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lui1 A.M. da FOl'IS(?Ca 
Secretsrio Eiccutivo 

S<? presenta. además. un artículo sobre 
los efoctos ñscales de las rcforrnas en 
el subsector eléctrico de 1" rcgióu, éll\'º 
autor es el Doctor Hugo Altomontc. 
Experto Regional de Incrgía en la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CrPAL). 

La sección "Lnfoq11c", en este número, 
está dedicada a 1,, "cp(rblicn del l'N(r y 
,1 IA irnpor tílnte transformación cxpori 
rn<>ntad,1 ""'PI secror cnorgétlco dé este 
país en los l11li1no~ CJno~, t·n un arl,,~li5i:-. 
que coruomn!c desde los ,1wc< to~ 
c oncoptualcs d<' esta transformación 
h,wt.1 le d1•'1 ripción de los provee tos de 
lllttyn1 lrt1'<- <:ndc;:inci.-1 (fue han sido 
ejecutados o están pl;inili< ad(" pílr,1 su 
ejecución hasta los primeros ,)no~ de li1 
déc<1c.Ja clcl 2000. 

Energía para el Caribe (P;\EC), estable 
cido por los p~ises de la suhrcgión con 
la coordinación de OLAl)f y el apoyo 
de diversos organismos internacionales 
y agencias de cooperación, con el obje 
tivo de unificar esfuerzos y coordinar ac 
cione> que permitan f'I desarrollo 
energético y, c;p~dfic<1111c•nte, impulsen 
las condiciones necesarias para l(i 
diverslflcación del abastecimiento 
energético, a fin de satisfacer los roque- 
rimicntos de los patsos del Caríbo. 
incluyendo a aquellos quo no son 
miembros de• OLAIJE. 

'Organización Latir100111e11can~ de Energia • 01.ADE 

También SP. incluye en esta edición una 
vis Ión sobre el Programa ~ie Acción en 

Sobre este provecto. sus objetivos, 
diseño, mecanismos y puesta cm 
marcha, se trata en un artículo que 
forma parte del presente número d(! la 
Revisu: Energética. 

Fil osio contexto, la Sccretarta 
Permanente de OLAl}r.. con el apoyo 
financiero de la Comisión h1ropt•,1, 
lk~v.ir<'1 ,, cabo P.I Prnye< to de Sistemas 
de tnrormacíon tncrqéuca Nacional 
(SILN), a través del cual se tbarroll,ir(111, 
en unos casos, o fort¡¡IC'cerán on otros 
las lwrr.1miPnla' para la elaboración y 
administración de la estadística energé 
tk,1 en los Países Mi1¡mf>ros de la Or 
ganización. 

Los nuevos escenarios establecidos en 
los países de América 1 atina y el Caribe 
debido a los cambios en el modelo de 
desarrollo de la región y, especialmente, 
aquéllos que se han producido en los 
últimos arios por los procesos de 
privatización y nuevas formas de 
participación del F.srndo en el manejo 
del sector energético. han dado origen 
a nuevos requerimientos de información 
estadística que, al mismo tiempo que re 
fle¡e esos cambios, constituya una hc 
rrarnicnta útil pJra I~ toma de dccisio- 
nos por parte de quienes di rigen el Esta 
do, las entidades de financiamiento, los 
01'flflniSll1()~ internacionales, lc.l~ ~l~t'n<·ia-; 
di> dPsMrollo y, on general, por quienes 
están vtnculados al desarrollo dr, 1,, 
encrgí;;i en Id rvgión. 

Editorial 
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Nuevo Impulso al 
Desarrollo de la Subregión 

A fin de dar ;igiliclild a las ac 
ciones, $C ha establecido \11) 

mecanismo de coordinación 
que contempla un Co1nité 
Gl1Ía qui> ol'ir.nt;i las políucas 
generales y un Comité de 
Operación para coordinar y ~ 
mon i torc;i i;....loS'"t'ornponen lE;?S 
del P1 ogr~ ma. FI Com i 1 (\ 

Gufu está integrado por los 
Ministros responsables d<' la 
encrgto o sus representantes. 
Este Comité se reúne una vez 
al año en In sede de In A[C 
pnr;,i revisar los avances ~1 
canzados en las actividades y 
clefir¡frrfueva~ acciones para 
el año siguiente. La A[C se 
desempeña como Secretaría 
del Comité Guía. • 

MECANISMO DE COOROl 
NACION 

Las instituciones que auspi 
cian la ejecución de acciones 
del PAEC son la Agencia Ale- 
mana de Cooper ación T écn i- 
ca (GTZJ, l<i Agencia Cana- 
diense de Desarrollo Interna- 
cional (;\COI), Gobierno de 
Quebec, Comisión Europea, 
UN~P Collaborating Centrc.v 
G loba 1 Envi ronment Fac i 1 i t y 
(Gff). 

de la industria y la población 
de todos los países del Caribe, 
incluyendo aquel los no miem- 
bros ele OLADE. 

, FI objetivo gencrnl ckl l'/\tC es 
••• • 1 ¡· . 
f.-1' ~~r as conr icroncs ncccsa- 

; f,~~{l?ilJ.3 \;¡..-¡:liversiíicación del 
';;:-í,abilfWJntt"~jito energético, pa- 
. ,,. 'tf~J.11'tf~~:!w requerí 111 icntos /;,,¡· .. ,· , '.': ., ... r~ .:..;.ti . ' t/ 1• ~.,, .. J', ~}· }.·~?~,, 

Dentro de este escenario, en 
oct ubre de 1998, a fin de u ni- 
ficar esfuerzos y coordinar ac- 
ciones, se estableció el 
Programa de Acción en 
Encrgín para el Caribe (PAl:CL 
con la coordinación de OLA· 
1 )~ y la partrclpación de lo 
1\soci;ici<'Jn de estados del Ca 
rihr: (Al:CJ, Comunidad del 
Cnribc (CARICOM), Programa 
de las Naciones Unidos paro 
<'I Medio Arnl >ientr. (PN UMA), 
Caribbean l·nergy tnformation 
Systcm (CEIS), Comisión l'co- 
nómica p.ir ,1 A111é1 ica L.:iti n,1 
o:CL;\C/CCST), Pwgrn111.i de 
los Nacic)lles para el De~a11 O· 
llo (PNUD), Universidad ele 
las Antillas Occidentales 
(UWl/CERMl:S), U1'-EP Colla- 
borntíng Centre, Comisión Eu- 
ropea y delegados de la 111¡1yo· 
ría rk~ los países caribeños. 

Difr.rcntcs ínsutucioncs inter- 
nactonalcs y nacionales, en 
forma aislada, han venido eje· 
curando, en los últimos años. 
11 na serie de proyectos energé- 
ticos en la subrogión del Cari- 
be, lo cual evidencia la nece 
sidad de esta subreglón para 
tener un enfoque integrado del 
sector. 
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El proyecto s~' cfoc1uará en dos 
etapas. En IJ primern, elaborarán 
dos estudios ele caso {Jamaica y 
República Durninicana) conside- 
rando temas como P.I ;n1;)lisis de 
lo poi ítk:<t energética ;icl ua 1, pro- 
puestJ de desarrollo organizacio- 
nal y de recursos humanos en los 

• La ~ormulac;ión de la Polí1ica 
Energética ¡)ara el Desarrollo Sus 
tentable se consid(!r.i uri proy~to 
ele espC'<'Í<ll in1cr6s p:Ha lo~ países 
r¡ue p,1rlicipa1i en el PAl:C, pue$ 
pretende promover 1,, aclopci ó11 
de 1 i ne;1111 i(.!ntos de poi ítio1 parn 
íaci 1 i lar la ejecución ele proyf!C:lm 
tendientes J ;ilcmiLar un desmro- 
llo sustentable dd se~tor energé-li- 
co (cspeciulmenle sobre energías 
renovables y efici<!nda energéti- 
ca). 

OLADE eje<"~11;irá lns rcspcctiv,is 
<Jctividades, inicialmcnt<' r.n l lai 
tí, contando µar<t cllu C('11) ;ipoyn 
de C(IS y UWICED/CERMFS. 

[I proyecto contempla acrivida- 
dos sobre diagnóstico de la infor- 
mación: dcf n ición de los meca- 
1) ísrnos de (1 u jo de in forn ldl ión; 
disciio del SICN; desarrollo. inst,)- 
lación y puesto un oper<iciún del 
Sii'•'· 

fue diseñado para fortalecer la ca- 
pacidad técnica de los países do- 
tándolos de herramientas apropia- 
das para la rccopi lación. J lmace- 
na miento, administración y eva 
1 uación ele la información del sec- 
tor energético, a través del desa- 
rrollo de los Sistemas de lnforma- 
ción Energética Nacional (SIEN} 
con los cuales se dispondré de la 
estadística energética requerida 
para el análisis, control. segui- 
miento, evaluación y planifica- 
ción del sector energético, ,isí co 
mo la información económ ica, 
proyectos rk: expansión e indica- 
dores sobre la gestión, imparto 
ambiental y desarrollo tccnológi- 
co, 

• 1:1 Proyecto sobre Sistemas de tn- 
formación Energética Nacional, 

Actualmente se cuenta con In pn- 
mora versión tli:: la Red en ol web 
sitn <Ir OLr\Df- y ~c 1r,1baj,1 en la 
conformación de las bases ele da· 
10~ y en la coordinación con las 
otras i 11s1 i tuciones. 

La unidad ejecutora de este pro- 
yccio es 01 r'\DE contando con 
apoyo de CEIS, University oí Wes1 
tndios (UWll Centre Ior Enviren- 
mcnt & Dcvolopment (U\l\llCED)/ 
C"1wc ror Rosource M,inagcmenl 
,._, bnvi ronmental Stud i•"S 
(CtKMCS), que aportarán recursos 
par a su ñnanciam lento, 

sídad de que los países dispongan 
de un canal adecuado de difusión 
de información técnica sobre pro- 
vectos o iniciativas en temas 
energéticos, evitando así duplici- 
dad de acciones y poniendo en 
contacto a los técnicos que traba- 
jan en temas afines. En ese senti- 
do, tiene como objetivo facilitar 
el irncrcambto de informacióu 
récn ita sobre los proyectos en 
ejecución en los países del área, 
conformar una base de datos y 
ofrecer una herramienta de con- 
sulta ágil para los técnicos e in- 
vosngadorcs. 
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Eric1gl:lil'a 

• El Proyecto Red Electrónica d11 
Información r<~~pondc a In nece- 

PROYECTOS 

Fn las ~igui<'1)ICS fases se id1;111tiíir.:.1r{ln 
y cfoíinir;ín proyectos adicionales que 
van de interés para los países y otros 
participantos del P1\CC, para los Cllil· 
les SC' g<'stionMá el financiamiento 
respectivo. Si se considera necesario, 
se íncorporará» nuevos módulos. 

Se han previsto desarrollar las 
diversas acuvidados del PAfC en 
dos (ases, de acuerdo con la priori- 
zacióo de actividades eíectuada en 
función de la disponibilidad de re- 
cursos. ~ n 1 a primera fase se desa 
rrol la n aquel los proyectos que ya 
tienen idcntiíic:ido y, en olgunos ca- 
sos, garanti7ildO el financiamiento 
respectivo, como se indico en el 
cuadro J conrinuación: 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

El Comité de Operación est~ integra- 
elo por representantes ele OLADE, 
AEC, C1\~ICOM, ECLACiCCST, 
PNUMA, PNUD y CEIS. Sus funcio- 
nes comprenden la coordinación y 
rnonitoreo de los componentes del 
programa (respetando el mecanismo 
operativo de los proyectos individua- 
les) y el informe al Comité Guía. 

'H)lllll.0 l'llOVECTO 
Si,.lc1n:1:-. de Rt.:d r'tccrróuica de lnformución 
lnfC1nnacic\~1~1 --''"--"Si:-.h!'IH~•s d v • tnformacréu 1~ncrgé1ica Nucionnl (SIEN) _, 
Í>(llhica Formnlacióu de Polüica bn...:rgC1ic{1 lucorpornudc Criterio» de 

Desarrollo Sustentable 
Optimización del Ahastccimicutc Lncrgético en el Canbc 
Comisión Sobn::Qional de Hidrocurburos. 
Opciones p~1rn l~cn.:111cola1· l:i Participación d.:t (j;,1$ j\'aturnl c11 1;1 
Matriz l:!ncrgC1ica del (;~~tri"'bc~· _ 

('a a<:itt)ciOn Pro__gr;~1na de Certificación (curso!) co1hlS '.!~p..;cííicos) 
Lcgishlc.:ióu l{c~ulm.;ii.)11 l\~nbil"ntal _de' Sc(tor 1 :oergéttc~º---- 
hl1...:icncia Promoción Üó 1•r(l~'CCIO$ de rv1u111.;j(J tl~ la Demanda de 

, Enci:gélic{,,_1 _ _,__Encrgh1 El~ctn<.'n 
L11crgi~1s ~, rnnsfcrcncia de Tccuología 1.I.: P e -qt1~fia;, Centrales 
Rcuovnbícs Hidroeléctricas 

l'rcmocióu de Pequeñas y Mcdlaoas Centrales 

~ 

11 idrocléctricas 
J>royccto de Desarrolle de Energíns Renovables para el Cttribc 

'Clnnulaciéu de Apoyo a los Paises <.::inheño1' en h1 Formulación. 
Proyectos y ÜC$ttn·ollo y Mercadeo de Propuestas de Proyectos 
financian._,,1i"'e1"'1lo"'_..:.E::.:nC:::•'.o:~º:::''ci,co"'s' 
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La 
Red 
Btectronica de 
Informacion, 
responde a la 
necesidad de que 
los países 
dispongan de un 
canal adecuado 
ele difusión de 
informacián 
técnica sobre 
proyectos o 
iniciativas en 
ternas 
energéticos, 
euitando así 
duplicidad de 
acciones y 
poniendo en 
contacto a los 
técnicos que 
trabajan en 
tenias afines 

Se efectuará en dos foses. En la 
primera se procederá a la eli1nora- 
ción del contenido del estudio y 
a la revisión c;Jc la información 
existente, contando con la parti- 
cipación de funcionarios de Tri ni· 
dad y Tobago, país con las mayo- 
res reservas de g<is en la subre- 
gión. En la segunda, se elaborará 
el estudio cl,e alternativas y se so- 
meterá a la consideración del 
Grupo de Trdpajo sobre Hidrocnr- 
bu ros-Caribel 

• Opciones para Incrementar la 
Participación del Gas Natural en 
la Matriz Energética del Caribe es 
un proyecto ti iseñado para cono- 
ccr el pctencral de gas natural 
existente en la subreglón y plan· 
tear las alternativas de su aprove- 
chamiento, considerando para t;1I 
efecto la complementariedad del 
gas procedente de V('?nczucla. 

01.ADE, coordinará las acciones 
del proyecto con el apoyo de 
AEC, C/\RICOM, OECS, UWl 
CED!CER1v\ES, PNUMA, CCL1\C/ 
CCST y contando con el (innncia- 
miento de la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GTZ), con 
la que w está discutiendc el me- 
canisrno para el manejo adminis- 
trativo, previo ,1 la primera reu- 
nión paro el establecimiento de la 
Comisión Subregional de Hidro- 
carburos, con apoyo de CCPAL y 
aleunos pafscs ccnrronmcricanos. 

El proyecto se eiectuará en dos 
etapas. En la primera se estructu 
rará el Comité Subregional de Hi 
drocarburos - Caribe, que se reu- 
nirá por lo menos una vez al año. 
En 1<1 segunda etapa; se brindará 
asesoría a aquellos países intere- 
sados en aplicar la experiencia de 
alguno de: los países en un Lema 
específico, y de ser el case), de 
acuerdo con la recomendación 
del grupo, se elaboraría un estu- 
dio sobre las alternativas ele opti- 
mización del abastecimiento de 
energía. 

()rQani2ad6n Launoamertcene de Energi<l • OLADE 

• El Proyecto de Optimización del 
Abastecimiento Energético del 
Caribe se ha orientado <1 la trans- 
forcnc!a de la exitosa experiencia 
del Comité de Coordinación de 
Hidrocarburos de América Ce11- 
tral tCCI IACl, a través del estable- 
cimiento de una Comisión Subre- 
gíonal conformada por delegados 
de los países, que tenga la virtud 
de consti tu irse e11 el foro apropia- 
do para el iscutir aspeotoS"'de i ntc- 
rés prioritario com9 la formula- 
ción de attemativas para reducir 
los costos del abastecimiento 
e11ergético (contratos de suminis- 
tro, fijación de precios, fletes), ra- 
cionalizar la estructura de los ba- 
lances energéticos, i ncrementar la 
eíicicncia énergé1ica, intensificar 
la integración energética comer- 
cial en la subrcgión, afrontar pro- 
blemas ambientales, etc. 

Se ha iniciado su ejecución con 
I~ elaboración de l,1 guía ele for- 
mutación de poi íticJ energética ;1 
ser aplicada ('n los c~sturlios de ca- 
so. 

f'ste proyecto cuenta con el finan- 
ciamiento del Proyecto OLAIJF./ 
C~PAIJGTZ sobre Energía y De· 
sarrollo Sustentable, y del UNEP 
Collaboraung Centre, que partid· 
paran en su ejecución con el apo- 
yo de t\EC, C,\RICQM, Organiza. 
cíón de Estados del Caribe Orien- 
tal (OECS), VWICED/Cl:RMF.S, 
PNUMt\, ECLAC/CCST y UNEP 
Collaboraung Centre. 

ministerios, propuesta de viabili- 
zación de iniciativas de. eficiencia 
energética. energías renovables y 
otras tecnologías 1 impías. Se efec- 
tuará, además, un taller sobre en- 
foque y elementos de pohticas de 
dcsarrol lo sustentable, con base 
en los resultados ele los estudios 
de caso. En la segunda etapa, se 
brindará asesoría específica a paí 
ses interesarlos en aplicar estos 
enfoques. 
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El Proyecto OLADE/CEP;\IJGTZ 
financiará y ejecutará este proyec- 

• la Transferencia de Tecnología 
de Pequeñas Centrales Hidro- 
eléctricas, es un proyecto destina- 
do a consolidar la conformación 
ele equipos nacionales con la ca- 
pacidad suficiente para dcsarro- 
llar proyectos ele aprovecharnien- 
to energético ele pequeñas caídas 
de agua, en SlJS diferentes etapas. 

P¡1rn St1 ejecución, OL;\DF conta- 
rá con el financiamiento del Go- 
bierno de Quebec y el apoyo de 
UV\llCED-CERMES y Ceribbean 
Electric Utilities Services Corpora- 
tion (CARI LEC). 

Para iniciar acciones dentro de 
este proyecto una misión de 
OLADE y el Cobierno ele Qucbec 
visitó Barbados, Cuba, lamaica. 
SL Lucia, República Dominicana 
y Trinidad & Tobago, a fin de) de- 
tectar posibilidades ele coopera- 
ción. En Cuba, se concretó la par- 
ticipación de empresas ele Q11e 
bec c:n la Conterencia 
TECNOURE'CJ() a efectuarse di- 
ciembre de 19~)9, así como tam- 
bién en un seminario sobre ES- 
COs en tre el 5-7 de oct ubre de 
1999. En Jarnaini, se planifica 
una asesoría en pérdidas eléctri- 
cas a la Compañía Eléc:tritd de Ja- 
malea OPSCo) y se evalúa l,t crea- 
ción de tina ESCO para un pro- 
yocro de eficiencia energética pa- 
ra la Universidad y un hospital. En 
Santa 1 ucía, se cnviMá a la Com 
p,¡i\ía Eléctric<"I (LUC~I ~C) una 
propuesta para reducción de pér 
clielas técnicas en distribución, así 
como para efectuar audüorfas 
energéticas en los edificios guber 
nameruales. 

El proyecto contempla la identifi- 
cación y evaluación de proyectos 
existentes; promoción ele condi- 
ciones favorables en los países y 
acciones de ejecución de proyec- 
tos. 

• la Promoción dé Proyectos de 
Manejo de la Demanda (DSM) de 
Energía Eléctrica t iene como ob- 
jetivo incentivar la puesta en mar- 
cha de proyectos ele. DSM con- 
juntamente entre empresas e in- 
versionistas de Quebec y de Amé- 
rica Latina y el Caribe, con énfa- 
sis en el sector turismo del Cari- 
be, a fin de involucrar al sector 
privado en las actividades de ma- 
nejo eficiente ele la i nfraestructu- 
ra energética/industrial de los paí- 
ses. 

OLADE y la Universidad de Cal- 
gary definieron la temáti<"a y lle- 
varán a cabo este Taller con el 
apoyo de UWI Ccribbeao taw 
1 nsti lt1 le Con 1 re (CLIC), A(C, 
PNUMA, CARICOM, 01-CS, 
~(I AC/CCST, UNCI' Collabora- 
ting Centre del 1 ;.i 1 :i de noviem 
bre de 1999, en Pue1 to l'~paiia, 
trinidad & Tobago. Se h" invita- 
rlo 11 particípor en él a los gobier- 
nos de la suhregión (Ministerios 
de ~nergía y AmbienlP), < li'IGs, 
representantes del sector indus- 
trial, industrias energéticas y gran- 
des usuarios ele energía, de todos 
los países del Caribe. 

• El Taller de Regulación Ambien- 
tal, a ejecutarse en el ámbito del 
PAEC, est<í orientado a la compi- 
lación de los esquemas regulare- 
ríos vigentes en los países de 
América í.atina y el Caribe, rela- 
cionados con los proyectos ener- 
géticos y ambientales y a la discu- 
sión de los beneficios y des ven la- 
jas ele los esquemas regu larorios 
de cada p<1ís para identificar pro- 
blomáticas y soluciones con iunes. 

realizó una reunión de planifica- 
ción en CalgaryCanadé, con 
participación de UWICED, en la 
cual se definió la estructura y cos- 
tos del programa. Actualmente se 
trabaja en el contenido del primer 
curso a efectuarse el primer tri- 
mestre del 2000. 

Corno una primera acción ele es- 
te programa, en mayo de ·1999, se 

Este programa que cuenta con <'I 
financiamiento ele la Agencia Ca 
nadiense ele Desarrollo Interna- 
cional (ACDI) será ejecutado por 
OLADE/Un iversidad de Calgary 
Canadá, con el apoyo de 
UWICED y otras universidades 
del Caribe. 

• El Programa de Certificación (Di- 
plomado), que forma parte del 
PAEC, será impulsado para des 
centralizar las actividades ele ca- 
pacitación orientadas a satisfacer 
las necesidades específicas de los 
pafses de la subregión. Constitu- 
ye una ampl i ,1t ión del Proycc.to 
Energí<1 y Ambiente que 01 AUt 
y I¡¡ Universidad ele Calgilly ac- 
tualrnentc llevan a cabo. FI parti- 
ci pante de este programa que 
asislil a uno de los diversos cursos 
de corta duración en i nsti tu dones 
ele capacltación de Amérlca Lali 
mi y el Caribe, recibir;\ un Diplo 
ma que CE'rtifiq1Je lil capací tación 
recibida. Algunos de los cursos 
proporcionarán créditos para el 
Programa de Maestría en F.nergfa 
)' Ambiente que se imparte en la 
sede de OLADE. fl programa 
contempla cursos adicionales en 
la modalidad a distancia. El pri- 
mer curso está dirigido a la subre 
gión del Caribe y t<'ndrá como le- 
ma las energías renovables. 

Para completar este proyecto se 
contará con el apoyo de AEC. CA- 
RICOM, OECS, UWI, PNUM1\, 
ECI AC/CCST. 

Se efectuó la primera reunión de 
coordinación con funcionarios 

·del Ministerio de Energía e Indus- 
trias Energéticas de Trinidad y 10 
bago para definir el alcance del 
estudio y se ha avanzado en la re- 
copilación de información a nivel 
internacional para la incorpora- 
ción del LNG en la matriz ener- 
gética del Caribe. 
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Al cumplir un año de su confor- 
mación, el Programa de Acción 
Energética para el Caribe (P1\EC), 
se ha constituido en un elemento 
ele desarrollo del sector con apo- 
yo y participación activa cié los 
países que lo conforman. lo cual 
pernutirá a futuro ampliar sus ac- 
tividades y ejecutar nuevos pro- 
yectos de interés para la subre- 
gión. O) 

1:1 CEIS est;í ejecutando el 
proyecto, con el apoyo de 
01 ADI:. UVVICED/CFl~MES, 
PN U1\IV\ ECLAC/CCST, y con <'I 
financiamiento de l'NUDIGEF. 

ta UWI concibió inicialmente el 
proyecto. que se desa rrol l;ir{l con 
base en aportes críticos de esa 
institución. El proyecto contem- 
pla las síguíerues ;1ctividacles: Eva- 
luación de la Polltica sobre Ener- 
gía Ronovablc y Diseño de Co111 
ponentes: Cv¡iluadó11 del Finan- 
cíamicmo ele la Energía Kcnova- 
ble y Diseño de Componente; 
uosarrollo de un Progrilm<l ele 
í-ortaleclmientc de las FncrRía Rc- 
novablos: fortalecimiento de la 
l~('Ó de lntormación sobre Fncr- 
gías Rcnov<iblcs; Taller para el di- 
seño dr.l proyecto y documenta- 
cíón del proyecto 

• El Proyecto de Desarrollo de 
Energías Renovables para el Ca- 
ribe está orientado a facilitar el 
desarrollo de la energía renovable 
dentro de los países miembros de 
C~IS. 

ruto Naciona 1 de Rec.u rsos H i- 
dráulicos y la Empresa Microtur- 
bines Iecnologic tnc, para la 
transferencia de tecnología de pe- 
queñas centrales h ídrocléctricas. 
En Guyana se impulsa la negocia- 
ción para construir la Central Tu- 
matumari ele •15 MW. 

Organraeclón Leueoamertcana de &iergfo. • OLADE 

Hasta ahora se han identificado 
proyectos en Cuba y Guyana; en 
el primer país se definió un esque- 
ma de colaboración entre el lnsti- 

Las actividades ele proyecto serán 
financladas por el gobi crno dé 
Ouebec y su ejecución estará J 
cargo del Proyecto OL'\DC/Go- 
bierno de Quebec, con el apoyo 
de CEIS, UWICED/CERJ'v1ES, 
PNUMA, ECLAUCC.ST. 

f:I proyecto in< 1 uve etapas de 
identificación y evaluación <le 
proyectos existentes: promoción 
de condiciones favorables en los 
pafses: y acciones de ejecución 
de provectos, Con dio se facilita- 
r<\ la puesta en marcha de proyec- 
tos de hidro¡;t·neración y transmi 
sión eléctrica en la rogtón, '1 tra- 
vés de <1Sociadoncs y transferen- 
cia tecnológica entre empresas de 
Quebcc y los países interesados. 
para lo cual se organizarán reu- 
niones espocíñcas. 

• La Promoción de Pequeñas y Me- 
dianas Centrales Hidroeléctricas 
es un proyecto para incentivar la 
puesta en marcha de proyectos 
hidroeléctricos y de transmisión 
eléctrica conjuntamente entre 
empresas e inversionistas de Que- 
bcc y de América Latina y el Ca 
ribe. 

Para ello, entre abril y junio de 
1999, se efectuó un estudio de 
caso c11 Cuba y una propuesta de 
alternativas tecnológicas para el 
caso cubano y se realizó un taller 
subregional para la presentación 
c!e dichas alternativas. Los res~d- 
taclos han sido difundidos a todos 
los países de la subregión. 

to, con apoyo del Programa OLA- 
DE!Quebec y el Gobierno de Cu- 
ba. 
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1 nt1ersión Prit1ada 
y Desarrollo Energético 
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• Continuar <;011 la ampliación de 
la frontera elécutca en zonns ru 
r<1ks y urbanas del interior del 
pJÍS, bien S(.);:l a tr.ivés de pe 
quoños sistemas eléctricos ais- 
lados. o enlozando est;1s ,ír<?as 
ron lm graneles sislc1nas inter- 
conectados na.cion,1les. Paralf>- 
lan1c11tc', proseguirán los esft1er- 
zos <.:oruluccnle> ,; i1Hcgrar los 
siste111Js eléctricos interc.:onec- 
lMlos, en uno solo de nivel na- 
cional. 

• Proseguir r.:011 l,1 promución de 
la inversión privada en el desa- 
rrollo d(• 1,1~ a<·tivirlad<'s rclacio- 
nad.is <..011 la g\.'11t:1<ll ión, trans- 
misión y tliWilludón de id cncr- 
gía eléctrica en el p<iís, creando 
el marco propicio para CJLIC los 
e ap i 1,1 los 11<1<" íona les puedan 
participar con éxito en los pro 
cosos de privatización que S(' 

vayan convocando. 

• Continuar con la priv.uización 
de la actlvidad crnpresarial del 
1;stado 1:11 el sector energía, ase- 
gurando la viabilidad de las cm- 
presas y promoviendo nuevas 
i nversiones en l.is empresas que 
S<' privaticen. fomentando el 
empico productivo y la compo- 
lene i\1 y mejor ,u H le> l,1 ci'it ienc ia 
en la producción paro ,1s12¡;l1r.ir 
la cal iclad y excelencia de los 
hi<'nt~s y servicios. 

Desde este co111cx10 las acciones 
fundamentales dentro del sector 
energético peruano, se proponen: 

tro del árnhito dt~ la luth<> contra la 
pobreza, orientando las inversio- 
nes hacia aquellas actividades que 
posibiliten una mayor generación 
de empico. 

Fsto guarda c.oncorrlancia con la 
implementación de acciones den- 

El Ministerio de l'ncrgía y .l\~inas <!S 
el órgano rector de las actlvidades 
energético-mineras y, por lo tanto, 
las norma, promueve, físcJI i7U y 
oricnta con C'I objeto de contribuir 
al desarrollo socioeconómico del 
país, en concordancia con I¡¡ polí- 
tica general del Cobíerno orienta- 
da a continuar con la promoción 
de la inversión privada en el país y 
concluir con el programa de priva- 
tización de los activos qur: aún 
permanecen en poder del Estado. 
proceso que fuera iniciado hace al- 
gunos años. 

Perú cuenta con divcrsirlad de 
fuentes de energía, dentro de l,1s 
n1Jle~ lo~ hidror arhuros ocupan 
un lugar relevante junto ,, I,; hi- 
rlrocncrgí<.1, el carbón. IJ biornasa, 
sol,u, eólica. etc. 

f.J SECTOR ENERC:ETIC() 

fl producto interno bruto entre 
19'-H-'199!3 presentó un creci- 
miento sostenido de alrededor ele 
6'Y,, ;111u,1I, basado prlnclpalmeruc 
en la confianza de la inversión lo- 
cal y extranjera y en el ahorro in- 
terno. [n 199<l 1,) tasa de crecí- 
micnro del PIB Íl1C 0,3'V.,, en un 
contexto en que I¡¡ economía pe- 
ruana se vio afectada por el l'cn6- 
meno del Niño y ta crisis íin,1ncit·· 
r;i intcrnacionnl. 

la cantidad de dinero. Se elimina· 
ron los con 1 rol es de prcci os y los 
subsidios permitiendo la tlotacióo 
de la lasa de interés y del tipo de 
cambio. Corno consecuencia ele 
ello. 111 inñación se redujo de 
7.000% en 1 CJ<JO a cifras de un dí- 
gito en 1997. En 1998, la inflación 
continuó bajando y se situó en 
6.0°;.., la rasa más baja desde ·1972. 

El programa de estabilización, que 
empezó en agosto de 1990, puso 
fin al crecimiento desmesurado de 

Actualmente se promueve en for- 
ma activa la inversión pnvada en 
sectores q uc estaban reservados ,1 I 
Estado, tales como: electricidad, 
hidrocarburos, tcl ccomu 11 icac io- 
n es, agua, cemento, minería, etc. 

I' ar ;i 1 t~I a mc-nto. sr. viene i mpul san 
do u 11 rnn j Lll 110 de 1·do1111,15 esuuc- 
1 u r~ los para modernizar el Cst<ido, 
reducir su intervención en l;i eco- 
nomía e incrementar IJ productivi- 
dad y lo competencia. Fst(lS refor- 
mas se en marcan en el proceso de 
globalizaci6n de la cconomlo 
muncliJI y l.:t plena vigf>ncin de 1111,1 
cconornta de 1 ibre mercado. 

De;de mediados tic.: 1990, el Go- 
bierno peruano viene aplicando un 
µ1ogr~rna de "'1~hili7;ici6n dirigi- 
do a reducir 1¡1 infl;u.:ión, restaurar 
E"I equilibro mac:l'l\c~conc'>mico y 
reestructurar 1;1 et.ontHní<i con el 
fin dr lograr un crccirnlcnto a lar- 
go pi tl zo. 

ENTORNO GLOBAL 

El territorio pt!ruano tiene una ex- 
tensión de 1'2B5.21 (, l<ml. Su po- 
hlación, que crece a una taso me- 
dia anual del ·1,6%, es de 25 millo- 
nes do habitantes. según provee- 
clones del censo ele 191)3. Fn 1;1 
costa vive el 5 2, 15 % de 1 ;1 poh l,1- 
ción; la región andina alberga el 
36, 9%, en t¡i1110 que en el ll,H10 
amazóntro sólo vivo el ·11 %. 

a República del Perú se en- 
cucrura en la parte central y 
occidental de América del 

Sur. tim i la por el norte con Ecua- 
dor y Colombia; al sur con Chile; 
al este con Brasil y Bolivia y al 
oeste sus costas son ha 1iMlas por el 
Océano Pacífico. 
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• l'I coeficiente de electriñcación 
nactonal, que CI) términos sim- 
ples indico el porcentaje de po- 
blación que tiene acceso al ser- 
vicio ele la energía eléctrica. se 

• E 1 restablecim icnto dd ba lance 
de cncrgta eléctrica, pues 110 
existe défi<;i t. ¡: 1 número dr- 
usuarios ha nrcido en un 64% 
gracias .i inversiones crectuadas 
en las zonas urbano marginales 
y especialmente en áreas rura- 
les. 

l'esc ;1 la gravedad de los problc 
111.is cnconuados al inicio de~ 111 df>- 
cada y a las naturales complic.icio- 
nes ele una nnnsformaclón in1cgr,1I, 
se han logrado tmportnrucs result,» 
dos, entro los que se puede mon 
clonar: 

Al 1or.1 el subscctor SC' cncucntrn on 
In fa~c de l,1 consolidación, en la 
cual IJ calidad del servicio y I¡¡ 
atcnclón al diente •.01Jr;111 real i111 
p1.11'lJ11c.:iJ. 

nureruo 19961998 se fortalecie- 
ron y/o crearon los organismos nor- 
marivos, rc~r,1.d,1ck>rcs y fisc.:aliz,1do 
re~. re,1li.i:ándose ademds algunos 
ajustes a la norrnativirlad vir,el)te. 

Durante 1990-1995 se (ortaleció )' 
reestructuró el subsccior clértrico 
mediante la rchabilitaclóu del par- 
que existente, el establecimiento 
de un marco legal adcruado. la 
reestructuración del sector y l,1 
transferencia ele gran parte de la 
actividad empresarial del Estado di 
sector privado. 

consumos con una demanda rnáxi 
rna menor de 1 MW, la 1 ev estable- 
ce un sistema de prcc ios regulados 
basarlo en costos rnargi na les, el re- 
conoci m lento de costos dicientes 
y el nivel de los precios 1 i bres. re- 
conoc iendo u na tasa dr~ actua 1 iza - 
ción do 12'X, real anual. 

Las leyt!S peruanas promueven I;¡ 
par! ici pación del emprcsariado pri - 
vado en c~I sector bajo la concep- 
ción de negocios eléctricos, en gc- 
neraci ón. 1 ra nsm isi ón, distribución 
y cornercialización de electricidad. 
regidos por las reglas de libre mcr- 
cado y sin restricción alguna. En el 
caso de suministros para el Servi- 
cio Público de Electricidad. defini- 
do actualmente corno aquellos 

EL SUBSECTOR ELECTRICO 

• lnt('11~ificM l,1 c,1111paií<J d(.! pro- 
moción efe uso racional dt! la 
mcrgía e incrementar lo~ esfuer- 
zos para lograr un mayor uso de 
las emergías renovables. 

• Seguir apoyando el procr~o ele 
priv<lti/.,1Ci6n dc los activos del 
subsector hidrocarburos que 
aún permanecen 1>n podei del 
Fst,1do. 

• Apovar la creación de merco- 
dos competitivos para la comer- 
cinl1zn<"icí11 de' r·omhl1Stible> t11 
el marce de condiciones de 1 i- 
bre mercado, 

• Continuar promoviendo las acti- 
virladcs exploratorias. con el 
objetivo ele aumentar las reser- 
vas ele petróleo y gas y lograr el 
autoabnstccimlcruo en el me- 
di,1110 pl<17.0 bajo el contexto cfo 
una 1 c~gi slacíón el i nám ica siem- 
pre <1tc:111a .~ las variaciones del 
mercado mundial de combusü- 
bles. 

• Mantener la libre competencia 
y efectuar permanentemente la 
revisión y complementación de 
las normas vigentes a ii n de ade- 
cuarlas a los intereses del país 
así corno a los cambios que se 
van produciendo en el marco 
global en que se desenvuelve la 
actividad eléctrica. 

10 

Las leyes 
peruanas 
promueoen la 
participación del 
empresariado 
priuado en el 
sector bajo la 
concepcián de 
negocios 
eléctricos, en 
ueneracion C> ' ' 
transmision, 
distribucion y 
comercializacion 
de electricidad, 
regidos por las 
reglas de libre 
mercado .Y sin, 
restriccion 
alguna. 
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• El inicio rlc~ un gran programa 
de instalación ele paneles sola- 

• l.a construcción ele 50 peque· 
1ios sistemas eléctricos, siendo 
los principales los rk Puquin.i • 
Ornatc  Ubinas. B<igu<i 1 Etapn. 
Chachapoyas 11 Etapa, Cobalto- 
cocha, Nauta e Iberia. 

• l.¡1 consmrccíón cJe l.rs líneas 
luliaca • l'uno, 1\yacucho -Can- 
gallo, Chíclavo . Iucurnán • 
Cayaltí y otras. 

• 1 ,1 cnnsuucrión dP In lín0,1 < 'ain· 
po Armiño • P;1mp,1s :1soc;i;1d,1 <11 
1-'S~ H11111irilv<'lic;1, que· ¡wrm1t1· 
rá dotar de r.:ne1gí<1 ,1 40,000 h,1. 
bitantes de zonas de extrema po 
l>rczil en d1rho dcparraroento. 

• La construcción de lit CC'ntr,11 
Térmica el Valor dP 1 O MW. 
que gnrnntizará la oferta reoue 
ricia p11r11 c•I dc•sMmllo rl<' 111 70· 

na Nor-Oricntal. 

• La conclusión del Gran [je 
1\111JLónico, que uniró las ciu- 
darles de Tingo Marí<1, Aucaya 
cu, Iocache. 13cll,wista, Tarapo 
to, 1V1.oy<>harnb;1 y Yurimaguas, 
permitiendo la incorporación 
del Sistema Regional San M<H· 
tín a 1 S istorna 1 nrcrconoctado 
Centro Norte. 

El Pl,111 de EleC'trificación Nacional 
también h¡1 programarlo. entre 
otros, los sigui<'ntc! provcrros: 

Centro· Norte y Sur y la conclu- 
sión ele la línea ele transmisión 
Talara - Zorriros que permitirá 
extender el princip,tl sistem., 
hasta la frontera norte. 

Organ:z.ación Latincemericena de l:.nergia • OLAOE 

• l:n cuanto a la transruisión, se 
espera 1 a puesta en servicio ele 
la 1ínca1'·1anlaro-Socabaya, que 
integrará los sistemas eléctricos 

• Por el l.ido de 1<1 oferta se cspc 
ro 1 a puesta en scrv ici o ele 1 o 
C:P.ntr;il Hi<lrndc'ctrin1 rk San 
G;.1bfü1 (l IOMV\I), l<t Central Té1- 
rmca de Moliendo (70MW) y 
una de las unidades de Ja Cen- 
tral Térmico dello 2 ("125 MW). 
También rontinuará 111 ronstruc 
ción de las Centrales de Chimav 
('142 MW), Yan.ingo ('I 'I MW), 
Yuncán (130 MW) y lo segunda 
unidad de la CT llo CI 25 MW). 

~ n <'I pcnodo 1 999 
 2000 se ha prcvis 
lo continuo r con un 
intense> programa 
de desarrollo. 

• ·190 pequeños sistemas clóctri- 
cu; que llevaron la energía a las 
comunidades más alejadas del 
interior del país. mejorando su 

calidad de vida y 
pos i bi 1 ita ndo su 
promoción econó- 
mica social. 

calidades i mporta ores de la sie- 
rra del país, ampliando sus posi- 
bilidades de integración y desa- 
rrollo. 

• Las lineas de transmisión Caja- 
m,1rcJ • Cajabamba. Puno - 11~- 
ve - Pornata, N¡1sc<1  Puquio y 
otras, que permitieron conectar 
a los sistemas principales J lo- 

• 1 il lí11c11 de transmisión 1 intava 
• Charcani, que permitió 1<1 inte- 
gración ele los Sistemas r;l~ktrí· 
cos d<'I Sur, moioranrlo su con- 
finbilid,Hl y que. asociada a 
otros proyectos co1110 la linea 
Arcquipa • Mol lende, permitió 
superar los efectos neg;itivos 
producidos por desastres 11,1tu- 
r.:iles q ue redujeron la ofort a. 

• l.as línoas d<' transmisión Ca- 
chlmavo- Abanc,1y, ;\ba11c,1y. 
Andabuavlas y Abancav • 
< :h111 h tliinc·a • Chuquihn rnhi 1 In, 
que pr.:nnitie1 un sentar tas ba 
ses de la cloctrtñcación inte- 
gr,11 del clepMt<11nPnto di> 1\pt1· 
rfmac. 

• Las pl,rntas térmi- 
cas ele alto rendi- 
miento que solu- 
cionaron la pcr- 
mancnte escasez 
de electricidad en 
lquitos, l'ucallp», 
Tarapoto. Tumbes, 
Puerto 1vtaldona- 
do, Mollcndo, 
T;1c 11a, entre otro~. 

Cabe señalar ¡ilgunos proyectos 
de los muchos qur: se han ejecuta- 
do durante este período en el país: 

ha elevado del 50% al 70'Yo, 
con lo que se ha beneficiado a 
más ele 4, 2 mi 1 Iones de habitan- 
tes, proyectándose para el a1io 
2000 una cobertura del 7">'Yn. 
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Forma de pago: O transferencia bancana O cheque 
T ransfe;encia banca1ia a la ouon:a OLA DE del banco Cill::>ank cta. 
No.0/031246-067, Ou1IO, Ecuado1, o enviar cheque sobre N.Y. a nombre 
de OLADE a la diteoción que consta en la cont;apor1ada. 

D1rec:ción: ---------------- 

Nombre: --------------- 
País: Revista 

Energética 
Su1crfb11e 

Ahora 

,---------- --------------------1 
Suscripción a la Revista ~~~:: : 

1:1 concepto clave que ha pcrmit i· 
do la reestructeracion del sector h¡i 
sido la búsqueda rlo mercados 
t:01npe1itivos para todas las activi- 

• PERUPCTl~O es el nuevo orga- 
nismo cst;itnl de derecho priva· 
do, encargado de l,1 administra- 
ción dr. lo~ rr•< ursos, (l\ll' pro- 
mociona, negoci:i, suscribe y 
supervisa los "ro11t1,11u~ petrolc- 
ros", con empresas que desean 
<'Xplor,11 y exp lotar l 1idro(;;ll'I nr- 
ros. Dispone rk- una IPy r.~prcf- 
1 ica que cfofine sus funciones, 
nrg;111i7il<".i6n, indPpendit11<.:i,1 "'" 
lc1 contraración de su personal, 
nsí como au 1011orn íil <'<"1111óm ic,1 
y fir1,111der.t. 

• La función de fü(;<1lización de 
1 as actividades dr: la i ndus: ri ,1 
quedó en manos de la DGl-J, y 
fue luego transferida a una nue- 
va institución denominada: Or- 
ganismo Supervisor de la lnvor- 
sión en Energía (OSINl:l~C). 

• El Ministerio de Energía y Min~s 
(ME1'v\), a través de la Dirección 
General de Hidrocarburos 
tDGH), define las políticas y es- 
tablece regulaciones illlí donde 
los mercados no son capaces de 
llevar a cabo una cñc iento dis- 
tribución de recurso y la protec- 
ción del ambiente. 

C 1 111MCO tcgal ta m hi én dcf n ió tl 
establecimiento de uno nueva insti- 
tuciona 1 i dad: 

• Modcrn11 1'Pgl,1mrnt.Ki6n para 
l,t, .icrividades de la rndustrio 
dr-l pcrróloo y para lil protección 
ambiental. 

• Posibilidad de arl>ilraje interna 
rioual. 

• J~0.gi111cn c·;1mhiil1 ío estable. Se 
permite la contabilidad en dóla- 
rc' dC' los Fst.:idv::. Unidu::.. 

• ¡- i na 1 i.1.<lC ión del monopolio de 
PETROPERU y r.l ingrc!~o ahier- 
to de l,15 compañías privadas a 
todas los acttvidades ele la cadc 
na petróleo/gas (''upstr0arn y 
downst rean 1"). 

• Los precios son establecidos por 
la oferta y la demanda. 

• La libre disponibilidad de~ los hi- 
drocarhuros producidos y IJ li- 
bre importación/exportación de 
petróleo y productos derivados 
es establecida en los contratos 
ele exploración. 

no, pero en superficie son de 
PERUPETRO, quien transfiere la 
propiedad al contratista en los 
contratos de 1 iconcia. 

• t.os h idror a rburos en el su bsue- 
lo pertenecen al Estado Perua- 

U na n ueva ley de hiel ror arbu ros 
fue aprob.1da ,1 nwdi,1clu;, de 1993 
con íi rrna ndo las bases po 1 ít icas de- 
fi 1lirlil ~ y <lec id icla~ para L'I SL'(;IOI'; 

entre las que se pueden mencionar: 

E;, sobre la base de los modernos 
conceptos de un mercado liberal 
que el Gobierno del Perú asume l,1 
tarea de reestructurar el subsortor 
hidrocarburos. Um1 serie de nue- 
vas leyes fueron ciadas entre ·1 99 ·1 y 

1992 pcrmiüendo el libre movi- 
miento de capitales, la gradual des 
regulocíón de precios, la libro con- 
vcrttbtlidad monetaria, el tr.ita 
miento igualit.irio entre invnrsionis- 
t,1' f'Xtr,<njeru> y nacionales. l.1 sim- 
plificación ele los procedimientos 
trib111,1ric •>,('le;., p<1r,1 formar el con- 
texto macrocconómico qu<• prorno- 
vie1,1 l.1 presencia de invcrslcnlstas 
rn todos los sectores de la econo- 
mf J. 

EL SUBSECTOR HIDROCARBU 
ROS 

res en Ja selva v frontera. que fa- 
cilitará Ja integración social y el 
mejoramiento de 1<1 calidad de 
vida de una gran cantidad de 
pobladores ele zonas remotas y 
comunidades nativas. 
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NOTA: Ar!ículo elaborado por la 
Oficina Técnica de Energía del Mi· 
nisterio de Energia y Minas del 
P(!rÚ. 

De acuerdo con 1.1~ cond «: iones ele 
los Concursos s« c•;tim.1 que los 
contratos se adjudique» '' fine;:> del 
presente año y que luego de inicia- 
tl.1 l,1 explol<Kiún de lo> yacimien- 
to.;, l'I gas ll<'guc~ ;1 1 irnn en junio 
del año 200.3. [n términos genert1· 
le> >c cousidera que Ia explot,1ci6n 
del campo. a través de un contrato 
de li<.:i.!n~i.1pur40 <1110,, 'ig11ifirar,1 
una inversión ele alrededor (J() 
US$ l .5 n1il n1illone< y l,1s artivirl~- 
des de 1ranspor1c \' clistribL1Ción de 
lc)s hidrocarburos, 1ucdiante tres 
contratos de conn•si6n por un pe- 
riodo de J3 a1ios, comprenderán 
i nvt:rsione' su peri ores ~ los 
US$800 millones. 

realización de dos Concursos 
Públicos lnlcrnacionalcs. lo; cua- 
les fueron convocados <!I 31 de 
mayo de 1999. Segt'.111 las bases de 
los concursos, el desarrollo del pro- 
yecto se har:1 mediante un esque- 
mil de dos mód u 1 os: uno para el 
campo, que comprende Id explota- 
ción del gas natural, In sPpar¡ición 
de 1 gas seco y los 1 íqu idos y e 1 
fraccionan liento de los hidrocarbu- 
ros líquidos; y otro para el transpor- 
te y 1<1 distribución, que comprende 
las actividades de transport« de los 
hidrocarburos il la costa y lo distri- 
bución de gas natural en Lima y 
Callao. 

Ory<J11i.ú1dón l.ótino;nnencbn.:i de Eneígi¿e • OlAOE 

FI Plan rk Promoción de la lnvcr- 
sión Privada en el Proyecto Cami- 
sc<1 prevé la adjudicación de los 
respectivos contratos mediante la 

fa <tSÍ que stendo f'I rlosarrollo dC'I 
Proyecto Camtsca un componente 
i111port~nti> rlontro de lit <'slr<H<'~iil 
energétk:,1 y dPI progran 1a e<.:011ó- 
mico nncional, el objetivo del 
men< lonarlo proceso <'s promover 
1;1 parti<:i1x1ción privada en el Pro- 
vocto. nin celeridad, cñcicncia \' 
l r.i nspa rene ia. ll'<l!<u ido de ~ apt,lr el 
i 111 C'r<'> del mayor número ele pos- 
tor es de: reconocida solvencia téc 
nica y ccooómlca, para que en un 
entorno de <omrwtenri;i se dcfin,m 
l<1s adecuadas condiciones econó- 
micas que permitan el pronto y 
adecuado cles;irrollo del Provecto. 

Teniendo en cuenta que el desarro- 
llo del gas narural de Camisca se 
considera como el proyecto de su- 
ministro energérico de mayor in1- 
portancia para el país, el Gobierno 
l'cruano lo ha declarado de necesi- 
11'1d e interés nacional y ha decidi- 
do llevar adelante su contratación .1 

u avés de un proceso de promor ión 
ele la inversión privada que ~erá ad- 
ministrado por lo (:omisión de l'ro- 
1110< ión de l,i Inversión Privada 
(COPRI) y por el Comité Espl!cial 
rlc'I Proyc~no Carnisea creado ospc- 
dli<.:<Hncntc p.ua ese íio. 

Camisca se encuentra o aproxima- 
damentn SOO Km al este de la ciu- 
dad de Lima. en una zoua de bos- 
que húmedo tropical atrnvezada 
por el río U ru hamba. 

bicos) de gas natural y f>60 millo- 
nes de barriles de líquido; de gas 
natural. 

Este provecto considera la exulota- 
ción de las estructLir;1s San M;¡rtín 
y C¡1shiriari, ubicadas en la zona de 
Camisea, en cuyos yacirnlemos se 
cncucnuo una de las reservas de 
gas natural no asociado más impor- 
tantes de América Lo tina. Su poten- 
cial actual se estima en 13 billonns 
de pies cúbicos CI 3 x 1012 pies cú- 

EL PROYECTO CAMISEA 

En el bienio 1999-2000 ~~ li.\ pre- 
visto. además, inccmlvar In ocuvt- 
dod exploratoria. 

Como ejemplo de los c.unbios en la 
sit1rnci(m hidrorurbunfcrn se puede 
mencionar el del yacimiento de gas 
natural de AgLraytf<1 que con un.i 
i nvers ión de~ US$ 2 60 111 i l Iones ele 
dólares ha permitido incrementar la 
producción ele g<ls natural en 55 
millonr« rl(' pies cúbicos por dfil, 
obtener 1500 barriles por dla de 
( :1 P. 2.700 barrítos por dfn. de gaso- 
lina, e inst..11.ir una pl<111t<l de 11ene- 
rae ión eléctrica de 1!i5 MW. 

[n el subsecror hidrocarburos des- 
taca la suscnprión de 60 nuevos 
contratos en ~~1 periodo 1990-1998, 
intensificándose las acrividadcs de 
exploración y explotación, tenien- 
do romo resultado el dcscubri- 
miento en 1098 de nuevas reservas 
dt> g.1s natural en el rescrvorio de 
l'agorcni, con un volumen calcula- 
do en más ele tres bi ! Iones de pies 
cúbicos. 

dades de la industria, como el me 
jor medio para ascgorar transparen- 
cia, menor costo de la energía y efi- 
ciencia en la utilización de los re- 
cursos. 
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Como resultado d<· es!(' invcnlario 
se pudo \:011sl<1lar que 9 de los 26 
l'aíses 1'·1iernbros de la ürga11iza- 
ción disponfon de un SIEi'-1 en el 
que se incorpor;ib;i principalmente 
la i nfonn;:ic ión sobre oferta y cle- 
mancl¡i de energía requerida para 
l<t elabor<ic,;ión de balances energé· 
ticos nacion;1les con perioclicidael 

C:omo p;i~o i11ici;1I pMa In plaoif 
cacíóu de este proyecto, se llevó a 
<:;) ho un i nvcntario sobre el estado 
de dcsw rollo y c,1r,;cl<:>rfstir.;is el<~ 
los SI C1 en cada uno de los p..ií· 
~es, ,1 tr;ivé'~ d<'I cu;il ~e· identificó 
si se dispo11í<.1 o 11u de Lll1 sistl'ma 
de i nform ación centra 1i1..tdo que 
ronsolid;ir;i la información esto 
dístit:.t de todo> los subsectorc' 
c•ncrgéticos, el reconurimiento 
i11sti1ucio11al que éste l<'nf;i, la pM· 
ticipaci6n y compromiso de i11s1i- 
tL1ciones del se(tor <'n el su111inis· 
tro ele inforr11.tción, l,1s herr,1mien- 
tas utili1.Jdas y los recl1rso~ <1sig11,1- 
dos para 111 rccopil.ición, procesa· 
miento y difmión de los d«tos so· 
brc 1ccnologías de 111:111cjo de la 
iníonnación. 

Tornando en cuenta estas conside- 
rar.ionns, los l'aíses Miembros y IJ 
Secretaría Permanente el(~< )LAIJE, 
con el apoyo financiero ele la Co 
misión Europea, llevarán a c.11>0 
próximamente el proyecto de Sis- 
ternas ele tnformación Energética 
Nacional (SltNJ, ,1 través del cual 
se desarrol l ,mí n o (orta leccr ,í n 1 as 
hcrramionras para la elaboración)' 
admtnlstración de 1:1 Pstadís1ica 
~nPrgélica en <.:<\d,l país. 

identificación ele prob lemas y so· 
luciones que se presentan y se; re- 
quieren al nivel de subsecrorcs, re· 
girnws o grupos ele población; en 
cuaruo a la oportunidad de la in- 
formación pMa que la toma de de· 
cisiones sea oportuna y en cuanto 
"las facilidades de acceso ;1 la in- 
formación. 

No obstante lo anterior, los reque- 
rimicntos de lnformación sol¡r(' C'I 
sector cncrgótíco por parle del Es- 
tado, planificadores, usuarios, en· 
tidadcs de Iinnnciarniento. inver- 
sion lstas. i nstitucioncs del sector y 
organismc» irucrnacionales, son 
mJs exigentes en cuanto a ca 1 idad, 
puesto que los datos deben ser 
consistentes, corresponder ;1 la 
rcalidnd y su cobertura dohe con- 
s iderar a la tora 1 i dad del sector y 
el país; en cuanto a periodicidad, 
paro que aquella información que 
varia continuamente pueda ser co- 
nocida con la frecuencia adecua- 
da; en cuanto ¡¡I nivel de detalle ele 
los datos, puesto que íntormación 
muy agregada puede dificultar la 

Dc,cle el punto de vista de la con· 
solidación cstadísticn, se debe en- 
tonccs recopilar información de 
un mayor número de ontídadcs )' 
empresas con las cuales, además, 
se deben acordar aspectos meto· 
dológlcos y conceptuales paro aso- 
gurnr la homogeneidad y consís- 
toncía de 1;1 información. A esto 
nueva sítuactón, que no es cxclu .. 
siva del sector eléurlco si se tiene 
en cuenta la apertura que se cstd 
donde igu<ilnicntc en el sector hi· 
drorarburos y en general en ludo 
el sector energético. ~f' ~l1111;i, en 
algunos casos, la reduce iún de re- 
cursos humanos que se encargan 
di: 1.1 elaboractón dr. la <~stildfslicn 
cnergéu ca, por la disru i nuci ón de 
tam~1io rl<• las entidades oñciales. 

que manejaban toda la actividad 
del sector eléctrico y para las cua- 
les era relativamente fácil identifi- 
car los usuarios y zonas que aten· 
dían, se han transfonnadc en mu- 
chas empresas para atender activi- 
dades específicas como genera· 
«ión, transmisión o distribución y 
en algunos casos para servir ;i 

usuarios en mercados cornpctiti- 
vos, diücuhando identificar regio- 
nalmente los consumos. 

Con el cambio experimentado en 
la mayoría de los países, se han 
atomizado las fuentes de la infor- 
mación que anteriormente eran 
una o dos entidades. tas empresas 
eléctricas estatales, por ejemplo, 

13ajo este E.!S4L1ern..1 se hal>í<1 pree>- 
tablectdo un flujo <"onfi;ihlc~ de in- 
(ormacíón desde las entidades u 
¡ír(~as de esos 1\tlinisterios y Sccrc- 
ta rías haria un centralizador ele la 
estudístic;a, cuya labor se facilita- 
ba debido a que la más significati- 
va e importante información se ge· 
ncraba en esas entidedes, con las 
cuales se teníao acuerdos sobre la 
periodicidad y forma de entrego 
ele los datos y se conocían clara- 
mente In cobertura. confiabilidad 
y cahdad de la información. 

L,1s condiciones actuales en las 
que se desenvuelve el sector ener- 
gético de los 1 ><1 í ses de América 
Latín,) y el Caribe, en d que se han 
dado du ra nte los ú 1 timos años pro- 
tesos de privatización y cambios 
de la participación del 1:st;-1(10 en 
el manejo del sector energético. 
han orlgínado a su vez nuevos es- 
('C'narios para el manejo de la in 
formación e~t~1dí~tic:<t, que, en la 
m,1yorfa el<~ los pafsos se llevaba 
bajo un esquema centr.illzado, por 
l<1 vinculac i611 directa de l;1s om- 
presas o instituciones energéticas 
<1 los Minbterios o Scc:rr.tMf;1s d<' 
Cnergfo. 

S istemas de 1 n íonnac ión 
Energética 1'\Jacional 

(Sl[N), los Países 1'v1ieinbros y la 
Secretaría Permanente de OLAD[ 
desarrollar-in herramientas que 
permitir.in ampliar el conocimien- 
to y detalle de la infonnación esta- 
dística energética y se dispondrá 
de mejores herramientas para la 
elaboración de la prospectiva il 

corto, mediano y largo plazo. 
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En tc!rminos generales se han esto· 
hleciclo cuatro tipos de actividades 
que se deberán llevar" u1bn den- 
tro del proyecto para llegar a dis- 
po11er de un SlloN en los términos 
mene ionados: 

A este efecto, se requt~rir~ d<' la 
ror1forrnación de grupu~ dt• tr,1J.i¡¡. 
jo en lo~ que e~tén r¡¡prcscntadas 
tocias las c'ntid;idc's qu<.> operMJn 
corno íucnles de informac;ión, cuya 
participación en l,1 dcfinide\n ini- 
<:i;il de~ l.1s cMactc>rísticas del SIEN 
i.lSÍ como en l,1 unificuc:ic\11 ele rnu- 
1odologí¡1s, conceptos y esquemas 
de operacieín scr:i fundanwntal pa- 
ra g,1rantizar que el sistern,1 dbpon- 
ga de información confiable, opor- 
hrn;i y completJ y que exista Lll1 

flujo 1wrrn;inente de los dolos. 

P,1ra garanrizar el éxito del proyocro 
y I;¡ conrlnuidad d<' los Sis1crn.1s de 
lnfonn,iciór1 Energc!tic:<1 Nacional, w 
cuenta !'011 el compromtso y corui- 
nua participación de tas a u1orid;1d<'S 
ckl se~nor cncrg6tico )' ele todas 1.is 
t•ntid,1des ir1volucr<1tfa~ cor1 este scc 
lOr, COl110 Í UC'rli('S rlc~ i nfmrni1d6n y 
l•Su,1 rios de ésta, dL' t<1I forrn,1 que ~e 
e~t:iblezc::t lrna inlcracción permn- 
nen le que~ 1wr111i 1 a quc rl SI r-N se,1 
Lrr1,1 herramient,1 det:liv,1 y ú1il. 

sistente con base en la informa- 
cieín disponible en entidades 
del sector u otros sectores. 

4. Proveer 11 los países de instru- 
mentos adecuados para prever 
las perspectivas del sector 
energético mediante herra- 
mientas que permitan plantear 
situaciones o escenarios alter- 
nativas de su desarrollo. 

5. 1 Jotar a los sistemas ele iníor- 
mación cnergét ic,1 de rneír h rl os 
de? ev.iluacióu de los indicado- 
res económico-energéticos. 
mediante los cuales se puedan 
idcnt i ficM problemas y estable· 
cor soluciones oportunas. 

1. ~ort;1lr.cr.r l,1 r-.1p,Kidad di? .111,\. 
lisi; y pl<111ific;<1~ión de los paf 
ses mícmbros de < )11\1 ». do· 
tándulu~ de hl.0rr<1micr1t;1s apro- 
piadas para lo recopilación, al- 
maccnnmícnto, ;1d111ini<l'rnr:i611 
y r:v;il11.ir.iór1 do l.1 iniormaciún 
dd sector er1crgétic;o. 

2. Desarrollar en los 1';1ís<•s 
Mi<'rnbros de OL!\DE los Sistc- 
mas de l nformaci ón Cnergé1 lea 
N;1cion(ll i1 través ele los cua- 
les se di~pong:1 de 1;1 estadfsti- 
ca energética rcq ucrida pura e 1 
análisis, control, snguimieruo. 
evaluación y planificación del 
sector energético. así corno lo 
iníormaciún económica. pro- 
yectos ele expansión, indica- 
dores sobre la gestión, irnpac- 
to ambiental y desarrollo tec- 
nológico y prospectiva de de- 
sarrollo y resultados del sector 
energético. 

:l. ~stahlecer metodologías para el 
mantenimiento permanente de 
la información cid sector ener- 
gético en forma oportuna y con- 

Teniendo corno arucccdcnre Ja ex- 
periencia exitosa del Sistema do ln- 
fnrm;1ci ón tconóm i ca- En crgét i ca 
(SIEE®), se cst.rblecieron los si 
gulemos objetivos del proyecto en 
el cual se h,1 previsto Id coordina- 
ción técnica por pone de OLADI: 
y una amplia participac.ión el<' cad.i 
p.1ís a través de espcciallsras y téc- 
nicos: 

dos, información a ser incorpora- 
da, su estructura, herramientas pa- 
ra su desarrollo y características de 
opcrac ión. elementos con lo; cua- 
les se h<1 elaborado el proyecto (U· 

ya ejecución comenzará a partir 
del año 2000 \' se extenderá por 
tres años con la participación de 
los Ministerios y Sccrcranas de 
Energía. expertos de los pafses, 
consultores de OLADE y asistencia 
técnica de l;1 Comisión l'.uropea. 
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Con base en este diagnóstico se! 11<'- 
varon " cabo talleres y grupos ele 
trabajo <.e)11 usuarios de la informa- 
ción, organismos inrcmaclouales y 
los Asesores del SIEE® en los l'<1í- 
ses Miembros, qu iencs son rcspon- 
sabk:s de la estadfsuca energética 
de cada país. obteniendo corno re- 
sultado l<t dcf n ic ión de 1 as ca racte- 
risticas que debe tener un Sistema 
de lnform,Kión Fnergética Nacio- 
nal, los esquemas de organización 
inrertnstiurcional. recursos requerí- 

1'11 la mayorí.1 de los países se pre- 
se11t,u1<liV<'rsos1ipos ele dificlrltadcs 
técnicos y logísticas para logr¡1r un 
adecuado íhrjn do cl.i111< desde l,15 
enti d,1dcs u 1\1(.'11tL's tk: ir 1forr 11<1dón 
haci:1 la dependencia cncnrg<.icla de 
la re~copilac:i6n de I~ est.1dísti<.,1, ta- 
les corno diíurcnc;i¡¡s en definicio 
nos y conceptos sobro f111'11tC's de 
crH'rr,í,1 y actividades del sector 
<.'rrl·rgC:tico, dlstiruas periodicick1clcs 
en la generación de cstaclístirns, 
incxrstcnci» de' daros, incornpatibi- 
1 icl,1d t•rr tre si stcu 1<1s d¡¡ i nf ormación 
u tmposlbilídad de imcrcarnbio y 
transmislón de cl,110:., ctc., difiLult<t· 
des que se compl ic1111 más con los 
procesos ri<' privati7Jti6n y deseen- 
tr<1li/<Kiúr1 del sector cncrgóuro. 

anual. En algunos casos se tenía 
también otro tipo ele datos relacio- 
nados con el sector energía, como 
precios ele 1 OS cncrgéi i COS, GH<Kf(~- 
rÍStÍC:ilS de infracstructur.i y equipa- 
miento e inform.u.ión de tipo eco- 
nómico y demográfico, desarrolla- 
dos en distintos tipos de herramien- 
ta> crn n putac; ion a les, pri ne ipa 1- 
mente en hojas do crilcuto y cxcep- 
cionalmente uli lizando bases de 
datos. Se constaré ta rnbién que 1 os 
países que no disponen de sistemas 
ele información y utilizan en gene- 
ral procedimientos no sistcm.iticos 
p<1ra l¿1 recopilación y procesa- 
miento de tnfonnnción registrada 
principalmente en hojas de cálculo. 
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Comía~ Asosor Coordinación 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SIEN 

• Definición de Interfases: A11<1li- 
zar la información qL1C elabo- 
ran l,15 distintas entidades pú- 
blicas y privad,1s en cada país, 
l,is caracterfstlcas rf<' su' archí- 
vos, mctodologf., de rocoplla 
ción y cálculo y definir las in- 
1crí:1s<;>5 entre las t?11tirlades y el 
SIEN a fin de~ que c-1 suministro 
ele daros ,11 sistema se real ice 
mediante esquemas en lo posi- 
ble sistomatizados ,1 lrdv~s de 
lntcrricl e> medios mílgnrHcos, 

• Definición de Mecanismos: 
ldcnt ificar en c<1d;1 país la es- 
lrtttcgi~-'I m<\s conveniente para 
vincular en forma permanente 
a las instituciones públicas y 
privadas como ÍL1en1e; ele in· 
formación <11 Slfü'-', a través de 
la conformación de un comité 
de estadfsrtca o gn1pos subscc- 
l<>rialc~' dP u·,1b,1jo que concor 
t,1d,1111c11te suministren infor. 
mación al Sl~N y se compro- 
metan institucionalmento a 

tnformación Complementaria: 
lclcntilicnción de las principa- 
les ontidarles públicas y priva· 
das que pueden aporta. infor- 
mación de tipo económico, 
demogrMic;o o energético. re- 
querido pnra l¡1 consolldación 
rk- la información del sector 
energético y IJs variables 1x11·a 
1,1 elaborncíón d<' indicadores 
de gosrlón, i 11fornMticí11 para 
ev,1k1<1ti(Í11 y control y pors- 
pecri vas de compon am i ento 
f11t1Jl'O. 

2. Definición de los mecanismos 
de flujo de información 

apoyar la actualiL<Lc;ión de in- 
(ormación. 

• Desarrollo de Mecanismos: 
Conformar en carla p.1 ís un 
grupo o comité de estadística 
apoyado por l<1s autoridades 
sectoriales, con representantes 
de entidades públicas )' priva 
das)' lograr su compromiso pa- 
ra el suministro permanente de 
información. h.i]o condiciones 
)' caracterfsucas que~ se acuer- 
den, según la; dofinic ioncs del 
SIFN. 

Evaluación de Información 
Energética: fvalunción del es- 
tado}' disponibilidad de la in- 
formación en l,is distintas enti- 
dades, sistemas de información 
existentes, ambientes util iza- 
dos, tc~cnologías utilizadas, CJ· 
lidad ele los datos, periodicidad 
y niveles de desagregación y lo 
más importante, determinar la 
disposición a suministrar la in- 
formación al SIEN. 

Caracterización del Sector 
Energético: En cada uno de los 
países, con el fin ele establecer 
las entidades que participan en 
las distintas etapas de la explo- 
tación y beneficio de las distin- 
tas fuentes de r~ncrgía e identi- 
ficar las fuentes primarias de 
iruormación, es rkcir, empre- 
sas petroleras, clccrrificadoras, 
comcrcialo-odorns ele carbón. 
distrtbuidorcs de energía, ere. 
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Con IJ incorporación a los SIEN 
mód« los dt' ova luac ión de indica- 
dores y re;ultado> del SC'ctor ener- 
gético, ;1sí romo de result,1rlm de 
prospectiva <1 partir de diver;os es- 
cenarios económicos, se disponclr,í 
<fo sistemas que rnAs ,1llá ele consti- 
tl1ir un banco de elatos Sf'r~n hem1- 
micntas más Jpropiad<ts para el 
diagnóstico y planeamiento del sec- 
tor, desarroll<1das ~on tecnologías 
ava117;.id;1s que pennitan su amplia 
diiusión y fácil ,\Cceso. Qi 

l:n conclusión, l¡i íorrna en que S<' 
hil planteado c~I desarrollo de lo; 
SI rN, dPl>cr,í proporcionar .1 los 
pilis<~s una herrJmk•11t<t por modio 
de 1,1 n1¡¡I se• disponga en forma 
permanente, opo: t\111il y ilctu~li.ln 
dil de: roda la inform,Kión c~t,\dí~- 
tica del sector e111•rg(•1i<:o, cuya ca 
1 idarl y conslstencin cstcH{J i.•spal· 
dada por l,1 ,1111pl i¡¡ p.n1 icipación y 
compromiso de l.t~ ,1utor irl.1dc~s, 
en1idildcs y personas involucradas 
con el sector. i\'i mismo, por sus 
raractcrístic;1s de <1l1tvrn,1ti1ar·i611 y 
normaliz ación. deberá reducir la 
nccesidod de llevar ,1 c,1bo labores 
repetitivas que actualmente se rea- 
ltznn en forma manual. pormiticn- 
do optimizar la apl tcocíón de re- 
curso> a estas 1 J hort-s. 

• Capacitación y Difusión: C<1- 
pachación sobre la admirustra- 
ción. actualización y mantcni- 
miento del Slf N y ampli» difu- 
sión a nivel nacional e interna· 
cional. 

• lnstalación: 
SIEN e11 los poíses miembros 
de OL1\DE, ingreso ele datos. 
pruebas de operación, ajustes 
del sistema y puesta en opera- 
ción definitiva 

miento continuo y la confiabi- 
lidad y consistencia de la infor- 
mación. 

• Desarrollo del SIEN: Desarro- 
llo de los programas de conñ- 
guración. ingreso, procesa 
miento y consulta de informa- 
ción, con base e11 las es pee i fi · 
cae iones funcionales obtenidas 
en todos los paises, de lal mo- 
do que cumpla con los reque- 
rimientos que garanticen su 
aplicabiliclad, su 

4, Desarrollo, instalación y pues- 
ta en operación del SIEN 

• Consulta de Información: Ddi- 
nición de In; sal idas, consultas 
\' formas dt~ acceso a I¡¡ infor- 
mación del SIEN .isí como pro- 
cedi111ie11tos pera su difusión ,1 
lodo tipo de. usuario» y transfe- 
rcucio de dato> <1 otros sislemas 
corno el SIEE de OL1\IJE. 

• Prospectiv<l: l)dinición y clise· 
ño de las henumicntas para oh- 
teMr I¡¡ prospectiva del sector 
energético IJ,1jo disrirnos osco 
narios cconooucos \' energr1 i- 
cos. 

• Indicadores: Defi11ii:;ión de los 
tndlcadorcs cconómico-ener- 
gétícos que penniwn I~ cvalu.i- 
r ión de gestión del sector c11E·1- 
gélico y t'>t,1bltorc~r las causas 
de problemas y posibles solu- 
clones. 

• Balance de Energía: Diseño de 
los algoritmos para la elabora- 
ción automática del lfolancc 
Nacional de! Energía bajo dis- 
tintos formatos, unidades y 
hasta C'I nivel de cnergta útil. 

• Base de Datos del SIEN: Dise- 
ño de las bases de datos del 
SIF.N, utilizando herramientas 
de tipo relacioual, y unifican- 
do los criterios para las tablas 
de códigos. 

subsectores. fuentes de enor- 
gÍ<l, usos, períodos de tiempo 
menores a un <trio, etc. Regis- 
tro de información económica, 
demográfica. precios, tarifas .. 
proyectos en operac ión. en 
ejecución y a ser desarrollados. 

Arquitectura del SIEN: l)isd\o 
de la; áreas y módulos del 
SIEN, teniendo corno premisas 
que éste pcrrnita la caracteriza- 
ción de los sectores energéti- 
cos de los países miembros 
con amplios niveles de desa- 
gregación. de tal modo que sea 
posible el registro de informa- 
ción por regiones. empresas, 

Especificaciones Funcionales 
del SIEN: Definición de 1,,, l:'S· 
pecificJ<iom·~ funclonates del 
Sl[N ,1 través de 1.1~ rualcs se 
establezcan la metodolugi,1 de 
inwc>o ele datos. cálculos ma- 
1rmálicos, procesos de valida- 
ción y presen1;1ción de cónsul- 
tas. teniendo corno referencia 
lo> requerimientos de los usua- 
rios Cll)'JS necesidades deben 
ser ,11endida> por el sistema y 
diferentes medios de acceso a 
este como publicaciones im- 
presas, difusión en medio mag- 
nético y acceso a través de re- 
des loe • .,lcs e Internet como lo 
indica el gráfico. 

Definición Metodológica: 
Identificar la información dis- 
ponible y la no disponible en 
las entidades y ele acuerdo con 
estudios anteriores y expericn- 
c·ic1s que sean aplicahlos, rcco- 
mondar una metodología Pstn- 
dístira para In consecución de 
los datos o su estirnació», ron- 
sidornndo rodas 1'1s fuentes, 
subsectorcs y \ISO'. 

Características de la Informa- 
ción: Definir la información 
que se incorporará al SIEN de 
cada país. estableciendo el ni- 
vel ele desagregación, periodi- 
cidad, unidades ele medida, 
orc., teniendo en Clienta los re- 
sultados de la evaluación, 
d iagnóst i c;o y compromisos lo- 
gr<H los con las entidades en ca- 
(l;i país. 

Diseño del SI EN 

aprovechando 1 a in f onnac ión 
ya procesada en otros sistemas 
de información. 
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No obstante la impunauc i,l .1c onltlda 
por las autoridades e<·o11(>1nk:us do In 
n1ayod,J de paise:-. dP .1.\1néricJ l¡)li nc.l 
a los ohjE>livos cwaté¡¡irt>S de largo 
plazo de los procesos de priv(1(ÍL<1< ión, 
lo cieno es que Jos ingrf":-1os por con- 
cepto ele priv.1li1<1t·ioncs y su conmbu- 
ribn t11 proceso de cstabilizac i(u1 ti 

cono rl,170 consuu.ven el resultado 
inmediato más esperado por h1~ auto- 
ndades fisc,1les porque, SC SllCIC' aíir- 
mar, se reducen las neccsidedcs <le Ii- 
nencinmiento del sector púbtio» y por- 
que en caso de 11ti/iz11r dichos ingresos 
p.1r.1 reducir /,. dc11da públic'1 se alivia 
su servicio. 

comp, '" 1 ilu los ele dceda con d~' 
cuento en los mc1c.1do, -ecundarios." 

CEPJ\L' Mirma que ''""''Ci"l' SN difrcil 
de rn.~ntiiinir, en el coso de la priv~- 
tizaclón se observa u1h·1 difcrcn<:ia en- 
trc el erecto fb<:nl en el año en que >C 
r~cili1(1 f a trnnsft'!'l'Cn<.:itl y su €•ÍP<'lo lo- 
tal. Sin 01 ubargo. de'rl" el punto de 
vistu cconórniro. existen Jlg,uno!) con· 
sonsos h~1sicos en cul1nto a que la:-. pri- 
vatizaclones: no son un;'! Iorma conve- 
n icntc de enttirar un desequilibrio de 
l,1s cuentas públicas en el corto plazo; 
suelen dar lugar a mejoras en la admi- 
ni:-.lrclción de las empresas, 1'1 reduc- 
ción de subsidios que acompaño el 
proceso lor1.,1lcc:e la sostenibiíidad li- 
nancier<1 de los sectores correspou- 
dientes; pueden ser un mecanismo efi- 
coz para mejorar la~ finanzas publ icas 
de manera perdurable, si los ingre~os 
recaudados se u1ilizfln p(.lrtt reducir l<:i 
deuda pública y. en especial P""" 
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Es sumM1Pntt' complejo determinar 
los efectos íiStdles mribuihles ,11 pro- 
ceso de r~fonw1s dl'I sector eléctrico. 
Ala inexi!->IPrH.:i~\ d~ info1'f11.,,H.:;611 scrto- 
ri.lli/tldJ sobre este particular es nccc- 
sarío .1g1·eg.:.u· que una evaluación co111 .. 
plc((l e integr~ll requiere considerar y 
e u;;u1tificar erectos de corro, mediano y 
IDrgo plazos. 1 os comptejos ctcrtos 
fi.<;< af(•s derivados de las refonnas del 
sector eléctrico $(:' rclacion.u. tanto 
con los cambios tributarios observa- 
dos en los diferentes procesos de rees- 
tructuración de la industria eléctrica 
(«pcrtura toral o sistema de ccmorador 
(1niC<>} corno en 1(1 forma en que se 
realizó el proceso de venta de una 
empresa d~f sector p(1bl ico a 1 sector 
privado. 

Introducción 

--- 
Subsector Eléctrico* 

Los Efectos Fiscales de las 
Reformas del 
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Según cstadístic~s del 13anco Mundi;il, 
del B(1nco l11lf>ran1erirano de Ocs<1rro 
1 lo \'de CEl'i\L>, ('1llrC 1990 y 1996 Sl' 
han registrado ¿1 nivel 1tnJ11di.1l 1ransac- 

LOS INGRESOS POR PRIVATIZA· 
CIÓN: EL SECTOR El.ECTRICO EN El 
CONTEXTO MUNDIAL Y REGIONAL 

tuacioncs inici(1lcs, problemas políti- 
cos, y los objetivos f>~1>eciiic<>S de ca- 
da p~ís que implicó que el papel efec- 
tivamcntc desempeñado por el proce- 
so de privatización no fu<.' (1nico ni si- 
1ni lar en todo~ lo' c<tso~ si no que rcs- 
pondié> a las neresidades ele cada ex· 
periencia ll<lcional. 

íucnlc: l:IJh()rado ,1 p..1rl11' de Cl~P;\I. Ectudlo l:co11orn1c:o do A.l y C. 1 <:197 .qn septiembre 
1998. p~g::.. 47-50 

1 TELECOM. I SI DER. ELECT. ,:ll BANCA .t GAS OTROS TOTAL 
MINElll/\ - 

ARCENTINA %9 - %q 
BRASIL ·¡ 1:10 10775~41 596 2276 (7420 
COLOMBIA-- 2707 149 324 3100 
JAMAICA 150 150 
MEXICO M 04 
PANAMA ú52 652 
PARAGU,\V J.5 35 - - PEMU 27<1 17(1 4~.IL ~ 
VENEZUELA t200 l 2(l 141 1467 

TOTAL 652 46391 14451 85'1 745 3067 24405 

r~1(11l1(1, º"llt'() (\\u11<ll11I, P1lv,1ri11!i(.i1\ O:i1.\hAM.' ¡,, Ctob,11 t)1•\•do¡11!\1•11I 1 lo.!11( t-, l~tva. Apf11•i\tl \" 

Cuadrn ·¡ 
AMERICA LATIN/\ Y EL Ci\RllJE 

INGRESOS SECl'OKIAI rs POR PRIVATIZACIONES EN 1 ~~7 
tm!l lenes de US$) 

/'l l.y l.. ASIA (1:$ 11 Y $UD A$1A+ (UROPA.1·1\~IA íOIAl. 
PAtl•) Al Rl(A t i\ol.Ü f.€NTRAL 

1')<>0 Offt. ü.OJ o.oi 010 126Sis 

1<1<u U.77 om 009 0.11 Z42-12 
191)J O.J9 o.:u1 O.u1 0.14 2ti11n 
1<11),l 0.•M o. 1(1 n,uq ().1 'I 2l<•ol 
19~"1 o 1" {),/\ 0.19 O.JO ll71l 
l~)IJ!i O.!. O.l.~ 0.10 0.•14 ll?OI 
l\l'Jb O.SIJ nu 0.12 O Z1 ."1 i\1<t 

11)<1(1 •lj\ (1.')j o. 17 o.ro 11.20 1S$i5 \ 

Cuadro i 
INGRESOS POR f'RIVATIZACIONES (%)y MMUS$ 

1990: 59. 568' 12658. 0.47' 4.49' ·1.95 •-----~--~--------•••~•••------~--------L--------·••••~---·-----L----·--- 19()1 : 3:>9 ! 2085 ; 24242 : l .48: H.60: l 0.08 ----·-,-·------------r---------~·-••••--r-------------~----·-•••v·-·----·· '1992• 4B92• 2760• 2(>1filo 18.69• 10.54• 29.23 ------~--------------¿-----~---~--------~---------·-····---------~--------· 1~19~~: 1741: .516'.l; 23bbl: 7.36; 21.82: 29.17 ~------,---·--------------------·-------------------------------·v··------ ·1994, 21uo: 211s: 21112: 10.0,1: <l.74, 19.78 

.: ~~~~;:::::::: :: ~~~·i ~::::: :2?~~ J:: :~i~~1:[:: :: : : : :~~~~s:::~:::: ~~.?~.!. .. ::~~~1~'i 
1 l)Y(i : 6 t S6 : 1 b87 : .l5399 : 24.24: b 64 : '.).0.fiR 

1-99·0.9~ ~ - - - - - - • - ¡qg ió :- - - - -1·7-131' ~- -í ~;,7._-4-:- - - - - .. "'"'12~ii;· - - - - -1-l-.Oi; -- - - i~~B·o 
1"vfr1,tl): Banco Mundial, P•i'lill1z.1tion O<U<•fn1sc: i(l. G!nl>81 Oíl':P.lopmenl Finance. 109.S, Pll{lit'\n 109 

ELECTRICIDAD PETROLEO 
GAS 

TOl'Al ELECTRICIDAD PETROLEO ENERGIA/ 
GAS TOTAL 

MILLONES DE US$ 

Cuadro ·1 • 
INGRESO POR PRIVA TIZAC.IONES A NIVEL MUNDIAL 

No ""be clurl.1s que los procesos de 
µriv.iti/JC:ión tormaron parte del con· 
junto de r<:'Íor111<1; '"lructurales con las 
que se complementaron según l,1s si· 

1·11 forma oxplfcita o implírit~. 
los objt•I ivo-, qut • st• proponen 
tas rcronnas <:!el sector eléctrico 
se situ.1ron l'n do~ nivf·h:""t: uno 
Jll<l(f0CCOl1ÓJniCo diri~i<lo •1 eli- 
mi nar el d('fil il de 1,,. "" 'l'"''''s 
,,,1,11,1k·' y equilibrar l,ts <;lH)1'ias 
d~l sector público: y otro" uiv ... 1 
M'f'IOJ'i,11 que persiguió oumen 
t;i1· la ll>níi,11)ilid.id y 11wjrn<11 1,1 
cñcicncía producuva del sector, 
y obt•·nl'r fiu.uH i(1nlic·n10 a tra- 
vés del opone privado. [stos ob- 
ieuvos ,,. e onju¡;.11t1n 1 on los li· 
ncaruicntos pri11cipal<o>s de IJs re· 
formas econórnica .... f:''h 11< :1111.~h~s 
(P>t,1hi 1 i ZDC ión 111ü"OC( 011Ól11 i· 
ca. mayor protagonismo priva- 
do, nuevas íonn~'~ de relación 
inll'l'lhl('ÍC)ll,il )' 1'Ptll1Vttd..-1s moda- 
litk>dc; i111r:mas de ahorro-invcr- 
~ión', -tr), rlestat ándosc la 1110· 
uiti<:<lciÓ11 de los esquemas cm- 
pr<.•::..tlrialt--:-. u-ndiondo a que el 
interés comercial -basado en k1 
fijación de larifa1s •:1 costos mar- 
ginalcs- y la compctuividad in· 
ccntivon jo-; n1,1yorP.:-. rendimien- 
tos opera 1 ivos y los n ivclcs de 
rentabilidad (mercado sinónimo 
de eficicncial. 

Sin embargo. estas aúrrnaciones 
no siempre se v~·:rifi<.:.-111 empiri- 
camcntc par\) iodos los países 
q11P. h.ivan iniciado y/o profun- 
di zado el proceso de en;i jena- 
ción de activos públicos. En 
efecto, para los f><1íst'' e11 donde 
la reforma de la industria eléctri 
en coustsi ió en la apcrtu r¿1 tol<1 I 
de n-des y privrllización del S<.'<.:- 
ror, o bien en I~ apertura parcial 
o .:.i'ite111<1 <I<~ comprador único. 
no puede asevcr dfS<.' que efcc:I i · 
varncntc la privatización hny<l 
contribuido a la d isu 1 inuc.ión del 
déficit fi,cal \rnc<ii<ln por los re· 
suliados del sector públk o 110 fi- 
nanciero) y 111 u cho menos en 
una variación o reltl<:iún direct.1 
ron I~ disminución de la deuda 
hnua. 
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Estas aíirn1aciones no siPnlpre se pue- 
den verificar en1pfricJn1ente p;;i1'J todos 
los pMscs que hayan iniciado y/o pro- 
fundizado el proceso de enajenación 
de activos públicos. En efecto, si se 
consideran paíse5 con procesos lk .. pri- 
vatización en el sector eléctrico ya ma- 
duros y/o in id.idos desde hace cierto 
tiempo (Chile, Argentina, Perli, más re- 
cientemente Bolivia y Colombia) y 

Consolidar las metas de cstabiliza~ión 
n1acro< .. ronóm i<. t1 requiere ele la bús- 
queda de mayores recursos para el t<'· 
soro nflcion~d y fn.)c.:uenteniente se es· 
pera que las pnvatlzacioncs r.o1wihu· 
)""' <l mejorar el estado ele las fin.;nzas 
públ icas, rrad ic:iona lnwn1<' vist.1' u11110 
fw'lltt' de presiones inflacio11arias y de- 
sajustes de las cuentas externas. L.i 
ron sol ida<i6n d<' l,1s cuentas ¡¡tibern~· 
mentales fovorecid~s por l~s privatiza· 
cienes no del><c:11 li111i1ar'e '' logriir y 
preservar los equilibrios macrocconó- 
micos de e-orto plMo, >i110 que debe 
i mpl• lsn1· el crecimiento cconómko ,1 
largo µlaw. poi· la vía ele una mejora 
en la asig11~ción de recursos y el co- 
rresporidie11te estímulo del ahorro na- 
cional. Exis1e unanimid~cl ele criterios 
en postular que "Pstos objetivos de lar- 
go plazo han cr111citaclo la ~tcnción de 
las auloridades PC0116mic,\S responsa- 
bles de la mayoría de los procesos de 
priv<tliza<:ión en t-\rnérica Latina." 

Existe una generalizada coincidencia 
en señalar que mediante el traspa>o de 
activos públicos o el aumento de los 
pasivos ning(!n gobierno puede resol- 
ver los problemas fiscales (de déficit 
perm.111en1e resultado de niveles de 
gastos superiores n los de ingresos). [n 
esos casos. el problema fiscal puede o 
debería solucionarse por la vía de un 
reaüncamícnto de gastos, de ingresos 
o de ambos, 

do de las finanzas públicas se 1 i m it~ a: 
la cuenta de resultados. no d isponién- 
dose de i níormación sobre el esta do 
patrimonial y su evolución, lo que res- 
ta transparencta <l la gestión pública y 
hace difíci 1 conocer la real situación fi. 
nanciera de las empresas del gobierno, 
lo que constituye uno de los principa- 
les desaúos que se deben superar en 
los procesos de privatización. 

h1 <fo11d<1 y otros): como en el balance 
patrirnonial del sector público por l,i 
modificación en la composición y vo- 
lumen de los activos y pasivos del sec- 
tor público. Lamentablemente, la infor- 
mación disponihlP p;1ra evaluar el esta- 

Es Ílnporlante recetcsr que no ob.~t.,1n· 
te la importancia t~~tratégica de la~ 
considcr.1ciones precedentes, lo cier- 
to es t¡ue los ingresos por concepto de 
¡Jriv,1tiz,1c:iunt•s y su conlribuci6n 01/ 
proc!'so de C$fabiliz.1ció11 a corto ,,1,.,. 
zo con~·tituyen t!I result.1do inmedl.1· 
to 1u.fs esperedo por l;1.o; Jutoridade~; 
fisc.1le.1;: 
• Primero, porqut.> se reducen l.1s 

necesidades de fi11Jt1CÍJ111icnto 
del sector público (y por ende, 
la .... presiones sobre la ta~a de in .. 
terés y el nivel de los precio» in- 
ternos) 

• Segundo, porque en c.1so de uti- 
/i;r.ar die/ros ingresos ¡Jara redu- 
cir la deuda públk» se alivia su 
servicio. 

• Tercero, porque t"fl la nu:dida en 
que el capital extranjero tenga 
acceso a /a adquisici6n de sctl- 
vos públicos, /<1 entrada de divi· 
sas con tal objeto reduce la bre- 
ch« externa sin inducir una po- 
tendal volatilidad en los merca· 
dos cJn1biarios. 

La transferencia de activos al sector pri- 
vado incide tan lo en la cuenta de re- 
sultados porque incrementa los ingre- 
sos del gobierno y puede reducir los 
gastos fiscalos relacionados con las cm- 
presas estala les (subsidios, servicro de 

MAGNITUD FISCAL DE LA PRIVATI- 
ZACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 

de algunos años va perdiendo fuerza. 
Quizá este fenómeno sea el resultado 
de la disminución del número de em- 
presas disponibles para la venta, el 1ne- 
nor valor de las empresas remanentes, 
el alivio de la urgencia fiscal por avan- 
zar en el proceso de privatización, o el 
hecho de que en los nuevos sectores 
potencialmente pnvatizablcs, las tran- 
saccioues requieren una instiíucionali- 
dad reguladora que aún no se estable· 
re o cuyo desarrollo es muy reciente. 
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En süucsis, puede ,1íinn<.irsc que no só- 
lo la intensidad del proceso de privati- 
zació» en los paíse» la1inc)rtrnt:iricanus 
ha siclo disünil, sino que es posible dis- 
tinguir en aquellos que va llevan aJgún 
tiempo en el proceso ele enajenación, 
(ases de mayor dinamismo. que luego 

(n América Latina y el Caribe este p1 o· 
ceso rontinuó profundizándose en 

1997. ya cuo según cálculos do CEP1\I 
los montos alcanzaron más de 24400 
mi llenes de dólares, de los cual<•' mri, 
<lc•I 70% corresponden a IJrasil, segui- 
do en menor medida por Cnlombla 
con U% y Atg~nt i11¡1 con menos del 
5%. l'ero qui1.á lo m,\s llamativo sea 
que C'I sector eléctrico lidt'r6 este pro- 
ceso captando más de 14400 MMU SS, 
seguido (1,. Id ~kl(;'rl1rgi<1 y rninerla con 
4640 MMU$$. Es decir que C?I sector 
eléctrico representó en 1 997 casi el 
60% del total de i ngrcsos por privat i- 
zaciooes explicado fundamentalmente 
por las ventas de tas empresas públicas 
eléctricas de Brasil r.asi ·1·1000 MMUS$ 
y en menor medidn de Colombra 2700 
MMlJS$. Otra forma de visu~lizar la 
i mportancia de ías privatizaciones rea- 
l izadas en este subscctor es que repre- 
sentaron el 1 00% del total en Argerui- 
na, PI BOºft, en Colombia y el 65% en 
Brasil (Cuadro 3). 

América l atiua ha sido la región líder 
en los procesos ele privatización en el 
mundo durn111e los últimos siete años 
ele los noventa. El i ngreso acumulado 
1990-% la región captó el 53%, segui- 
do por Europa y Asia Central con PI 
20%, el Este de Asia y Pacífico con el 
17% y más lejos se encuentra la partí- 
e ip.;1ción de tres regiones -A frien, 
Medio Oriente y el Sud de Asia- que en 
coniunto lleg,111 ,,1 ·10% (Cu.idro 2). 

clones por más de 155 mil millones de 
dólares (Mfvi l)S$ L correspoudténdole 
al sector energético una participación 
superior al 23,8%. Es de notar que, en 
el caso del sector eléclrico. el porcen- 
taje de participación alcanza sus máxi- 
mos en los últimos dos años con 2·1 y 
24%, respectivamente. En cambio en 
el CMO del petróleo este se da en 1993, 
Mio qoe representó casi el 22% del 
n1011to total de la> privatizaciones mun- 
diales (Cuadro 1 ). 
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En el caso de relacionar la variación 
de la deuda con los ingresos por priva- 

También aquf es necesario proceder 
con cierta cautela. ya que para el ca- 
so ele algunos países que canjearon 
capital -en particu lar por la enajena- 
ción de activos eléctricos· por bonos 
de deuda, redujeron sólo temporal y 
parcial mente el monto total de Ja deu- 
da bruta. Por ejemplo en Argentina, 
para 1994 el programa privatizados 
había reducido la deuda externa en 
18000 millones ele dólares, equiva- 
lentes a poco menos del 25% de la 
deuda lota 1 de ese año-, 

• Dado el singular proceso decapita· 
lización regrstrado en Bolivia en 
que no hubo "ingresos trescos'" era 

Se supone que un aumento de los 
ingresos por privatizaciones debe· 
ría ir acompañado de una disminu- 
ción del déficit (o aumento del su- 
perávit) del SPNF y esto no ocurre 
en el período '1990-9 7 para estos 
dos países, Pero lo más 1 [amativo ~'S 
que en estos dos países el deterioro 
del resul lado del SPN F se acentúa 
a partir de 1995, cuando comien- 
zan los fuertes ingreso-por enajena- 
ción de empresas públicas. 

rucntc: El;ibor.,do:. partir de ll:.l"Al. "l;studio Fc;nnómko de A. tntina 199¡.93~ 
011): "IPES, '19'.>(>, Cap. s~; B.1nco Mundlal 'IJ:i."ll dé d.1tus sobre 1)riv;ttb;u:lonc11, 
hasta ·19!)4• 

•~4M4~$~450U11$2UIU• 
OEFJSUPER INGRESO 

:j 
CHll 

MEX 

ARG 

VEN 
COt. 

PER 

eot. 

INGRESOS l'OR PRIV1\ Tl7.ACIONES Y RESULTADOS DEL SECTOR PUBLICO 
NO FINANCIERO EN (%) DEL Ptll ·1>romctlio 1990/97· 

Cráfic:o 1 

Suele afirmarse también que la priva- 
tización provoca un impacte) positivo 
en la reducción de la deuda externa. 

• Pmt'1 e< el que presenta la cerreta- 
ción más estrecha en las evolucio- 
11<1s de ingresos y de los resultados 
del SPNI'. 

de esperer que los ingresos origi1la· 
dos por el rroceso de capitalización 
que SE: dieron fundamentalmente en 
1995/96, representando valores su- 
periores a 13 puntos del producto, 
no se reflejaron en una mejora pro- 
porcional del resu Ita do del SPN F 
(apenas fue del r º/.,). 

()tganización Letincamerícena de Er'le1·gia • OIADE 

• En Colombia y Brasi 1 u na relación 
inversa entre las evoluciones del in- 
groso y de los resultados del SPNF. 

Si se detalla el caso de algunos países 
las relaciones oxístemes entre las evo- 
luciones de los ingresos por privatiza- 
ciones )' los res u ltados del SPNf: tam- 
poco se observa una tendencia clara ni 
dctermi 1),11\le. En efecto, en el gr Mico 
2 se puede observar: 

tran déficits aunque no de la magnitud 
de otros países y en particular durante 
1997 y en lo que va de 199!l la dismi- 
nución del precio del crudo incide ne- 
gativamente en los ingresos fiscales. 

$i11 t~111bMgo al tomar un indicador un 
poco más amplio que la reprcsentativi- 
dad de los ingresos por prlvatización 
corno porcentaje del gasto del gobier- 
no central, como el resultado (déficit o 
superávit) del sector público no finan- 
ciero (SPNF) por unidad de l'IB, para el 
período ·1990-97 s<' tiene que no pre- 
serna una relación única ni uniforme 
con el promedio de tos ingresos por 
priv<lti zacíón también medidos por 
unidad de producto (Ver gráfico "I). 
Destacan los casos de Chile y en me· 
nor medida en México donde se obser- 
van superávit del SPNF. En el primero si 
bien la mayor parte de los ingresos por 
privatizaciones se produjeron con an- 
terioridad a 1 <J(JO, es el país de A. Lati· 
na que ha venido presentando durante 
toda la década una situación fiscal su- 
peravilaria. En México, si bien el pro· 
medio ·1990.97 arroja un pequeño su- 
péravir del SPNF, es necesario precisar 
que desde 1993 en adelante se regts- 

Depende de cómo se midan las rela- 
ciones o qué tipo de indicador se uti- 
1 ice. puede aíirmM><' que el impacto 
fiscal de las privatixnciones a cono 
plazo puede ser muy substancial- . En 
erecto si se relacionan los inp,resos con 
ol gasto del ¡::obicn1~~ nmtral, se puede 
observar que on f'I caso ele Argcnti na, 
por ejemplo, entre 1990 y ·1994 t·I in· 
greso por priva ti nu:iont:~ representó 
alr<:<l<~dor del 1 0% del gasto del gobier- 
no central; y en México entre ·1 <l9 t -<n 
fue de alrPdi<dor d~l 15%. Sobresale el 
caso de 1>cní que puntúa 1 mente P""" 
'1994 )' p<1r.i t 9% ítie superior al 33%. 

otros países que están comenzando 
(Brasil), no se tienen tendencias claras 
ni uniformes cuando se los confronta 
con el 1 ipo de reformas d<> la industria 
propuesto. Es deci r que para los países 
procítados en donde la reforma de la 
tndustria eléctrica consistió en t~ aper- 
tu ra rotal de redes o como en el caso 
de México -de apertura parcia 1 o siste- 
ma ele comprador único-. no puede 
aseverarse que efectivamente la priva- 
tización haya contribuido ,1 Ja disminu- 
ción del déficit fiscal (medido por los 
resultados del sector público no finan- 
ciero) y mucho menos en una varia· 
ción o relación directa ron la disminu- 
ción de la deuda bruta. 
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(millones de USS) CREC.ANUAL 
19?0 1991 19?'2 1 ')9'.} 1f)94 191)5 ,,9,, 1')97 1990·97 ~~) 

Are.entina (12233 5041] 59123 70600 79455 U97'11) 99077 108000 59.39 
Bolivia :Si68 3582 3784 3777 4216 4523 4366 ·1450 17.86 
Brasi1 123439 123910 135949 145726 146295 159256 178100 188200 43.95 
Chile 18576 17319 ·13964 19&&5 217&6 21736 22979 26900 39.76 
Colon1bia ·17993 UJ35 17277 18942 21954 25050 29202 3-u,ss 60.62 
i\'1t:xico 106743 117817 116501 130524 139818 165837 160000 156000 41.00 
Pen.í ·1q996 20787 21409 2•370 302·14 '.13443 3.164.l 21<.n; 36.27 
Venezuela 35528 36000 38447 •0836 41160 38460 3S2i7 33250 -5.45 

DEUDA EXTERNA TOTAL DESEMllOLSAl'JA 

E::ilOS privi lrgio:; 1 i~r.,1 IC':; 1 H1('d0n gl~n<'· 
rnr, por 01r;; f);'lrl<', lnccn11v0> micror 
f:(u16n1ico!\ c·n·(ull~o,, conl1.:tri1)\ .~ l.1 
conducción social111e1ll<' cfic icntc ele 
Id~ t•n 1pn •\, li.. tr~1,pa,,1d1''· 1\dt'nhÍ\, t ·I 
ol?jclivo de maxi ni i7.ar los ingr<'$0~ fi; 
c;il0:-. put•(k· S~'c .inl,\S<f>liil.O ~un l,1 h1'1:-.· 
c¡1..u1da do una n1.5s alt~ (.1íi(.'ic.•nc:i~1, p1.1os. 
cxislc la posibi 1 idad de que: el gobierno 
otur¡;\1t• algún privilcgiu monrJpóhco ,, 
la empresa privatizMfo mediante el c~- 
1ablecimien10 de barreras a l:l entrad,> 
(h~ fuhu'n~ < (1n~¡>(;)lidu1c·~ o l,1 ~11IJff'gula· 
dón del .irc~ c·n quC' .1c.túa, como ow· 
tl'P E'll PI e .ho rlt> 1.1' < .1pitoli1.1c irn1<'> rl.- 
lns empresas el6ctricns c11 llolivi.-1." 

intento de maxi rn izar <!1 ingreso iisca 1 
puede contraponerse J la incorpora- 
ción de criterios de dornocratización al 
proceso de traspaso de activos. A su 
ver, este último objetívo prc11>dh1c.:111<'."11- 
te se~ contrario al deseo rle atraer I~ 
pnr1icip.1ción do inversionistas extr.m- 
jeros. así corno, en ciertos circu nsu n, 
c.:i(l'-i, ¿1 t.Hld n1<:1yor eíicienci.1 t'n t•I 111<1- 
nejo de la empresa una vt·z privatiza- 
dd (la excesiva aton1izdción del princi- 
pal lt• impide d<>r señales coherentes al 
dgc->nlc). FI ohjt•livo l"• s,111P;1r l.1:_.. finan- 
2.JS iisct'\les puede oponerse 1;unhién ::i 

otras exigencias de.! proc<'so de priva- 
!iZ<l<:ión, en especial al otorgarniento 
de g:in1ntí(1s <1 los accionist.1s priv,1dos, 
como podría serlo la fijación rle un~ t.1- 
s.) (10 r'C'ton10 n)i'nirn,, (C<Jn l.1 ron~i 
guicnte cre,1c.ión el() p.1sivos ronting<'l1 
f('~ p.u\\ <•l lf·~o1·0 n<)l ion.ti) y ele inct~n 
tivos fi>c.al1·s por p;11'lf' <lt· 1.1 .1(1mini> 
1rnción 1ribut;;rio (lo que supone t111,1 
rt•dtKci6n dl'I rcr<1udo impo~itivo)." 

Cuadro 4 

Para CE PAL', "r<.>slllt,1 surnamcnte diíí- 
r'il mensurar la impori,rncia rcl<11iva de 
los disuntos objeuvos que persigue l,1 
priv.11i..-:.l('ic)n tJf''I los p.1i'se~ l.uínoarne- 
ricanos, sobre tocio si se uono en cuen- 
ta qur- sus impllcac ioucs pueden ser 
contmdictorlas. Así, por ejemplo. el 

Poi· 1.lnlo :'>H dobcrla ser surnamenio 
cuidadoso O in hora de pretender E'X• 
1 rt1t~r <-:oncl u:-.ionc~ 1.1x.11 iva\ y determi- 
nantes sobre (:( i mp.1rto l1sc~ 1 <101 pro 
Ct:SO prlv .. 1t j¡ ,)do(. 1\t1u( h.1~ V(~Ct:S 1.1::. di· 
íiwltadcs técnicas y politicas de los 
procesos no wi ncidcn con un adenia· 
do ri l1H<) de <1 íl ll<:1H;i(l de.: i 11gtl''º" P<1 r,1 
sustentar los programas de cslilbiliza 
cién. Fn muchos p,1í~c.'S g1•11l·rt1ln1cntt' 
el valor de mercado de los activos fis- 
cales es muy iníc1·ior a la cuantía de los 
1'C'<'.ur~os liMndcrns que demandan los 
programas de cstabiltzaclon. lo que 
restringe signiíi<.'Qtiv~1ncl'llC la <:fic~1cit1 
dt• l.1 prív.HÍ/(-H íc'tn •·01110 ir11 .. tn1111c-~ulo 
que ayude a l()gr~rlo. 

• México prñcticamerue no reg1ma 
i 1 •grt;$()$ por priv;i 1 i J:::lCión d0sd~ 
1994. Sin embargo .1 pariir de la 
crisls de 1995 com ienza a rcduci r 
sustancinlmcnto la rl'ltl(..ión deuda- 
/l '1 B en rn<Ís de 2 O puntos 1 de 
57,3°/f.en 199,; a 37.2~1..cn 19()7}. 

mo en Brasil entre lYYS y 1997 se 
da ~I crecimiento m.is espectacular 
de los ingresos con relación al PIB. 
Sin embargo también en este perío- 
do se rf•gistrd una rendenci¿i cre- 
ciente en la relación deudoll'IB (e11 
Arasil p()~a de 22.611.> .'I 24.71~>; en 
Colombra de 31.2% J :\3.3%). 

• t.n Colomb10 y llrosil se producen 
Ít->llÓlllf'llO~ f•<Jtl iV1)1t..-'ñlE"S )'(ti lt.:. tx )ll· 
11-.1(1icM l,1 tcndcncio vcl'i fi< ado M 
el caso peruano. Y.1 sv rlijn previa· 
mente que tanto en Colomhlo to· 

• Argentina y Perú consignnrían 
ejemplos contrapuestos. En el pri- 
mero ~¡ bien los ingr0so~ por priva .. 
li1~rión c11 relación ~I producto 
e rece entre 1990-92, toi11cid<.:ntl' 
con una disminución de la deuda 
tutnl el(' 'lOOO MMl JS$, ,; p.1nir el<' 
este año el programa pnvatizador 
argentino no illc,1nzó a cubrir las 
nt''''>id,idc> dd íin<11Ki,unim10 ex- 
terno: 1<> relación clcucl.:i/1'1 ~ no ce- 
j;i de crecer pasando de 25.8% en 

1 'l'l2 ~ (,1si 44 % en 199 7, En Perú, 
en cambio, ,, los fuertes incremen- 
10> r .. gi,¡r~dns en lo~ ingr0ws d0 
19\M y en '19% (CJSI b%y 5% del 
l'IB rcspccuvarrcnrc), se contrapo- 
11(• uu~1 lt:>nd<"'ncic) < 011li1nsarn~nlf" 
dccl i n,1111c <!el relación dcudMl'IU 
dt- C>A.'~o/t, ('-11 1 ')C)~ ti 41,r;o;., t"u 
'1997. 

• En el Cuadro '( puede observarse 
que, a excepción de Venezuela, la 
deuda 101al desembolsada en el pe- 
ríodo 1 ~)90-97 crece para todos los 
países aquí a na 1 izados, siendo i m- 
porta n 1c:s los i ncrcmenros t1 nua les 
promedio en Arge11tina y Colombia 
ide alrededor del 60°/.,), y coreanos 
~I 40'~. cuat ro r¡¡ íscs: P0r(1 (3 t><Yo), 
Chile (40%), M<lxico /4 1 %), y í!rn- 
sil (44'}(,J. 

tizacíón tampoco existe una renden- 
cia l1nir.a ni untíorme (ver gniíico 2): 

Organización Latinoamericana de Energía



25 

* Artículo elaborado por Hugo 
Altomonte. Experto Reglonal de 
Energfo en CEPAL Qj 

h)Jll\(1:) c~lrv(.'ulur;1Jc•s. y C'.\l!)hL1lo 5 -Ln 
l*riv,1tiL,l( ión ; {~l 1'1\l "Estudio 1 co116- 
111ic'o dP 1\.I ali1l,, 1997~90" y "Pt)llo 
íi::,c4l1", op.ctt. 
Wr Bll J, 11•1 S 1996. P.1r1r dos. capitu- 
lo .1, "la Priv,-lli1:,\<·16n'', p.ígin.:is 1 ib 
l(lJ 
Ver Proyt•rto C )1AllCICEPAtJG11. t>IU- 
dio (1,, l<'>O U<' Hohvla Crf'1\l, LCJR 
1830 julio 199U. 
\fer Bll), op. Cit P.ígi11~1 177 
(El'1\l. "P,t<'lo Fi~((ll. .. "OIJ. cu p.íg. 
240-2,11. 

ti Ver ()LAl)f:/(J-1'1\C/GTZ "EnPrgi;:i }'O~·- 
sarrollo Sustentable en ;\. Latinn: I'stu- 
dio dt• caso de IJolivia ". Ctf'AI. LC/R 

1830, julio 1993. 

CEl't\l, El l':tc'IO f i;c,11: lorlofcz.1s. de- 
bil id;idc~. dc~afío:-.. LCiC.. ·1997. Santii1 
so. ,11,ril 1998. 
ver Sán<·IH'7 Alb\'lver~1 Fernando. Cío- 
h;ili7..1c-ión }' reestructuración c.·n~1'géti· 
Col en A1n('rita L.~1in11, rC"Vi'>l.) ere l,1 CE· 
l'Ai, l'.10. 5G. agos.10 1995. 
ver Banco 1\ilvndid:I "Gkrba 1 1 )eví'Jop- 
menr l·in41nce 1998". V•/.1s.h1nglun ruar- 
%0 191)8, en p;irtic11l4'll' lo~ Jµén<li{'CS 4 
v 5, p.ígin<.lS 103.·12·1; BlfJ "lnforn1e de 
Prog1·eso Económico y Soctal ·1 Y9ó y 
·199¡. En parlicul,)r los c.ap1'tufos de re- 

Notas 

• Por lll1i1110, dc.·bc evitarse la< once .. 
sión p.u.il0I,\ de privilegio» íisc,llc> 
o rcgularorios qot\ atenten <'Onl1\1 ltt 
< onsccuclón de dichos objetivos. 

• Tercero, es esencial establecer un 
marco reguh1torio apropiado para 
alcanzar los obici ivos esperados a 
largo plazo. 

• [n st>gundo lu¡;~r, debe unliz arse 
con propósitos de reordenamícnto 
estructural y no como instrumento 
cit.'! corto plazn para el sancamlenro 
fisc ,11 y n1ilcroecunc>111 ico. 

• Ln primer lérn1ino, ~us objetivos 
dt.lhPn hacerse explícitos y su curn- 
plin 1 icnto tiene qut-> seguirse n1uy 
dP cerca, 

L,1s 111(d1iplcs y , u111pl1•j,1~ 11101iv:'lc10 
11p,"" torno de un proceso de priv,lli 
ztición tienen al menos cuatro impli- 
C'iH~ióne~ h•''iittlS parJ. su buen disciio: 

Privatización, Déficit y Privatización, Déficit y 
Deuda Deuda 
'IÉX!CO COLOMBIA 

X! "' " 01 "' s ,, 
" ro m 

~ ~ ~. ;o! ~' ss :fl ., •• 0' m ¡¡ 1 ~ 
~ , ~ ¡¡ 10 ::: 

" ~ 
~ 

'" I~( 1 ., Sl •I ·11 l:I. 
l:I •• "º ., is o .. ~· 0 ., " ~ ,, ~ ·1 

AllGr.NTINA ~ .} 

·• 
"' •• "I BRASIL •• "' !!¡ 1 :o " ! i); l 

~ 

• ~? - /~ :1 ,; ~· ~ ¡: 1n) ·~m ·ra 1>;-i~"' 1ttr .1: ~ ~ . 4 
/ - ·!: ~ ' ,¡ .)) ~ • ., • PERÚ BOLIVIA 

01ga1:i241c;ión Latinoamericano de Energía• OIADE 

Gráfico 2 
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El Gobierno del Presidente Amoldo Alemán, a través del Secretario Ej(:!c.:utivo de la Comisión 
Nacional de Encrgíil, Ingeniero luis velásqucz Molieri, anunció el desarrollo de una nueva 
ley que permitiría otorgar concesiones de exploración desde inicios del próximo año. 

Después de una suspensión de 20 años, el Gobierno ,\Jicaragüensc anunció que abrir.í 
sus puertas a la exploración petrolera en su territorio. 

NICARAGUA: NUEVA ETAPA PARA EXPLORACION PETROLERA 

Lo posibilídad de: cxmstnnr este gasoducro ser;í discutida por nuloridnrlc~ de' ;i111lx,, gobie111u> 
C'I próximo 28 de octubre, en la ciudad de lfr;1,ili11. /\ este encuentro ,1si~tir,ín el 
Vi ccprcs idente de 1301 i via, Jorw' Qui roga, y el Presi den 1 e fk~ 1 ll ras i 1, r ornando 1 1 en ri que 
Cerdoso. 

Los recientes descubrimientos de gas natural realizados en Oolivi<:i mcrcmentaron l.is reserv<1~ 
probad,1s de 8,G TCF .i 17 TCr, en tanto Brn~il btN'il aumentar la pMli1..ip:ic;iún del g,1s 
natural en su matriz cncrg<:lic:a del 2,8% actual, de acuerdo con datos del Bnl<tncc· l·n<'rgé\tico 
Nacional 11)')'l, ,1 12% el .ifio 20 1 O. l'ara el año 200;, la d<'manda rli,iri,1 br,i,ii(:1i<1 ele este 
energético será de 65 Mr'vlm.J. 

tos gobiemos de Brasil y Bolivia anunciaron que se (•studiar,í la posibilidad rlc construir 
un segundo gasoducto entre los dos países ante I~ creciente demanda cncrgéti<.,\ br,isilcñJ 
y el potencial g;1~ífero de Bolivia que en el último a1fo triplicó sus reservas probadas. ~I 
trazo serro parnlelo ni dueto que 1111c il los dos ¡.><iíscs y que ~'1Wó en pleno funcionamiento 
en julio pasado, il trnvt'!' del cual se exportarán 9,'I TCí el primer nño ck contrato y '\O TCF 
¡¡ pill'ti1· rlc>I qt1i1110 año, 

BRASILBOLIVll\: ESTUDIOS PARA SEGUNDO GASODUCTO 

1 a inversión ser,) de US$'1 mil millones de dólares este año y US$6 mil millones en el 2000. 
Br,isil importa 600.000 barriles rlc~ petróleo por día. L.\ producción inedia diaria es do 1.13 
millones de harrilos y se pretende que en el 2003 sea de 'l ,7S millones, que cubrirían l;i 
demanda nacional. 

El Presidente de Petrobras, Doctor Hcnri Philippe Reichstul, informó que la empresa se 
propone poner en marcha un importanre plan de inversiones para incrementar la producción 
de crudo y lograr que el pals sea autosuñciente para el año 200<1. 

BRASIL: AMBICIOSO PLAN DE INVERSIONES DE PETROBRAS 

26 
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Fste marco legal también crea la Entidad ele Gas Natural, encargada de promover el desarrollo 
del subsector y de regular la industria. 

1 il ley impone una regalía de 20'Yv sobre la producción de g¡¡s natural, mayor que la rasa actual 
de 16,7%. Los proyectos de g<JS, sin embargo, no estarán sujetos al impuesto a la renta vigente 
para proyectos de hidrocarburos. Además, explícitamente permite al gobierno ofrecer una trcguo 
tributaria completa o parcial para las regalías, las cuales podrán pagarse en efectivo o en especie, 
a discreción del gobierno. 

Un marco legal para el scrlor del gas natural ruc- aprobado on vcnczuola. pcrmitiondo que 
empresa; privada, participen en todas las áreas ele la industrto del gas, incluyendo la producción, 
sin ningún nivel mínimo de participación estatal. 

.... 
VENEZUELA: LEY PARA PROMOVER PARTICIPACION DEL SECTOR 

PRIVADO EN EL DESARROLLO DEL GAS 

~~p<~cífknmcritr., <'I representante de l'r.tr()lri n, empresa que acrua lmrnto compra crudo de 
Surin,1111._. y lo clt'Slin,¡ a la n:íin,K iún, exprt'~Ú el interés t'll pMlicip,¡r en el mercado mino: bt,1 
de este µ;i ís. 

tas empresas estatales de petróleo de írinidacl y Tobago, Pctroutn. y ele Suriname, Staarso] ic 
M;i<1tsch;1ppij, firmarnn un convenio de cooperación p;ir;i aprovechar vari,1s oportunidades O<' 
negoclos conjuntos. Los representantes de l,1, dos empresas dij<:'ron q,1e h,111 .1<.:urd,1do trab,1j,11 
juntos para aumentar la producción de crudo, ampliar los esquemas de suministro y comprnverua 
rk crudo, compartir inforr11ari611 c:omnrrial y 1(1n1ic;1, y n1pacit;1r persona]. 

TRINIDAD Y TOBAGO-SURINAME: SUSCRIBEN UN CONVENIO 
DE COOPERACION PETROLERA 

Según el acuerdo, Bolivia contrataré a la compañía constructora de esta obra que tcnclr,1 un costo 
estimado en US$200 mil Iones y que cldwrií obtener autorizarión dd Pcní respecto a normas 
ambientales. 

El dueto, qu<' tendrá una extensión aproximada de 400 kilómetros podrá transportar entre 10.000 
y 15.000 barriles diarios de gas licuado de petróleo (GLP). Perú, actualmente importa 3 .000 
bid de G LP, que equivalen a la 111 i tad de su dema nda. 

Las autoridades energéticas bolivianas y peruanas informaron que han csrablccido los términos 
de un acuerdo que permitirá <L Bolivia la construcción de un poliducio entre La PaL )' l<1 localidad 
peruana ele Puerto llo. 

PERU-BOUVIA: ACUERDO PARA CONSTRUCCION DE POLIDUCTO 
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La publicación, que se difundirá durante el efectuada en junio del presente año en Rio 
oontenido por la XXX Reunión de Ministros . 

colectividad energética internacional la El Informe correspondiente a 1998, que fue 
publicación denominada "Informe Energético elaborado como el número O de la 
de América Latina y el Cañbe". publicación, fue aprobado en su formato y • • • • • • • segundo trimestre de cada año, hará un de Janeiro. Actualmente se ha iniciado la • • anélisis de la evolución, resultados y hechos elaboración del Informe de 1999, que será 

• • • relevantes experimentados, centro del sector divulgado el segundo trimestre de 2000. , 
• • • energético regional, incorporando aspectos • 
: de carácter regulatorio, económico y polítioo, A esta publicación analltica del desarrollo : 
• además de estadísticas de los diferentes energético regional se sumará otra que. a • • • 
• subsectores energéticos. partir del año 2000 y cada dos años. • • • • difundirán conjuntamente OLADE y la • • • • A través del Informe se podrá constatar los Comisión Económica para América Latina y • 
• • , indices de crecimiento de la oferta y el Caribe (CEPAL), titulada "Prospectiva • 
• • • demanda de energía en los Países de EconómicaEnergética <Je Améñca Latina y • 
: América Latina y el Caribe; se analizará el Caribe", en cuya consolidación se : 
• también el comportamiento de diferentes encuentran trabajando las dos • • • 
• indicadores energéticos respecto al orgamzaciones. • • • • desarrollo sustentable, especialmente de • • • • • 
• e • • • • • • • • •.................................................... • 

Como una contribución de OLADE al aquellos vinculados al bienestar social, el uso 
conocimiento de las actividades y del desa adecuado de los recursos energéticos y la 
rrollo del sector energético de la región. la autosuficiencia. Se incluirán. además, tablas 
Secretaría Permanente de la Organización y gráficos que respalden los análisis. 
elaborará anualmente y divulgará a toda la 

• • • • • • • • • • • 

Informe Energético de América Latina y el Caribe será 
elaborado anualmente por OLADE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • as 
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