrica que 
aproveche la dívorsidad de con- 
diciones hidrológicas imperan- 
tes en el continente, las diferen- 
cias horarias, las distintas curvas 
ele carga, las variaciones estacio- 
nales y las concentraciones de 
fuentes primarias que posee ca- 
da uno de paises. Tal como ocu- 
rro en Centroamérica. la posibi- 
lidad ele transportar energía cléc- 
trica de un p;iis ;i otro, ut il izan- 
do las redes de uno o dos países, 
es otro ele los aspectos que de- 
berían ser considerados en los 
esquemas de integración eléctri- 
ca regional. En este modelo in- 

Es posible que en el corto orne- 
diano plazo se den las condicio- 
nes propicias para que In ope- 
ración de los sistemas eléctricos 
y la expansión de 1;1 infracstruc- 
tura de generación se 1 leve a ca 
bo en un entorno do coopera 
ción, coordinación regional y 
comporoncin ron regla~ d0 rl;i- 
ras del mercado, que conduzcan 
,1 la conformación de un gran 
mercado eléctrico regional o SL1- 

hrcgional. 

diciones jurídicas apropiadas 
que favorezcan el proceso de in- 
tegración energético subregio- 
nal. Como parte de este proce- 
so de integración eléctrica, los 
países que conforman el Merco- 
sur han formalizado reciente- 
mente el Mernor;ínrlum de En- 
tendimiento Relativo a los Inter- 
cambios Eléctricos e Integración 
Eléctrica en el Mercosur { l 998i. 

Cn materia de integración son 
111(111 irles los esfuerzos bilatera- 
les o multilaterales que se han 
realizado en la región con el ob- 
jeto de llevar <1 cabo una integra- 
ción eléctrica que logre e~tablc- 
cer un ambiente 110 discrimina- 
torio, en donde los precios y las 
tarifas reflejen los costos cconó 
micos efícientes, sin distorsiones 
que puedan aiectar el comercio 
suhrcgionnl y la competitividad 
marque las pautas en la confor- 
mación del comercio eléctrico. 

1 al es el caso de Ccntroarnórica. 
en donde se ha firmado el Tra- 
tado Marco del Merrndo Eléctri- 
co de América Central (1996) 
que, de manera progresiva, rrca- 
rá un mercado eléctrico subrc- 
gional. De manera similar, en 
América del Sur, en especial los 
paises del Mercosur. han forma- 
lizado en los últimos años diver- 
sos acuerdos. memoranda de en- 
tencl i miento, protocolos, etc. 
destinados a promover las con- 

LAS REFORMAS Y LA INTEGRA- 
CION REGIONAL 

.A. la par ele las nuevas tecnolo- 
gías aparecen nuevos actores 
que buscan su fu ne icín natural 
en el proceso ele el ccr ri íicac ión 
y se revisa el rol que las empre- 
sas eléctricas, públicas y priva- 
das, deben jugar en esta nueva 
etapa. El Estado, por su parte, se 
está viendo obligado a redefinir 
el papel que ha de asumir en el 
proceso de aplicación ele las 
nuevas tecnologlas para electri- 
ficar las zonas aun no íavorcci- 
das con las extensiones de red. 

co mediante extensiones de red 
y grupos electrógenos cliesel. 

Otros de los ternas que cobra re- 
lcvancia es el de la electrifica- 
ción de zonas apartadas. F.n el 
curso de los últimos años han 
hecho su aparición en las esce- 
nas de la electrificación rural de 
los países de la región, varios 
tecnologías que, aprovechando 
los recursos cncrgét icos locales 
y renovables, principalmente 
sol, viento y pequeñas caldas y 
corrientes de agua, han venido a 
complementar, y en ocasiones a 
sustituír, a los esquemas rradicio- 
nales de abastecimiento eléctri- 

LAS REFORMAS Y LA COBER- 
TURA DEL SERVICIO 

•No son una forma conven ien- 
te ele encarar un desequilibrio 
de las cuentas públicas en el 
corto plazo; 

• Suelen dar lugar a mejoras en 
la administración de las em- 
presas CO 11 1 os cons i gu ic n tos 
incrementos de eficiencia ope- 
ractonal- en la tase preparato- 
ria de la venta, que generan 
efectos fiscales favorables de 
corlo plazo; 

-Repercuien positivamente en 
el ahorro, ya que la reducción 
de subsidios que acompaña el 
proceso fortalece la sostcníbi- 
lidad financiera de los sectores 
corrospond i 011 tes; 

-Pueden ser un mecanismo efi- 
cilr rnrn mejorar las finanzns 
públicas de manera perdura- 
ble, si los ingresos recaudados 
se uti liznn p;1r;i reducir l..i deu- 
da públ icá y, en espcci,11 para 
comprar títulos de deuda con 
descuento on los mercados se- 
cundarios." 
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1:1 Seminario Moderniz<Jc:ión del 
Subscctor Eléctrico de América 
Latina y el Caribe constituyó la 
con ti nuación del Seminario 
Evolución, Situación y Perspec- 
tivas del Sector Eléctrico en Jos 
Países de Arnéric.i Latina y el 
Caribe, realizado en 1991, en 
Coc:oyoc:, iVtéxico. La rea 1 iza- 
ción de una tercera versión de- 
penderá, en cierta medida. ele 
que los países que han l levado 
<1 cabo reformas regulatorias e 
institucionales en (~I subsector 
olértrico duranro los últimos dos 
o tres i1 ños. hayan tenido la 
oportunidad de concluir el pro- 
ceso de reestructuraclóu. li.iy,111 
finalizado la venta de las aceto- 
nes correspond lentes y se en 
cuentren operando bojo adrni 
nistración privadn durnnto un 
periodo que pormi ta detecta r y 
compartir los éxitos logrados, así 
como descubrir las deficiencias 
que requieran de una mayor 
atención por parte de Jos princi- 
pales actores del subsecror. Q; 

tró un interés especial por el 
Seminario debido, funda 
menta lmcnte, a que se en- 
cuentra en medio del proce- 
so de reestructuración y re- 
forma del suhsector eléctri- 
co. 

• El país sede ele Enerlac'98, 
Rcplibl ic¡i Dominicana, mos- 

• Los aspectos fiscales, relacio- 
nados con el tema, fueron 
enfocados por CE PAL, i ndi- 
cando que las prívatizuclo- 
nes no son una forma conve- 
nir.nl<' dr. onrarnr un doso- 
qui 1 ibrio de las cuentas pú· 
blicas. Pueden producir me- 
joras e11 la administración de 
las empresas en J¡1 (ase µre- 
paratoria de la venta y reper- 
cu ten posit ivamente en el 
ahorro y,1 que Ja reducción 
de subsidios que acompana 
el proceso fortalece la soste 
nibilidad financiera de los 
sectores correspondientes. 

• En cuanto a las fuentes reno- 
vables de energía y Ja elecrri 
íicnción rural, se señaló el 
problema de la falta de re- 
cursos humanos capacitados, 
la necesidad de un marco 
normativo técnico para el 
aseguramiento de la calidad 
de equipos e instalaciones y 
el problema del financia- 
miento. 

macroeconómico apropiado, 
con empresas eléctricas efi- 
cientes y con marcos regula- 
torios adecuados. 
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• 1 ;i ~ustentnhi lídad fin(lnc-iNil 
del subsector eléctrico está 
íntimamente rclaoonada con 
los flujos financieros produ- 
cidos por la propia actividad 
económica del sector, con la 
existencia de un ambiente 

• CI l3;111co 1 ntcromcricano de 
llcsnrrollo y el llnnco Mun- 
d i a 1 con ti n (1 <1 n i m pu 1 san do 
políticas de apovo a los pro- 
ceses de refonua y moderni- 
Z<K ión que buscan promover 
el desarrollo de los sectores 
energéticos regionales, 

Entre las conclusiones de este 
Seminario se mencionan: 

CONCLUSIONES 

tegrado. con una operación re- 
gional organizada y una expan- 
sión eléctrica abierta, los inver- 
sionistas privados podrían en- 
contrar mayores oportunidades 
que redundarían en beneficios 
económicos para la población. 
;\sí pues, será necesaria la elimi- 
nación de barreras técnicas, co- 
mercialcs, legales, etc. que por- 
mita en el mediano y largo pl,~- 
zo la creación de corredores 
eléctricos subregionales y regio- 
nales. 
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El cambio abaratará insumosindustriales v fortalecerá el sistema eléctrico nacional, 
pero no impl icará cambios en el uso hogareño de electrodomésticos. El plan está 
destinado a poner al país a la par de1 resto (k~l 111u11do en materia ele tensión eléctrica 
y permitirá a UTE ofrecer un servicio de mejor calidad. 

t.a red eléctrica ele baja tensión del Uruguay será transformada de 220 ;i 400 voltios 
siguiendo fas normas internacionales, para lo cual e11 veinte años de trabajo invertirá 
solamente en Montevideo 400 millones de dólares, según fur.ntes oficiales ele Usinas 
y Trasmisiones Eléctricas (UTF). 

URUGUAY: Transforma tensión de 220 a 400 voltios 

1 ¡1 UNE en 1998 logró In disminución récord e11 1:11 consumo de crudo por l,1~ 
termoeléctricas (más de un millón de toneludas). su rasa de crecimiento e11 la 
generación fue de- 0,2%, mientras la d1:11TH.111d;i máxim,1 decreció en un .1,S'X,. 
También logró frenar t.:I incremento de tas pérdidas en las redes mediante- la 
normalización de l,1~ medie.iones y In lucha contra el íruude. 

El Ministro de l;i Industria Básica, Mal'l.:os Portal. durante el balance anual de 1<1 
Unión J:l6ctric¡¡ (Ll"'l:.J, destacó que el sector ríonc el enorme reto de resrnblccor 111 
confiabilidad y calidad del servicio ri través de 1.1 moderniznrión de las 
tcrmccléctrlcas, el Programa de Ahorro y ('J cambio de estructura del rnnsurno hasta 
el ,11i<) 200·1. 

CUBA: Elevar la eficiencia: reto del sector eléctrico 
E3 

Según fuentes gubernamentales argentinas, el gobierno retendrá una participación 
de 5,4%, en YPF, pero venderá "en cualquier momento durante '1999'' alrededor 
de 5,3'Yo de las acciones y conservará fa "acción de oro", que le da derecho a veto 
sobre decisiones de fusión u ofertas de control. 

En una operación va torada en más de 2 .000 m i l Iones de dólares el gobierno 
argentino venderá a la empresa española Repsol el 14,99'% de las acciones de la 
petrolera YPr, la mayor compañia del pars. 

ARGENTINA: Venta de acciones de YPF a Repsol de España 
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La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) anunció la 
autonzación a dos nuevas empresas para la generación de energía eléctrica. terminando 
así el monopolio que tenía la Comisión Eléctricil del Río l ompa (CEI.). Las nuevas 
empresas son la estadounidense Paciíic Powcr y 1(1 canadiense Poder y Energín, que 
iniciarán actividades en forma inmediata. 

EL SALVADOR: Apertura a la inversión privada 
'§ 

Al respecto, el Minislm ele FnNgín y Minas ckl í:<:uMlor, Parrir¡o Rihndc~neir;i, informó 
que se pule un proyecto de reforma a la ley con el que se quiero dar flrxihili7M:i6n a In 
venta de las acclones ele las empresas eléctricas. Según I« Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico (LRSE), solo d 39% <le las accíoocs pasan ,~I sector privado, el ·10°;., se venderá 
a los trabajadores y el s·1 iy,, quedará en manos del Csiado. 

Con la aprobación olicial de los estatutos y !:!1 inicio de lc1 suscripción de: las escrituras 
públicas ele las nuevas empresas de generación y transmisión. se dieron los pasos b • .bk:os 
para comenzar las priva! izacioncs del sector eléctrico. 

ECUADOR: Privatización de empresas eléctricas 

Uno de los acuerdos más importantes es el de Cooperación Energética que permite una 
asociación privilegiada entre los dos países y se convierte en un primer paso que da 
México en su apoyo a la interconexión eléctrica de los países de Centroamérica. El 
Acuerdo contempla, además. acciones de modernización ele las estructuras de refinación 
y la investigación del potencial petrolero en Costa Rica. 

Los Presidentes de México, Ernesto Zedillo, y de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez. 
suscribieron, en San José, durante la reciente visita de Estado efectuada por el gobernante 
mexicano, nueve acuerdos de cooperación. 

MEXICO-COSTA RICA: Acuerdo ele cooperación energética 
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"Hoy al concluir con las obras del 
gasoducto se rea ti rma el hecho de que 
Bolivia se constituye en el núcleo 
energético del Cono Sur y se ofrece 
deliberadamente a todos los países de la 
región como el eje de su integración 
energética", manifestó el General Banzer. 
El Cono Sur, dijo, alberga a las zonas más 
industrializadas y con este gasoducto 
inauguramos también un desarrollo 
sostenible que mantiene el equilibrio 
ecológico y genera energía limpia y de bajo 
costo en tierras aptas para la agricultura y 
el turismo. 

Por su parte, el General Hugo Banzer, 
Presidente de la República de Bolivia, 
expresó que los siete mil millones de 
dólares que captara su pa rs en los 20 años 
de duración del contrato inicial, posib1htara 
la generación de empleos, el desarrollo de 
la infraestructura económica y social a lo 
largo del gasoducto, la expansión de la red 
de transportes, la atracción directa de 
inversiones privadas y, por supuesto, la 
efectiva integración con Brasil que afirmará 
la presencia activa del país en el Mercosur. 

"Esta obra constituye una etapa decisiva 
en la progresiva consolidación de una 
nueva política energética en América del 
Sur y de la integración regional", remarcó 
en su discurso en Jefe de Estado brasileño. 

generará un incremento inicial de 100 
millones de dólares en el primer año, que 
incentivará aún más la integración de los 
mercados y el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades. 

Aseguró que el intercambio comercial a 
partir de la inauguración del gasoducto. 

En el acto de inauguración, efectuado en 
la población fronteriza "Carmen de la 
Frontera", el Presidente de Brasil, Doctor 
Fernando Henrique Cardoso, dijo que el 
gasoducto es un símbolo y señaló que 
dentro de las expectativas de integración e 
intercambio entre Brasil y Bolivia los 
beneficios serán inmediatos, como lo será 
también el efecto multiplicador positivo 
para las dos economías. 

Los primeros envíos de gas a través de 
esta obra. que tiene una longitud total de 
3.150 kilómetros y un peso de 500 mil 
toneladas en tuberías, sumarán 3,7 
millones de pies cúbicos diarios en abril do 
1999 y llegarán, posteriormente, a 6 
millones con lo que se pretende cubrir el 
10% de la demanda energética brasileña 
atendiendo las necesidades de por lo 
menos 470 empresas metalúrgicas, 
químicas, petroquimicas y otras. 

El gasoducto permitirá llevar desde Santa 
Cruz-Bolivia una energía limpia, de alta 
productividad y económica a las zonas 
industriales en expansión situadas en Sao 
Paulo-Brasil. 

Luego de 17 meses de construcción con 
una inversión de 2.015 millones de dólares, 
el gasoducto Bolivia-Brasil, una de las 
obras de infraestructura energética más 
importantes de América Latina y el Caribe, 
fue inaugurada por los Presidentes de 
Bolivia, General Hugo Banzer, y de Brasil, 
Doctor Fernando Henrique Cardoso. 

Gasoducto Bolivia-Brasil: 
Nuevo Símbolo de Integración Energética 
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