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l.uiz A. M. da Fonseco 
Sccrctnrio Eiccutivo 

Se presenta, además, un artículo sobre 
los avances obtenidos, entre enero y ju- 
nio de 1999, en el proceso de transfor- 
mación del sector eléctrico de la l~epú- 
blica Dominicana. 

La sección "enfoque" csl~ rlC"dic:ad~ ,11,1 
Repúblicn de Oolivia, especialmente a 
la expansión que 11'1 tr<1nsfonriado la in· 
duslria hidrnc:arburífer,1 de este p,1;, ,, 
partir de la exportación de gas a través 
de una ele las obras de infraestructura 
energéucn más ímponamcs de la región, 
el Gasoducto Bolivia-Brasil, cuya inau- 
gurnd6n sP. efeC111ó en (ebrero iJ..-1 pre- 
scmc año con lo participación de lo> 
Presidentes de los dos países. 

Para Jtenu;ir y eliminar el impacto de 
este problema, identificado también c:o: 
rno "Y2K", se vienen desorrollendo al- 
gunas acciones por parte de gobiernos, 
empresas y otras entidades clel sector; las 
cuales se describen junio a las activirla- 
des preventivos efectuadas por parte de 
la Secretarta Permanente de OLADI:.. 

informáticos del planeta, al no identifi- 
car correctamente el nuevo a1)0 confun- 
dit~ndoln con 1900. debido al diseño de 
la mavorta de los programas ele softwa- 
re. Esto ocasionaría el colapso de algu- 
nos sistemas y, en caso del sector ener- 
gótico, podría afectar las áreas de pro· 
ducción, transporto, administración y 
control. 

Organizació1) Latincemerícana de EttE::rQía • OlADE 

También forma parte de este número un 
análisis sobre el denominado "bug del 
milenio", que podrta pres en tarse el ·1 ro 
de enero del año 2000 en los sistemas 

Los resu hados reflejan las transformacio- 
nes que viene expenmentando el sector 
energético en los países de América La- 
tina y él Caribe. Así se es1ablece que los 
empresas lienen mayores demandas de 
capacitación técnica, debido a la desta- 
cada presencia del sector privado en los 
mencionadas transformaciones. 

En PI prP~\'l)le 11(1111ero <lt• la uevist» 
Energética se incluvo un artículo sobre 
el proceso seguido para efectuar el mon- 
clonado inventario y los principales re- 
sonados obtenidos, luego de la cncucs- 
ta ove fue parte ele este proceso, en los 
subsecrorcs eléctrico, petrolero, gaslfc- 
ro, carbontícro. en cnergtas renovables 
y en la relación ~mbiente-energfa. 

En esie contexto, OLAOE, con la coope- 
ración de la Corporación Andino de Fo- 
monto (CAF), realizó un inventario rlo la 
oferta y demanda de capa e itación en el 
sector energético regional, para identi- 
ficar tanto los reqcertmieruos de las en- 
udades vinculadas al desarrollo del soc- 
ror, como los centros de formación que 
pueden atender eso demanda. 

Para asegurar el desarrollo económico 
y social de los países de América Latina 
y el Caribe, uno de los problemas que 
se deben abordar es el de disminuir la 
brecha tecnológica que los separa ele los 
paises del denominado primer mundo. 
Para ello, es paso inicial indispensable 
conocer, evaluar, orientar y dar impulso 
" la formación científico-técnica de los 
recursos humanos de la región. 

Editorial 
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Investigarnos en energías limpias, no contaminantes, 
respetuosas con el medioambiente. 
Estonios impulsando la industria, acercándola al futuro. Un 
futuro lleno de promesas. uo futuro lleno de energía . 

Se puede observar una síntesis 
de los resultados de In encuesta 
en la Figur<l ·1. Además de roprc- 
sentar a un buen número de ins- 
tituciones y organismos energé- 
ticos, están representadas todas 
tas subrcgtcncs, con un balance 
desde el pL1n10 de vista del cam- 
po de acción: oferta y demanda. 

Futuro 

Analizando la demanda por tipo 
de institución, son las empresas 
energéticas las que más requie- 
ren programas de capacitación 
(SS'Yc,), seguidas por los Ministe- 
rios e instituciones gubernamen- 
tales y por las universidades. Es- 
10 se puede explicar por la trans- 
formación que se está llevando a 
cabo en el sector energético de 
la región, donde se observa que 
las empresas necesitan capacitar 
a su persona 1 técnico para on- 
(rentar los nuevos esquemas de 
funcionamiento. Los Ministerios 
y organismos gubernamentales 
tienen que capacitar a su perso- 
nal, para mejorar su capacidad 
de controlar, regular y planificar 
el sector, mientras que las insti- 
tuciones educativas y de iuvesti- 
gación tienen que prepararse on 

LA DE 2. ESTADISTICAS 
ENCUESTA 

O LA DE espera que se in cre- 
men te el número de instituciones 
y organismos energéticos partici- 
pantes, mejorando así la cal idad 
del sistema de información y per- 
mitiendo real izar análisis actua- 
lizados de la temática capacita- 
ción. 
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LJcl análisis de los resultados del 
proyecto se observa que la prin- 
cipal tendencia en la demanda 
de capacitación del subsector 
eléctrico de 1(1 región es 
orientada a los siguientes temas: 
mercados de energía, tarifas y 
precios, regulación eléctrica, 
protección de sistemas eléctri- 

3.'I SUBSECTOR ELECTRICO 

3. DEMANDA DE CAPACITA- 
CION: PRINCIPALES RESUL- 
TADOS DE LA ENCUESTA 

da a la formación de cuadros téc- 
nicos dentro de las empresas 
energéi leas, 

11 

.... 1 

Se puede real izar similar nn,'.11 isis 
de la oferta, por tipo de instilu- 
ci611. Son las universidades y los 
centros de educación e investi- 
gación los que proporcionan el 
66'7'0 ele la oferta disponible. Sin 
embargo, las empresas energéi i- 
GIS con los Ministerios v otras 
insli 1 ucioncs gubcrnarncnta les 
proporcionan el 34% ele la ofer- 
ta disponible, aspecto interesan- 
te puesto que señala que las e111- 
presas e instituciones públicas y 
privadas tienen sus propios 
programas de capacitación, in- 
cluso a nivel de oferentes, mos- 
trando la importancia que se le 

las nueva; temáticas que afronta 
el sector energía. 

Figura l. l!:$t(1dr.~1itf1s tfe la.i"iJ11c11e"!:/(/$ recibitl11$ 

Distribución encuestas por ti~o 
de institución u organismo 

energético 

Distribución encuestas 

Caribe 
uex co, 

QlfOS Amérrr.a 
8\1 3% Cc-l'l1tal 

ConoSm i>an-amá 
21% 35o/~ 

Regi611 
Al!CUl{I 

3311 

- 
E11c\1estas recibidas por sub región 

Recibi~os Cn"iados 
o 

600 

400 

1200 
1000 
800 

Cuestionarios de encuesta 
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En el subsector gas, la demanda 
de las empresas e instituciones 
de la región se enfocan princi- 
palmente en ingeniería, explota- 

3.3 SUBSECTOR GAS 

CI desarrollo petrolero de algu- 
nos pa!SC'5 de la región ha tenido 
un crecimiento imoortante des- 
de íi na les de los años ochenta y 
aún en la última década, debido 
a los hallazgos importantes y al 
incremento paulatino ele la capa- 
cidad de producción. esta situa- 
ción obliga a los empresas a ca- 
pacitar permanentemente a sus 
cuadros técnicos, en nuevas tec- 
nologtas, en la nueva legislación 
vigente y en tecnologías especia- 
les que resuelvan problemas es- 
pectficos (como es la temática 
relacionada con crudos pesa- 
dos). 

En el subsector petrolero la ten- 
dencia de la demanda de capa- 
citación se dirige a cubrir aspec- 
tos relacionados con procesos de 
refinación, exploración de yaci- 
mientos, legislación petrolera y 
legislación ambiental del sector 
petrolero, exploración y explota- 
ción ele yacimientos, tecnología 
de crudos pesados, entre otros. 
La Figura 3 muesrra las principa- 
les necesidades ele capacitación 
y los porcentajes de países 
miembros de OLADC: que In re- 
quieren. 

3.2 SUBSECTOR PETROLERO 

manejo de la demanda y eficien- 
cia energética, teniendo siempre 
presentes los marcos regulatonos 
y la legislación aplicable. 

6 

Figura 2. Demanda de Capaci1aci611 del Subsector Eléctrico, 
principales tendencias 

11-\11(•~ ,,1"',,.. .. .00. lit:\•~~ 
~-«t'!»s 1"L1-<19~ 4'!}\l'>f>n 

~Ut~(~ 

Prioridades en la Demanda de 
Capacitación: Subsector Eléctrico 

t.as tendencias de 1<:1 demanda ele 
capacttacíón del subsector eléc- 
trico reflejan justamente las po- 
líticas actuales de las empresas 
eléctricas, de trabajar por mejo- 
rar la calidad del servicio y la fia- 
bilidad de los sistemas, buscar la 
reducción de pérdidas y costos. 
lograr el aumento de la produc- 
üvidad y mejoramiento adminis- 
trativo y de gestión. Producto de 
las reformas profundas del 
subsector, es necesario preparar 
a los cuadros técnicos para apro- 
vechar la apertura y lograr un 
adecuado manejo de los nuevos 
esquemas de morcados y bolsas 
do cnorgta, con estimaciones 
adecuadas de tarifas y precios, 

cos, transmisión ele energía, re- 
ducción de pérdidas y eficiencia 
energética y legislación eléctri- 
ca. En la Figura 2 puede obser- 
varse el porcentaje de países 
miembros de OLADE que han 
solicitado estos ternas priorita- 
rios. 
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Dirección: _ 

Forma de pago: O transferencia bancara O cheque 
Transferencia bancaria a ta cuenta OLAOE del banco Citibank cta. 
no.0/031246·067. Quito. Ecuado1, o envar cheque sobre t'l.Y. a nombre 
ele OLAUE a la dirección que consta en la connaccrtada. 

Nombre: 
Pais: _ 

u1crlb111e 
Ahora 

,-------------------------------, 
• • , • C11i14 a~1111I I 

Suscnpcrnn a la Revista .. 1~!~~ ... , 
1 

Existe una marcada necesidad, 
en casi todos los países, de 
conocer o incrementar su cono 

3.5 NUEVAS FUENTES Y ENER- 
GIAS RENOVABLES 

El proyecto únicamente obtuvo 
respuesta del subsecror carbón 
de Colombia, Ecuador y Perú. 
Las principales tendencias en la 
demanda ele capacitación ele las 
instituciones de estos países se 
concentran en tópicos relaciona 
dos con la evaluación y disponi 
bilidad de depósitos, explora 
ción de minas, petrograña del 
carbón, seguridad (!11 In industria 
carbonffcrn, manejo del carbón 
pulverizado. investigación ele 
mercados, combustión)' control 
de emisiones. 

'.3.4 SUBSECTOR CARBON 

situarse en segundo lugar de im 
portancia como fuente para la 
generación eléctrica, luego del 
fuel oil, y que las perspectivas a 
futuro indican un incremento en 
la substitución de los volúmenes 
ele combustibles líquidos, mejo 
rando incluso los rendimientos 
de generación eléctrica en plan 
tas térmicas. 

Org(lniia<.ión l.atin~rne6ca1'l&.de Enerqia • OlADE 

servan en este sector, y a la ex 
pectativa que se ha creado por 
la potencialidad de la integra 
ción subregional mediante inter 
conexiones de gas, las institucio 
nes y organismos energéucos es 
tán buscando la manera de con 
solidar el sector, y profundizar 
en todos los aspectos relaciona 
dos con el gas, desde su explo 
tación hasta su comercializa 
ción. Más aún si se considera 
que el gas natural ha llegado a 

Revista 
Energética 

Debido a la necesidad del de 
sarrollo del sector gastíero en 
América Latina y el Caribe, a los 
cambios significativos que se ob 

ción, transporte, industrializa 
ción y mercados del gas, nuevas 
tecnologías, redes de distrtbu 
ción y seguridad de los sistemas 
de conducción del gas, La rigu 
ra 4 muestra estas tendencias en 
los países miembros. 

Figura 3. /)e,,unula dr <.:ap1u·itf1r1ñ11 dot Su/Jst)f·ulr l'<·trolc•1Y), 
pri11t'lp1t1es 1('nde1ici(1:. 

5 
o 

---- 
- -- 

Prioridades en la Demanda de 
Capacitación: Subsector Petróleo 
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E 1 i 11ve11 tario actual iz.ido serv i rú 
para COrlUC(!r pcrruanoutcmeutc 
las necesidades de capacitaclón 
del sector, así como la posibili 
dad de cubrir esas demandas, 
siempre en procura del desarro 
llo sostenible del sector encrgé 
lico de la región. El mejoramien 
to de la capacidad técnica ele los 
recursos humanos de las institu 
ciones y organismos energéticos 
constituyen un tema clave den 
tro del desarrollo del sector, con 
miras a enfrentar los dcsaños del 
próximo milenio. Q; 

ues, marcos 1cgulatorios, nuevas 
tecnologfas y 1,, relación am 
bienteenergía, algunos de los 
cuales se dirigen incluso hacia 
el íortalecimiento de la integra· 
ción energética de América La· 
tina y el Caribe. 

De la oval uación grncral de los 
rcsu 1 iados ck:I Inventarío. se 
puede concluir que las tcmáti 
cas de capacitación demanda 
das por las instituciones de las 
distintas subrcgiones están sien 
do dirigidas hacia el desarrollo 
energético, básicamente en te 
mas relativos al manejo de mer 
cados de energía e interconexio 

4. CONCLUSIONES 

energéti ces, costos ,11 nbi e11l<1 les, 
manejo de estándares interna 
cionales, control de emisiones e 
inventario de emislones de gases 
de! ofocro i nvcrnadcro, son los 
te-mas de mayor demanda. 1 ns 
necesidades tienen que ver con 
los nuevos requerimientos de 
protección del medio urnbiente 
y I¡¡ naturaleza, que podrían V(Jr 

so afectados debido ni desarro 
llo de proyectos energéticos. 

Fi,~111'11 4. /)Pnuutdn de Ct1pttl'itt1citSH del Sub.\·c~·!ru· Gos. 
principt,f(.r,\' tendencias 

L;i totalidad de los países mues 
tran que necesitan cepacüacíóo 
en los aspectos ambienta les re 
lacionados con el sector energé 
tico. La ingeniería ambiental, 
política ambiental, contamina 
ción y manejo de desechos, uso 
racional y 1 impio de la energía. 
la legislación ambiental, In eva 
luación, control y mitigación del 
impacto ambiental en proyectos 

J.6 RELACION AMBIENTE- 
ENERGIA 

cimiento sobre la posibil idad de 
explotación de fuentes alterna 
tivas y nuevas de energta, ast 
como del aprovechamiento de 
rocu rsos ro nova b les. f)r.stncn n 
aspectos relacionados con tec 
nología solar fotovohalca, ma 
nejo de pequeñas centrales hi 
droeléctrlcas, diseño de sistc 
mas cólicos y proyectos goorór 
miros, 

30 
2sl 

w ··  :¡ 20 
¡j 

·~ ~ 
15 

-~ 10 ;~ -~ 
i!. 5 p 

Prioridades en la Demarda de 
Capactecón subsecor Gas 
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Ln un h1stó•i(o C'll\uentro en 1~1 .ocJ. 
liddd dE• Pu<'flo Su,lrt•/. fro11l<•r,:i dt• ílo~ 
livia rn11 el llras1f, el') de rpbre>:o p,1 
SC'\dO, ro:-. prc-,1dPlll('" l lugo BJrl/(->I 
Su.:í.rcz ·v 1 crn~1ndo ~ lcnnquc t~1.rooso 
<.ic Bol ivi \) v 8 rasi l. rcspcrt' Vtl"ll<.'ntr, 

inaugur.11·0.11 t->1 ga ... ochu lo qut·. ;1 par 
lir del primero de ¡ulio de csle ,1i\o. 
en1p('zar(\ ,, ('Xport.:ir g..-1:=. bol ivi(1 no a 
vasto 1nerc~1do energético br.isdei)o. 

(1 ( o(l\OdLH to Boliv1.1 l3t,1..,il "<' 
'on .... 1i111yc• c•·1 l.1 ohr.r cl1· uur,«- .... 1nu 111r,1 
l!l1C'1'g<''l1< .1 1n,l•; 1·11port,1nl<' ck- 
l <1l111u.;-1111<.'·1 Ít •' ':.t. ( on .... 11 ut < iü11 y lt1 
VC'l'llLl di? f',~'" bolívi.ino ,, r.:.1p P·''' 
V<'~ i no 1.,011 t •I l r-vultado rh-l <.'si ut ·110 

ron 11 nuo de v ,111.1~ 1;cst iones de 
¡ ~ol>i< ·1 nu < -n t. n pre><. l <o c1uP l 1.1 1 lurL1d1 > 
2) .11los. 1\ partir rlr- su in.1ügur.H ion. 
Boliv1.1 ... e· < on..,lituyt~ t-n <·I tH1c IPo 
mcrgélico del Cono Sur del < 0111i11cntl' 
y <;C o(rcte ,1 todo<i 1o, p,11'-l'' de l<l 

rt·gio11 < 01no c->I ejt-" dP 'li 11)1<•4ro1<·io11 
('l'l(•fgt"'lH ,). 

1 a obra ele inf1·acslructura energética 
nuis i1nporl,1nlC\ de Sudamérica 

l.as condu,,¡ont'S de l,1 CFl'!\I vun 
íá<.:ilménle verificables si se consideran 
resultados ran rclcvaruc-, t·n <:I ...... eco· 
htdrocarbutos como la constn.ccinn 
del Gasoducto Bolivia-Bravi}. r-l 
incremento. por parte de la estatal 
p0lrnl<¡ra brasileña, PI 1 ROllR1\S, (1,, l.1 
den1andll de volúmenes dr- g.i() 11 • ..1h11\1I 
que Bvl 1 via ff<•bc-•rú t'}.; porta r; 1 o-, 
descubrimientos dC' gas ·1(1lur¡il; 
reportados durante 1 <JYlJ, el 
incrc111c.1-110 de las reservas rk- g.:t., 
natural: la construcción va ~1prob~1dJ: 
del segundo gasocloclo a 1 Br,1si l. San 
M igu~·l-San 1'v\alias-l u i abá; y l'I 
proyecto de constn« ( iún de:' un Íuluro 
gasoducto llolivi~ l-'.1r;)gu.1y. 

En un~1 escala que :-.e1,al~'l <.11 
. . ' 1 1 c.1<:L1n11ento ( flo º' ... 1 .. < 1011-" .. 01· l.1 

economía bolJV1<111,1, el subset ;or de 
hidr<)t'tll'hlll'Ot.. '-(1 lfb1('1~ (\11 c•t h'I'< r·~ 
lug~\r con UJl crecimiento rk-! 11 'Y .• 
lu~go i:T:· l.1s lt:>l1•ro1nu1u( ,l( ionp.., y l.1 
construccíóo. V ()! subscc tor a~ru 0<1do 
COlllO eh .. ·c;trLt ith~d, gil" \' e •gU e l'i ~e· 

encuentra en quin lo lug,11 < tHI un 
crecímleruo del ¡,·¡,, 

10 

El tniorme Preliminar de les fronomi;JS 
ele /vnéric« l.atina y el C.;iibf> 1 <J<JIJ 
señala que "el comportamlento m6s 
dinámir-o d(-! la inversión pl'iv.1cla 
resultó de los programas de desarrollo 
de las. f>Olf)rf:l!-.<!S (.ipH;iliY<ld(1$ y 1(1 
r,esl ión de numerosos provectos de 
inversión extranjera clirectn';. Dt.-!!-.l<1c<.1 
además la importanc¡a relevante de los 
i nvcrsioncs rcíac ionadas con el sector 
hidrocarburos debido (1 la construcción 
del Gasoducto Bolivia-Brasil y a la 
exploración ele campos gasíferos. 

D l'" (lt upr clo < ·011 un i 11 íonnt" d~ 
lo Co111isió11 ~<.:onómi<.:J pJr¡i 
l\nu~rica 1 atina y (.\1 Caribe 

((.;Lf'AI ). IJ cconomla de Bolivia bJ 
n•gi !-.1 raclo un rr~cir11 i~nl o po~it i vo 
durante 1 ~9U, situando al país en tercer 
lug,1r ron un 4,5':.'.,, <..01)jun1,111n>?nlé..) con 
Gonlcmal J y México y despu~s de 
República Dominicnn.1 (7%) y Cn!>la 
Rica (5..'>%). 1:1 r.r(,cirnicnlo de llolivio 
P11 19')/l h" sido n1t1~ dPI doble del 
promedio regional, es decir 4,S&J.., 
C(mlra ul 2,3% del Ul'CÍITIÍ()11lO 
l ... )li 1 u>.1r'nlJriC\1 no. 

hidrocarburos 
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r n l<l ( unshll(( ión partic ipclron cxpcr 
tos de 27 países y se de>pk·gü <'I tr,1i>.1 
jo ele 2.500 obreros bolivi.rnov qur- uti 
li1.:1ro11 1.i 111,i ... 1noclf'>rn.l (~< nulogia en 
('x<. avac iones, tendido, soldodura y re 
vc-stiruicnro«. Se requirió de otros 2.500 
trabaiadoros que .1porlitron c<u1 111,1110 
d(' obra indirecta v ocasionn]. 

1 )t11 antC' l.t i n.1t1)',llr oc ion. <.'l munr l\\l.1rio 
hohvi.ino "l'lldlú que r-l ~i1 -, oduc lo l~oli 
vi\l Hr,1-..il r-- uuo dl' lo' gf.Hl<f<_•-. 1og10-.. 
dc-l J)d ''· porqur- l.1 cxpuuac 1011 de g.ls 
11.lll11.ll .ti 1-$1.1-..d (¡Ul' "l' n.\llitdrtl e\ trcJv(•.;.; 
de- C'"IC' dueto s1gnitic.1r.1? rnil IT)ill<HH'" 
ch- dol .. 1u.'" <;11 lo.., próximo-, .?O ¡_1110 v. 

H.1u111f}do { {JIH<> <·I ''< olo ... o rk- ~H l'10' 
<'I tr~11no holi\.1~u)n dPI r.,1 ... odu~ lo 
l~uliv1it·B1.1-..il luc l ulH h.1ido ('11 el llt'nl 
pn f)I•'\· qo, < on 1 / rn1'-..('" d<· 1 011-..lllll 
< 1ón 11 p11111<•1 tobo p.lr,l Lv;. ohr t' lut.• 
e ol··1c .u Jo pi 27 d<· uovu-utl m- dl' 1 \)q7 
y (.'I ultuno el .! l de novu-rubrr- d•· 
1<JrJH.11.i-..ld lll·L~.u a ltl (JllirYltl l'tilP~L d<.' 
) 17 kilórn<.'llO~ de long1lod <·P c•I <.,<•e 

101 bolivi.mo . ..,e iuvirucron 4 ~') 11ullo 
n<'" de clolorc-. 
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• El g.~\uduclo li<'lli' un il'nJ).:'1(10 m(1I~ 
tiple qu(' no se mide sólo por el in· 
gl'~~t) di1f•('IO <¡llt-1' Vil (l t.)(:11(;.\far €'11 
los próximo$ ~1'º'' puesto qu(' llu· 
t'r'lf'llt! ~l 1>1 in1i•r .uHJ dr: <.1xpor1acio 
nes el i11r,rcso ><.:rú de unos 100 n1i· 
llo11cs de d61.lH-!S, q11t~ <~11 1(•rminos 
d1· r1•¡i.ilf<1s 1·c:presentar~n nproxi 
111adame1~tc 20 111illo11c' 11<' cli'>l<1· 
""' par,1 t>I Te,t>ro Ct•ncral de la 
Nación. 

• El g.1,od11r10 h" llcv<tdo a un ere· 
<:icnte in lC'l'é~ por i nvcrtir ('n la .. 1<- - 
tividod <'xploratoria cm el pais, el 
n1isn10 Ql1c ~e h<1 visto rcíJc~j,ufo 
por In~ Sl1~1:irH . .'i(1lc..'s compro;nisos 
de inversión real i.1..HJos dlir~nlc las 
do:; últirnils litilílcione~ rle ,'i1'Pas de 
i ntPrés 1 ><:•trolero que se lfevtuon e11 
las gestiones ·1997 y ·199B. Did1os 
con1pron1 i~o"' (1~ciendcn J k1 su 1na 
de 500 millones de dólares para 
los p1·6xi111os lrc.---~ ¿ulos, 

• L,1 consln1cc.:í6n del g¿1soductn len· 
eirá un eieclo dirt-><:to sobre el nivel 
dt'l producto in lemo bruto (1'18) al 
incrc111entar, por un lado, el nivt:•I 
rle in1portaciones dt' Bolivia y, por 
otro, la. fo1·ir1~ci(>n brut<1 de capilal 
fijo de la ero11on1í<J. 

FI impacto del g.widuno ,11 llrasil en 1;1 
(•c·ono1níd boliviana y en el prorC!iO de 
in1egr:'lci611 cocrgérica regional, pue- 
(IQ $01' ~ln;llii"\\do desdo varios puntos 
de vista, a saber la consuucción inism~ 
d0I g~,od\1tto. l'I efecto sobre las invl'r 
siones ~n exploración las cu.il-.•ii g'1r.in· 
IÍ/.,Jl',iu Id .td("('Uadcl provisión (I(' 8il~ 
11atur,1I p.1ra su posK•rior expo.-1ació11 ,11 
B1·.asil y el Ílllprl('h) ~ohrt· 1•l niv(1I dt• '':(· 
JHJI 1,u·i<>nP..: cl<..•I país. 

Ventajas del Gasoducto llolivia-llrasil 

En el aspecto socí,·11 se ddic destacar 
que las local idades no indígenas y las 
etnias originarias fue-ron dt~l>id,uncnlc 
contpe11s(H.J¿1s prole¿;1endo rambión Id 
tlora y la fauna originales. 

La construcción de la obra, Ctll1l1c .'ldn 
por el pr .. ~:,.id~rHt> bohviuno corno "el 
dueto de mavor capncid,1d construido 
(.'11 An1éric:a Latina )' 1;1rllhif.n 1<1 obra 
de ingcnicrí.:-1 más inlpor¡anlt:: p~1ra la 
integración energética", es un mode- 
ro de protccc ión contra impactos t>rn~ 
bicntaics. con un plan que ru111pli6 es- 
lricltuncntc con las normas internacio 
nares p~r.1 el tendido ele duetos. trata- 
miento y control dt' residuos sóhdos, 
i nvíolabí 1 idad ele espec ies protegidas 
y reforestación programada e inrnedi.r .. 
tJ. 

º'" ,,..111 ·rclo ll>l1 dcc IJ rae iones del 
prcsidc11il' Cerdoso. 1~1 g,J>c1d1w10 
111.ir<',1 t•I iuicio d"' l111 proceso que 
convertirá a Bolivi.1 <:11 1;1 11í11 1 .. 0 
c·n"' ¡¡iil ko d1·1 Cnno Sur. "LOS 
bcneúclos ir,\11 ni:h ¡1116 de lo cc0116· 
mico. Cut1ndo cntrt~ ~n {u1u:io11~11nic.•nlo 
o>I ~'"ºduelo. estaremos ¡i~ncr,111do 
t.'.'I r11 bi ón ll'láS opon un id(ldt·~ y 1 n:iyor 
d~s.1rrollo p,ir;1 las areos rur.ilcs de l,1 
(routor ,1, q uc form.~ pdl'I e rl~ un 
.,,qvcn1¡1 amplio de integr,ición física y 
energética en nuestr» rpgi6n"'. 

12 

l'ara los pa íse' dl"I Cono Sur donde las 
reservas probadas y probables de gas 
natural ascienden a los 40 trillones de 
pies cúbicos, cifra que podna incrc- 
mentarse a 100 trillones, la conc1eriú11 
de los contratos do> compraventa de gas 
11<1tur41 I con el 13rasi 1 y la construcción 
del gasoducto permitirán ir sumando 

Par« el B1·c1sil, d<' aC'u1-'rdo t<.Hl las de· 
« ·l,irt1c-ioncs de su presidente, Fcrn~ndo 
1.11ri que <.:a rdoso, "los b<'11di<. im d~ 1 
p.asoduc10 !-><>11 i11111(•di(1los corno ram- 
biC:n será el efecto multiplitador pMa 
li\:, ccononuas df' (11111>0~ pní,c...•s". El in- 
tercarnbio comercial t011(11·{t un incre- 
mento de <·erra el~ 100 111 iliones de dó- 
ltU'<.'S el primer año, incrementándose a 
500 míllone> a p.irtir del quinto ano, 
asimismo ince11tjv;1rt\ tanto I« integra· 
ciún de ambos mere .. ufo:-. y PI .tprovc- 
r-hamiento ele nuevas oportunldadcs de 
inversión entre Holiví; y Brasil romo 
en e 1 (in1hito 1 nil~ (l m pi io de 1 
MERCOSUR. 

di-.ldfH'Íd <.'11• 
rre Río Craudc y 
Puerto $u/uc1 (froolpr,1 ( nn 
Rr,1silJ se lnstalaron 41J.ú50 tubos me· 
1:11 leos. c:ad,1 u 110 de: 1 2 "1t>lm' d1 · Ion· 
¡¡i111cl y 32 pule~dns de cli~mctro con un 
peso total de 11.625 1011,.1,,.1," 

prii'ltipaf rama- 
........_ I(!:-. qu~ viabilic nn 

.,____________ t-l 1r,m~portQ ele cns eles 
ele los pMSC$ productores ha· 

cin el vasto 1ncll.(1do <•1u.·ru~lito rk•I 
IJ 1,,,¡¡. 

I' .H,) 
cubrir la 
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ACTIVIDAD KM o/o 1 
Acondicionamiento de brecha 556.40 100.00 
Derecho de vla 556.40 100.00 
Desmonte de brecha 556.40 100.00 
Tendido de línea 556.40 100.00 
Soldadura 556.40 100.00 
Revestimiento 556.40 100.00 
Aoertura de zania 556.40 100.00 

J:.\lberia en zania 556.40 100.00 
Ta"ado de zania 556.40 100.00 
Restaµración 204.00 36.70 
Pruebas v limoieza 556.40 100.00 
Proareso de la construcción 91,05 

AVANCE FISICO DEL TENDIDO DEL GASODUCTO 
AL 5 DE JUNIO DE 1999 

L« ilC'livid(id cxplorc11ori,1 1'<"c1li1.uft1 <lu· 
l'rHll~ 1 ')<)H )'lo~ prirnc•ro'í lll('"i('~ d<• l.;1 

pr<.-s<1nte g<.'stión presenta como b.1 l,1n 
ce la pcl'foración dé• 23 pozos explora· 
IOl'ÍOS rl cr.1gO df' l,l-, diÍt-:fPlllt'~ t"ll1¡>Fi' 
Sel~ f"Slé1hl~c irlf1, ('11 ('I p~1í..,, l">t1I tnl<:ll dt• 
¡H)10~. lt1\i c•n1prt'\j~l~ ftclrobr~1~. 1V\.1.X~1s, 
rc-1·0z Compan' y l'luspe1rol en l 9'JH y 
total en 1 <¡<¡<¡ l'ef)or1aron, ,l tr,wés de 
los medios de conwnicación SO<'.ial M· 
cionC'llc:-. y cxlra1)jt•ro~, dP~cuh1·in1if•n 
tos de..· i111porle1ntc~ rt•s<..•rvus g~1sífcras 

NUtVOS UESCUUIUMIENTOS DE 
GAS NATURAL 

Con cstJ crccicnto clen1.)n<l<1, l.1~ p<'r~- 
1 ><~< ·1 iv.1s e le'[ g,1~ 11. 11urt11 11 nivel sobre- 
gió1w l indica que los países del Cono 
Sur lí\n1hi~n podrfl11 cxportJr g,ls n.ntu~ 
rJI ¡¡J mercado brasilcr'o ,1 11',)vt~< del IC!· 
1·ril( )riO 1 )( >I ivi(HH), 

i.:.~t.i ~olici1ud, d<•l)t~ t"nllhll'< .ir-;~ •'·11 ("'I 
contexto de la polrtica energética del 
Ur,)srl, que 1iene por objeto incremcn 
tM 1<1 1n1rtidpación del eas naunnl en 
su n1,llri;: <~nf"rg~I ic ,1 df•I a('I U<I 1 2,5 'Yo ti 
12 % para 1?1 ,1~0201 o. 

Pt'l10IJf,1~, dt· ,\< ll('rdo < on la c1pci<'>n cl1· 
compr;1 cstipuludo en el contrato de su- 
ministro de gas nJturnl suscruo ton 
Br;•..,il. '1(1 <;Ol1C:it,1do el incrcmentn de 
los v<)h'1111t~1H!~ ti(.) t~XfJCHlr1< ii>u ,Jt. .. ij''' 
natural, de t •1.'l millonc» el<> in~/clí,1 
inicinlmentc parrados el quinto ar~o ,1 
:io.o mil loocs de mJ/di~. 

DEMANDA ADICIONAL DE GAS NA· 
TUllAL POI! PARTE l)El BRASIL 

a In /()n.i de influt•ncia del dueto 
ll\ndr<\n acceso .1 enernía 111.is ha- 
r,11<1, lo que h<1r.1 posible impulsar 
la ,)grni,lelu-.1ri,). 

EXTENSION KMS DIAMETRO (PULGADAS\ 
Río Grande (Santa Cruz)-Puerto 557 32 
Suárez (frontera Bolivia} 
Corumbá (frontera Brasil) . 1257 32 
Campinhas 
Carnpinnas - Sao Paulo 155 24 
Camoinhas - Porto Aleare 1100 32,24,20,.!_8, 16 

,Bjo Grande camomnas 1814 32 
EXTENSION TOTAL 3069. 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL GASODUCTO BOLIVIA-BRASIL 

• 

• 

• 

• 

• 

El easoducto creará un polo de de- 
sarrollo en la región sudes!~ del p,1ís 
c.> impulsará las actividades agroín- 
dustrialcs, particularmente las rela- 
cionadas con la producción ele 
sova. impulsando la creación <10105 
corredores bioccánicus desde el 
Malo Crosso brasileño íll oriente 
boliviano, y a los puerros de IJo, Ari .. 
ca y Antoíagasta. en Per(1 y Chile. 
Las exportaciones de gas n.1tur.~ 1, 
que se iniciarán en julio de l 'l'l'J, 
incrementarán la tasa do rr0<:i· 
miento del PI 13 en 0,'19 % y la par- 
ticipación se irll incrementando en 
los años siguientes. Asimismo, el 
incremento en e-1 nivel el~ las ex- 
oorracioncs pcfn1it11\Í reverur 01 dt~· 
fi< i1 en hal(1n1a comercial con el 
vecino país. De acuerdo con \ifra:; 
d(•l l{,¡nco Central ck· Bolivia, en la 
oasada j.\Cstión el déficit cornorcial 
ton Br,i<il fue de 148,2 millones de 
délarcs. 
FI 11~0 d(•I gf1~ 11cll11r<1I promoverá 
el desarrcuo de las ne rividadcs mí 
ncras en los y,ir imicnros < !0 hit •rro 
d1•I Mulf'111 y dfl oro t.•n fa mina Don 
MMio, uno de los más importantes 
< c11lro.., d~ t•xplot.H i(>11 de· (.''i<.1 re- 
r,ión. t.sos actividades mineras in- 
< 11•111<:111.ir:111 t'I flujo dl' transporte 
ele c,wg,1 poi· la hidrovf<1 l'ar,1¡¡u<1y· 
1'.naul1. 
Lo puestc en marchn del ¡;.1sod uc 
to propici¿irfi un incl'enit~nl<.) dt: 1.1 
i nvt ·r..,i ún en oxnlorac ión debí do 
J la creciente demanda de gas 
nalur.11 t-~11 el Brt1Sil y 1(1 demanda 
pOtC1)< inl tic esto hidrocarburo, 
que:: ~e gE:"1H.;•r;)1'á corno consccucn .. 
ci,1 ele los provectos de exportación 
cJ,. t·nt·rgi<1 dfrtricil basados en el 
.iprov0(.:h~ul1icnlo del gns natural. 
la conc ror ión dP l,)Stf> provecto 
t~1rnbién mu lti pi icará la inversión 
cxtr(.111jer¡1 y 11¿1cion;:¡J en explora- 
( ión y explotación hidrocarburffc- 
ra, y pC't1nitir{1 que Bolivia dcsarro- 
fJf> la genf>r<l<'i(>r1 rerrnoeléctnca 
con fines de exportación. principal· 
mente al l~ri1:-.il, tli1;_u.He11do valor 
ar,regJ(.IO ni gas natural boliviano. 
El gasoducto lendrá un irnpac lo 
importante en l.;l generación de 
empleo d irccto tanto en las empre- 
sas petroleras corno e11 h1~ <ff" lra11::; .. 
porte y mantenimiento del dueto. 
Además. la~ poblaciones ;1le(h:úla!> 

• 
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.PDVSA 

ww•.v.pdvsa.pdv.corn 
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 los Estados Unidos 

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

Estamos 
orgullosos ... 

En el f(ldo brasileño. el ){tl:-.<.1du< fu c1 C'11i.l 
bJ 't' t<J11Ctlar5 t>11 l.1 íro111c1\1 bol ivi~no 

FI gasoducto 5.Hl 1\.1iguel·Sí'ln 1\1\<.llÍa>~ 
Cui.1b:1 "" :H.O km ck- longil11d ser.\ el 
primer ramal del ~~1soduc10 Bolivi.t· 
Rr.\';il recientemente inaugurado y se 
COtlCCliH'A el ('~I<· on (•I k111 l42, .1 l,1 dl- 
lUl'.1 <lf>I rí<> $,111 .:viigticl, su punto de s.1- 

lidu t•.;;1(1r<) 5iilu.1d.1 .rproximadamonro ti 
cinco km .11 rHll'Ot'"l(' do l•1 pobl.tción 
ele San Ma1f,1s, .1nih,., loC'.llicl.1d1·' ubi- 
c.1da> en el dcoartamoruo ck· S.1111,1 
Cruz. 

GASODUCTO SAN MIGUEL-CUlAllA 

una profundidad de 5.443 metros. De 
acuerdo con fas pruebas realizadas las 
reservas de g¡i~ 11alur¿1J alcanzarían apro- 
ximadamcnte 865.000 metrov e úbi<.:o~ 
por dta y 030 barriles diarios de conden- 
.:.,_u lo. En condiciones. normales de ope 
ración, este pozo pocfri.1 producir 2 111i- 
llones de metros cúbicos de gas y 2.000 
! >(1rrile~ de condensado diari:unentf'. 

Le», prinH·ro:- dí<1"i de junio dol prcsen1e 
año, l('l. empresa pc1 rolcra fr .1nc .c·~,1 

1 O IAL, n<oci~d,1 con MOl3ll Boliviana 
de rc1 roleos y 1 LSORO llol ivi,1 l'ctro 
h;111u (~on1p(1ny, (1nt111< ió el descubrí- 
m ic1110 d0 1 C'S01 v.1~ gd:-íf Pr11\ ('11 t•I Hlo- 
qu(• l'arii,t Oeste ubicado c11 el dopar- 
t.ml<'ntn dt• lari¡a , LI primer pozo ocr 
rorado c11 d bloquo l1<1t'1 X-1 .de .111d> 

Por su parte l:i comp.tñía PérC'7 
Comp .. 11H, que r(-"<1liL6 trabaios de pro- 
fundización en el campo C,)r(1nd.1 dol 
Departamento <le Santa Cruz, confirmó 
l¿1 ('X i'IOl('ll<.: ia de i m portantes reservas 
0~1in1.1cJ,ls C'11 1,:{ trillonr« de pies cúbi- 
cos en los niveles Sararcnd.i Norte, S(t"' 
r .1 y Sn111 n "º'ª. del Pozo Car anda X- 
I 001 q11c <1kanza una profundídad df• 
5.03() 111Cll'OS. 

mento dt~ í:irij.1, l,1 empres e 1 tv1dxus re- 
portó el descubrimiento de nuevas re- 
servas de aproximadamente 2,0 tnllo- 
nes dl' pies cú bicos, con una perfora- 
ci(m de 4.'>24 metros de profundidad. 

fn c-l 1t•rc·c·r po10, 1\.\,t11~ .. ,1·i1., X· 1, ubir<'· 
do c11 el bloque C1ipipC'11di, loe .tli1,ulo 
r·11 l,t provinclo O'Connor d0l Ut;p,1r1a 

Duranu- r-l n1i-;n10 ;11~10, l¿1 ton1pdi)ía Ma- 
xus Bolivia tnc. realizó la pcrlor.icióu el<: 
~"'s p•)ZO' oxníor.uonos. <le lo!- c11¿11(•s 
dos (P,1l<l111.1 X ·¡ y Surubí - HB X 1 02) se 
(•11cuf111tra11 en l¿1 cstrucrura gcon1nrfo- 
l6gir.1 Surubí del Dep.mamonto do Co- 
< h.ib.uub.}, e llYº" rt•..;ul1(1do::. han del'i- 
vado en su conv<'rsi(>Jl ron10 po/o.., pro- 
<htc'10rt'' do hidrocarburos. 

El pri1ncr gran dcscuh1 imieuto reporta- 
do en 199B estuvo a c.1rgo de la perro- 
lora Pctrobras. que encontró. con l<.1 
perforación de-l pn/o $,111 Allwrln X-1 O 
en PI nivel dos do la formación 
H u<1n1cHnpd1npa, reservas esti ruadas en 
l ,0.5 u illonf!\ clP f>it'' ct'iliico.;;, habicn- 
do alconzado una prorundidr«! li11.d "'' 
4.J4.) metros. 

cuya n1í'lgnilud y efectos serán detalla- 
do.;, <1 continuación. 
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El proyecto preve 1,1 con~11·uc < i6n ch .. 
un dueto el~ ll2<l km. d<' los n1,1lcs 102 
km cslán en ter<itorio bolivia110 y 7l7 
krn en territorio p~1r¿1guayo. El costo 
aproxi1n,1do de t~:-h·· duelo t'') de• 180 
mi 1 loncs de dólares, el mismo que par- 
1ida desde Vuclt,1 Cr,111de en llolivi¡¡ y 
final izarí(l en 1\sunc: ión. El d i<í ntel ro 
propuesto es de 22 pulg.id.is con u11.1 
rapacidad nor11i11.1I i11ici;1I de 2,4 
11lilfont's de.• n13/clía, pudiendo incre- 
n1entJ1·se h~1st~ 3.35 n1illones de 
n13/clía en el ciécin10 año. Qi 

Dcrllru th: t~:-h· 1ud1C o y< ou 1•1 ohjt•li· 
V<> d1• lk-var cldd;llltl' l,IS gestÍOneS ne 
cesarlas para permitir la concreción de 
este proy<'Cto, se h,1 co11lormado f¡¡ 
<.:orn isión Bi 1l«C io1l(\I dl"· ('orHd i1l,H..i611 
P('.>I ít i(.1)1 ("oopt .. r .1< ·ii'H1 <·• lnh'Hl'tl(.' i(ln 
Rolivi;1110-P;Haguaya, l.1 m1sm,1 que, 
dur,1ntc so pri 111e1\1 rcun i()n 1'<'<11 iz.(1dt1 
C'n n1.¡yo d('-)1 prps~111e .ii10, h,l <lnafi~ 
ndo el marrn en C'I que se podrí,1 ('jC- 
("t1t.1r eSlú p1·oycclo. 

A tr ovés de este convcu io. c-1 P ,l1\1gu.1y 
~xpre~ó su int<1rt~~ c~n (-1 (1htl:-lt•< irnion- 
to di.lrio d'· un volumen osumodo de 
·1,4 millones de metros cúbicos de ga> 
1)al ural por di,1, con un incremento de 
consumo provcctado, h,rn,1 ,,1, MllM 

,1f dc'-(iOlo ,1iu, 1111 voliun1•0 di• 1, 1111i- 
Honos ~k· ntCll'O> <.:(1biCtJS por nía. 

l~olivi<1 ¿1 1(1 RcplJblíca de Paraguay sus~ 
curo. 

El provecto cid Casoducto al Par..i¡Juay 
es el resultado del acercamtcnro bi la 
leral e11ln·• Holivi;i y P<1ragu¿1y que se 
concretó a pdrtir dP la íinn<t en 1 <J<Jf> 
del l'rotocolo para el Suministro de 
<..:as N.1\111·a 1 de la Kepúbl i ca de 

GASODUCTO AL PARAGUAY 

• r>e,,irrtJllo de i11lr,w,t1·uctur;i a lo 
largo df!I ~<h1od11c!o .-i C:11i.1h.i . 

• Disponibilidad d0 c·ncrgía p,)1 ,1 el 
desarrollo nlinero y de tt8ricultura 
('11 l,1 regióu tk' inrluencia del ¡;a- 
soducio. 

• 1"1dyor prc.•s(.•nci~l boliviano en el 
mere ado suc larnC'rit ·..\no de g<1:-. na 
tural. 

• Profundi:rdr (.•J proceso de integra- 
r ión ent>rgPlica <'011 el Br(l~il i11i- 
ciado con la construcclón del g.1- 
soducto Santa Cruz-Silo P(lufo. 

A(lemM de l,l p,u·tidpJdón ílCCio11uria 
en la inversión <lcl gasodvcto y l<l ter 
moek'Wi(;\, la construcción del ( .oso 
clu<'ln $.111 l\'1iH11t•l .. (.t1ic1lhl l<'ndrJ lo" Si· 
)l.UicnlCS bc1"!c1irio~ <lirccloS P<lld Oulivi<1: 

AÑO MILLONES M3/DIA MILLONES DE PIES3/DIA, 
2000 9.10 321.30 1 
200• 16.30 575.60 - 2002 20A0 720.40 ~ 
2003 _,_ 24.60 868.70 
2004 25.70 907.60 
2005 30.08 1.062.00 
2006 30.08 1.062.00 

2007·2019 30.08 1.062.00 - 

VOLUMENES oe EXPORTACION DE GAS NATURAL AL !lAASIL 

USS86,6 MM 
USS37, 1 MM 

US$123,7 MM 

F~1nu·1ur.t 
Deuda financiera 
Inversión de c~pital 
Costo total 

l.a construcción del gJsoducto $Pr.i f 
n<Hlrit.td<1 mediante (ondos que provie- 
non <k• rtx'ur ... os propios a¡>orlcldo:- por 
los socios rk: con y (lp 1.1 cl~ucl.1 toll 
tr¡ifckt en el mercado intcm,1don.1I. 

435 
350 

Serán implantadas dos instalaciones de 
medición. una .l la cntrnda del ~~lSO· 
dueto de GOB y la otra en la frontera, 
en un punto próximo .... l.1 kx-alid.rd de 
San Matías. 

Con un diámetro de 18 pulr,acfas 1011- 
dr.l un,1 r~1p.lcid;,1d i11ici;JI de 21 r; millo- 
nes de metros cúbicos al día y una ca- 
pacidad potencial de i,5 millones de 
morros cúhi. OS .11 dí,). 

El xasoducto de GOB ha siclo clbc11,1- 
do d~ .lCUt-•l'(IO con c6cligo ... y nOl'lllll\ 

inlt-\n1aci<>n(1ft.•s, haciendo especial én- 
f,isis en l¡i norma 1\SM[ 13-'.Jl .U. 

Descripción t frnira 

• 
20 % 
20 % 

F1u·on 
Shell 

• 

Este orovccto scr.l cjecutMlo poi l,i 
~:1nprt·~.) (';.1~ ()rit•nh~ Bolivi,1no 
¡C:OBJ, """ '(Wi<'dad que' 't' h,1 cons- 
tituido con l.1 finalidad eo construir y 
cpcrar un Aasod uno de 18 pulgMl.is 
dt• di/111a.i11 o 4-'ll t'I dt .. PtH'l,111u•nlo de.• 
S.1nt~ lrllz. La participación .1ccion,1 
ri,1 t'St.t C01111)LICStJ ele l.i SiALiicmc 111,1- 
ocra: 

hra"ilt-n<l con <-·I ga-;oducto de 274 km 
de larr,o quP f'"~ COl)Slruyc11dc) e.is Oc- 
cidente do Mato Crosso L!d.1. <C,1, M.11), 
('I <'ll1ll h11lnirHlf<l en la< iudad de (u¡,, .. 
b.\, c;1pital del 1.s1:1(lo el<' Mato Cros•o. 

INVERSION EJECUTADA TRAMO BOLIVIANO -~--~- 
MONTO EN MILLONES DE DOLARES 

80 
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sect (J r 
/ . energético 

~"'l problema 
Y2K en el 

El ''bug ''del 
milenio: 
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En cuanto a producción de- la 
energía, estos sistemas usual- 
mente cuentan con controles di- 
gitales con base en microproce- 
sadores, que utilizan algoritmos 
basados en las fechas del 

El bug del milenio podría .ifc•cr;1r 
a las diferentes áreas fundamen- 
tales del sector energético, pro- 
ducción, transporte, administra- 
ción y control, telecomunicacio- 
nes y sistemas de protecclón. 

IMPACTO EN EL SECTOR 
ENERGETICO 

Lastirnosarnente, este problema 
no se circunscribe ,1 las computa- 
doras, ya que en realidad cual- 
quier dispositivo que contenga 
componentes electrónicos 
(chips) que utilicen fechas para 
el control ele procesos, instru- 
mentos o maqu inarias, puodo 
provocar falla> en 1<1 operación, 
o inclus« nc't('l1('rlos. txiste una 
serie de dispositivos de <'$te tipo 
que se encuentran controlando 
procesos dentro de l..i industria 
energrtica, la cual por su n1- 
rácter estmtégíco, no pu<'d(' ele· 
tenerse ni presentar fallas. C:s, por 
tanrc. nc~r.c~~~rio enfrentar el pro- 
blema. Sin embargo. la solurtón 
no es ~e111;illc1. 

do. Sin embargo, al llegar el año 
2000, el computador registrará 

.solamenta el doble cero y, aque- 
llos sistemas que no hayan sido 
actualizados asumirán que dicho 
número se refiere al año 1900, lo 
cual causará errores en operac io- 
nes lógic~s y aritméticas que in- 
volucren rechas en los algorit- 
mos. Tales errores producirán re- 
sultados incorrectos, provocan- 
do que algunos sistemas dejen 
de operar. 

El problema básicamente con~is- 
te en que la mayorfa de los pro- 
gramas de software, e incluso sis- 
temas operativos básicos, se 
d iseñaron su poniendo que los dos 
primeros dígitos en I¡¡ identifica- 
ción dd año en curso serían "19", 
los cuales identifican el siglo. ts- 
ta limitación surgió de los altos 
costos que las memorias de los 
computadores tenían en el pasa- 

blernas, aplicando programas de 
prevención y de contingencia. 
1 >entro de los sectores que se ve 
rían afectados t~stá, evidentemen- 
te, el sector energta. 

' e onforrne se acerca el 1 de 
• onoro del año 2000, se 
"empieza a sentir la irnpr~r- 

tanela que esa fecha tendrá para 
nuestro. planeta, principalmerue 
por los problemas que se avizo- 
ran en los sistemas iriforruáticos 
que actualmente controlan innu- 
merables procesos y actividades 
del mundo 'moderno. la 
magnitud de los problemas que 

. pudieran gener¡irse en los. siste- 
mas Informáticos es.tal, que se I<:? 

-ha denominado "problema Y2K" 
o el "bug delmilenio". Hoy es 
objeto de análisis en todo el mun- =. con. ;ni ras a. n:1itigar· los pro- 

, ' 
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de tnergía Atómica (l1\E1\) ha es- 
tado trabajando desde ·199f) en el 
estudio de la generación nuclear, 
el cual con ligcras modlficacioncs 
se aplica ¡1 la generación no-nu- 
clear para abordar el problema 
Y2K. Ha redactado un documcn- 
to guía de ayuda para sus estados 
miembros, conteniendo instruc- 
cienes \' formularios de trabajo, 
con el fin de realizar evaluacio- 
nes iniciales y detalladas, encon- 
trar posibles soluciones y prcpa- 
rar planes de r1ccic)11 y <:<>111ingc11- 
cia. Adicionatmentc ha dcsarro- 
l lado un programa de capacua- 
ción que inició en 1999, para 
cooperar c.:011 los Pdíscs Miembros 
y avudarlos a enfrentar el proble- 
ma del año :woo. las ovaluacio- 
nes requieren de un inventario 
que establece y priori¿a los Items 
qur. roquieron ser revisados, idcn- 
tiñcándolos, clasificándolos y 
.i11<1l izándolos dentro del conrcx- 
to ele los esquemas de funciona- 
mir-nro de los si~tc:mils y C'quipns 
q uc co n l i e nen mi e: roproccsado 
re>, co11t ro ladorcs IÜ¡\it:o,, i 11>1 r u· 
m('11t;1ci6n digil·;il, computadores, 
redes y sist<emas oper;:itivos, soft- 
wc1rc1 ba~t:s de d,11os, torrn111ic..tt· 
ciones e interfilces, proceclimien· 
los, csperiíicaciones lfrnic;is, ;ir. 
tivicladcs, seguridad, cuadros pro- 
fe;ior1Bles, recursos disponibles. 
etc., pilfa posteriormente encon- 
trar altern<ltivas de solución. Tales 
;illcmativas pueden comprender 
l<l COlllpr<l ele nuevos <'<¡Uipo~ y 
materiales, reposición de 1x1rtes, 
conversiones, r<.>-progra n 1¡1ció11, 
sumini,tms, incorporación de 
persona 1 calificado. actu,1 I ix;ic ión 
y dcs<Jrrollo ele softw;:irc, cte. Los 
planes de ctrntingcncia, c11 cam- 
bio, abarr.an c:studios de identifi- 
cación, an<ilisis, evJluacion y ma- 
nejo de riesgos, plnneamiento de 
estrategias de mitigación y valida- 
ción de rit~Sg<)s, pl;:inc~s de recure- 

Muchos países y algunas institu- 
cienes y organismos intcrnacio- 
nak-s han estado estudiando des- 
de hace algunos <111os el proble- 
ma, con miras a elaborar planes 
ele reparad ón y con ti ngenc ia. Por 
ojornplo, J;:¡ Agencia tnternacional 

ele todas las actividades del 
hombre. Por tanto, fallas en su su- 
ministro generarán problemas en 
tocio el aparato funcional de la so- 
ciedad. Para optimizar tanto la 
generación como el control, la 
transmisión y distribución y, con 
el objeto de reducir pérd idas y 
costos, los sistemas eléctricos se 
han automatizarlo y, por ende, 
están utilizando cada vez en ma- 
yor medida dispositivos electróni- 
cos il diferentes niveles, desdo 
sencil los hast,1 complejos. inclu- 
yendo el manejo de estos mismos 
dispositivos mediante comunica- 
ción remola. De igual forma, los 
servicios y suministros qCJt: necc- 
~i1a el subsocior provienen de 
agentes externos que tarnbiún 
pueden estar automatizados y cu· 
\'U corte de suminisuo par JI i1.arí,1 
el sorror <'lfrtrico. lgualmcru« im- 
portante es el control de procesos, 
por cicmplo c11 una c..cn1r,1l nu- 
clear, en la cual la seguricl,~d está 
g<1 rant i ni cl;i por este ti po de 
sistemas. Todo esto análisis con 
dlrct; et J,1 conclusión de que. al'.111 
ru¡indo lo~ vísrcmas de genera- 
ción, transmisión y el istribución 
estén tv1<1h11c111c gar antizados p,l· 
1\1 seguir operativos durante el 
cambio de año, ~i no so gM;1111 izn 
que rnmbíén estén operativos 
otros sectores tales como las <.:O· 
municaciones y los suministros, y 
que tarubién se prevean problc- 
111,J> operativos tilles corno caídas 
o aumentos bruscos de carg¡1, no 
podrá garantizarse que el subsec- 
tor eléctrico no se¡1 afectado por 
el problema Y2K. 

18 

La energía eléctrica se ha conver- 
tido en la base para el desarrollo 

SUBSECTOR ELECTRICIDAD 

todas osios problemas que pue- 
den suceder c11 las diferentes 
áreas del sector energético se ven 
reproducidas en cada uno ele los 
subsectores, hidrocarburos (pe- 
tróleo y g,is) y electricidad, que 
presentan porticulandades espe- 
cíficas. al¡~unas de ellas discunrlas 
a C<ln l in u ación. 

l"i n¡il mente, existen dispusi tivos 
de protección ele los sístcma« 
energél iros, tales como relés, 
control <Je presiones, etc., que uti- 
lizan recnologla cli11it,1I con base 
en microprocesadores. lo~ cu,1lPs 
puecit'n lilmbién detener el en- 
granaje del sistema energético. 

calendario. Por tanto, pueden de- 
tener la producción y generar una 
serie de problemas en cadena en 
todos los sectores de 1 ;1 sociedad. 
En cuanto a los sistemas de admi- 
nistración do la cncrgfo, también 
utilizan computadores para auto- 
matiz ar procesos de control y 
transporte, que utilizan fechas. 
Los centros de administración y 
control usualmente disponen de 
programas de soúwa«: para 
controlar y monitoroar los sistc- 
mas de producción, ingresando 
ek- m,i1wr;1 autorn,\tica (echas y 
horas y, en ocasiones, utilinrndo 
el sis1cma de posicionamicnro 
global satelital GPS. Iales 
sistemas deberán estar operativos 
en el cambio de <11'\o, para poder 
g:ir,1n1izM el funcionamícnro de 
los centros dC:t administración y 
control. Por lo tanto, l<J~ WIP(O· 
munteartoncs (en cualquier for 
rna de ellas} se convienen e11 un 
elemento cw·,11égico para el 
sector eneq:¡ético. 
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Re;pccto ~ lo~ dispositivos l'lcr- 
trónicos. la industri;1 hidror<irbu- 
riíc ·r" lid 11ti1 i7 ,1do también dc~de 
hace muchos ,)ñO~ di,positivos ele 
111onito1·eo y c;ontrol remotos, 
controladnn•s lógicos, sensores 
inteligentes, etc., que han cst;1do 
regul<indo la proclu(ción, los ni· 
veles de líquidos en los sislc.füdS, 
monitoreando presión y tempera- 
tl1r;1, etc., los cuales h;in sido di- 
sei\ados para operar en l¡1s peores 
cond i cioncs inclustri J les. Aü n así, 
las comp<lfii;is petroleras del 
mundo han estado identiíic<-ir1do 
posibles probk'mils, r12e111plazan- 
do equipos, actualizando o rncjo- 
rando p¡1quetes de software, pro- 

En el subsecior hidrocarburos, las 
deficiencias v debitidades de1cc;- 
radas con respecto al prol>lc>ma 
Y2K surgen ramhíén ele la utiliza- 
ción de aplicaciones computarlo- 
nales que ut il izan do' digitos pa- 
ra idcnti ficar el ano calcndano, 
y en los dispositivos de cont rol 
automático de procesos que utili- 
zan microprocesadores. Los pro- 
blemas que se han analizarlo en 
el sub-sector van desde intcrrup- 
cienes o anormal (uncionamicn- 
to ele rofinerías. oleoductos y ga- 
soductos. hasr» L,1 detención de 
los procesos de comercializ.rcíó». 
transnccloncs (inancicra« erróneas 
y ('rrores en el mnnejo dc:I nwrca· 
do de los hidro( ,irbwm. Fn este 
sector, In prob;1hilirlad de •O'Sle ti- 
P1> el(• folios es mús boj,1 c¡ur en el 
seC'tor elécl1 ictJ; ;i11 l'lllb<1rgo, l.1 
prod L1rr.ión, ,1l111<1cenamii.:n lo, (.<>· 
rnerci.ilización y rcfin,1ción son 
prot eso) ql1e se vNán ilÍrct;iclos 
si los proveedo1l's, dientes y de 
m5s <1r.to1·es '"ºC'i.:idns al subsl:l:· 
tor 110 c~tJn preparados y n() i111c- 
ractüan conjl111t.11n1)1l1<1 p,tr,1 en· 
frcntnr rl prnblt'l11i\. 

SVBSECTOR HIDROCARBUROS 

01g<1ni.t.idón 1-(ltincamericana de Er1ergí<i • OIADE 

Den 1 ro de cada pal s, las ofici nas 
donde se coordinan todas las ac- 
1 ividades Y2K dependen directa- 
mente de 1 a Presi dcnc ia ele 1 a Re- 
pC1 b l i c.r, o de alguna cartera de~ 
Estado relactonada con el tema, 
tratando los problemas en forma 
sectorial y sus repercusiones in- 
tcrscrtnriales. Uno ele los sccto- 
res priorizados h<i sido el ele la 
energía. 

realizado actividades parJ entren- 
tar el problema Y2K. Un ejemplo 
ele ello es el Foro de Coordinado- 
res Nacion<1les Y2 K de América 
del Sur, que es ta mh ién pa 11e de 1 
ICCY2K. El Foro surgió como una 
de las iniciativas de la Corneren- 
cia sobre c·I problema computa- 
cional del ario 2000, realizada el 

11 de diciembre de ·¡ 991) en Na- 
ciones Unirlas. A la mencionada 
reunión asistieron, entre otros, lo;, 
representantes de los países ele 
Arnéric» del Sur, los cuales acor- 
ciaron íon1cntar la cooperación 
mutua, la comunicación y lil 
coordinación entre los responsa- 
bles nacionales de proyectos para 
enfrentar el problema Y2 I<, 
mediante la creación del monclo- 
nado Foro. Dentro de él, el sector 
enrrgia ha sldo considerado 
prioritario, debido a que su ope- 
ratividad os nccesuri« par<1 monto- 
nor 1<1 funcional id.1d de otros 
sectores. Fnln' l¡i~ actividades d1~I 
Foro están el inventario d<' la in- 
fr acstructur« energética ele r.<ida 
país. incluyendo Ju~ sis1e111.1s de 
interconexión c111rr. nac iono«, y IJ 
elJbu1,1Lió11 de planes regionales 
d<' cnnringencia. E11 H1 última 
reunión en rr1<1yo pasado. los re- 
presentantes de gobierno' de 1 i 
naciones sudamericanas intor- 
cambiaron experiencia~ e iníor 
mación rcropilada hasta l,1 fcch,i, 
sobre acciones tornadas para 
enfrr.nt.ir el problema. 

Fn el caso de los E~t.1dos Unidos, 
el Departamento de tnerp,í,1 e11- 
cargó al North American ~lectric · 
Rel iabil ity Counci 1 (N CRC) do 
rstudiar y coordinar los esfuerzos 
di rígidos ;i solventar los problo- 
mas Y2K. CI NER(. h;i disoñado e 
imple;:111c111ado u11 programa simi- 
lar ;il rlc l<i I/\~/\, en el Cl1<1I han 
µartici¡:n1do todos los nc1or<·~ dc•I 
sistem,1 energético de Cstnclos 
Unidos, y a los cuales se han su· 
rnado los de Canadá. !\ l,1 fecha, 
el programa ha alcanzado un de- 
sarrollo sustanclnl en cuan lo i1 re- 
paración y pruebas d<.l los siste- 
mas involucrados (h¡1st;1 un 75% 
de los sistemas eléctricos hasta el 
3 ·1 de marzo), llegando a la con- 
dusiún de que la transición al año 
2000 tendrá un mínimo impacto 
en IJ operación ele los sistemas 
eléctricos de Nortearn6ric;;i. A µe- 
sar de ello, se han diseñado pln- 
nes ele cont i 11gcnci a, cuya ap 1 i ca· 
ción a todo el sistema eléctrico se 
completará a fines de junio de 
l <¡<¡'). 
En la región de América Latina y 
el Caribe, los países también han 

Con el íin de promover una estro- 
1cgi;i conjunta de acción entre los 
gobiernos, el sector privado y la 
sociedad para enfrentar el bug del 
milenio, se creó el Centro Inter- 
nacional de Cooperación sobre la 
Problernál ir;i del l\ño 2000 
(ICCY21<), con sede en vVashing- 
ton y bajo el auspicio ele Nació- 
nes Unidas y d<;•I programa lnío- 
Dcv del Banco Mundial. Sus ob- 
jetivos son la preparación, ,1 
niveles nacional, regional y 
sectorial, de planos de acción en- 
caminados el reducir los efectos 
adversos de la problernáüca del 
año :lOOO. 

ración postdesastre y utilización 
de recursos, etc. 
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De' 1111 im,\lisis dcl subsector gas 
natural. In pmh;ihilidJcl de p1 o- 
blemas c~ mavor. debido a s11 ~1- 
ta intt'rdepend(?11ci,1 con el sub- 
sector 0lfr1·rico, tC'let.0111L111 icacio 
nes y otros ~e'clor(.'~ proveedores 
de servicios. Sin crnlx1rgo, l;i~ em- 
pr<·~,,~ de 1,1 it1dL1>lri¡¡ del gas 1,1111- 
l>i én co me117 <11·nn ,1 desarro l l ,1r 
,1uivicl,1tles ;inti Y 1.1< ckscle' hace 
algunos año>, e incluso han lra- 
bajado j1m1·0 a l,15 eniµ1 esus pe 
troleras, por lo que su grado de 
prcp:ir¡1t.ión es alto. Como ejem- 
plo, un 11(,% de las empresas pc'- 
troleras y g;¡sííera> d(! los l·swdos 
Unidos están en las Í<1scs finales 
de' nrcnaración <llllC l,1 llegadJ del 
;1no 2000, \' todas esperan estar 
listas ;1111e; de fin de año. Se espe- 
ra que tocia, lc1~ companlas ton- 
gan sus planes de contingencia en 
el último trimestre de 1 <JCJ<J, e in- 
el uso están in torcaru bia ndo pi a- 
11<'s y realiznudo foros de díscu- 
sión, a fin de optimizar eso> pla- 
nes. 

está enfrentando el problema en 
forma oportuna y se podrá tener 
una alta confiabilidad en la con- 
tinuidad de los servicios en el mo- 
mento de cambio de iech;1. Los 
resultados del scrninario indican 
que el sector petrolero se está pre- 
parando para enfrentar el reto del 
año 2000, y lo está haciendo a 
h<lSl• de planes <10 previsión desde 

1997, ingentes inversiones (como 
ejemplo l'll la rc¡1iú11, PI)\/$;\ ha 
invertido US$2(>0 mil Iones pdra 
enfrentar <'I hug), así como ilcl('- 
cuartos planes ele co111 ingenci,1. 
T,ile5 planes, en su filosofía p1 i11- 
cipal, pl,irltean los mismos obje- 
tivos que los descritos en los 
pln11e's de contingencia del sector 
eléctrico. 

The Global Power Company 

En la Corporación AES 
producimos energfa limpia, 

segura y confiable, sirviendo al 
mundo con responsabilidad 

social 

El pasado mes de marzo de 1999, 
OLAD[ y In Asociación Region<1I 
de Empresas de Petróleo \' Gas 
Natural en América Latina y el 
Caribe (ARP!:l) auspiciaron ~'i 
Seminario sobre el Problema del 
año :woo en la Industria Petro- 
lera, organizado poi l,1 Agencia 
Internacional de J-nergía (1 E1\J y 
Petróleos de venozuola (PDVS/\). 
El objetivo íuc' intercambiar cxpo- 
ricncias y t'strntegias p<.1r<1 solucio- 
nar los problemas que se> han de- 
rectado en la i11clu~Lria petrolera 
debido al bug del milenio. Al 
evento ,1sisticron empresas potro- 
leras 1r,1mncic.:ionales, empresas 
estatales ele la rt'gic'.>11 Latincamo- 
ri ca na y de 1 Caribe. representan 
tes del JEA, 01 i\l )J~, Banco M1111- 
clial, 1'nln: otros. L.h conclusionos 
principalr« ,, Ias que H' lleg.11'011 
(ueron que l,1 indusrn» petrolera 

[n los Estados Unidos, Id Ameri- 
can Petrolcourn Institute (APJ) ha 
sido una de IZ!s organizaciones 
que se han involucrado desdo 
1997 en l'l estudio del problema 
en ol sector petrolero y gastfero, 
en conjunto con el gobierno, 
empresas privadas y otras asocia- 
cienes. 1 ,11\PI y sus 111{is de 400 
empresas asociadas consideran 
quo, antes del aüo 2000, habrán 
resuello todos los pwble111<1s 
< omputaclonalos pri11cip,1lcs, así 
como lo, posibles problemas <¡11<' 
ocurran en I~ operac ión ele los 
dbpo~iti vos C) loct rón ico~. 

bando rallas en los sistemas y pre- 
parando planes de contigencia. 
Adicionalmente, la utilización de 
diferentes niveles de control hn- 
cen que In probabilidad de foJJ¡i 
de todo el sistema sen menor. 
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OLADE ha difundido en sus publicaciones y en su 
página Web procedimientos para el tratamiento del 
problema del año 2000 y sus soluciones. 

Energética (SIEE®), el SIEE Bibliográfico®, 
el SUPER/OLADE-BID®, las redes de información 
de OLADE y la home page en el Internet. Finalmen- 
te, se ha revisado el software interno utilizado pa- 
ra administración y manejo de documentación, y 
se están realizando los ajustes necesarios para pre- 
venir el problema Y2K. 

En un plan de preparación ante Ja llegada del año 
2000, la Secretaría Permanente ha realizado esfuer- 
zos internos para asegurar su operatividad y evitar 
problemas en el cambio de fecha, que pudieran de- 
tener las actividades planificadas. Se ha realizado 
una revisión pormenorizada de los equipos y pro- 
gramas de computación. Adicionalmente, se han 
revisado los paquetes de programas computacio- 
nales con los cuales la Secretaría Permanente inte- 
ractúa permanentemente con los Países Miembros, 
tales como el Sistema de Información Económica- 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA PERMANENTE DE OLADE 

A manera de t'it'mplo, el l'oro de 
Coordinadores Nilcionalt's Y21< 
de América del Sur ha pu<'sto a 
disposición de los patsos un for- 
mato de auditorla que J')u<•dc· S<'I'· 

vir de esquema Msic-o para la im· 
plcmcntación dr- auditorías Y2K 
en cualquier sector productivo de 
In sociedad. 

ficado. Es necesario mencio- 
nar que este tipo de audito- 
nas, a diferencia ele otras, no 
está norrnado ni cuenta con 
guías precisas para su realiza- 
ción. 

• Establecimiento de controles 
permanentes, que deberán 
realizarse varias veces duran- 
te todo el año, a fin de obser- 
var Jos avances obtenidos a la 
fecha del control. lgualmc;ntc•, 
l<1s acciones ele tipo correcti- 
vo que hayan sido tomadas 
deben ser monuoreadas, a fin 
de detectar cualquier anoma- 
lía en el Iuncionamíenro. 

Org<"lniz(lci6n Latlnoa1netica1\a de Eni::rgíti • OLADE 

controles utilizados dentro <le 
la institución y organismo au- 
ditado, incluyendo diagramas 
de íl u jo de procesos, descn p- 
ción de funciones, organigra- 
mas runcionales. procesos crí- 
ticos, etc. 

• Elaboración de un plan de au- 
diroría, el cual describe las ta- 
reas a realizru, los recursos ne- 
cesarios y el tiempo de ciecu- 
cíón. 

• Esrablncimicnro ele los obje- 
tivos de la auditoría que, a 
más de anal in1r el avance de 
las tareas tendientes a resolver 
o aminorar los problemas del 
año 2000, deben recolectar la 
información ck 111¡111era opor- 
tuna, a fin de tornar las medi· 
das correctivas de ser el caso. 

• 1 rab('ljos comolemeruartos, 
qur- dependerán de los resul- 
tados del 1r<1bajo o de la nece- 
si dad de anal i~cH d'<I manera 
111á~ prccis« aquel los temas 
crüicos que se hayan ídem i , 

• Conocimiento de IJs ,1c1 i v ida- 
des, permitiendo nl auditor 11n 
conocimlcnto completo y 
profundo OC' lo~ procesos y 

Las euditorlns del problema del 
año :.woo consideran aspectos bn- 
sicos 1,tles como: 

Con el fin de realizar una revisión 
del avance y desarrollo de las me- 
didas anti-Y2K, se han instrumcn- 
iado las denominadas Auditorías 
Y2K, cuyo propósito es determi- 
nar si se han adoptado l¡1s accio- 
nes tendientes a dimensionar, 
analizar y resolver los problemas 
que se presen ta sen a 1 <:1 11 cgad a 
del a1'10 2000, observando el 
avance ele esas acciones de 
acuerdo con los planes de trabajo 
preestablecidos e identificando 
los problemas que se podrían evi- 
lar <JI lograr u11,1 solución oporru- 
na. 

AUDITORIAS Y2K 
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www sro goy.ar/2000/2000.html 
www.jaea.ornlns/nusafe/y2000/y2k.hlrn 
www olade org,ec 
www.oecd.org 
www.senate.goV/-y2k!jodex.h!ml 
www.energja.goy.mx}y2k 
www.iadb_orgloonl/y2kla2k.htm/ 
www.jspo.cec.be/y2keuro 
www.imfntlx.imf,org:80/extema!/np/exr/factsiy2k.htm 
www,un.org/members/yr2000/ 
www.nerc.com 
www.jlaa.org 
www.euy2k.oom 
www,it2000,com 
www.microsoft.com/year20001 

www.y2ksueorg 
www.iy2kcc.org 
)'IW'<Y.capj_._Qrg~Vy_2k 
www.worldbank orgly2kl 
www.y2k.gov 
www.computerwodd.com/news/year 20001index.html 
www.yahoo.com/computers aod joteroeVyear 2000 problem/ 
www.y2kljnks.com1 
www.year2QOQ.com 
www,iea.org 
www,ibm,comflbm/year2000 
www.bog.frb.fed.us1y2k 
ww1·1.ffiec.gov/v2k 
www.iee.orq.uk/2000risk/ 
www.aga.o@aboutaga,loew{pr160.h!ml 

PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION DEI. PROBLEMA Y2K 

[ 1 problema del bug del m i I< •11 io es 
un problema de todos los sectores, 
puesto que tocias las actividades 
humanas se relacionan de una u 
otra manera con sistemas informá- 
ticos y automáticos, producto del 
avance de la ciencia y l,1 tecnolo- 
gia. Asimismo, el fenómeno de l,1 
globalización ha provocado que 

las economías y los sectores pro- 
ductivo.; de los paises están rada 
ve 1. 111,ís i 111 cr-rcl ,1C' tonados. Q; 

ningún tipo de problemas durante 
la transición hacia el ario 2000, 
debido a la interdependencia ron 
otros sectores. 

Si bien es cierto que el sector ener- 
gético se lhl estado prepnrundo 
graci,1s a In previsión e inversión 
realizada, tampoco se puede ga- 
ran 1 i L a r a l ·1 oo<y,, que no su rg i r:'i 

El problema Y2 K, a pesar de que 
parece sencillo desde el punto de 
vista conceptual, resulta bastante 
complejo. va que la debilidad de 
un sistema product ivo no depen- 
de tan solo de sí mismo, sino de 
todos los sistemas productivos de 
la sociedad, Las soluciones al pro- 
hkm<i requieren de ingenies recur- 
sos humanos y económicos, así 
como de tiempo, pero de una 
1,-1¿111crJ integral, organizada e in- 
rcrscct ori a l. 

CONCLUSIONES 
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Durante los meses de febrero y 
marzo, con ti noó el proceso de 
prec-;iliíicación de IJs empresas 
interesadas en el proceso. Cua- 
renta y seis (46) empresas <1dqui- 
rieron los términos de referencia 
de Ja fose 1 de precahficnción. 

El proceso de capitali1~ci611de1<1 
Corporar i ón Dom in i e;;¡ na de 
I'lectncided (CfJr:), se inició ior· 
malmente el 19 de Pnero de 
·r 998 con el llamado ,1 la prccali- 
(icación de los potenciales inver- 
sionistas i ntcrcsados en invertir en 
el sector eléctrico de la l~epúbli· 
ca Dom in icana. 

El PROCESO D~ CAl'ITALI· 
ZACION 

F~t,1~ \111idJdes ele negorlos inicía- 
ron S\lS opcr acionrs en enero de 
1 <¡<¡<), real i .1..i ndo presupuestos 
separados de acuerdo con la oce- 
ración del sector reesuucturado. 

1. Unidad ele Distribución 7ona 
Sur 

2. Unidad de Distribución Zona 
Est·e 

3. Unidad de Distribución Zona 
Norte 

4. Unidad de Transmisión 
5. Unid:1d ele Generación Tér- 

mica nabo 
6. Unidad ele Generación Tér 

mico l taina 
7. Unidad dr. C~nerncion Hidro 

En d iciembre de 1998. la CD E, si- 
guiendo d modelo dciinido por 
Ja Comisión ele Rccstruct11ració11, 
mod i fi có su rCJlla mento in terno 
de operación y creó siete unida- 
des de negocios para la opera- 
ción del sector eléctrico ele acuer- 
do con la reforma definida en el 
sector. 

Orqarnzcción Laünoamericana de Energia • OlADE 

El proceso de reestructuración del 
sector eléctrico, se inicia dentro 
de CIJE en 1996, con la creación 
de la Comisión de Reestructura- 
ción, cuya rarea era llevar a ca- 
bo la reforma. En este sentido, la 
Comisión de Reestructuración de 
la CDE llevó a cabo procesos ele 
licítactón pública para la selec- 
ción de los asesores que la asís 
nrían en este proceso. 

EL PROCESO DE REESTRUCTURA· 
CION DE LA CDE 

A fin de imputsar estas reformas 
fue aprobada In Ley ri<' l~eíorn1<1 
ele la empresa Pública, 'o. 14 'I • 
97, del 24 de junio ele l lJ97, (1111?. 
creó lo Comisión d<' l~Pform,1 de 
la Empresa Pública, institución 
encargada de coordinar y dirigir 
el proceso de i;¡1pitalización. Sr 

Mli>kl lleva a cabo este proceso median- 
te lo rcahzación ele 1 icitaciones 
públicas intcrn;ic ion a tes, 

El Gobierno Dominicano 
(GORD) inició en ·199r, una pro- 
funda transformación del sector 
eléctrico ele la Republica Domí- 
nicana, que incluyó la separación 
de las actividades de generación, 
transmisión y distrtbución y la 
reestructuración corporativa ele la 
Corporación Dominicana de 
Electricidad (CDEJ, mediante la 
creación de tres empresas de dis- 
tribución, dos empresas de gene- 
ración térmica, una empresa de 
generación hidráulica y una em- 
presa nacional de transm isión. Es- 
te proceso contempló la C<1pita· 
lización ele IM empresas de ge- 
neración térmica y de disrribu- 
ción, ,1sf como la creación de un 
mercado mayorista ele encrgí a. 

ANTECEDENTES 
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Fn un acuerdo entre el Gobierno y 
el Banco Muncliiil, !'I equipo técni- 
co de la CRl:I' fue seleccionado co- 
mo equipo de contrapartida Jl""'' 
llevar a cabo estas accioncs, 

E 1 JO de abrí 1 de 1 998 se fi rrnó la 
Carta Acuerdo No. P344-0 DO, 
mediante la cual el Banco tntorna- 
cional para la Reconstrucción y Fo- 
mento (BIRF) concede un avance 
(Pf'F) de US$ 1 millón al Gobierno 
de la l<<!pi'.1blica Dominicana, con 
el propósito d~ financiar ciertas par 
tes rcq ueridas para la prcpa raci ón 
del Provocto. 

millones a esa institución para la 
empresa de transmisión. 

nancicro y técnico para conformar 
la empresa nacional de transmisión. 
ampl iar el sistema de transmisión, 
reforzar el marco regulatorio y cu- 
brir parte de los costos laborales 
producidos por la reforma. En res- 
puesta a este requerimiento, el Ban- 
co decidió otorgar fondos preve- 
nientes de una iacifidad p;1r.1 pre- 
paración de proveeros iPPF, siglas 
en inglés) para iniciar los prepara- 
iivos y financiar los estudios previos 
ele un proceso de licitación pública 
írucmacionat prtrd ,1sign,1r un con 
trato cln administración a J.1 empre- 
SJ de transmlsióu resultante de di· 
visión de l,1 C DF. Esta operación se 
enmarco dentro rle una solicitud de 
préstarno por un monto ck lJS$ 1 40 
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Para la implemc!nl·<1ción del proce- 
so ele reforma del sector eléctrico 
que lleva a cabo el Gobierno de la 
Rcpú bl i ca Dom i 11 icana, se ha sol i · 
citado JI Banr.o Mundial apoyo fi. 

LA REFORMA DEL SECTOR ELEC- 
TRICO 

El ·12 de mayo d<> ·1 <J<)I\, fue clistri 
bu ido un memora 11d u m i níormati • 
vo a Jos proporunios. y se organi· 
znron las visitas a cada proponen- 
te. 

Mcdi<irfüi Rr.:>ul\1cirni('~ No 4!i, 
2'l 'i, 2'.lú, i.l7 de la Superirucnd- 
cencia d\/ lolcc:t1 il ídad, se! coníor 
mó rl 111111·\o regulatorto que debe- 
r5 rcgir c11 la industria dt!clric<1 na- 
<' ion a l. 

Como for111.1 de completar ol mar- 
co lcg,11 \' rcgul.uorio dpJ proceso. 
el Poder r¡C'rulivo omitió el Decre- 
to No. l 'I 8-98 del 1 6 dC' ll1M70 de 
11)1)8, croando 1 a Su peri ntendenc i<1 
0(:1 Ek·ctric;id,1cl (la ··supcrintcndcn 
ria") doruro de 1;1 SecrctMía de l's- 
i.ulo de J11du~tl'i.1 y< omcrcio. en 
.11<•n<"ión o lo que establece l,1 1 t>y 
Org,\nic,1 ri<' la ScC'rct;:irfa ele Cst;1. 
do <111 lmk1;tri,1 y Comnrcio No. 
290 del 1 'l. ele .igosto de: 191\6. 

r.n total, veintiún (2'1) empresas pre- 
Sf'lllM011 sus credcncialcs. El pro- 
CC!'>O de precalific.1ci<in concluyó el 

1 ll de .1bril con un total de dieci- 
nueve (19) empresas precaliñcndas. 

[J 26 cf<, m<HLO, primera fecha para 
recepción de credenciales de em- 
presas interesadas. se celebró un 
acto público que contó con Ja pre- 
scncia del Sr. Presidente de la Re 
públíca. Dit>ciochn ('I U) empresas 
presentaron sus credenciales eso 
día. Tres U) empresas más presen 
taron sus credenciales antes rl<>l l !i 
de abril, última fecha para prescn- 
tarió» de credenciales. 

Organización Latinoamericana de Energía



27 

Se ha solicitado 
al Banco 
Mundial apoyo 
financiero y 
técnico para 
contormer la 
emprese 
nacional de 
treinsmision, 
expandir el 
sisteme de 
trensmisiári, 
reforzar el 
merco 
reguletorio y 
cubrir parte de 
los costos 
laborales 
producidos por 
la reforme 

El proponente Unión Fcnosa Ac- 
ción Exterior rcsu ltó adjudicado 
con 1<1s empresas ele distribución 
del Sur, S.A., y l,t cmprcsu de distri- 
bución del Norte, S.A., mientras 
que el proponente AES Distribución 
Dominicana resultó adjudicado 
con la empresa de distribución del 
l st«, S.i\. 

El resultado ele la liril,Kión fue el 
siguiente: 

El ·1 5 cil' ,tl>ri 1 se celebró l(t licitJ 
c:i(111 rk las tres <'mprr.s;i~ dr disiri- 
bucióu: bupn:~as de distribución 
cll' c•l<•ctriddild dr.l r~1r, S.A., drl 
Sur,S.1\. y del Norte. S.1\. Cuatro 
empresas o C'Ol)SOl'l io:. presentaron 
ofertas económicas. L.1s rc•gla~ de 
Id licil,ic;ión pennití,1n J una empre- 
sa o a>n~orcio adjudic¡11sc dos, t,111· 
to la unión Sl1r-;'1ortc como la Es- 
te- 'iorte. 

1 )<> aruerdo con In program~do, la 
CRCI' llevó a cabo el proceso de li 
dt~rion de l,1< ~re¡i, de cli'lribl1<.ió11 
y generación el 15 (10 ,1bril y 1 ·¡ d<' 
mavo, respectivamente. 

EL PROCESO OE l.ICITACION 

L<1 conclusión dP estas charlas ha 
permitido 1111,1 pa rti cip,1 ción em u- 
>i.bt.t de los irahaj.rrlores Pn el pro- 
ceso por I<> quP sP espPr(1 que po 
darnos contar con una n1 .. tsiv(1 p .. 1r .. 
ticipación df' éstos en lo relativo ,1 

la compra ele acciones. 

diante los cuales la CREP buscan 
que cada trabajador de la CUI: 
conociera en qué consiste la capi- 
talización, y cuáles son los dere- 
chos que la ley otorga a los trabaja- 
dores, sobre lodo con respecto ,11 
derecho ele convertirse en accionis- 
tas. 

Adicionalmente, durante el trimcs- 
tre enero-marzo de 1999, la CRl:I' 
concluyó con los programas de 
charlas y conferencias con los tra- 
bajadores y personal de 1;1 CDE me- 

Por otro l,1Clo. on n-lación con lo> 
productores privados índcpcrxücn 
te s (IPPJ, se llegó ,1 un acuerdo en 
cuanto a su paructpacíón en el 111r.r- 
cado, sus rclariuncs contractuales 
con CDE y sus deudas, que fue uno 
de• los pu11lo~ clave que desiucenti- 
vaban d af¡;unas empresas para par 
ticipar en el proceso. Se llegó <1 un 
acuerdo. ñrrnáodose un memoran- 
rl11111 de entendimiento (MOU), 
que busca aclarar la parncipación 
y PI ful uro de los f PP en el mercado 
una vez capitalizado el sector, así 
como el tratamiento de las deudas 
que hoy mantiene la CDI: con los 
11'1'. 

Las reu 11 ic >11<'!, e fe traba [o menciona- 
das anrcriormcnto du-ron como re- 
sultados la rc11ctiv;H'i6n do algunos 
de las empresas qu<~ antc-riormen- 
,., h,Jbí,1n perdido el i uterés debi- 
do" que 110 rcallzaron sus diligen- 
cias de i nvost ig;1ció11 con su ti<· icn 
lf' tiempo y poi In tanto no domina- 
b,111 los J'PCC10S técnicos del 111cr- 
c,iclo lor.il. l's1o permitió que se de- 
finir;m las rochas de licitocton p.:ir<i 
ol mes dr. abri 1 p,1 ra el ,)re,1 ele el b- 
tribución y ~·I mes de mayo p;1m ge- 
neración. 

Durante lo; rne5f'5 de enero y íe 
brero. el equipo técnico enc.:arg;1do 
de la cJpit<llíL<Kión de CDE, llevó 
.~ cabo un proceso de acercamicn 
to y aclaración de las potcnciahda- 
des del n11•·1~<1do eléctrico domini- 
cano. También se discutieron los 
supuestos básicos utllizados por l,1 
fi rma cva lu,1dor.i para l,1 deterrn i n,1- 
c ión del valor mínimo de rcrcrcn- 
ci;i puhlicado por l;i CRrP. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDA- 
DES EN 1999 
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Gas natural. Electricidad. Un sinfín de posibilidades'." 

Revisión del plan de expansión de 
la transmisión: [sin actividad pre- 
sento la iustiücación té('l1iq y eco- 
nómica y la nnccsirlarl rfp llevar a 
cabo un conjunto de obras de 

Como rorma de continuar con IJ re- 
(onner en el sector y In implcmen- 
lación rlel mercado mayorista qu<! 
se rcqu icrc para la operación del 
sector apoyado por el Banco 1nu11- 
dial y el l'I'~ otorgado se han reali- 
zado las siguienles actividades: 

CONTINUACION DE LA REFOR- 
MA DEL SECTOR 

US$643 .. 5 millones, US$ l 22.2 mi- 
llones por encima de los valores mi- 
nimos de aportes publicados por es- 
ta Comisión. 

In total, l,1 capitalizaclón de I;¡ CDI' 
generó apones ele c¡ipit,11 por 

El total de las ofertas ganador,1s as- 
cenrl ió a un monto de US$322.:l 
millones, lo que representa unos 
US$65.5 millones por encima de 
Jos valores mínimos de aportes pu- 
bl icados por esta Com isión. 

El proponente Consorcio New Ca 
ribbean lnvestment, conformado 
por los proponentes prccaliñcados 
Coastal Power y GENER, S.A., re- 
sulró adjudicado con Ja empresa de 
generación trabo. $.J\., mientras 
que el proponente Seahoard Corp., 
en consorcio con otras cuatro em- 
presas -erure ellas otros dos propo- 
nentes preceliflcados-. resultó ad- 
judicado con la empresa ele gene- 
ración l íaioa. S.A. 

F.I resultado dl' 1;1 licit;1ción fue el 
sigu lente: 

De igual manera, e 1 1 3 de mayo se 
celebró la licuación de las dos em- 
presas ele generación térmica: Em- 
presas de generación do electrici- 
dad trabo. S.1\. y Haina, S.A. Dos 
consorcios presentaron ofertas eco- 
nómicas. Las reglas de la licitación 
pcrmittan ;1 una empresa o consor- 
cio adjudtrarsc sólo una de las dos 
empresas bajo licitación. 

El total de las ofertas ganadoras as- 
cendró a un monto de USS321 .2 
mil Iones, lo qL1e representa unos 
US$56. 7 mil Iones por encima de 
los valores mínimos de aportes pu- 
blicados por esta Comisión. 
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71 Proyecc iones íiuancicras de la 
empresa de transmisión e hi- 
droeléctrir:a. Q; 

6) Real iz ación de una auduorla 
operacional a la r-mpresa hi- 
droelécu ica. 

5) SPIC'C rión ck un consultor para 
lleva1 a cabo el proceso de ~c 
lección de> un operador privado 
dE> l,1 empres;i de transmisión: 
Esla actividad se encuentro en 
etapa de realízoción. 

4) Pues1.1 t•11 m.ircha del oq.t.mis- 
mo roordinador: tsra etapa de 
IX' concluir con l,1 dcfinirión dr- 
lo< <'quipo< y herramientas ne- 
te>,11 ias, uel Centro de Despa 
cho. p.ir,1 llevar <1 l:<1IJ0 las fun- 
<..ivnt.>~ que le exige Id nuev.r es .. 
trurtura dl'l 11wrc.1clo eléctrico. 

3) Actualiz.uión de la provecció» 
de dem,1nda y energía servida 
por Cf)F_ 

2) Estudios de los asportos am 
bientales en líneas y subestacio- 
nes: Este estudio implica la pre- 
paración ele un mapa de restric- 
ciones y la polüica social del 
gobierno para la construcción 
de nuevas líneas de transmi- 
sión. 

r,1 el desarrollo de la empresa 
de trunsmisión. de forma que 
pueda optimizarse la fecha de 
entrada de las obras del pion. 

1) Revbión del plan de expansión 
de la transmisión: f.<la actividad 
concluirá con un informe que 
muestre las obras necesarias pa- 

El grado de avance de l.1s tareas 
princtpale« Ilevadas a cabo por la 
unidad de eiecucion de la CREP es 
la siguiente: 

Como acuerdo enl re el Gobierno 
y el Banco 'vlundial. el equipo téc- 
nico ele la CREP fue 'eleccion,1do 
como equipo ele contrapartida pa 
ra llevar a cabo estas acciones. 

Dentro del marco de Reiorm,1 del 
Sector tlé< trico, <>I Cohicrno Domi 
nicano decidió ,olkilM al Banco 
M11ndi,1I tondos provenientes de 
una (,l(;iliclacl parJ preparación de 
proyectos (PPF, s1¡¡l.1s en inglé') pa 
r,1 inici.1r I'* preparativos v finan 
ciar los estudios previos, de un pro 
ceso ele lichación pública interna- 
cional para JsignM un contrato de 
administración ,, la empresa de 
tr.111;,mi~ión resultante de divivión 
de la CDl. Lsta operación so en 
marea dcntro dP un,, solic itud de 
pr('!-t,1mo por un monto de USS 140 
millones ,1 <'<a in\litllción para la 
empresa ele lrd1Nni~icín. 1:1 Banco 
l.i cld11w como <'ond1ci6n prr-ce- 
dente para el otor¡:amiento del prés 
tamo. 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZA 
DAS POR LA CREP RELACIO A 
DA CON COE 

El PROCESO DE LICITACION 

Además. se realizó una auditoría 
operacional de la empresa 
hidroeléctrica y se hicieron pro- 
yecciones financieras de las 
empresas de transmisión e hidro 
eléctrica. 

Selección de un consultor para lle- 
var a cabo el proceso de selección 
de un operador privado de la em- 
presa de transmisión: Esta actividad 
se encuentra en etapa de realiza- 
ción. 

Puesta en marcha del organismo 
coordinador: 1:.1 objetivo tlel estu 
dio e; definir la ostrurtura organi 
ZMivo que tendrá el organismo 
coordlrudor, est.iblcLer un sistema 
de mcrlición romorrra 1 y rcgi~tro 
que sirva de base para IJ> transac 
dones comerciales y dPtcrminar l,15 
necesidades dP ampliación y equi 
pJmiento del Centro de Control de 
Energía. L,1 CREP, junto con CDE, 
Ja Supcrirucndcncla y los adjudica- 
tarios. está estudiando cómo poner 
en marcha este organismo, 

Actualización de la proyección de 
demanda y energía servida por 
CDE: Proyecciones del crecimicn 
to dd l011>111110 ~k cner¡¡i,1 e11c'l:i,1 
etoctrtca y el servicio de cu~. 

Estudios de los aspectos ambienta 
les en líneas y subestaciones: F<;te 
estudio se preparó a partir de un 
mapa ele restricciones y l.i polític;i 
social del gohiorno p,ua l,1 cons 
trucción ele nuevas líneas de trans 
misión así como: i) Determinación 
de restricciones ambientales p,H,1 el 
trazado de líneas de transmisión 
eléctrica, ii) términos de referencta 
para los estudios ambientotes de lí- 
neas ele transmisión y subestacio 
nes. iii) manual de procedimiento, 
ambientales paro líneas ele transnu 
sión y s11b0s1.Kioni>s, y iv) reco111en 
dacíones operativas y gestión am 
biental en líneas de 1r,11N11isión. 

líneas de transmisión y subesrac io- 
nes requeridas urgentemente para 
el desarrollo del sistema ele trans 
misión nacional. 
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Iexaco operar.i el consorcio que esas empresas establecerán una vez que se cumplan todos 
los requerimientos estipulados en los contratos de concesión suscritos entre Peuobras y la 
/\gP.ncia Nacional de l'ctróloo (ANP). La parucioació» de Texaco. como empresa operadora, 
será ele 42,50%. El resto de la participación accionaria estará dividido así: Petrobras. 
4 2,50%; FJl'L, '12,75°/c,; y Odcbrecht, 2,25%. 

A inicios de julio de 1999, Petrobras suscribió contrato> de exploración y explotJción 
pr-rrolcras con rcxaco, Odcbrccht y FJPL, la empresa brasileña controlada por las empresa; 
iaponesas Nissho Iwai e lnpcx. Los contratos cubren el bloque GC-4 en ;:igu;1s con una 
profundidad de má; de 1.000 metros ubicado en el Campo Frade de la Cuenca de Campos, 
a unos 400 km al noreste de la ciudad de Rio de laneiro. 

(Q) 
BRASii_: PETROBRAS SUSCRIBE NUEVOS CONTRATOS 

CI gasoducto l3olivi<1-llr<1sil. que' inicia 1<1 cxponacíón de gas natural con 2,~ rnillones do 
metros cübicos por día, se ha consolidado como la punta ele l,111z<1 para el proceso ele 
integr<1ci(m energética en la región impulsando <'I crcclrnlcnto y diversificación de los 
inversiones en el sector hidrocarburos (,tdemá> de tos US$4.1S millones invertidos (!I) la 
construcción del gasoducto) t-n áreas como 1.i exploración. cxplotaclón \' transporte de 
h id roca rhu ros. 

Con l,1 pn.>,C'nCii1 dd Presicknl<• de 1;1 Rc¡)(rblica de Botivia, Ge1)cral l rugo 13¡1n7.er Suárcz. 
del Ministro de 1\1\in,)S y Fnt>rgía rl<> l\r;i~il, l)or.tor Rodolpho lourinho Neto y del Presidente 
de Petrobras, 1 lenri rhilippe Reichstul, el 1 rv de julio del presE>ntP. año, <'n M'IO der.tuado 
en la localidad fronteriza ele Puerto Suárez. se inirió 1<1 exportación de g<1> boliviano a Br«sil. 

BOLIVIA: INICIO DE EXJ>ORTACIONES DE GAS N/\TURAL 

L<1 Comislón ser,) presidid~ por <'I Subsecretario de Energfo ele Argentina, 1 uis Sbertoli, y 
por el Secrr-tario ~jC'cutivo de la Comisión '\1acional ele Energi;1 el<' Chile, Christian rvicola]. 

El acuerdo considera la conformación de una Comisión Técnica Bin,1cion,il que comenzará 
a rrabaiar en julio del presente ario, para analizar los aspectos técnicos y jurídicos de la 
int<,gració11 de los sistemas y los mercados eléctricos. 

[I pasado 25 de junio, en Rio ele laneiro, en P.I marco de la XXX Reunión de Ministros de 
OLADE, el Secretario de Energfa de Argcnti11a, César Mac:K,1rthy, y el Mini~trn-PrnsidPntc! 
de la Comisión Nacional ele [nergía de Chile, Osear t.andcrrctche, firruaron el Acta de 
Acuerdo sobre las normas que rogularán la interconexión eléctrica y el suministro de energía 
entre los dos pafscs. 

ARGENTINA-CHILE: 
SE FORMA COMISION TECNICA BINACIONAL PARA INTERCONEXION ELECTRICA 

30 
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[n I~ misma fecha, el Congreso peruano aprobó una nueva Ley de Gas :\!atural cli•igitla a promover 
c~I desarrollo del mercado de Camisea. 

~I Cobiorno dP.I Perti refor7ó sus acciones oara encontrar empresas interes~d<1s en clesarrollor los 
campos de gas natural de Camisca poniendo a la venta, el posado 4 de junio, documentos de 
base con información para 1.J presentación de ofertas, los cuales fueron adquiridos, el mismo día, 
por siete cornpañtos dispuestas a invertir en este proyecto cuyo costo se ha calculado en US$2.3 
mil millones (U5$1,5 mil millones para la fase de producción y US5800 millones para Id~ f<Jses 
de transporte y distribución). 

l'ERU: NUEVOS PASOS PARA ATRAER INVERSIONES PARA El DESARROLLO DE LOS 
CAMPOS DE GAS DE CAMISEA 

El 

Fn siete meses, la e111p1·e~<1 h<t l()gr¡ido ahorrar ¡il p:iis alrededor de USS 1 (1 mil Iones, c11 concepto 
de mejoría en el proceso de importación, ílcros y coordinación. ~n i>se mismo período, >e pudo 
evitar q uo los consu m idores absorbieran ,1 I rededor de U S$ 2.:; 111 i l lenes grada~ a 1 monten i miento 
de lo~ precios, 

El alto funcionario explicó que la petrolero estatal ha logrado ~111 superávit d<' 2.1 mil millonr« 
de l.\Uaronles (US$U,5 millones) entre septiembre de 1 'l'Jll y mM70 del presP1W: ,u'k1. 

El Presidente do l'elropar, James S1"1lding, informó que, debido al constante mojoramionto di>I 
desempeño de la empresa rstMal, la arlrninistració» no solicit.v,\ un incremento de los precios 
i11tN110< di> lo< rombustlbles, pe;.t.' ;il fuerte aumento de los valores i11ternocio11oles del crudo. 

rARAGUAY: l.IUEN DESEMPEÑO DE PETROl.ERA ESTATAL 

El Ministro de ~ncq.iía, lng. René C. Ortiz , señaló que la central de gencración hidroeléctrica 
"Marcel Laniado de Wind" o Daule-Pcripa, se ha efectuado a un costo de US$25!l millones y 
evitará futuros racionamientos de energía. Siendo parte de un provecto múltiplo, la nueva obra, 
a más de la generación eléctrica, atenderá l,1 demanda de riego de la zona de influencia, 
beneficiando a las provincias costeras del Ecuador. 

FI Gobierno del Fc11,1dor iuauguró. el 3 de junio pasado, la más importante obra hidroeléctrica 
construida en los últimos 1 5 años, que permitirá al país tener una potencia insta lada d<~ 213 
megavatios. 

ECUADOR: NUEVA CENTRAL HIDROELECTRICA 
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Consumo Final 1998 
SECTOR KBcp 
TRANSPORTE 1.062.184 
INDUSTRIA 1,108,270 
RESIDENCIAL 643,875 
COIAERCIAL,SER,PUB 116,141 
AGRO.PESCA,Mll~ER. 146,462 
CONSTRUCCION.OTR. 18.475 
~'O ENERGETICO 208.389 
Total 3.303.796 

"' 

Consumo Total de Energía en 1998 por Sectores Económicos 

*» ..,. t 
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Mos Producción % 
Crecimiento 

1990 2596 
1991 2705 4.20 
1992 2724 0.67 
1993 2789 2.42 
1994 2878 3.19 
1995 3014 4.70 
1996 3245 7.68 
1997 3315 2.15 
1998 3461 4.•0 

Producción de Petróleo en América Latina y el Caribe ( Mbbl) 

QD."" 
,.,. 

vi. 

10\ 5~ 

Fuonto: tntornatlonal Enorgy Ago11cy 
AL&C: SIEE 

1997 1998 97% 98% 
1oUllOECO 2i)68.4 2055.4 44.18 •S.16 
A frica 227.7 230.3 4.87 S.06 
Aslo 449.9 460.5 9.62 10.12 
China 1348.0 1235.6 28.82 27.15 
AL3C 53.3 66 9 1.14 1.25 
Europa Or. • URSS 531.8 512.4 11.37 1126 
u•AL 4017.1 4$51,1 iouo ico.o 

Producción de Carbón Mineral en el Mundo (Mton) 

1990 1998 1990% 1998% 
Petróleo 25402.3 27315.8 40.3 39.5 ,,. 1'1.~ O~lld11J 1DC;;11»1 

Carbón 18198.6 19933.1 28.9 28.8 

"'~- Gas 13269.8 14765.3 21.1 21.4 OGM 0-.v,~· 
Nuclear 4399.6 4798.7 7.0 6.9 
Hidro 1364.9 1845.7 2.2 2.7 

CIHd•11 QÓ!'O' O Iros 379.1 461.4 0.6 0.7 M 

Total 63014.4 69120.0 100.0 100.0 

Oferta Total de Energía Primaria en el Mundo (Mbep) 

Energéticas 
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1900· i996 l00/ • 1\1!111 

1 

... Era.,.OC:w 1SISO 19'7 1996 % .. 
" ' c .. IS 19 19 3.6> ces ¡,~ 

Sioir,;u, 2 2 2 .1)43 ZQ6 
Elcct1 eid¡¡iJ 46 70 13 5.93 3.89 
Oeti.'.'t~OO 18 19 23 169 3.58 

°'"" o 2 2 33.79 1.59 w:.o 
fOi'AL $0 11~ 116 4.75 3.21 ,_ 

Consumo de En erg ia en el Sector Comercial por Fuentes (Mbep) 

<;'': ~::::l 
~ Outr,.,...:ot 

•O..th1yOWJ .,., 
21\4 

,.,~.,· ).,...,.., , ....... ,., ... 
Et1tJat.l:)c) 19~ 19!>7 1098 % % 
a,,, 37 85 59 612 G.75 
aom&sa 215 257 ?'"8 019 0.39 
E".ec:trlCdOO 88 126 raa 5.30 5.64 
00/1.vatlos 15() 183 ¡9¡ 3.17 5.09 
Cilrl>On )' 011os ' 1 1 1.39 7.53 
TOTAL 5~Q 623 64' 2.d& 3.39 

Consumo de Energía en el Sector Residencial por Fuentes (Mbep) 

1090. l\)18 1097. '998 
Eneroltia> 1090 1097 1098 .. .. 
°"'' 21{) 318 Jl>I .. ., 5.$1 
8on\.UA ;ro~ 232 239 ¡:91 "ª E1ee1rlc11!n11 ·~ 198 206 J.71 '·º'' 011tiv"&Clo~ ~8J 211 E' .1, 11 10~3 
C.ut6n " ('Aa1111 /lj 61 61 7.il 0.79 

º"" '" 47 .. 6,7¡ 4.03 
huftl ~ .. 1,o.n1 1.105 3.31 Ttllí 

Consumo de Energía en la Industria por Fuentes (Mbep) 

1 o Gas • Biomasa o Elec~icidad o Deriva~os • Oíros J 

CONSUMO 
FINAL 1998 

FUENTE (K8$p) % 

Gas 300179 9.09 
Biomasa 530705 16.06 
Eleclriadad 437622 13.25 
Derivados 167•236 50.68 
DI ros 261055 10.93 
Total 3:!-03797 100.00 

Consumo Total de Energía en 1998 por Tipo de Fuente 
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Tasa de Tasa de 
Crecimiento C<ecimiento 

Energético • Sector Unidad 1990 1997 1998 90·98(%) 97 ·98(%) 

Electricidad Residencial U~Vh 5.16 9.81 9.74 8.26 -0.73 
Gas Natural Resi~ncial US$1101 m3 57.96 189.76 187.24 15.79 ·1.33 
Gas Licuado Residenaal USSiblll 1930 40.23 42.35 10.32 5.26 
Electricidad Industrial US¡Ul(Wh 4.58 5.53 5.59 2.52 0.98 
Gas Natural Industrial USS/103 m3 5527 68.38 69.12 2.84 1.09 
Fuel Oit Industrial USS/bbl 1914 23.10 19.58 0.28 ·15.22 
Gasolina Transporte USSlbbl 56.91 71.82 74.90 3.49 4.28 
Diesel Transporte USSlbbl 39.48 54.44 52.20 3.55 -4.10 
Kerosene Iraosporte USS.bbl 32.48 36.19 31.30 ..Q.46 ·13.52 
Electricidad Comercio US~KWll 8.17 10.44 10.60 3.31 1.48 

Precios Promedio de los Energéticos en América Latina y el Caribe 

, .... r,..c1o TtU ót 

°""'- Crec1Mf'ltl) CftQmitnlo 

Con1•1rintmt lil\) IS90 '91)1 - 10· IOI'>) IO·t8(11) ., '9! (1\) 

0Gekk>C16~llO(URI 421~1 02:) ... l,171tlf '-"'.001 3'9 "" '1' 
~X@ <11> C.ltbor'!o !(:0/ llUll 21.tlO ;om 2'.'66 311 1 os 019 
"""'°'t-{l'C) 60 11$ l l6i I~ ·CllS 3b2 º·º' 
0.ic!C. UtN~ tNOI "'' S.11' 1.6'1 1.913 '" 139 023 
Ox co. 60 Atvf1t !S02) un )Al 3"" '"' 1.~2 059 0.30 
,_.i:IJM 111 ,., ... "" 2.10 º" 0.18 

Emisiones Totales de Otros Contaminantes en América Latina y el Caribe (Gg) 
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Emisiones Totales de C02 en América Latina y el Caribe (Gg) 

DG8s6r.t 
•"- 
0-:~11: 
O~Yt 

~'~ '"U 

... - 199l· 1S98 1997. 19!$ 
E11ergé1foo 1991! 1991 1998 ll '); 

G;:isolif:<l 413 530 !00 365 3.81 

Diesel 27$ 387 "06 4.6< ~.9' 

Karosene •9 69 72 503 •.85 

º""' 24 33 ~ 4.2• 1.59 

TOTN. 764 1019 1,1)62 420 •.23 

Consumo de Energía en el Sector Transporte por Fuentes (Mbep) 
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Taso de rasa de 
Crecimiento Crocimlonto 

INDIC/1DOR UNIDAD 1990 1997 t996 00-08(%) 97 -98{%) 

Elasllcld•d Oeiner'43 • PIB -6.43 O.Uó 1 ~2 
li>toM4l>d EnorgótiOO KBop.l\lSS 221 2.20 2 2!i o.n 2.27 
lntens:dad Eneroetlt-'l lndustriat KBepiUSS 2.32 2.31 2.36 0.16 1.93 
tntens~d Eneroét~• Tran!!l)()rte KOop.l\lSS 0.12 0.75 0.71 0.90 2.30 
Olvarsir eaelón Sector Rasldenclal % 44.16 52.89 ~.45 2.42 l.07 
Oiversll caclón Sector lndus:rlal % 6347 68.65 69.13 1.0/ 0.84 
Consumo Tctol Perc&pila aep:Habitente 6.48 6.11 6.29 1.78 2.95 
C<J<>surno Reslden~lal l'ercá1>•1& BepJHabil&nte 1.23 1.29 1.31 0.79 1.$5 
C<J<>Surno de EleetriCldad Resld.,.>Cial percáµita K\'11hJHal>11an1e 330.JO 420. 14 436.38 3 S4 3.87 
Saldo e,terno E1p • lmp/OIOIUI tolill 0.32 0.37 0.37 188 O.St 
Eficiencia Rcs:doncial % 3$2 40 1 61 
Consumo lJbl Perdplta Bep.rHabltante o 179 0.929 2 23 
Cobc:i.1ur11 Servicio E16clrlco % % 87.6 
Emisiones C02 Pe~pilll Gg C02/l000 Hab 2.15 2.43 2.5\ t.96 3.10 
Intensidad Emisiones C02 4 PIB Gg co211o'uss 0.87 0.88 0.90 040 2.37 
Emisiones de C02 v s. Demanda Final GgC021KBep 0.37 0.37 0.37 0.19 ·0.13 
Emisiones C02 Sector El~tllco v. s. Gerwaclón GgC02/GWh 0.26 0.25 0.25 -0.79 ·0.32 
Emisiones C02 TronsportelConsumo Tronsporto G9C021KBop 0.43 0.43 0.43 0.02 0.06 
Alconco do !as Reservas de Pc:ró!oo Mos 46.4 •2 8 4U.6 -1.66 -5.14 
Alcance d-o tas Reservas do Gas Años 60.4 'ª 8 41.2 -3.04 -3.28 
Aulonenerao.ón 1 Generación Total % 5.61 5.56 5.46 ·0.34 -1.80 

Indicadores de Sustentabilidad 

Precios Relativos a la Electricidad 
Precio en USSI~• Residencial{100' 

Ener~ético - sector 1990 1997 1998 1990 1997 1998 
Electncidad Residencial 83.2 158.3 157.1 100 100 100 
Gas Naltual Residencial 9.7 31.7 31.3 12 20 20 
Gas ucoeoo Residencial 28.8 60.0 63.2 35 38 40 
Electricidad Industrial 73.9 89.3 90.1 89 56 57 
Gas Nalural Industrial 9.2 11.4 11.6 11 7 7 
Fue! Oil Industrial 18.6 22.4 19.0 22 14 12 
Gasolina Transporte 64.7 81.7 85.2 78 52 54 
Diesel Transpone 39.7 54.8 52.5 48 35 33 
Kerosene Transpote 32.7 36.4 31.5 39 23 20 
Eleciricidad Comercio 131.8 168.6 171.1 158 107 109 

Precios Relativos de los Energéticos en América Latina y El Caribe 

Organi.zadón Leünoumericana de Energ)ti • OLADE 
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• Con la presencia del Presidente de Vene- orimulsión, combustible derivado del petó- • zuela, Hugo Chávez, y del Ministro de Ener- leo, que es utilizado en varios países como • • gía y Minas de Brasil, Rodolpho Tourinho insumo para las plantas termoeléctricas . • • Neto, se firmó, en Rio de Janeiro, el 29 de 
• junio del presente año, la carta de intención Los Vicepresidentes de PDVSA, Eduardo • • para el desarrollo de proyectos conjuntos López Quevedo y Juan Szabo, y los Direc- 
• entre Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) y lores de Petrobras, Albano de Souza Gon- • • Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). i;alves y José Coutinho Barbosa, represen- • tarán a sus respectivas empresas en la ela- • • El documento protocolar, que fue firmado boracion de este acuerdo y tendrán la au· • • por el Presidente de Petrobras, Henri Philip- íortdad para decidir cuáles proyectos son 
• pe Reichstul, y el Vicepresidente de Planifi- mutuamente provechosos y deberían reau- • • cación de POVSA, Ingeniero Héctor Ciaval· zarse. Será responsabilidad de los cooro- 
• dini, establece como objetivo la realización nadores definir el objetivo y el alcance de los • • de estudios para el desarrollo de acciones proyectos, identificar las oportunidades de 
• conjuntas en exploración y producción de negocios y garantizar que se cumplan los • • petróleo, asf como en comercializaclón y dis- plazos límites establecidos . • tribueión de derivados de petróleo y gas na- • • tural. El protocolo también señala la posi- La carta de intención entre Petrobras y • • bilidad de cooperar en las áreas de retina· PDVSA constituye un importante avance 
• ción y comercialización, en otros países, del que incrementa las relaciones comerciales • • crudo producido en Brasil o Venezuela . enlre los dos países y crea nuevas posibili· 
• dades de negocios. Dice, ademas, que es • • Esas son algunas áreas principales que de· "el punto de partida para el establecimiento 
• berán ser analizadas para determinar la tac- de la viabilidad económica de una compa- • • tibilidad comercial de una empresa petrole- ñía conjunta, llamada Petroamérica" • ra conjunta binacional. Sin embargo, las • • áreas de cooperación a considerarse son Al comentar el hecho, el Presidente de Ve· • • numerosas y cubren virtualmente toda la ga· nezuela, Hugo Chávez, dijo que POVSA y 
• ma del segmento petrolero. Un buen ejem· Petrobras están "mostrando una clara visión • • plo de esa variedad de posibilidades es la estratégica para Sudamérica" . 
• • • • • • • 

Brasil y Venezuela acuerdan crear una 
compañía petrolera binacional 

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