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Luiz A. /vi. da Fonseca 
Secretario Ejecvtivo 

Cste programa, al mismo tiempo q11<• 
introduce una importante actividad d<' 
OLAIJE, que es la de promoción d<' 
negocios, busca encontrar maneras 
novedosas de desarrollar un recurso 
que es tan abundante en la región y 
que, hasta ahora, solo ha sido aprove- 
chado en un ºl 7'Yo. 

Finalmente, hemos reservado las pá- 
ginas ele este número para poner de 
rnliovc los resultados preliminares de 
la iniciativa de promoción de provee 
tos hidroelér trir os '1"" OLADI: CO· 
menzó a desarrol lar con P.I gobierno 
de Ouebec el a1~0 pasarlo. Dichos ro- 
su l tados atcanzados a pocos meses rk 
haber iniciado el programa nos hac" 
prever que el mismo será de gran im- 
pacto y ben<'!fi<:in para la región. 

Entre los casos estudiados está tam- 
bién el de El Salvador, que ha enfren- 
tado de forma contundente los retos 
de la modernización alcanzando re- 
sultados muy satisfactoríos que son de 
conocimiento internacional. El artícu- 
lo sobre este proceso que se i ne l uyc 
en 1 a presente od ic: ión destaca los as- 
pectos pri nci pales del esfuerzo del go- 
bierno salvadoreño. 

verificar la eficiencia del propio pro- 
yecto. 

Los parámetros e indicadores de sus- 
tentabilidad definidos por este proyec- 
to han sido aplicados en estudios de 
caso en Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile y El Salvador, con buenos resul- 
tados. Los dos primeros, realizados 
en 1995, se encuentran en una nueva 
etapa de evaluación, a fin de presen- 
tar un diagnóstico actualizado a los 
diversos actores del desarrollo ener- 
gético de estos países y a la vez 

lgL1almen1e en ~I marco de la coopc 
ración con C 1 Z, en este número de 1<1 
Revista Cnerul!!tica S<:! incluye 11n resu- 
men de lo que f11eron los scls años de 
implementación dol Proyecto Cnergía 
y 1 ksarrollo Sustentable, en el nial 
también participa la Comisión Econó- 
mica para Amérira 1 atina y P.I < .aribc 
(CFPAI.). 

Entre los primeros se destacó un pro- 
grama de dos años de duración, rea- 
lizado en seis países de la región, con 
diferentes características en cuanto a 
la disponibilidad de recursos y a la es- 
tructura del sector energético, median- 
te el cual se identificaron proyectos 
para mejorar el aprovechamiento de 
la energía. El desarrollo de estos pro- 
yectos está, actualmente, sometido a 
análisis por parte de los respectivos 
gobiernos. 

La cooperación entre OLADE y la 
Agencia Alemana de Cooperación 
1 écníca (GTZ) se inició en 1993 enfo- 
cando aspectos de la utilización racio- 
nal de la energía y de la contribución 
de la energía al desarrollo sustentable. 

Editorial 
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El objetivo es contribuir il la crea- 
ción o íor1,1lecimie1110 del amblen- 
te necesario para el pleno desarro 
llo de un morcado par;i servidos y 
tecnología de eficiencia cner¡;c'.:tica. 
Er1 efecto. los dos organismos han 
tornado en Clienta que el tema ha si- 
do reconocido como alternativa 

1 11 <'Sil rxr-pcctlva. l ,1 0r[\,1ni /il\ ión 
l '-1linchtl1l<'I icrln,1 ck- l-nc•1gí.1 
(Ol 1\l)F) y 1.i [)pul" ll!' C""'llsc h,111 
Tt>chni>Lhc: Zusammcnarbcrt ((i 1 L) 
dcxidir-ron ponc.)r en 111.:ir<:hJ una 
c oopcr.u IÓll J)c)l(l cll)OY1ll' el un gru- 
1)0 el<> p,1í>e> de l,1 Rt>giún e11 sus ,ic- 

cione'> de fo1·t;ilccc>r d uso 111,)s di 
< i<'nlC' ck l,1 c·nc•rgí,1. 

ada rlf;i se hace más cviden- 
te que los paf ses de· Amé- 
rica Latina y el Caribe tie- 

nen que aprovechar los insumos 
energético> y recurrir a un uso más 
racional del petróleo y la electrici- 
dad. Se trata de una exigencia que 
anticipa que el gobierno, los secto- 
res productivos y la sociedad en ge- 
1wr,1I jug,irií11 un r<1I prot.uiónico ('11 
un 'c11t1do c'c onómir o y <'rolc'igin>. 

La eficiencia 
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Ambos 01 gtlni~nH>' quiPrt~n ,l..,C'gur.11 un 
<'studio de' l;1 situ,u ión del sccto1 en c,1d,1 
1 ><l í' 'C' IC'n íonado. d('b icndo ,1 I 111 ismo 
tiel1lJ)•J p,1,1hlPcPr un pl,111 i11ll'gral rk- ,l( - 

ción en el que' se' Ionuul.m.m proyecto> t'> 
p<·<·íficos. la111b1(·n habna un apovo J los 
ente; involucrados en l,1 ohlPnción rk- coo- 
pcr.Ki(>n intcrn.uional dl' Alc111,1ni,1 u dé' 
otras fuentes. 

Tomando en tlll•nl<l que el uso l',\l ion.:d 
ele 011er¡ila ofrece L111 pote.?nl'i<1I práctica- 
rmm10 i110xplorndo oara roucbcs países di:' 
Améric a 1 atina y el Cill'ih<~. el proyN Lo do 
OLAIX y Gr z se pro¡.)Ollt;' lll¬ '' jo1 ª' la p(j. 

e ionr: i .1 011 la produce ron y uti 1 i; ,Kion < kd 
n .. x urso t·n l.J~ dilPrP1)t<\s Pl(1p.1s ck- la e .l .. 
dcna <'11('1'g('I ic.1 y disminui: el <·omt'< uvn 
I<' in 11 i,l( to ,1mb1C'11 l,1 l. 

t\denüs, el progresivo dt•tt·1 ioro del medio 
ambiente cst<'i conduciendo a los gobier- 
nos ,1 l•>ll1M M cronos pm~ reducir los i111- 
pactos d•' 1,1 <Klivid,1d hL111i.1n,1 y ,1\t'l1\1(H 
los ~J,11~os yil prodL1cidos. 

válida paril mejorar la compoetüvidad de 
un país en el contexto in!on1,1<·ionnl. 

Organllactón Lannoamertcaaa de Blt1?r.(~1a • OLA DE 
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Por lo tan 10 se advierte como facto- 
res claves la ad'\cuacla interrelación 
entre los actores del mercado: inver- 
sionistas y oferentes de crédito, fa- 
bricantes y representantes ele equi- 
pos, del estamento pólük:o y nor- 
mativo, orgnnizaciones de la slcie- 
dad civi 1 y grupo objetivo. En!Tc tan- 
to, la uansformación ele lo/merca- / 
dos responde a un proceso paulati:f 
no que puede ser alcanzado a tra- 
vés de un trabajo amplio y efectivo 
de comunicación. 

Cn principio, esos oh~ti!ictilo> o mu- 
ros son de carácter socilll por la f.ll- 
t.1 de ccnciencia, información y co- 
noc irniento en los actores: organi- 
zaclonal, d!'hirlo a las deficlencias 
e11 i <1 coordínac ión y gr.$1 ión ,1 n lvel 
de empresas manufactureras y d<' 
scrvirios, empi esas de suministro 
energético, =srructvras asesoras, etc. 
y do finant.iM)il'nto sustentado en 
las alt<is tasas exigidas por las inver- 
siones por el sector consumidor, 
oferta de financiamiento poco acle- 
cuada. entre otras. 

t.as barreras se presentan en Jos sec- 
tores involucrados que conforman 
el mercado de servicios del sector, 
entre los que figuran los consumi- 
dores, las empresas energéticas, 
productores y distribuidores de 
equipos, i nsti t uc iones fina ne leras. 
estructuras de asesoría, org<1niü1cio- 
nes de la sociedad civil, organismos 
guhernamen La les. 

Para alcanzar aumentos considera- 
bles en Ja eficiencia de la energía se 
doben superar numerosas barreras. 
Los técnicos de OL<\DE y CTZ se 
preguntan, ¿cuánto aumento de la 
EE redunda en boncñr¡o, amplia- 
ción de las posibilidades de consu- 
mo o sustenrabilidad económica y/o 
ambiental? 

las barreras deben superarse 

Según el proyecto, el éxito en la 
aplicación de medidas de EE nora- 
dica solo en la dimensión técnica, 
sino que requiere la introducción de 
instrumentos económicos, políticos 
y jurídicos adecuados. 

Por ejempló, en el Per(1, corno r<·s- 
puesta ¡¡J déficir de capacidad insta- 
lada para atender la demanda de 
encrgífl eléctrica, se ejecutó un pro- 
grama de manejo de la demanda 
(Dcmand-Side Management-D'Svt) 
en el sector residencial de Lima, 
que ha logrado reducir la deman- 
da del sistema en 70 megavatios 
(MWJ 

Del mismo modo, una determinada 
asistencia puede estar provista con 
menos cantidad de cncrgf;1 dr.pen- 
diendo de las tecnologtas y proce- 
sos productivos uutizados. Y lo~ 
costos Je: los servicios energéticos 
(inversión. materias primas y manu- 
tonrión) pueden ser reducidos con 
base en .. 1 incremento de la oficien- 
to producción y uso de los mismos. 

Entonces, In dc1111111da ele energta es 
solicitada por servir íos energéticos 
de uso final directo o como insumos 
de otros procesos productivos. 

En efecto. la energía secundaria o 
apta para el consumo final es trans- 
formada en ayudas energéticas. es- 
to es iluminación, calefacción o re- 
frígeracíór, y fuerza, que se destinan 
a la satisfacción de necesidades hu- 
manas en forma el i recta, o rara pro- 
ducir otros bienes en benoñclo de 
la sociedad. 

El concepto de eficiencia consiste 
en lograr un determinado resulta- 
do o producto ;11 mínimo costo po- 
sible. 

Hacia la eficiencia energética (EE} 
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... el sector 
industrial se 
beneficia con Ja 
disminución de 
los costos totales, 
aumento en el 
rendimiento 
operacional de 
la empresa y 
condiciones del 
Iinenciemiento 
en cuanto a 
tasas de interés y 
plazos de pago 

OrgC1ni;acióp Latinoamericun(I de f1ler:gia • OJ .... ADE 

Los rendimientos van más allá: va- 
riación en el nivel ele empleo; im- 

aumento del rendimiento de los En 13olivia se ha llevadoa cabo una 
activos (uülldad/activos) y condi- profunda reestructuración del sistc- 
cienes del financiamiento en cuanto rna sociocccnórruco. Los prtncipa- 
il tasas de interés y plazos de pago. les contenidos ele este proceso se 

\ '\ \. enc\~ntran en'~Pl;111 cle'~esarro- 
A~nisrno tiemp() es ev~l~.nte la can llo Ec~w.:;iómico y Social. El 1¡111 se 
tidád de nuev~\'.1~gocios uc se ge- traduce ~n carn ~no men i\im- 
ncran: ingres()~~1crernen ~de la rorrante e el sector ~i.iergélico ?1 re 
proc1u9iviclacl deri ado de la¡apa- s~ basa t~1~1. creación ~!f. condick 
citación de los cursoS~l manvo· ~CS para 1, 'Xistcntia tfe merece S 
qu7'tf1tervicn,<J, en el proy,·.cto; me- comp~.ti ·, os en los iferentes.; rb- 
[oramiento ')e las reltaci. res con el sectore energétic9 y la af11pl'6 par- 
Írupo objetivo del pro ecto, y fo'}1- ticip9 ión del s9ltor priva . 

/Íeciinientefcle la ímag n corporativa. I I 
En la producción energética el gas 
natural representa el 69% y el pe- 
tróleo crudo, el ·17'Yo. Le sigue l;i 

El caso Bolivia 

Pero específicamente toma en cuen- 
ta los ámbitos de entorno como la 
definición de normas, veriíiración 
de cumplimiento, equipos y servi- 
cios; el suministro de> <'n<lrgíil il tra- 
vés d<:? las empresas y los sectores 
de consumo índustrínt, comercial 
y/o residencial. 

t.a propuesta de los organismos se 
enfoca hacia un plan integral que 
comprendo acciones de entorno ne- 
cesa rias para el desarrollo del uso 
r;1donal de energía en el país. Inclu- 
ye los aspectos polntco, legal, cdu- 
cotivo, de divulg~1ción, mercado de 
equipos y servicios, aslsrcncla téc- 
nica, financiamiento, entreteni- 
miento y otros. 

La cooperación se orienta <1 seis paí- 
ses: Bolivia, Colombia, Guyana, 
Guatemala, Paraguay y Venez u el a, 
los cuales demostraron interés, ne- 
cesidad de asistencia técnica y eco- 
nómica y probabilidades de éxito. 

Los seis países en el tapete 

pacto sobre la balanza de pagos y 
en la distribución del ingresos; be- 
neficios sociales netos; y variación 
del Producto Interno Bruto (PIB). 

i: 1 sector i nd LI stri a 1 es un o de 1 os 
bcncficiartos de proyectos como 
éste. 1 os réditos no tiPnPn límites. 
Csto se miele en los porcentaies de 
disminución rle> los costos torales. 
aumento en el rendimiento opera- 
cional de la empresa, es decir, 
ventas/activos y utilidad/ventas: 

Sector industrial: uno de los bene- 
ficiarios 

En la década de los íJO se dcsarro- 
llaron metodologías de análisis a 
partir de usos finales, ampliamente 
utilizadas ¡.Mr<1 la evaluación de pro- 
yectos del área eléctrica. Estas me- 
todologtas y otras fueron utilizadas 
para l,1 elaboración de software des- 
tinado al análisis técnico y econó- 
111ko ele los proyectos en referencia. 

En su opinión, el aumento de la eje- 
cución de proyectos ele EE, 1 uego de 
las crisis petroleras fue generando 
una serie de aplicaciones para eva- 
luar proyectos de este tipo, en ge- 
neral sustentadas en el análisis ele 
los costos incrementales ele las al- 
ternativas. 

Para OLADE/GTZ, la promoción ac- 
tiva de intercambio de información 
y experlencia a nivel nacional e in- 
rernacional juega un papel propon- 
derantc. 
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El r;stado aún juega un papel impor- 
tante en la producción y los precios 
no refleian los costos reales de pro- 
ducción, lo cual ha ocasionado pro- 
blemas financieros en algunas em- 
presas. 

[n Guatemala se observa una dis- 
torsión e11tre el potencial de recur- 
sos energéticos y d consumo. Exis- 
te una marcada dependencia del 
petróleo y l<t leña, cuyo consumo 
llega a I¡¡ dramálica cifra de 60%. 

Guatemala: el petróleo y la leña 
mueven el país 

Se 1·1>comiend<1 que el Ministerio del 
Ambiente y los sectores interesados 
(Ministerio d<' Minas\' Fo11Ngfa, es 
meras de industriales, empresas 
eléctricas. proveedores ele equipo, 
etL .) se orienten hacia 1<1 viabilidad 
y puesta <'11 mar<"h,1 de pl<11H,1s de 
gener(\ción eléctrica n partir de rl<'- 
sechos ..tgrfcolas. No obstante, la 
principal bMrt•l.i para el progr,1ma 
es la folta ele información de baso 
para dichos desarrollos. 

La prohibición ele quemar desechos 
agrícolas a ciclo abierto regirá des- 
de el año 2005. Esto volverá oconó- 
m ic <i inente m,)s atractivo su apro- 
vechamiento pa ra la producción ele 
cncrgín eléctrica, especialmente en 
1 os i ngco ios azucareros. 

1 a experiencia en EE data de prin- 
cipios d¡~ ·1 98"1 con programas en la 
industria, así como de gestión de 
demanda. En la actualidad se eiecu- 
ta un plan bastante ambicioso de 
carácter multisectonal, el Planure. 
Además de las industriales, se han 
identificado actividades de eficicn- 
cia energética en el transporte y pú- 
blico en gencral.v la c:ogener~ición 
en la industria azucarera del Valle 
del Cauca. 

la polític:d socioeconómica implan- 
tada en Colombia de promoción del 
libre mercado. competencia y eles· 
regulación implicó importantes 
cambies en la materia. f:I Estado se 
desliga de su ro 1 en la produce ión y 
se reestructura el sector, intentando 
crear mercados competitivos con 
precios reales. Colombia tiene va- 
rios factores en su favor. Uno de 
ellos, la ;1utosuficiencia en estos re- 
cursos. 

Colombia: proyección atractiva 

l'<l ra los orgM1 i smos es i moorume 
una promoción más amplia del IC· 
ma en el sector empresarial, a tra- 
vés de la iniciMiva "Apoyo o l,1 Se- 
crcrarta Nacional de Energfo para 
un 1\nálisis Energético Básico en el 
Sector Minero-Metalúrgico". 

También es necesario capacitar ti 
prorcstonalos, récnicos. público y 
sector privado, e implementar un 
sisterna de inforn1<1ción que abar- 
que las encuestas, consol irl,1ción, 
cst,1díslic<1s y la propi;i cacacüa 
ción. 

En este país 01.AD[ y GTZ idcntí- 
ricaron los siguientes proyectos que 
harán factible un cambio en el pa- 
trón de uso racional de energía: mil· 
nejo de la demanda y fortclccímtcn- 
to institucional, para cuyo efecto es 
11cccsario expedir una ley ele efi- 
ciencia energética y normas. t'\ la 
vez se requiere crear un ente insti- 
tucional parn que coordine con 1~ 
empresa privada. 

biomasa con el 9';{, e hidrooncrgta 
con el 5%. El consumo sectorial co- 
rresponde <ll residencial-público-ce- 
mercial con el 39°;,,, transporte el 
36°!., e industrial el 24%. El 40'Yo del 
consumo del sector residencialco- 
rrcsponrle a leña, con graves efcc- 
tos ambientales y bajos niveles de 
eficiencia. 

6 

La propuesta 
incluye Jos 
aspectos político, 
legal, educativo, 
de divulgación, 
mercedo de 
equipos y 
servicios, 
asistencia 
técnica, 
financiamiento, 
cntretcn lmiento 
JI otros 
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Unión Europea • Europ~ del Este. 

1 Auditorías 

j Planeación 

Eficiencia Energética ! 

1·01.: "3-' · 94 435 56 oo 
F.)x: , 3l< • 9.:. .t24 97 33 
e-rualt: ir:ternational@ava.es 

~~ ~t~~co de la Energla 

lnvestigan1os en energías umptns, no co ntarni nant e s. 
respetuosas con el medíoamblente. 
Estarnos imputsancto la industria, acercándola al futuro. Un 
tuturo lleno de promesas. Un fuluro lleno de energin. 

Futuro 

Su experiencia se 1i111 ita ~ un pro- 
grama destinado a reducir el con- 
sumo de derivados del petróleo que 

- ha tenido poco impacto. También 
existe un programa ele auditorías en 
la industria ejecutado en coopera· 
ción con el Banco de Desarrollo del 
Caribe. 

Pero sí se observa una gran disper- 
sión institucional para los temas ele 
energía y medio ambiente. 

tar la participación del sector priva- 
do. No se nota ninguna mención 
específica a las actividades de efi- 
ciencia energéti Cil. 

La política energética se ha orien- 
tado a sustituir el petróleo por otras 
fuentes que no sean importadas. 
Luego de las reformas de la políti- 
ca económica y energética, se ob- 
servo la preocupación por (ornen- 

f\ diferencia ele los otros paises, Gu- 
vana ha desarrollado poco el sector 
energético. Los principales recursos 
que utiliza son el petróleo, el baga- 
zo y la leña (para la producción de 
energía térmica y/o eléctrica). 

Guyana: dispersión institucional 

energía y medio ambiente; reforzar 
las medidas existentes. y el Iortale- 
ci mi en to institucional. 

Este país requiere enfrentar el pro- 
blema definiendo l111a estrategia in- 
tegral para l;1 promoción del obje- 
tivo propuesto y abordar el tema de 

Las principales barreras para la EE 
son: precios subsidiados, lirnitados 
recursos financieros, recnológlcos 
y humanos para investigación y de- 
sarrollo, falta de información y de 
articulación en el sector público y 
con organizaciones de la sociedad 
c:ivi l. 

La expenencia en eficiencia ener- 
gética data de principios de los 
años 80, con una evidente distor- 
sión y faltJ de coordinación en las 
actividades. 
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Se ha obtenido el apoyo interna- 
cional a través del programa Sy- 
nergv de la Comisión Europea pa- 
ra la conceptualización de la <icti- 
-Yidac'I rdentiñcada. o; 

D1' acuerdo con la a(tn;il polltica 
ele parficipacfón ele J¡¡ sork-dad C'i 
vil en la toma de déci.-ionl's, S(' re 
comiunda lu creación rk: un grupo 
de \r¡¡b;ijo de eficiencia ern•rg('ti<.;,1, 

coordinado por el MioislPriv y e11- 
c,1rgado de diseñar 'l planificar la 
actividad en referencia. 

L,1 rnision y f111w1onario"!;de I" Di- 
rección de PIM1if~ a<'ión C11erg_éti 
(',l dél Mlnisl~ri.P rlo l:i1crg1J y M1 
lt<l>J 1.:.< ó11M.icron como postblc 
<Klivicl~d di' i1w.~r6°s para lo~ prill- 
cipales artorcs yéoczolnnos l,1 
"Elaboraclón <' lmplcrncntatió11 dl• 
un Pl<1n N~cim1ill d.<' Gficienci,i 
rni,'lg_P.lica''. 

La misión conju11t.1QI1\l)f/C 1 L 
tuvo la oportunidad de conocer el 
"I locunw111o"base p,tr;~ la pulític,1 
eucrgética nacional" y I~ decisión 
di" las anroridadcs cnergéi« .ts vc- 
noz olanas (IC i ncorporar, coruo 
partt; dt· los fine"Lnien10, ,1llí con- 
ll'nidos. urí pl¡111 indicativo d~· 1>fi- 
c·j1•11ci,1 (~ncfgétic\l.. 

El caso Venezuela 

A Paraguay le hace ialta formar u11 
grupo nacional de coordinación 
para identificar iniciauvas actual- 
mente en ejecución. elaborar un 
programa d~ acción nacional, es 
tablecer prioridades y requcri m ien- 
tos de asistcnc ia y sol idtar la coo- 
peración 11.knica internacional. si 
fuere el caso. El l'rograrna Synergy 
do la Comisión Europea podría 
prestar un apoyo adecuado. 

C>rg~u1i1.aci61) Latlnoamertr-ann <k· Eoergia • OLADE 

Los programas ele ejC'cución aún 
no salen del oapel. Las principales 
barreras para la e1'ici(!11ci,1 de ener- 
gía son: falta ele información y per- 
sonal capacitado, y de arlícul.Kión 
con organizaciones de 1<1 sociedad 
civil. 

L,1 exporicnc ia en rr existente se 
limita únicarrrento a estudios de 
diagnósflco, sto medidas concretas 
apl icadas. 

r>o1r,1s11.1y adolcn' tlé ta (lll~eJ1( ia de 
un<í política eo¡¡rp,ótk,1 ~ l,1ril on la 
,.u,11 se e11m,11q1Jc~ la cstrale/,\io. de. 
promoC"ión de cficien<.:ía tk' eno:>r· 
gin. ~I marco iltst i ttu:;ivn¡'\ 1 observa 
diwersi(m de (unciones. Paraguav 
es v11 país dof1c1S el c.ons111110 ma- 
yoritario do lefta oeasionn graV<'~ 
efectos ,1mhienlal<'s y baios nivel<-'s 
ti<' dicicnci<i.. 

Paraguay: consumo mayoritario 
de leffa 

En tocio caso, 1 a polHk,1 energéti- 
ca de Guyana esl{t orientada a ase- 
gurar un mavor uso de fuentes re- 
novables de cncrgta para la genc- 
ra~ión eléulric<1. Se sugi en' que la 
Autoridad hncrgótica N,u:iondl de 
Cuvana 'l l,1 Asociac ión rle Arroce- 
ros y para el 1 )cs¡mollo de la~ Ex- 
porracíoncs de Arroz de G11ya11a, 
sol loíte al CTL:-GA TE. la dom mon- 
tac ión disponible sobro In utiJ l7 ,1- 

<.ión de rccno lpgfo~ de. energí<1 re- 
novable p.ird lo> ,,~c,1dows <le 
<t1T01 tu1il1z,1ndo l.i cn&c,1rilld tlcl 
producto). C11ya11<1 podríA omplear 
esa c,i,~,1rLfla par¡t la g~net~ci(m 
él<"<"•rir ,1, 

Las principales barreras para li1 Et 
son: (alta de información y datos 
confiables, de persorml cc1p<1dt~ 
do, limitaciones institucionales y 
recursos humanos y financieros li• 
mitades. 
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l)c cst,1 iorm,1 ~0 h,111 obtC'nidn m11ni- 
fe;tacio11es concreta~ de imcré> que 
sP h,111 tr.idu<:ido en f,1 11l>tripc:ión <m 
el f>rOgi\un,i, l,1 idcnt i tk ,l('i(m el(' pro· 
yP<'lns y l,1 fi1'11h1 dt· convenios con 
1\1ini..,lt..1r'io$ y Setrel .. lrí,1s <le l:nergí;i, 
t'11 tidJdl'S p(1bl ic:as vi n<.:ul,1cl,1s JI scc • 
tor energélico y l'1nprc•sas priv(Hl.1:-. y 

L<i. d(l' <.ompo1H.!nt<» dd Prngr(mM 
vic·n(•n ,¡t-•111 k> di(undidn~ t•u forllhl 
J.}Cl'll'l<lli('l11<~, C~SP<'C'i,i.ln)C"l"ltC' .1 ll'tlVl,., 
de t'ventos de' c~r,\<:tcr 11,1c1011al y re 
gicu)rll vu lo\ ('Uctli~s '-l' han f)l'C~l'U(d .. 
do la; posil>ilidadc; qut' ofrc'(C rMl,1 
uno rl<• .. 110,, Se 11<111 utili¿ado. ;id<?· 
m,\s, otrns t.in,1lcs de• promodón p,,. 
1.._1 in1pt1f,tlf (.'Olll(lC:IO~ l'tHl t•rnpl'e:o> •. lS 
y 1)ro111otorc~ intNC"SMlos <'11 vi dr·<,1· 
rrollo de pro11c>c:ros l'SPCCíficos. 

• captdr el inlc·rés de lo~ gobiPrnos 
y d<~ fos invf'>rsionislll$ rl0. l .. ) re·· 
gión en proyectos de LJSM, tradi- 
cion<llmentt• rdc>gados por l.1 prP- 
fQrcncia hacia p1·nyec1oc; de (1n 1- 
pl iación dcl suministro de cncr- 
gíti; 

• ptC>r)1úV('1' I~) idt•ntiiicación v el 
clc~~l1rrollo <le 11uevo~ t>royectos 
dc l)SM en l,1 región; 

• fo1nl'nlrlr 1,, ct-.oci,1ción enlrP en1- 
prc~as e inv<'rsionist.1s dr1. (~ufl- 
bec, Aniéric,1 l..11in,1 y t'I C<Hilic 
ref,iciorl<ldc>, e 011 el DSM; y 

• favor<'C'c'1' la tr,1n,fcr~nc in dt• h·c· .. 
nologí;:l flontre c\n1prps;1s de <iuc 
b!'<", 1\mc'l'i< .1 1 ,11in.1 y <'I C.iril><' 
en n1.\I pri:t ch~ l)S1V1. 

l.<1<,, dt> Quelu:'c.: y de i-\lll<-'ricd Lalina 
y el Caribe, incluyendo los siguientes 
<)hjelivos espetífitos: 

i\sí, t•I ohjt-Iivo r!'ntr.11 dC'I < ompo- 
riente DS-MOTION <~s inrnntiv~r l,1 
pucst;i c\n n1ar\h,1 (lp pruyf'c 'º'c. on .. 
j11111os entre empresa~ e invcrsio11is- 

Aunque el DSM y~ se> cst,, npl ic~n 
do en (01 ma inc ipi<1111c: r•1) .llguno-. 
par se> de 1\mi:lrk·~ L~1m~ y el CMibc. 
C'I pleno aprovrx h.11Hit>nlo ch• vu JlO· 
tenr i,11 rcqu lere rece rsos fina11ci0ros 
y té( ni(º' di,pn11ibl1..·~ en for1u<1 par- 
l'i,11 <:11 la r<',L(i(m. bs necesario por 1a11· 
to buscar socios oxtro rcg1011<1fcs oa- 
1tl <-11 C..<lll/ di' h,1 <tpl it'<-H •. iü11 gcnc.>r .. d iz .. t- 
d<1 dC'I l)SM. 

Donrro do este escenario. el ü!>- 
MOl ION (1 )SM) se µre,t·nt<1 tomo 
tll)i) ;,)lt<."l'll,.lliVcl l)dfit po~lcrgal' invcr- 
SiOfl(':, ('ll l'I -ec tor t·lt'·<- trie o y'' Id Vl'/ 
rcduc« las presiones sobre el amblen- 
tl' rt·,11lt<111tt'> del suministro do oner- 
gfil cl(·ctri<:n, s<~gt'11"1 lo han d<'n1nc.11 ,., .. 
do fllln101'05,1< Cl\l)C'1'iCl1Ci<1s Cl1 l<111<1 
dJ. ht,1110~ U11ido>, Europa y lapón. 

11 crecimiento de la demanda de 
energícl eléctrica en América L.~tin~1 y 
el (:;irib0. os 11n :;()~4, suporiru ,il del 
Producto Interno llruto. Parte impor- 
tdlltt• de esta situación proviene del 
uso incfir icnto do la r.ncrgí,1. 1 .1 baj.1 
cficicnri» energética debe ser supe- 
ruda ante las lin1it.1cionC's ñn.mcioras 
e incluso arnhieru.iles que .1fertar~11 
el desarrollo rlcl sub,0001 clclctrico 
dP l.1 regi6n en el modlano y larAO 
plazo. 

PROMOCION DE PROYECTOS DE 
MANEJO DE LA DEMANDA ELEC- 
TRICA EN AMERl(A LATINA Y El 
CARIBE (DS-M0110N) 

12 

• renovar el interés de los gohicr- 
nov y de los inversionistas de la 
regi<Ín en los provectos hidroe- 
l(·c lri< os, .u tu.ihucntc posterg,1- 
dos por las voru.ijas de ro1 to pl.i- 
zo que ofrPce In generación lt.•r. 
n u )e• l(·cl rit <l; 

• promover 1.1 ,ic1u~li1.1rió11 y bi'"· 
q u cela de n ucvos aprovecha- 
mientos hidroeléctricos. csocco I 
n1~·11te de niedi,111a y pequeña t'S· 
( •¡)l,1; 

• fo1nCrllr"lf fr"l i'ISO('Ír1t ión C•1'\l1f• t-•1)l- 
prc~a~ u invcrslonista» de ()l•<)· 
tx-c. A1il<!ric:<1 L,1li11,1 y el Caribe 
rrl.i<:io11.irlo~ < u11 l.1 hid1<i¡;1'l1•"·l· 
ción )' transm is ión clécrrica: 

• promover P~quPin:is innovadores 
tk· fi 11,u ici '"" icnto de proveeros 
dl'"! hic l1(>gt-int,.r tH. i(n1 y l1(.11t).r11isió11 
dértrir;i; y 

• Í<-lvorerer l._1 11·,H1sfc_•r('nci,1 <IC' tt•<· .. 
nolouta oruro ()l1lJ)1()S~s (J(' Quo 
bt-•<., i\1néric;i 1 t1li11;,t y el Caribe 
en ntt_lt('rid de hidrogt'n('f.:l\ión y 
tr.1ns111isión ('léc1ric,1 

En csrr- contexto, <'I objetivo cenu ,11 
del componente l-IY-MOTION os in- 
centivar l;1 puesta en marcha de pro- 
yectos hidroeléctrir-os y de tr~nsmi 
~i<Sn t•lét lri< ,1 conjuntctrnente entre 
empresas e inversionistas de Quobcc 
y de América t.uina y el Caribe. rr-- 
nionrto < orno objetivos específicos: 

técnicos y finanr:i~n.)s parn .. nprov«- 
char los recursos hidrnelP.ctriu.>S de 
Amérir» 1 di ilhl y el Caribe. en aso- 
t ic.ttiú11 Cí>11 empresas e invcrsionis- 
t.is de la región. 
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El Salvador: La Co111bi6n t:jecutiva 
H idrocléetrira del f{ío 1 t•inp.1 ha pre· 

E<:uador: íl Mi11ist()rio de l 1wrgi,t y 
Minns h~ solicit-tdo .qJ<JY" p.H,1 drsa· 
l'<(>ll,11 "' polftic,\ (i(' Cíiricnd,1 l'lll'C• 

géti<::i. El Cri11~Pj<l Ni11 ional de 1 lcc· 
1ritkaci6n (CON(L(C) him ll<·gM <'I 
r1:cit•11tl' Pl,111 de: tlcctriíico<:ión tld 
tcuador. Ln (mprc>,1flt4<1ri1 a R<'8i<>· 
.,,,1 C(•11110 Sur c'nvi6 un cnt,ílogo di!' 
proyectos clt> c·e11tr,d~> hidroC'lc'rtri 
Gls ,d ig11,)I qur rl <'stud10 del proyl'~· 
to de IJ Cen1r,1I OCt\NA l..1 Comp~· 
r1í~ l li<lnlt;o <' Hitl,1lgo presentó el 
proye<:to Sib;unbt• dP 2.i MW. 

Cuba: rl 1V\i11isterio de Uenri,1, Ter· 
nologí,1 y Medio ''" 1hi<>ntc h.i expro· 
s~rlo grw1 inti:ré' por lo> proyec10, rlr 
efidt'lll id <•1K:1·gc;1 ica. !>e ha recibido. 
~1dcn1ás, un listado de 111itroc c·ntrrilc:-. 
qL1e CulJ,1 df,sl'.1 rclacdonar. 

Costa Rica: El Minis1crio de tocrgíJ 
111,111iíes1ó su interés p.1ra participar 

. en PI Progrc11n<L l .. l í)irccción Sec .. 
torial de bwrgía envió el e>tudio <101 
Proyt!tto liidroeléctrico l .1 Virgen dt• 
JO MV\I en el pab. FI ll1sti1uto Cosw 
1·1·icQnsc e.le l:nergía h<l inionu,1do, 
que e:-.linhl un potC'ncial de n1irro- 
C.<!lltra les h idroPI éc 1 ric ,,, dt• l.100 
1v\W. Ll Coin1Mñí;1 COOIJl.I íSCA 
r,;;t,\ inf(!l'C!>ildi) ('r) dPSrlrrollar 1,,111 pro· 
ye< 10 l1idrot"lc"r11 irn d<' 17 MW. 

ración. transporte y eficiencia ener- 
gélica previstos en Colombia. 1$1\~ 
CEN ha presentado una li~1a ele pro- 
vcctos hidroeléctricos con su estado 
de avance. Fin<1lrl1en10., l;1 Elcctriíico 
dorn del Caquctá presentó un proyec- 
to hidroeléclrico de' l 5 MW. 

Colombia: H Ministerio de Monas y 
Encr).\Í<l, o través de 1,, U11id,1d de l'l;i 
11t",l< i<)n 1\tl i ncro tnerg6l ica r1.;~111 i ti<'> 
un listado de l "ºY''(lns hldrocléctrl- 
1 º' y dC' cficicl\Ci~ energ&li<',1. 1 ~ 
Lmoresa de' F11<"r¡;íil del P;icffico h.1 
envi'1rlo su plan ele expansión d•' pro- 
yectos hidrocléctr« "' rk: hasta 1 UO 
MW. L<l t111p1 c<.1 CCDENAR h,1 
her ho 11 q;<11· un rcsu 111e11 de sus 
principak» proyectos de rr.m-ponc y 
d i>tribud6n. F i11011c icr:i [nergétic: ,, 
Nocionc1I S.A. {~FN) envió una visión 
comentada do los proyecto> de gt-·n<'· 

Chile: L.t Coop•·r,)tiv.i El<'t:tri(.,11 ima- 
ri (ELLCOOP) IM provivro p1·csr'nl"ll' 
su' provoctos hidroelét tricos de 1 .1 
:;o MW. l'or su p.11·10. In Cooperativa 
de~ Consumo de- Lncrgí;i Clc<.:tril:,1 C"hi· 
llán l td,1. µrcsl'111,ir.í '"' proyectos ele 
111ic 1<lc.!1nlr'1lcs, do tronsnii>i<"111 y d•· 
cíicicnci~1 crll'l'gt'•li< .'l. 

Brasil: Luego de la misión del Pro- 
grama que visitó el J.><lÍ~ en octubre 
de ·1998 ;C' recibió de 1 letrobrás 
cuatro proverros de n•ic1 ocenrralcs 
hidroeléclricas. También ~e hd reci- 
bido el Progr,1111.1 Nar.ional do Pcq11<>· 
1'las Centrales [léctric.is que incluye 
los moc.rnismos utilizados por el go- 
bierno brasileño p,11,1 f,1rilitM el de 
sarrollo rural y un reciente estudio 
(abnl ele 1 •)911) sobre t·I potencial >O· 
hrc l,1> e oinpañí,1s de servirios cncr- 
géticos qup operan en l,1 ,)(tualidad. 

Eléctrica; (f\NFLEC¡ que agrupa a los 
distribuidores de energi,1 eléctrica ha 
expn:-..;(.1do su deseo de vincularse <.1 

proyectos de eii( ienc.ia energética y 
hi1 enviado información del sector 
energético boliviano. 

Rolivia: ti V1ce111ioistcriu d<' rncr- 
gía e Hidror .1rhuros 11<1 covlodo un 
1<'st11ll<'11 de los proyectos hidro<'l('c· 
trices de 111;" y dr. monos de 1 MW 
p1Pvis1os en el l'IJI\ de 01:;<111011" Na- 
cional. Adc111~'· In C'111pr<:><1 ele lnge· 
nicrla )'Servicios lntcg1\1I.--; ri<' C'o· 
dMb,1111b,, ha presentado dos provee- 
tos de rehabi 1 i t;Kión rl<' m icrovcntrn- 
1.,, hidroclóctricas. lgual1n<:>nlP, la 
Asociación N.1donal de [inpreso1s 

flarhados: ~I Ministerio dt· H11,1n1.~s 
y Asuntos Econc'uuit os, a través de SLI 
f)ivi'\ióll de Lner~f,1 h.i cxpre-arlo s11 
i11tC'l'é> l'" el Prog1.1ma y h,1 solíctt.i- 
do am¡.>li,1 inform<lliü11 ,, ,l)r(' rl mis 
nro. 

Argentina: Se 11<1 roe ihirlo de la Se· 
<;r('l.Hí,1 de F1wrgí,1 c,I estudio dt'I po- 
t01lC'Í(1I do 1nicr<H entrdlt·~ hidl'oc10c- 
t l'it 1H~ dt. 1.1 Provi ne ¡,, de N~uqueu cl l 
~\lit' 'l'gt.iir,í otro 1•,1urlio slmilur de IJ 
P1ovind'1 de S,111t.:t Cruz. 

l li.h~t<l el momento han manifestado 
'º inl0r0s en participar ('ll el progl'1l· 
ma con provee lO:-. cspPcí(icos lo..:. si .. 
gu it·11lC'S países: 

PROYECTOS QUE CONFORMAN 
EL PROGRAMA DE 

COOPERACION ENERGETIC/\ 
OL/\UE/QUEBEC 

asociaciones del subsector eléctrico 
de Argentina, Barbados, Bolivia, Br<.1 .. 
sil, Chile, Cokuubia. Costa Rica, Cu· 
ba, Ecuador, iJ Sa lvador, G u.11c;111a la, 
Guvana, l l:lití. Honduras. [arnaica. 
1\.·\éxico, Nic<"\rdgu(1, Perú, Suriname, 
Uruguav y Venezuela. 
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Ecuador: Se entregarán lo; es- 
1 udíos para promover tres pro- 
yectos: el de una mícrocen- 
tral impulsado por la energía 
tic l <1s olas en la l'egión ele Cs- 
meraldas ,J través de tres tur- 
binas de 1 1\.\l:V; otro para 
reempl,1¿ar dos grupos diesel 
por u na turbina de 3 00 kW 
para la empresa minero Sul- 
tana del Cóndor: y el tercero 
para añadir 3 MW a una mi- 

Cuba: LueAO de la 111i~it\11 1 Id 
Prn¡¡r.1111¡1 efectuada en 110- 
vicmhrc rfp t 998, ¡iJgunos pro 
vecios ele rchabilitarión de pe- 
queñas centrales fueron prescn- 
todos por Cubil. 1\I respecto, IJ 
(0111p;11il<1 CONSI IL $.C.I'. de 
Shcrbrooke h.~ ina11ifcstaclo su 
interés en obtener mayor infor- 
mación tll respecto. 

Brasil: Luego de la misión C'!ÍI'<'· 
tuad~ r.11 ortubro de ·1 \J\10 se 
han presentado cu~tru proy•.'<:· 
tos dr p .. quenas centrales para 
el :t1"tjlisis de cvc1lh1.11(~, i11t1::"rc· 
~ado,. 

ProyN:tos efe 1 MW y nuevos 
para la el~ctrifi<:adón rural 

Guyana: El Proyecto Tu111al11· 
mari con una central de 1 H 
M\\I sera [in.mciado por Cor- 
por.uion l lydro Encrgi-QUE 
(CHFC). 

Ecuador: s,~ ejecuta el pro- 
yecto lllur:hi que consiste en 
la refacción de una central 
existente y Ja construccíó» de 
una nueva para increrncntar lil 
capacidad de 9,9 a 18.2 MW. 
Cuenta con rinanciarniento de 
Hydro Energi QUE (Cl-IEC}. 
ELEPCO y Electro lmpianu. 
También se in 1pu Isa el Proyec- 
to Sibarnhe con Ja consrruc. 
ción de una central dr. 25 MW 
financi,1da por Hidalgo e Hi- 
d;.'llgo v una ron1rap<1rte a:,<)~ 
lcccionar. 

Proyectos ele 1 a SO MW 

Ecuador: Se construye el pro- 
yc>clo Ioachi-Pilatón constitui- 
do por una central de 200 
M\N, financiado por d consor- 
cio (urrnado por Hvdro-Quc- 
bec lntcrnational. Asea Brown 
Boveri, Andrade Cutiérrez y 
Kvaerncr, cuva ejecución 
se acordó en el marco de fas 
acciones de cooperación 
OLADIJQuebec. 

Proyectos dé más ele 50 MW 

l'a1\1 t'I componente l IY· 
MO l'ION se cuento en l,1 ac- 
tualidad con provectos t·n di· 
fc:l'cntes etapas de desarrollo, 
así: 

PROYECTOS PARA El COM· 
PONENTE HY-MOTION 

vcnczueta. El Ministerio de 
Cne~ia y Minils mmiti<i un in- 
vr:i)IMio de pequeñas, media- 
nas y l(randcs rr:111r,1lt::' hidro· 
,,lc'!t 11i,·¡is, CA01\fC (1 mprosa 
de Cnergfo 1:16ctl'ica del F,1.1dt• 
Venezolano) pr•·,t:"11tó tres pro 
y .. e tos de cenrralos hidrocléc- 
«icas califirada' < 011uJ priori- 
(r1ritltoi. 

Uruguay: Usinas y Trasmisír» 
nos El<\c:t1·ic,\> {UTE) y la 1 m- 
presa IMSUR ha1) mostrado in- 
rerés por informaclón suple- 
1l'l0.l"lll1ria sobre el P1·ognltHil. 

Suriname: El Minis1Nio de 
Recursos Naturales ha envia- 
do el inventario de proveeros 
hidroeléctricos con su respec- 
tiva Pvnk1,1ción. 

Perú: La Empresa Regional de 
Servicio Público de Electrici- 
dad del Oriente ha presenta- 
do la descripción de tres pro- 
yectos hidroeléctricos. t.as 
compañías Electro Sur Este 
S.A. y ETECFN solicitaron arn- 
pli<H la información sobre el 
Progran1a. 

Unidas para el Desarrollo de 
la Capitalizución {FNUOC). 

Nicaragua: El Instituto Nica- 
ragüense de Energía (INE) ,.,. 
mitió la desrrlpcióu de 4 pro- 
YPCIOS hidroeléctricos de di- 
versa capacidad. L.• Empresa 
Municip,11 de Energía Eléctn- 
c:;,i de \11/iwili presentará un 
provecto de central hidroeléc- 
trica, actualmente en desarro- 
llo con el Fondo de Naciones 

México: 1 ,1 Coruisió» Nació 
nal del Agua ha enviado un in- 
ventano de provectos h idroe- 
léctricos de hasta JO MW. Fi- 
deicomisc de /\poyo al Pro- 
grama Ahorro de Energía del 
Sector lléctríco {FIDE) ha so- 
1ici1 ado .1m1)I ia información 
sobre el contenido dPI Progra- 
ma OL/\DUQuebec. 

Iamaic»: El Ministerio ele Mi- 
nos y l.ncrAla presentó lu; r«- 
SLI l 1 arlo~ tlf' l 11 l provecto p¡ lo 
to dt• eficiencia cnc1'j:\éti<.:~, cu- 
ya expcrienc!a put>de ~t·r uti- 
li1<Kl<1 dentro del ProgranM 
OLADt/qurbl'r:. 

Honduras: La EniprE'sa Nacio- 
nal de bnergla Eléc:1ric~ (rNH) 
IM prf·vi,10 tl'n1itir una listo de 
proyectos de transmición y ¡¡r.-· 
nf•1,1t ió11 hidroeléctrica. 

Haití: La Oiicina de Minas y 
tnergí a presentó el inventario 
de Jos sitios hidrológicos ex- 
plotable y proyectos de desa- 
rrollo que han sido pmpa1·,1dos 
por 1~ Con1pai1í<1 de Eleclrici· 
dad del lai1f. 

Guyana: 11~ remitido la des- 
cripción do tres proyectos hi- 
droeléctricos que se encuen- 
tran en etapa de estudio. 

Guatemala: [I Minísterio de 
l:ncrgía y 1V\inas envió dos 
proyectos hidroeléctricos de 
interés para I~ Fmpresa de Ge- 
ncración Eléctrica INDE. 

visto el envío del inventario 
del potencial de proyectos hi- 
droeléctricos del país. 

14 
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.PDVSA 

Petróleos de Venezuela s.s, 
www.pdvsa.pdv.com 

~ 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 los Estados Unidos 

-+- de contar con las reservas más cuantiosas de 
hidrocarburos del hemisferio occidental 

Estamos 
orgullosos ... 

Actualmente SP planifican 1111P- 

vas 111 isioncs de promoción del 
Programa de Cooperación 
Energética OL1\DE/Qucbec. 
las cuales se realizard11 duran- 
le toda la ejecución del mis- 
1110, a íin de dll<1li/.1r los pro- 

yectos de i nlen'' para los l'aí- 
ses Miembros tic OI ADI: e ir 
concretando su ejecución. Do 
esta maocra el Progrt11ua cons- 
rituirá un t'tporl<! sig"ifira.livo 
paro ,,1 desarro 11 o onC'1'gc'I ico 

rc:giona 1. Q; 

PROMOCION FUTURA DEL 
PROGllAMA 

optimizar la operación ele l¡1 
Central Hidroeléctrica r.iule. 

1( 
' , , 

' 

Ecu~dor: La Compañía l ly· 
drosoú í-nergie ha dcsarrotta- 
do u11 software de op1i111i7~- 
ción para 1,1 explotación de 
centrales d(•ct1·ic~s, el cual fu,; 
p1·cs~·111ado al Centro N~c:ional 
d,. C".ilpM: írac i611 Clécl ri1;,1 ((f. 
N1\CE) que lo utiliwrá para 

Cub11: Después de la misión 
de promoción del Programa se 
han idcnti ñcado algunas corn- 
pañ ías interesadas e11 impulsar 
la eficiencia energética. que 
desean asot.iarsc para la 
ejecución <le proyectos. La 
participación de empresas de 
(~uebec en el seminario 
T[C:NOURF. l'.J'J, a efectuarse 
en Cuba. (nvorcccrá estas aso- 
ciacioncs y la lr"nsíerc11cia do 
tecnología. 

sas de Servicios Energéticos 
iESCOs} para losPaíses Miern· 
hros ele OLADE. 

Organízaoon l .ati110111neriC'<l:'la de F.11('! ¡sía • OLA DE 

Costa Rica: S<' hn proscomdo 
,1 la Agencia Canadiense de? 
Dcs¡m, illo lnrcmacional 
(ACL)I) un provecto <I<" ~cinina- 
río sobre l,1 crC'ac:ión de Cinprc- 

Bolivia: Se impulsa lo realiza- 
ción ele un seminario sobre efi- 
cinnc: in encrgél i ca que ~er.1 fi- 
nanc iado por el Banco Mun- 
d ial, 

PROYECTOS EN ANALISIS 
PARA EL COMPONENTE OS· 
MOTION 

Venezuela: Luego de una reu- 
nión de trabajo con técnicos 
del 1v\inisterio de Energía y Mi- 
nas se identificó una serie de 
proyectos sobre los cuales ha 
requerido mayor información 
In Compañía C:ONSEIL S.C.P. 
de Shcrbrooko. 

croccntral existente en la cm- 
presa T extilcs Equinoccial. 
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Se puede afim1M que El SJlv;iclor es 
uno de los países de la región que 
más agresivame11tc ha ejecutado el 
proceso ele combio 011 !;1 industri» 
cl<'ctrica, al h;1ber coucrr-tado las 
reformas ele carácter legal que des- 
regulan el mercado, i111plemel)tado 
un modelo de libre competencia, 
en el que no se otorgan 11i privile- 
gios, ni exclusividades, y hJber rea- 
lizado exitosamente kt reprivatrza 
ción de las empresas distribuidoras. 
Igualmente merece nx-nr ión el he- 
cho que el mr~rc,1do ele la electri- 
cidad se está llevando por medio 
rle una unidad privada e indepen- 

SUBSECTOR ELECTRICIDAD 

me a las regulaciones clE•I siste- 
ma de paridad; 

• control de calidad de los pro- 
ductos de petróleo procesados 
por la Rcfinc!ría de Acaiutla $.;\, 
(RAS1\), empresa del sector pri- 
vado: 

• aol icac ión ele 1 d~ l'formas 
sa lvarlorenas Obl igatori as 
para corubusubles importa- 
dos; y 

• supervisión de! pesos y medidas 
a los comercializadores mino- 
ristas d<" productos deriv,1dos 
del petróleo. 

1 a R1\SA es ta única rdinC'l'Íil que 
opera en el país, ticH1P 11n(l cap .. H·i .. 
dad para procosnr a1w<1lmi>nte &,5 
rnillorx-s de barriles de crudo. pro- 
duciendo 6,tl millones de' barrilc~ 
de produ e tos 1 i in pi os, f)dl'a su pi ir 
una dc111a11cla crccíento del orden 
rle lo) 1 O millones de' hMrile~. ;in 
contar entro ellos los 1,4 millones 
de borrilcs d<" g,ist'~ liru,1clos impor- 
tados rl<" lo) mercados imcrnarto- 
nalPs clt>I Caribe. El morcado inter- 
nu ha atraído el inl<'l'PS cit.> tres ern 
presos i11t<!rn~<"iu11,dc~ (dos gasíf<'- 
ras y un,1 petrolera) que' plane,,11 
inst1ll;ir una nueva reíi11~'rÍ<1 en el 
COl'lO pi a 70. 

• la aprobación de los precios 
máximos para la venta al públi- 

El ente regulador del subsector hi- 
drocarburos es la Dirección de 
Encrgla y Minas del Ministerio de 
í:conoiní<J, que tiene como atribu- 
ciones: 

En el fli\o 1994 el gobierno imple- 
mentó el Sistema ele Paridad ele lm- 
portaciones, con el que se liberalí- 
zaron los precios de venta al públi- 
co de los hidrocarburos: gasolinas, 
diese], gases [icuados, aceites, ke- 
ro/turbo, fuel oil y otros. ~I sistema 
tiene como referencia el mercado 

trólco hayan sido los más baios en 
los últimos diez anos, SUl3SECTOR HIDROCARBUROS 

fll¡.¡<:niC'ro Lri«. C1s;1mic¡11<>"1, Svperi1Jte11(/c:11tc Ce,,1-r.1/ ele Efr'ctricirl<1d y 
tetccomunicacío»: .. 's, quien viene t1poya1)cfo 1(1 (r .. 1nsforrn(lción c.•1<?rJ-Jéli< <r <le 
f./ Sntvndor y es 1.i ,1vwdcfad <1ue rcpresem» J su pai.1 ÍrPHIP ;i OLAOL. 

Unidos de América, por lo que su 
comportamiento de precios es igual 
a los del mercado internacional del 
petróleo y sus derivados. El nue- 
vo modelo ha permitido que duran- 
te el pasado año 1 CJ'll\, los precios 
ele los productos derivados del pe- 

llones de habitantes y escasos re- 
cursos energéticos. fl petróleo lo 
importa de MP.xico y Venezuela, y 
sus fuentes de prod ucción de cnor- 
gía eléctrica se circunscriben prin- 
cipalmente a la obtenida del río 
l.cmpa y de los vapores gcotórrni- 
cos del subsue lo. 
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Por otra parte, tres f~mpres,1s priv.i- 
rlas apoyarlas con capital cxtr,1n- 
jero se prepar,111 para entrar en ope- 
riJCiones con plantas tennoeléctri- 
c~s, siendo éstas: l'acific Powcr 
Cornpany, S./\. de C. V., con una 
ten tral de delo combinado y u na 
capacidad de gener¡¡c:ión ele ·112 
MW. lu cu<1I se estima que entrará 
en funcionamiento en mayo del 
presente a1'lo; Empresa de l'oder y 

Asimismo, I a CC l. ~011 el <ipoyo dr.l 
consor<;i<J integrnrlo por [mest & 
Young LLP, Del1tsd1<: B;:ink S('(:11ri- 
tie~. li1c. y Sy11ex Ingenieros Con· 
svltores, bus<..;:i PI cst<1blccimien10 
de u11a alianz<1 c~tr,1tégin1 ron lln 
socio mayoritnrio que adql•iera el 
5 1 '\"o del capital accion;,irio de la 
corporación generadora gc•oténni- 
ca. 

ta fmpresa nortcmncncana 01'-U· 
C:1\I ba iniciado lm 11~mites p;irn la 
explotación r.on íines de genera- 
ción cléctrtca de los roscrvorios 
g<.·oténnic:os de San Vicente y Chi- 
narneca ul)ic.1rlos en el orientt> del 
país, con L111 potL•nrial estimado de 

·1 00 MW en c;id;1 L1110 de los 1<m1- 
pos. 

Se estima que par,1 el año 20Hl se 
tendr~ que incrementar la capaci- 
dad ínstalada del sistema en 800 
MW paro poder suplir I¡¡ demanda. 
Para el lo el Estado no está conside- 
ra ndo, como en el pasado, llevar 
a cabo Id formulación de planes d¡• 
expansión sino que ha dajado ,11 
sector privado lc1 posibilidad ele de· 
sarrol la rlos. 

proceso de venta de la corporación 
conformada por las l'lantas Ter- 
moeléctricas propiedad de la (EL, 
cuyo traspaso se ha previsto para 
mediados del presente a110. Con 
esta acción ele política económica 
el modelo con sol ida más l ,i presen- 
cia de competencia en el campo de 
1 a gener;:¡c ión. 

Organización Lattnoamencana de Energía • OLADE 

El marco legal del nuevo modelo 
permite participar libremente a 
agentes económicos privados en el 
mercado ele la generación. La ex- 
ploraclón de los recursos htdricos 
y gcotérmicos con íines de genera- 
ción eléctnr;a requiere de un pro- 
ccdirniento de concesión accesible 
para cualquier inversionista. Para 
ser consecuentes con la nueva rea- 
lidad, el gobierno ha iniciado el 

l:n la acrual ídad, el estatal Comi- 
sión Ejecutivo H ídrocléctrtca del 
Kío tcmpa (Cl:l), es I¡¡ empresa do· 
n1in;i111c en el campo de la gen<?· 
ración 1:léctric.\ eon el !l'1% tle I¡¡ 
capacidad instalada del <isrcma. 
De acuerdo ron disposicloncs ele 
l;i tov General de Flf'rtl'icirlild, el 
,11~0 pasado la Cí.L se ,,_,,nf'tió ;i 1111 

proceso dr rccsl ructurac ión >u>t,111- 
cia l, que l,1 P<tA conduciendo ;1 
traspasar varios de Su) ,1rrivos yac· 
tividades i1 entes estatales transito· 
ríos, lo que ha inrr<'mcntndo, pero 
no lo ~uficicntc, el nivel de compo- 
titividad e11 ~·I nuevo mercado. lo 
anterior ho llevado " const itu ir cu a 
tro corporaciones organi/..icl<is por 
el tipo ele generación, desmembré- 
dos ele la CEL, con capitales eccío- 
narios independientes y donde el 
Estado. por el momento, es el úni- 
co accionista. 

Durante el año 199H la capacidad 
instalada del sistema de generación 
nacional se mantuvo como en los 
(1 ltimos cuatro años en los 946 
/vl\N, siendo su comormación la si- 
guienic: 390,5 MW (42%) de hi- 
droelectricidad, 1 05 1'vlW de geo 
termoelectricidad ('I ·1 '}'.,)y 450 1\.1W 
(47'Yo) de termoelectricidad. En es· 
le último rubro participa con 'l <14,5 
MV\I (15% del total) el generador 
privado Nejapa Power. La produc- 
ción bruta del sistema durante el 
;11'\o 199B ~ lcanzó 111 cifra de 
:l.!l22,2 (;\l\lh. 

t,a nueva normativa le da a la Sl- 
GET l¡1 condición de ente regulador 
y define sus responsabilidades. PP.- 
ro más que un regulador, su rol es 
de facilitador de la desregulación 
del mercado y de garante del cum- 
plimiento del marco legal. 

Ley de Creación de lo Superin- 
tenc1Pnci<1 Ceneral de Electri- 
cidad y Telecomunicaciones 
(SIGET) y su reglamento; y 
Ley Ceoeral de Eleclricidad y 
su reglamento. 

~I marco le¡:<1I qui' rig<' el subsec- 
tor íut· aprobado por unanimidad 
por el Congreso de ta Rcpúbl íca 11 

finilles del al'io '1996 y e~t,1 confir- 
mildo por: 

El nuevo modelo de desarrollo que 
se ;iplica en el campo de la electri- 
cidad responde· a criterios econó- 
micos basarlos en 1~1 1 ihre compe- 
tcncia, que han permitido el i11¡.:re- 
so ni mercado de nuevos operado- 
res privados y en el que el usuario 
íinal rccibn un ~ervic;io eíicicntc~ a 
precios reales. f11 lo referente ,1 los 
precios. estos hcn sufrido H p,1rtir 
rlc~ enero de 1998 c,unbio<; cunnti- 
tativos y e ua 1i1a1 ivos. que van des- 
d<> ~1J sincoración con relario11 <1 los 
costos de producción hasta l<i eli· 
minación de los ~11bsirlio~ cruza- 

Tanto el mercado mayorista, l;1 Uni- 
dad de Tr<msaccioMs, el ente regu- 
lador y 1>1 agente comercializador. 
son las nuevas iiguras cuya activi- 
dad hacen posible que 1;1 compe- 
tencia sea la norma en el mercado 
y que la desregulación del subsec- 
tor eléctrico se-> 1 leve <1 cabo con efi- 
e aci a, eficiencia y transparencia, 

diente, corno es la Unidad de Tran- Generación 
saccioncs. 
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De acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, la electricidad se 
comerctalica bajo dos modalida- 
des: 
• contratos entre las empresas ge- 

neradoras y las distríbuídoras: y 

t:I rir~J)8Chu y 1 d operación del si~· 
tema de la energía elértric,1 se ha- 
cen a través de la Unidad de T1"o111- 
secciones, entidad que M! encuen- 
rra totalmente separada de la empre- 
sa que suministra el servicio de 
transmisión, así como del ente regu- 
1 ador. Está conformada como una 
corporación de carácter privado y 
sus accicnistas representan ,i los ge- 
neradoros, transmisores. distribuido- 
res y grandes consumidores finales. 

Unidad de Trausacciones y Merca- 
do Mayorista 

comercia I izar In e1wrgf<i a mejores 
precios y condiciones. Este esta 
do de• r.ompeten<.ia beneñcía al 
t1S(1Mio, ,11 recibir un mejor serví- 
cio <1 precios atractivos. 

Lo importante del proceso no es la 
reprivatización en sí, sino la corn- 
petencia que se ha generado entre 
las empresas distnbuidorns, que 
con la nueva normativa pueden in- 
vadir el sector geográfi<:o de otra y 

La apertura del mercado plantea a 
los nuevos distribuidores privados 
el reto de generar su propia energía 
o IJ contratación del suministro 
mayorista con gcnerndores locales 
o de la vecina Guatemala, país con 
el que yn se ck111 intercambios ele 
compraventa de energía, bajo con- 
diciones cstrictarnente comerciales. 

~I cariral accionarlo de las empre- 
SM distribuidoras ha quedado rlivi- 
dido así: el HO% <'S propiedad del 
socio <~straté¡¡ico extranjero, el 1 :;•Yo 
pertenece ¡1 los emplearlos y el 5% 
restante sNá vend ido e11 la Bolsa de 
Valores a inversionistas locales. 

rl<' l.1.; cuatro empresas produjo un 
(lujo de ingresos al ~stado del or- 
den ele los LJS$.'ill6, l millones. 

La desrcgulacróo clel subsector hi- 
zo posible que en enero de 1 </(Jfl, 
lucsen vendidas en subasta públi- 
co internacional l,1s cuatro empre- 
sas de distribución resultantes de la 
desagreg'1ci(m de la CCL. to üis- 
tribución Eléctrica del Sur (DEL· 
SUR) fue adquirida por el consor- 
cio integrado por Pcnnsvlvania Po- 
wer & Ligh1 Global lnc. y el Gru- 
po CMEL de Chile. La Compañía 
de Alumbrado Eléctrico de San Sal- 
vador (CAESS) y la Empresa Eléctri- 
ca de Oriente (EOO) fueron ven- 
didas o E1'-'ERSi\l. de Ceruroamérí- 
CJ conformada por la Corporación 
EDC: de Venezuela y Reliant Encr- 
gie lnc. Además, la Compañía de 
Luz Eléctrica de Santa Ana fue ad- 
quirida por la empresa estadouni- 
dense .AES. La venta dP. los activos 

En osto aspecto las reformas con- 
templan la constitución de una 
empresa independiente>, dedicada 
exclusivamente a la transmisió». 
Sin embMgu la> fulur(\S oxoaosto- 
1H.'S quedan abiertas il las necesí- 
dados del mercodo y el capital pri 
vado tiene opción plena paea in· 
vcrtir y participar en la dir ha acti- 
vidad. 

Transmisión 

Lo anterior nos (I¡¡ una muestra cie 
los adelantos alcanzados por la re- 
forma del subsccror y del interés 
que muestran empresas privadas 
para participar en él. 

Energía de El Salvador, S.A. de C.V., 
que instalará una planta con capa- 
cidad de 66 MVV, estimando finali- 
zar los trabajos en octubre de 
1999; y Coasral Technulogy Salva- 
dor S.A. de C.\!., con una planta de 
similar capacidad instalada a la an- 
terior, que entrará en servicio en 
enero del año 2000. 
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The Global Power Company 

En la Corporación AES 
producirnos energía limpia, 

segura y confiable, sirviendo al 
mundo con responsabilidad 

social 

Lo más importante del proceso ele 
apertura del subsecior electricidad 
es que los inversionistas han res- 
pondido a las expectativas que pre- 
senta el morcado de la electricidad 
en F.I Salvador, y es ele asumirse que 
ello se cldie a las reglas claras que 
presenta el modelo, a J;i >eguriclad 
jurídica quo garantiza la inversión 
y a la confianza que se ucncn en 
el ente regulador, como autoridad 
imparcial, honost» y proba. o; 

Conclusión 

dar certeza y seguridad jurídica 
a los documentos que regulan 
las relaciones entre operadoros: 
y 

• proteger los derechos ele Jos 
usuarios 

• aplicar el 111<1rco legal vigcmte~, 
conocer de su cumplimiento, 
dictar prevenciones, aplicar 
sanciones y multas a los infrac- 
rores: 

• aprobar las tarifas máximas pa- 
ra la presentación de los servi- 
cios; 

• dictar normas y estándares téc- 
nicos; 

• dirimir conflictos entre opera- 
dores; 

• vigilar que se apliquen normas 
ele sana competencia en el mer- 
cado; 

• emitir o cancelar concesiones. 
autorizaoloncs y permisos a 
01 x-radores: 

cha función, In normativa legal le 
otorga las siguientes atribuciones: 

La Superintendencia General de 
Hectricidad y Telecomunic.iciones 
(SIGFT), es dente rcgulndor del sub· 
sector electricidad y para ejercer di 

Ente regulador 

Los precios máximos que contie- 
nen Jos pliegos tarifarios que aprue- 
ba anualmente el ente regulador, 
tienen como referencia el precio 
del Mercado Regulador del Sistema 
(MRS) con el que operó el año an- 
te~ri or el Mercado Mayoristi.l, i ndc- 
pend ientemcruc de los precios pac- 
tados para las compras en bloque 
que se dan entre generadores y dis- 
tri 1 >uidores. 

ocasión 
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Por el lado del consumo, c>xiste un 
polcnci;1 I consider<1blt> p,1ra usar 
t•nergi'a n1~ls eficienlern<'ntP y d~í re- 
ducir la intensidad encrgélic~ Pn los 
sectore> i11Justri<1I, trJnS¡)Orte, co- 

• f-n l,1 región, J" rpjación rt'S('r~ 
v;is/produt <. ión de• h id rocari>u· 
ros y dr c;irbc>11 .,,.n,1l¡111 l11l al- 
t,1 dure)< ión. l:xis1cn ddcn1.~:-. 
;1h1111.-l,111 tl'> r1.•cu "'ºs ló~i Ir' 110 

d0st ll b Íl'rtOS. 
• A fl!',,H de qu<' l,1 hiclrocfc~C'tri- 

cid;1d, <11111 ibl1y<.' lut'1'i('l11C11te a 
lil ofnlíl rnrige:ttit·,1, ¡•xisle11 to 
cf~VÍ<l il111pl io' r<'l lll \OS fij(f r ,itl 
licos por <·xpfo1;11. 

• La íorm,1 dc•I ,1p1 ovc:cll,1111 icnto 
d<' l,1 bio111,1,,1 v>, ( 011 (,IX<:cpcio 
11C'<;, tod.1ví,1 pu~o <'Í<cctiva dc•s· 
ck C'i pun1n de vi;t.t cmcrw~tico. 

• U potenc-i,11 "'l,H ¡•11 l<1 región, 
con cxc-cpd6n dPI Cono Sur, c's 
cxcepcíon,tf11wn1p alto \' d<!. 
huen.:1 dis1ribLwi611 en l'I <11io, 
pero poco ~provechado <'n 
aplka<'io11<·s 1clrn1icas ><>lares, 
igLi.11 qu<~ <'n lolovolt.íirn 

• Par,1 d ,1proved1a111ie11to de 
otras íucntcs renovables dP 
ent~rgí;J con10 gcotC'rn1ia V t.•úli 
ca ex i sien 111.l:< oportu ni rl ,1des 
eo ul fünbito local. 

1\méric<1 L;11 in,1 y d C1ribc• "'tán 
dol.Hlos e 011 un,1 l),is<: d<' recursos 
C>nergétic<>S (_.xtr,\ordi11<1ri.1: 

Oportunidades: América latina y 
el Caribe tiene una buena base 
energética para realizar el desarro- 
llo humano 

del consu mo en el t ra nsporte y 1 a 
persistente alta intensidad ener¡;t:·ti- 
c<1 e.le 1..i industria, miontras f<t eii- 
cie11ci<1 dentro del sector ene1gí,1 
mejoró sust,uic1almente en varios 
pd íses de Ja región. 

A pesar de que varios p~bes logra- 
ron reducir Ja inrensidad cnorgéti- 
<'a rfpf producto interno en el cur- 
so de un rfps,1rrollv económ ico pro- 
gresivo, el promedio de éstD en fa 
región no h.t cambiado sustancial- 
mente en varias décadas. Mayor 
preocupación causa el crecimiento 

~~ l,ul>bién digno de d!'Slac.1r que 
en ,1fguno~ paÍS(,IS los patrones de- 
aprovtxhanuento <k la biomasa en 
combinnclón con la agricultura 110 
permiten renovar recursos n.uura- 
I es lo rua 1 puede p revoca r graves 
\011SPCUeJ )CÍ as S()Ci~1 les. 

rn las w,111clc• ,1glu11Jt•r,1t.:ion1:?s ur 
huno induslrii\lc?s d0 f,1 l'egió11 sub- 
siste un,1 insalubre siruar ión en t•I 
P<p,1ciu vital por emisiones armos- 
íérirn, y r<>siduo~ lí4l1idos y sólido>. 

Poi· otra parto, l;i í,1ft,1 de 11l('\\1ni~ 
mos adecuados pilra l,1 inse«, ión y 
<11 tit:ul,1ción del scrtor <'ll<'1g~li<.o 
l'n l,1 u ansformación prrxturtiva y 
u na c'sl rnr 1u1,1 poco di vcrsi (icndil 
dt> la economía. h,111 < ont1 ibuido .1 
l,1 vulncr.rbilidad económica 011 ,11. 
gu110~ p~1í'.:~. 

Por otra parle, fil pr,\r1 ic,1 de 1H<111- 
tener subsidios (cruzados o alirncn- 
tarlos por C'I [st<1do) \' lm esfuerzos 
ele la cncrgi7;ición rural en l.1 ma- 
yoríc1 de los paisr:s significan ele- 
111e111os de mayor <'quid11d social. 
Sin c1111Mrgo, la discriminación de 
prnr ics p.ira los consumidores rn- 
gutados podría constituir 1.111.1 nuo 
va incqu «lad. si 11<> se~ toman l,1, 
1110did,1' pcrtinontes. 

hay ciertos aspectos que pueden 
mejorar. 
[I acceso ;1 l,1 energía es inequita- 
tivo y el abastecimiento energético 
insuficiente en varias partes de l<1 
región e; un reflejo de la problema- 
tic.•1 social y de fa pobreza rural. 
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Se puede afirmar que el sc•ctor ener- 
gía apuntala el desarrollo humano 
en fa región. Sin embargo, todavía 

Fallas de sustentabilidad: Existen 
aún patrones de desarrollo energé- 
tico poco sostenibles dentro de la 
región 

l'm 1111" p.i1 te. el sistema cno1w'ti· 
co de Al<: ront1 ibuvo muy poco, 
en C.:l1<1n 10 a la prorl 11('1. iún tk: g.ls\!S 
de ci<><:to invcrunck-ro. Srgl'111 e~t<l· 
1 li>tic<1~ de> lo Agoncla fnl<•m,1c·ion,1I 
df> Flleq¡-í.i (l\lf:) aporta un .5,2% ,1 

l.i gc•11N,lliú11 de (02 del tOtill de• 
emisiones <Id spc·tor t•ncrgético 
mundi.rl, gr;1ciJs a l,1 <''lruch1r,1 del 
st-rtor. 1\LC tiene f.J opción de d(•- 
sarrollo <'nC'1·gétitu >i11 violar IJs res- 
tricciones globales, si logr,1 m;111te- 
ncr o reducir a(111 mi\' su particip;1- 
ción porren lu<d en fils cm isiones de 
gase~ invernadero. 

fl si~1c111,1 <k• ,1b.1Mccin1icn10 onor- 
!(él ic:o d1> 1\l r contribuye susian- 
ciotrncntc ¡1 ;1111pliJr ln disponihil» 
d,1d dt> rccu1 sos no renovables, par- 
1icip<1 c11 alrededor d(•I <Jo/., on el 
rnn~ur no de derivados de pctról(?n, 
rnic•111r.1< fl<.J~C:l' 111<i~ del 1 J 'Y.1 de: f,1s 
reservas p(•trolf'r,h dt•I mundo, 

l!níl infraestruclur.-1 energética im- 
portante con ,1110 nivel de abasteci- 
miento en muchas partes de I~ re- 
gión se lngró a lo largo de~ ·~o ~11)0~. 

Sin embargo. con r<~spP.cto a la sus- 
tencabilicfad del dcsorrollo, el ma- 
yor logro es que" c~I sic¡tc1r1a cncrgé- 
uco de América L~tina y el Cartbo 
(Al C) ejerce rPl;itiv<iment0 poco 
prc~sión sobre los ll.rmados líniilc~s 
de crcc:imi0n10. 

Logros: El sistema energético ele 
América latina y el Caribe ejerce 
relativamente poco presión sobre 
los límites de desarrollo mundial. 

Organización Latinoamericana de Energía



Organización Latinoamericana de Energía



Gas natural. Electricidad. Un sinfín de postbüíoadcs" 

Si bien e, cierto qur- w puPde de- 
mostrar el avance rccnológico que 
alcanzaron 3Jgur1.1; empresas en Id 
rogión, l;i mayor pano de rcruoto- 
gia avanzada par.1 J.1 tr.11)c;.(orn)dCión 
cncr~iétictl ~:PI uso eíicit'ntr. provie 
ne de otras pJr1('~ dPI mundo, 

La ah.1 dotación de recursos ener- 
géticos a la que hemos luxho rnÍP- 

rencia no está ncompañada por 
otros etcmcnros necesarios para su 
Pfeciiva utilización a tavor del dc>- 
sarrollo humano. 

Déficits: Insuficiente disponibilidad 
de recursos no energéticos y limi- 
taciones institucionales 

• ~n PI mediano plazo, el incre- 
mento significativo de la di- 
ciencia cncl}:élica, la expansión 
del UM> cid gil~ natural por víJ 
de una interconexión regional. 

• Así la región g,1n.iríd tiempo pa- 
r,1 una inevitable transforma- 
ción m.1yor del siq<'ma onergé- 
rico en el l.irgo plazo, basada 
en las <'nNgí,1< renovables y en 
una eíicicnci,1 mucho mayor en 
l,i explotac ión ele lo> recurso» 
fc'>sile<. eventualmente con im- 
plic;icion«~ <;01)1'<' el e<;tilo de vi- 
d.i. 

vas orientaciones más importantes 
serían: 

Fr1 P<le e oruexto >t' torna muy con- 
wnkntc> esbozar un sistema encr- 
g<'I ico dP J,1 región deseable p,H ;i el 
dpsarrol lo humano y sosten ible, cu- 

los poteocialcs energéticos y de ra- 
cionalización del uso de l.1 energía 
pcrmucn en el mediano pl.vo ali- 
mentar un dc··~;irrollo humano mu 
cho mayor en la rPgión, por t:'f in- 
cremento de la producción. por 1111,1 

mejor redistriburión de los ingresos 
y por acceso" servicios socicles y 
de infrM•>tructur;1, sin ilÍe((M el me- 
cl io amblen I(' y sin sobrecxplotar los 
recursos naturales. 

mercial y residencial <1~í corno en 
el propio sector energía. 
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En general. hay que hacer mayor 
énf;1sis en el desanollo institucio- 
nal. Esto incluye el fortatecinuento 
de los Ministcrins de l:ncrgía y las 
instituciones intermedias, en partí- 

Los países que están en com i no ele 
1 ¡i rnodern i zación deben ava nzar )' 
complementarla decididamente. 
Por su parte, los pJí<es q11e han 
avanzado en este proceso deben 
consolidar el modelo en el sentido 
ele crear insntuciones tuenes e in- 
dependientes. 

Con respecto ;1 la integración h.iy 
que conui k•1 nen tar 1 os csf uer 1.0;. 

subreglonates con un enfoque re- 
gionat, Fn partlrular; Sfl requierr l.~ 
incorporación ciclos países Nor~n- 
dinos en In integr;ic;ión en m;i1eri,i 
de g,1s n,11111.il para ;1~e¡¡u1,11 l;1 ~ti<· 

tontabi 1 irlad de~ l ,i evo l uc-i 611 g¡1~ffC'· 
ra en el mediano y largo plazo. De 
igual manera. hav que aprovechar 
de la complcmcntaricdad d<.1 lct de- 
111,1nd,1 y de l,1 oí"'1 t,1 eléctrica den- 
trn de I~ región ,, impulva¡ la irll('· 
gracíón clcctrlca entre subrcgioncs, 
También en el sector petróleo exis- 
ten todav í,1 espocl os para u na me- 
jor cooperación dentro de la región. 

La situación actual no hace necesa- 
rio un cambio de rumbo en l;i po- 
lítica energética de la mayoría de 
los países de la región para favore- 
cer el desarrollo sustentable, pues 
éstos comparten y están compro- 
metidos con 1<1 idea del desarrollo 
susicn tau le, ruan ten icndo 1 a prio- 
ridad para el desarrollo humano. 
Much.ls tendencia' que apuntan en 
la dirección correcta deben sc:r for- 
talccidas y, al mismo tiempo, deben 
ser reducidos los riesgos existentes 
y omorgonms. 

Lineamientos para una política 
energética a favor del desarrollo 
sustentable 

Organización Laonoamcncana de Ecc:r.::va • OLADE 

Se ha hecho evidente la necesidad 
de fortalecer la coordinac:i6n regio- 
nal entre países en ciertos tornas 
energéticos, corno el de las inver- 
siones, políticas de producción y de 
comercial ización. 

En América Latina y el Coribe se 
puede observar que son porsisron- 
tes algunos riesgos para el desarro- 
llo sustentable por la estructuro ins- 
titucional en los países que no 
avanzaron mucho en la moderniza- 
ción y, en particular, donde la mo- 
dernización es discontinua. 

¿Qué hacer para mejorar? 

• Se red u j eron y foca 1 iza ron los 
subsidios, lo que mejora sustan- 
cialmente las condiciones pa- 
ra un uso más eficiente de ener- 
gía y para ciertas tecnologías de 
energías renovables. 

• Se persiguen nuevos esquemas 
imaginativos para I~ energiza- 
cíón rural y social necesarios en 
sistemas de coordinación a tra- 
vés del mercado. 

• Se observar l regl<1s especificas )' 
efectivas a Íiwor de IJs energías 
renovables en los nuevos mar- 
cos rogularorlos do la wgicín. 

• Varios países avanzan en el es- 
tablecimicnto de reglas cspecl- 
liras para c~I uso racional de 
energía. 

• 1 a descentraliznción en mu- 
chos p<l í S'-'S t ;i mbi én presenta, 
en principio, mejores coodtcto- 
nes para 18 <t1StP11tabilidacl por 
permitir la particípaclón de ac- 
tores en la real lzncióo de con- 
cepios urbano-industriales m~< 
rn<:rgocfic: lentes y am bi cnral- 
mente más amigobtos y por per 
mitir 1(1 energi7.,1dón rural y $0· 
cial 

• Se intensifica la integración 
energéuca por interconexión en 
algunas subrcgtoncs 

• SE;? lograron y se expanden con- 
diciones de simetrla mínlrna de 
marros rq;ulatorios que' alien- 
tan la integración y el intercam- 
bio de energéticos. 

• Se preparan mercados mayorís- 
tas subrcgionalcs 

• Se impulse el estoblecimiento. 
en el corto plazo, de paramo- 
tros mínimos comunes de mar- 
cos legales ambientales 

• Ha evolucionado rápidamente 
la (ransfonnación institucional 
del sector energía en los países 
que i mpu 1 saron 1 a moderniza- 
c ión clel sector, lo que ha per- 
mitido la entrada de~ capitales)' 
tecnologías. 

Si: puede afirmar que varias renden- 
rias en la polític:a c•nc~rgétir.a arnral 
de los países apuntan en la línea 
correcta: 

1 a política: ¡Estamos en la línea co- 
rrccta'I 

Persiste un déficit institucional prin- 
cipa lmente en los palscs que no 
han hecho avances significativos en 
IDs reformas. 

~s también evidente que junto con 
la inversión extranjera directa se de- 
be buscar también la «x.nologta de 
gestión empresarial y íinanciera que 
no evolucionó en tocios los países 
de la región ele forma suficiente. 

Por otra parre, la insuficiente tasa 
de ahorro interno hace indispensa- 
ble que el capital financiero para el 
desarrollo energético, al igual que 
para otros sectores, debe venir ele 
funra do la región, aún cuando el 
mercado financiero en algunos paí- 
ses ha evolucionado. 
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También en los procesos rclacion.r- 
dos con el cambio climático se ob- 
serva qut- los p;1fs<'S de l.1 rc->gión 
h1JSC't1n n1(1n1encr po-iclones ( om- 
partidas. Q; 

Cabe un replanteo de la coopera- 
ción internacional, que debe tender 
il una mayor integración regional 
fortaleciendo lil cooperación con 
Norteamérica y la Unión Euroµed. 

Se torna necesario l;1 utilización de 
los recursos obtenidos por la expor- 
tación de energéticos en la el iversifi- 
cación y rortalccimicnro de las eco- 
nomías de los países de la región. 

¡\favor del desarrol lo sustentable 
pueden actuar también las empro- 
>as. Muchas de-> ellas est.~n prepar~1- 
das para compartir esa responsabi- 
lidad. l';irtic.ularmc!nte se• dcbcria 
incrementar la colaboración con 
empresas i nnovadoras en J reas am- 
bientales, eficiencia ent..•rgél i<.:a y 
cncrgtas ronovahlos, y en ('I desa- 
rrol lo tecnológico en general. 

F,I objetivo con respecto a J,1 ener- 
gización rural y social debe ser la 
cobertura c:on energía de calidad. 
Es necesario impulsar, at"111 más, la 
situación compotiriva de las ener- 
gías renovables. 

l,) intensidad energética debe ser 
rnrlurida sustancial monte en un 
mediano pino. Es necesario, ade- 
más, incrementar los prograruas de 
inf<>ftllcH.~il)ll, ele uonnalizarión y 
enquctaie, de incentivos, del mane- 
jo de la demanda y crear morcados 
de eficiencia <:<>n fondos y mee.mis- 
mos csrxx ífiros. 

colar los entes reguladores y Jo, en- 
tes nntunonopóticos. que se crea- 
roo con los procesos de rnodern i- 
7 ación. También se debe mejorar 
los rocu rsos hu manos de estas ins- 
tituciones con capacitación, asis- 
tencia técnie<1 e intercambio hori- 
zonral 
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O cheque D transrerercta bancaria 

Dirección: ------------------- 

Forma de pago: 
t 
1 
1 

Translerencia bancene a la cuenta OLADE c:Sel banco Citibank eta 1 
No.OJ001246·067, Quito, Ecuador. o en\~ar cheque sobre N.Y . a nombre : 

! ti-O OLAOE A la dtreccíón c;uc consta en la convaponada. l "- -------- - -- - -------~--- , 

Pais: _ 

Nomb1é: Su1crfb111 
Ahora 

,----- -- - --- - - --- - ------------ --\ 
1 S .. , IR. <:ouotn1101 uscnpcion a a evlsta •• r:::- 

• Realizar un estudio de la nor- 
mativa ambiental aplicables al 
sector energético en cada uno 
de los países miembros de 
OLADE. 

• Elaboración de modelos legis- 
lativos referenciales y formula- 
ción de recomendaciones y li- 
nearnientos básicos para lograr 
una adecuada armonización 
legal y el fortalecimiento de las 
instituciones de la región. 

• Promover la incorporación de 
prácticas ambientales susten- 
tables en las actividades del 
sector energético, sin perder 
de vista las necesidades de la 
región. 

Programa de Legislación Amblen- 
tal en el Sector Energético de 
América Latina y el Caribe: Igual- 
mente con la Universidad ele Cal- 
gary y con el auspicio de 
ACDI, OLADE viene impulsando 
este Programa cuyos objetivos son: 

(M.Sc.) en Energía y Ambiente de 
la Universidad de Calgary. 

Programa de Maestría en Energia 
y Ambiente: OLADE junto con la 
Universidad de Calgarv, con el 
auspicio de la Agencia Canachen- 
se de Desarrollo Internacional 
(ACDI) lleva adelante este Progra- 
ma dirigido a capacitar a profcsio- 
nalcs de la región en las discipli- 
nas propias de la industria ener- 
gética y las inherentes al control 
y protección ambiental. Actual- 
mente se desarrolla el 111 Curso de 
la Maestría que, luego de 14 me- 
ses de estudio a tiempo comple- 
to, otorgará a los estudiantes el tí- 
tulo de Maestría en Ciencias 

energética en Latinoamérica y el 
Caribe. En asociación con dos 
empresas consultoras europeas se 
iniciará pronto el estudio para 
promover la creación y funciona- 
miento de empresas de servicios 
energéticos (ESCOs) en toda la 
Región. Se están gestionando dos 
proyectos orientados a 1 etiqueta- 
je de equipos en el Mercosur, por 
un lado, y en el resto de la Región 
por otro. 

Revista 
Energética 

Convenio con el Gobierno de 
Quebec: En cooperación con el 
Gobierno de Quebec se desarro- 
1 la el Proyecto DS-Motion para 
promover acciones de eficiencia 

Proyecto de Manejo de la De 
manda y Uso Eficiente de la 
Energía Eléctrica: Con financia- 
miento de la Comisión Europea 
se desarrolla en el Istmo Centro- 
americano. Un proyecto similar 
y con la misma fuente <le finan- 
ciamiento, se encuentra próximo 
a iniciarse para tres países del 
Area Andina. Además, con la co- 
laboración ele la Empresa Eléctri- 
ca Quito se desarrolla un plan pa- 
ra control y reducción de las pér- 
didas en su sistema de distribu- 
ción. 

OLADE desarrolla, además, varias 
acciones que apoyan los elemen- 
tos que favorecen el desarrollo 
sustentable en América Latina y el 
Caribe, especialmente en el área 
de eficiencia energética, algunos 
ejemplos son: 

OLADE y su acción 
sobre el tema 

Organizacion t.aunoamertcana de €nergi<.1 • OLADE 
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Un crecimiento de 20,72% registró en 1998 el programa ele m;isiíin1ción del gas 
natural a escala domiciliaria. El 11(1111ero de instalaciones do111irili;1rias pasó de 

1'340.706 en 1997 a 1'6111 . .'i.11en1998, según Ecopetrol. 

- Colombia: Crece red de gas 

1:1 Fsltldo brasileño continuará con el control de la empresa pues conservará más 
del SO'Yo ele las acciones. Pctrohras tiene activos por US$'1.1 mil millones, una 
facturación bruta de US$ ·14 mil mil Iones y, en ·1998, reportó g<inanci<1s ele US$1l00 
mil Iones. 

1 a asamblea ele accionistas de Petróleo llrasilciro S./\. (Perrobras) aprobó la venta 
del 34°/., de las accioncs de la compañía estatal, que por primera vez en lti historia 
podrán ser compradas por capital extranjero. 

e~' 
Brasil: Acciones ele Pctrobras se abren al capital extranjero 

So d<'h<' resaltar, sin embargo. que en MI·¡¡ certiñcacióu no han sido tornadas en 
cuenta 111 totalidad de Jos descuhrimicnros rcportndos por lus emprosas petroleras 
durante 1998, que al1,1dirían .1,·1 TFC. Este Incremento en las reservas probadas 
de l:lol ivla, forma p.irle de los rcsultaclos ele Ia trauslormación dr.l sector, que trasladó 
las actividades del upstrcam al sector p1 ivado. 

Posibles (P3) .5,47 
TOTAL RtSEl~V/1S 
(1-' 1 + P2 + P3J 14,0'.i 

Probadas (P'I} 5,2H 
Probables (P2) 3,30 
TOTAL (P'I ~- P2) a.ss 

(en billones de pies cúbicos - TCF) 

[I Viccministerio de Energía e Hidrocarburos iniormó que la intensa actividad 
oxploraroria realizada e11 Bolivia durante 19'Hl, en el que se reportaron significativos 
descubrimientos j\asíferos, ha dado corno resultado la certificación de ías reservas 
de gas realizada por la empresa de Golvor & McNaughL011, al ·1 rock enero de 1999, 
así: 

Bolivia: Nueva certificación de reservas de gas 
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El recorte acordado l lega a ·1 .716 mi llenes de barriles diarios clcl crudo aportado por la 
üPEP a los mercados mundiales, al cual se sumarán recortes prometidos por los 
productores independientes México, Noruega, Omán y Rusia, lo CL1al incrementó el precio 
del petróleo 1 nrermedio de Texas (\NTI), que es el de referencia en Estados U nidos a 
US$ l 2,64 a fines de marzo y US$.l 5,51 en contratos <:1 futuro para mayo del presente 
ano. 

1 os P;iíses Miembros de la Orgcnización de Países Exportadores de Petroleo (OP[PJ 
acordaron nuevos y severos límites a la exportación ele crudo, con el objetivo de poner 
fin a un año ele excesiva oferta. 

OPEP: Recorte petrolero busca mejorar precios 
111 

/\1 respecto se informó que el Banco lntcramcric;ino do Ocsurrollo (BID) .1poyM,~ 
íi nancicrarncntc para irnpu lsar IJ g(.!utcnnia en el pnís a través de lil r<!<:L1¡.HHJci611 del 
provecto Momotombo, cuva planta sólo produce ·12 de los 7U mcgavatios de sL1 
capacidad. ENEL y el UllJ trabaian en rros frentes: el Ilnuncianuento del f'lttn Nacional 
rlc Gooterrnia, la participación del sector privado en el proyecto y el lema ambiental 
vinculado a la mencionada recuperación. 

La Cmpres,1 Nicaragüense de l:lectriddilrl (FNEL), hizo una 1 icitacióu públic,1 in1ern,iciontll 
para mejorar l<t µla1 ita geotérmica de Momotomho. 

:¡e 
Nicaragua: RID interesado en impulsar geolermia 

De los ·1. t 15 trabajadores de 1r---11::CEL, 767 pasaron a laborar en las nuevas empresas. 

El lnst ituto Ecuatoriano de Llectrificación (IN ECEL) terminó su vicia institucional el 3 1 
de marzo de 1999 y, de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico, dio origen a siete nuevas empresa; (tres de hidrogenernción, tres di' 
tcrrnogeneración y una de) 1 ransrnisión). como un paso importante hacia la prival ización 
del sector eléctrico del Ecuador. L1 misma ley contempla que el suministro de energía 
seguirá siendo responsabilidad do las 20 empresas ele distribución que actualmente 
existen. 

Ecuador: Terminó vida jurídica ele 1 NECEL y nacen 7 nuevas empresas 

Si se aplica un promedio de cinco integrantes por vivienda. la cobertura del programa 
sería hoy en día superior a ocho mil Iones ele personas. 

()rg(lni~!r·('1n Lannoaua-ricena dC' Enc10,1a • OLl\l)E 
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Equilon Enterprises LLC y Motiva Enterprises LLC, conjuntamente, tienen una gran potencia en el mercado. Los 
siguientes datos indican cómo las dos empresas, domiciliadas en Houston, están listas para ejercer un gran impacto 
en las actividades downstream del sector petrolero. Equilon Enterprises LLC es una empresa conjunta que combina 
los principales elementos de los negocios de refinación y comercializacion, así como las empresas de comercio, 
transporte y lubricantes, de Shell y Texaco en el oeste y centroeste de los Estados Unidos. Shell es propietario de la 
empresa en un 56% mientras que Texaco tiene una participación del 44%. Motiva Enterprises LLC es una empresa 
conjunta que combina elementos de los negocios de refinación y comercialización de Saudi Relining, Texaco y Shell 
en la costa este y en Golfo de México de los Estados Unidos. Shell tiene una propiedad de 35% y Texaco y Saudi 
Refining, lnc., una subsidiaria corporativa de Saudí Arameo, tienen 32.5% cada una de la propiedad de la empresa. 

P1'(IOC>1'Col;;11'° Oo1rvlQloo, <lo 0vol"1t)i.:.VV y C"n~I~) 
ljúf'<• ¡,.,. ,., .... ,....lt(I!' (!q\1!1uu V MvUvt,t 

EQUIV 
.- TRAOING COMPANV 

Alea de Refinación y Comercialización 
de Equilon 
Area de Refinación y Comercialización 
de Motiva 
Refinería 

,. 

Puget Sou ndr--i- ........ --....,-.....1\.._ 
140 000 b d 

ENTERPRISES LLC 

- MOTIVA EQUILON 
 ENTERPRISES LLC 

La Asociación de Shell, Texaco y 
Saudí Arameo en los Estados Unidos: 
una fuerza a tomarse muy en cuenta 

• 
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Capacidad Total de Refinerías Equilon: 
817.970 bpdc 

Porcentaje Equilon de la Capacidad EE.UU.: 
5,1% 

Terminales: 
67 terminales de crudo y derivados (propio o participación parcial) 

Mercado Minorista: 
Aproximadamente 9.000 unidades de expendio (distribuidores 
minoristas) en todo o parte de 32 estados 

Porcentaje de Equilon en la Participación del Mercado en el Area 
do la Empresa Conjunta: 
Estimado 14,3% 

Oleoducto: 
Participación en la propiedad de aproximadamente 45.600 millas de 
oleoducro en lodos los Eslados Unidos 

Plantas de Lubricantes (8): 
River Rouge, MI 
Capacidad: 7.300 barriles por dia (bpd) 

Deer Park, TX 
Capacidad: 9.500 bpd (2 trenes) 

Charleston, SC 
Capacidad: 8.250 bpd 

Martinez. CA 
Capacidad: 5.000 bpd 

Houston, TX 
Capacidad: 8.600 bpd 

Wood River, IL 
Capacidad: 8.300 bpd (2 unidades) 

Los Angeles, CA 
Capacidad: 5.500 bpd 

Seattle, WA 
Capacidad: 1.1 oo bpd 

Activos de Equilon 
Refinerías de Equllon (6): 
Anacortes (Puget Sound), WA 
Capacidad:140.125 barriles por día calendario (bpdc) 

Martinez, CA 
Capacidad: 155.300 bpdc 

El Dorado, KS 
Capacidad: 99.750 bpdc 

Wood River. IL 
Capacidad: 274.500 bpdc 

Bakersfield, CA 
Capacidad: 58.045 bpdc 

Equiva Trading Company es actualmente una de las mayores 
organ zaoones de summislro y comercialización de petróleo en el mu1do 
y esta vendiendo aproximadamente 7 millones de barriles de hidrocartJ\Jros 
cor dia en los mercados físicos. los negocios especificas de Equiva sen: 
la adquisición. venta y comercío de crudo y derivados de petróleo mlerllO 
e mternac1onal: a adquisició1 y comercialización del croco: ílele malihmo: 
y apoyo y servicios pa·a el manejo de riesgo. 

la empresa de comercialización Equiva Trading Company, una 
asociación en que Equilon y Motiva son los propíetanos con¡untos. cada 
una con una participación del 50%. esta apoyando las operaciones de 
su11inistro y comerciales de Equilon Enlerprises y Moliva En1erprises. 

Refinan yio comorcetean 1<1 qasot na y los convaoos do petróleo con 
las marcas reg·stradas de Shell ylo Tcxaco en los 50 estados del país. 
Esián clas1l1cadas como la primera empresa en cuanto a su 
participación en el mercado nacional para gasolina de marca ( 14,9%), 
capacidad de relmac16n ( 1 O 5%) y venias de lubricanies ( 13.4%). 
Tienen un ingrese bruto anua estimado en US$3~ .9 mil millones 
Sum rustran derivados a ?~ 900 \11s1r buidores míoonsias con 18s 
marcas de Iexacc y Shell 
soo propietares de 1 o rehnenas con una capacidad total de rehnac1ón 
de más ele 1.6 millones de barri es por dia. 
Son prop1ela1ios de o tienen part1c1pación en. 114 terminales para 
crudo y derivados de petróleo. 
l ienen una parucoacón como propietarios en aprox11na<1arnen1e 
t.5.600 millas de oleoducto. 
Son oropetanos de ocho planlas de lub•icación con una capacidad 
de más de 53.500 barriles por dia. 

Conjumamen1e, las dos empresas de la asoclacón; 

Porcentaje de Motiva en la Participación del Mercado en el Area 
de IA Empresa Conjunta: 
Estimado 15,5% 

Mercado Minorista: 
Aproximadamente 13.900 unidades de expendio (distribuidores 
minoristas) de marca en todo o parte de 27 estados 

Terminales: 
47 terminales de derivados (propio o participación parcial) 

Porcentaje de Motiva en la Capacidad en EE.UU.: 
5,2% 

Capacidad Combinada Total de Refinerías: 
819.000 bpdc 

Porl Arthur, TX 
Capacidad: 235.000 bpdc 

Oelaware City, DE 
Capacidad: 140.000 bpdc 

Norco, LA 
Capacidad: 219.000 bpdc 

Activos de Motiva 
Refinerías de Motiva (4): 
Convent, lA 
Capacidad: 225.000 barriles por día calendario (bpdc) 
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eléctrico. 

El Convenio, sin duda. constituirá un aporte 
al desarrollo del sector energético de los 
paises de América Central, subregión que 
en los últimos años ha venido impulsando 
un proceso intenso de cooperación e 
integración, especialmente en el subsector 

Eventos de capacitación, establecidos 
por el CEAC. OLADE y el Consorcio 
PREEICA. en temas de planificación 
eléctrica, metodología y uso del 
SUPER/OLADE-BID®. 

Asistencia técnica en la instalación de 
la última versión del modelo . 

Asistencia técnica a los usuarios de 
las 21 instalaciones adquiridas por el 
CEAC en el uso del modelo y entrega 
de todas las mejoras realizadas 
durante dos años . 

Apoyo a la conversión de la base de 
datos de los sistemas eléctricos 
América Central a la última versión 
del modelo SUPER/OLADE-BID®. 

Entrega de los manuales de usuario 
y de referencia para cada instalación. 

Entrega al CEAC de licencias de uso 
de la última versión del modelo 
SUPER/OLADE-BID® con 21 
instalaciones, sin periodo de 
expiración. En esta versión se incluye 
las mejoras realizadas al módulo de 
planificación bajo incertidumbre 
durante los estudios del proyecto 
Sistema de Interconexión Eléctrica 
para América Central (SIEPAC). 

El Convenio suscrito el 5 de marzo del 
presente año, contará con el apoyo y 
financiamiento de la Agencia Canadiense 
de Desarrollo Internacional (ACDI), tendrá 
un lapso de duración de dos años y su 
alcance está determinado en los siguientes 
puntos: 

El Consejo de Electrificación de América 
Central (CEAC) y la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), 
firmaron un Convenio de Asistencia 
Técnica, cuyo objetivo es establecer la 
participación de OLADE en el Proyecto 
Regional de Energía Eléctrica del Istmo 
Centroamericano (PREEICA) y el uso del 
Sistema de Planificación Eléctrica Regional 
SUPER/OLADE-BID® por parte de las 
empresas eléctricas de América Central . 
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