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Dr. JlJI IQ HERRERA 
Secretario Ejecuti1'0 

Deseo manifestar a los lectores de la 
Revist» focrgétíca, con ocasión de la 
publicación de este pri mor J1ú111cro co01Q 
responsable de la misma que, con el 
apoyo del nuevo Consejo 1'.ditorial, 
impulsaremos una, poi íl ica que privilegie 
el análisis de actualidad y ia difusión de 
los principales eventos relacionados ton 
el sector energético en América Latina y 
el Caribe, como una forma de contribuir 
al desarrollo, la cooperación y la 
integración energética regional. 

LI mencionado proyecto tiene como 
obji¡Jivo id~ntificm, para los próxl'111os 20 
al\os, a las rdi11crí«s que tc11drí,11l mavorc 
nivpf~s (lt: t(;611t;,hilidad t-~u Id l'(-'Kic)n y 
,1qt11>ll,b , uyo> productos Mírcn1<1rfan con 
mayor rliíir.ult,icl la competencia de otras 
fuentes. 

Forma parte, ;iden1[1s, de es1,1 <•dici0i1 1111 

Mtkulo sobre el futuro de las actividades 
de refinación en América Latina y el 
Caribe reforirfo al provecto que llevan 
adelante OL1\ÓE y la ,\sociaciórrkegional 
de 1'111presn; de Petróleo y Gas Nalural de 
l.a1inoaméricn y el Caribe (ARPEL), con el 
patrocinio del Banco Mundial, la Agencia 
Canadiense de Desarrollo lutcrnacíonal, 
y las empresas petroleras Pl·TROIJl~AS de 
Urasil, l'LWSA de Venezuela, PCMLX de 
México, PCTROTRIN de Tri11idatl :-Y 
robago, y la espaüola RCrSOL 

tanto en la oferta como en la demanda de 
energí'ií. tsta visió~ enfoca aspectos 
relacionados con I~ ecooomra. los precios 
y la política energética en la región, al 
igual que los vínculos del sector con el 
desarrollo sustentable. 

Orgentaectón Li.l:Uooc.nnericana de E.nergfo. • OLADE 

Es parle de esta edición, también, una 
visión del estado actual del sector 
energético en América Latina ycl Caribe, 
en la que- se destaca lu rendenci« 
gencralizada_de crecimiento del sector, 

El Pla11 l}inilcional de Desarrollo de la 
Región rronteriza que surgió como 
producto de la paz ha previsto una 
inversión de tres mil millones de dólares, 
en el perfodo 2000-2009. Buena parte de 
esta i nversión corresponde a los proyectos 
de desarrollo y complernentaclón 
energética de los dos países. 

Fn el presente núrnC;ll'(> :-.ti <lrl<lli1f1n, 
además. las oportunidades que, en el 
á1nbito de la cooperación e in¡e¡¡rnción 
t<11eri;f.ti( ,1, ofrece> el proceso de paz que 
vienen promoviendo activamente tcuador 
y P<'rú desde la firma del Acta Prcsicle1~cíal 
de Brasilia, q~1c.> el 26 de octubre de 'l 99!J 
soluelono, en for111,1 dcíinitlva, las 
difer<mcias de carácrer fronterizo 
llltlllle11i(h1~ p<)r lt1::. do~ ndrion~s clur<1nt& 
más de: l SO años, 

El doctor luis Tf\[le1 Kuenvler, s,-,crctMio 
de Energía de México )' promotor del 
mencionado proceso, honra las páginas 
de esta edición de 1,1 Rcvi$1.~ Dlc>rr,<<tica de 
OLADE, con un artículo sobre "La 
Rcfofr11<> Hlru( tural del Sector E11ergétirn 
en México", que sir\ duela constituye un 
IE'SI imon io de singu lar valor parn todos los 
actores del desarrollo energético en 
1\11H~ric~1 l,,11ln(l y el Caribe . 

El proceso de transformación del sector 
energético d!1 México en los tiltirnos años 
y los importantes pasos que ha dado hacia 
su expansión y modernización, han 
permitido que la participación de este 
sector sea un demento fundamental en la 
consolidación de la economía mexicaua 
como una de las más competiuvas del 
mundo. 
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Panarn~ reorganizó su sector eléc- 
trico creando cuatro empresas de 
gener;ición, tres de distribución y 
una de transmisión, en tanto que 

[n 13ra~il se privatizaron seis empre- 
sas con inversiones ele US$12,5 mil 
millones por la venta de acciones. 
en tanto que e11 Uruguay el Estado 
aprobó la participación de empresas 
privadas en la generación y comer- 
cialización ele electricidad, mante- 
niendo el control ele lo transmisión 
y la distribución en la empresa es- 
tatal UTE. En Ecuador se aprobó la 
1 ey ele modernización de 1 sector 
eléctrico y en Centroamérica se pri- 
vatizaron las empresas distribuido- 
ras de Cuatcrnala y ~I Salvador. 

F11 el sector eléctrico algunos países 
han privatizado varias de sus cm- 
presas luego de llevar o rabo proce- 
sos <Je reestructuración. 

tos on compañías extranjeras para 
llevar a cabo nuevos trabajos de ex· 
ploración y produccíón de petróleo. 
Chile asignó a empresas prlvadas 
proyectos como el oleoducto San- 
tiago a valparaíso y Viña del Mar y 
la construcción del gasoducto des 
de Punta Arenas hasta el extremo 
sur de Chile. En IJrasil, la importa- 
ción de gas natural desde Argm1tina 
se concesionó a Enron y otras em- 
presas extranjeras. E1) Trinidad y To- 
bago, AMOCO invertirá US$230 
millones para desarrollar el campo 
costero Amhorstia que tiene reser- 
vas de 2 billones de metros cúbicos 
de gas natural. México asignó a una 
compañ ía extranjera la concesión 
por 30 anos para la rfistríbuclón de 
gas natural en Ciudad de México, 
previendo inversiones por us$·12s 
millones en los próximos cinco 
años. 
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Países como Brasil, Colombia, Cos- 
ta Rica, Cuba y Trinidad & Tobago 
suscribieron recientemente contra- 

Grandes áreas de la región, con im- 
portantes potenciales de recursos hi· 
drocarburíferos, que estaban restrin- 
gidas a empresas estatales, se han 
ofrecido a la inversión privada. pa- 
ra lo cual en algunos casos se mo- 
dificaron los marcos regulatorios y 
las políticas de contratación. 

rrante f~s Ciltirnos años el 
sector energético de Améri- 
ca L:atina y el Caribe se ha 

<¡arácterizllr)o por el avance de los 
procesos ele privatización en el scc 
tor eléctrico y una mayor apertura 
del sector hidrocarburos a inversio- 
nes privadas. 

Eval 
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Además del petróleo, resulta de 
gran importancia la participación de 
otras fuentes en la oferta de energías 
primarias tales como gas, hidroener- 
gía y biomasa (Figura No. 2). En Ar· 

Las exportaciones totales de petró- 
leo de la región son cercanas a Jos 
5,0 millones de barriles por día, de 
las cuales más del 85'Yo son realiza· 
das por Colombia, M!ixico y Vene- 
zuela, en tanto que las importado· 
nes son de alrededor de 1, 15 millo- 
nes de barriles diarios, ele los cua- 
les el 75% se concentran en Brasil, 
Chile y Perú. 

No obstante que el petróleo es el 
principal recurso energético de lo 
región, ron cerca de 141 mil millo· 
nes de barriles de reservas, el 87% 
de éstas están ubicadas en México 
y venczucla, en tanto que de la pro· 
ducción actual, que es de 9,5 millo- 
nes de barrítcs por día, el 97% co- 
rrcspondc a 6 países: Argentina 
8,4°Á.,, Brasil <J.4%, Colombia 7,8%, 
Ecuador 4%, México 33,2% )' Ve- 
nezuela 33,6%, estableciendo un 
importante morcado rfo cxportaclo- 
nes e importaciones entre países de 
la región y de ésta con otras regio- 
nes del mundo, como se observa en 
la Figura No. 1 del Anexo EstJdísti· 
co de esta Revista. 

El principal componente de la ofer- 
ta de energía primaria en la región 
es el petróleo, que representa cerca 
del 4q%, frente a una participación 
del 22•;., del gas natural y dt!I 8,4'Yo 
de la hidroencrgía para generación 
de electricidad. 

Oferta de Energía 

da, con un promedio del 3,2% pa- 
ra la oferta}' del 3.4% para la de- 
manda, estimándose para 1999 una 
oferta interna bruta de 4.500 millo- 
nes de barriles equivalentes de pe- 
tróleo (MBep) y un consumo final 
de 3.400 MBep. 

Organización Latinoamericana. de Enetgí.& • OIADE 

La oferta y demanda de energía de 
la región se han caracterizado por 
mantener tasas positivas de creci- 
miento a lo largo de la última déca- 

Comportamiento del Sector Ener 
gético de América Latina y el Cari 
be 

En el marco de los proyectos de in· 
tegraclón energética, recientemen- 
te se inauguró el gasoducto entre 
Brasil y Bolivia con una inversión 
de US$2.033 millones, a través del 
cual se transportarán JO millones 
de metros cúbicos diarios, on tanto 
que ~e renovó el Acuerdo de San Jo· 
sé por parte de los Gobiernos de 
México y Venezuela, mediante el 
cual los dos pafscs continuarán 
abasteciendo de crudo y refinados 
en términos favorables a los países 
de Controarnérica y H Caribe'. Asf 
mismo, comenzó a operar el gaso- 
dueto del Litoral. que une Aldea 
Brasilera, Colón (Argentina) y Pa)'· 
sandú de Uruguay, con una capa· 
ciclad de 0,7 millones de metros cü- 
bicos por día. En los proyectos de 
interconexión, se inauguró la línea 
entre Colombia )' Ecuador con ca- 
pacidad de 30 MW y voltajes de 
115 kV y 138 kV. respectivamente. 

El consorcio Enersis de Chila y En- 
desa de España recibieron una con- 
cesión de 20 años para el transpor- 
te de ·1 000 MW de energía desde 
Argentina a Brasil. 

En PerC1, Hydro Quebec obtuvo la 
concesión por JO años para el ma- 
ne jo de la línea de transm isión 
Mantaro • Socabaya de 676 km y se 
privatizaron cuatro distribuidoras de 
electricidad, por un total de U$$146 
millones. 

Costa Rica incrementó el aprove- 
chamiento de energías renovables 
mediante el desarrollo de pequeñas 
hidroeléctricas, eólicas y geotérmi- 
cas por un tota 1 de 80 MW. 
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Energétcc 199() 1997 !996 '4 ')¡ 

Gas 210 316 334 601 S.91 
8onasa 206 232 coi 1.91 3.23 
Electricidad 154 198 2()6 3.71 4.04 
Oe11Yaéos 183 2·1 Zl4 2.11 1093 
Cartón v Coque 76 51 51 4.81 0.11! 
ovos 26 44 51 4$1 0.11! 
TOTAL 854 1.049 1 '06 l31 ó.66 

Consumo de Energía en la Industria por Fuentes (MBep) 

A nivel n-gional, el g,15 aparece co- 
mo l,i prinl.ipal fuente de• c>nC'rgi;i 
utllizada en la i1)d11stri.1 (29'J'c,\, de- 
bido a la~ gr,rndt's cantidades que 
se consumen e111\rr,<'l)ti11a, Hnlivia, 
l)r¡¡sil, M(Jxico, Tri11ic..l.ic..l & Tobago y 
Venezuela, pafses en los <:ualc,, con 
<>xcr.pcicín de Brasi 1, es lo. fuente con 
111ayor p.11ticipaci6n en el sector in- 
dustrial, la cual h,1 ido aumentando 
desde 1 'l'JO, dospl.uando el uso de 
biomava, derivados del petróleo y 
carbón mineral. 

Sector Industrial 

conformar tres grupos de países de 
acuerdo con su sector de ma)'or 
participación: En Brasil, Cuba. Mé- 
xico, Paraguay, Suriname. Trinidad 
& Tobago y Venezuela, el sector 
con mdyor participación es el inrlos- 
trial con porcentajes que están en- 
tre el 34% y el 66'Y.- r, H sector trans- 
porte es el de mayor p.1rticipaciól) 
en Barbados, Bolivia. Chile. Costa 
Rica, Ecuador, Grcnada, Jamaica y 
Pan.1má con valores que están en- 
tre el 37% e11 Chile y el 55%, en 
Crenada. [n 1 laití, Nicaragua, Gua 
temala, Honduras, Rcpt'.iblica Domi- 
nicana. ti Salvador, Perú. Guyana y 
Paraguay, el sector residencial <'s el 
de mayor porcentaje. por el alto 
consumo de biomasa en este sector. 

L,1 participación del consumo de 
energí.l de los ~t><.torc~ económicos 
varía aprl'< idblcmcnte, permitiendo 

rl \('("IOr indusuial de ),1 íE>giÓn utili- 
L.l el Jl'V., del consumo de encrgfa. 
~E>r,uido del <;<'<tOr transporte con el 
32% \' del ~1or rcsidoncia] con el 
19,5%, 1Figur,1 No. 4l, p.u1kipM·10- 
nos que se han mantenido práctica 
mento constantes desde 1990. 

go y Venezuela, los hidrocarburos 
representan más del 70% de la de- 
111,rnd,1 final de energía por la alta 
proporción del consumo de energía 
térmica en la industria respecto a los 
demás sertores económicos, en tan- 
to que la electricidad representa en- 
tre C'I h y el 15% del consumo final. 
En países como FI Salvador, Guate 
mala, Cuvana, Haiti, Honduras, i i 
caragua y PJr.tguay, los nidrocorbu- 
ros representan menos del 50% del 
consumo final de energía. en tanto 
que la biornasa participo con mñs 
del 40% por su alto uso en el sector 
resldencial; en estos países hay una 
participari<Ín menor .11 l Oo/u para la 
clcctncidad. Sin embargo. en países 
como Barbados, Brasil, Costa Rica, 
Crenada. Jamaica, Panamá, Para 
!.\l'il}' y lJrugudy, 1,1 panicipación 
oléctríca representa emrr- r.l l 5 y el 
2-1%. 

Fn 1\rg<•ntina, Ec.u,1clor. Grena<fa, j,1 
llMil<t, Suriname, Trinicl,1d & Ioba 

~n la rigura No. J d<>I Anexo Esta- 
dí~tiro sr. aprocra que la demanda 
fin,11 de ('m.:rgía en la regicín se e,). 
r,1ctt'ri1.a por la preponderancia ele 
1 os hidroc a rburos (ga' natura 1 y ele 
rivados) que p.ir,1 1999 representan 
C'I 1>0% ele lll1;\ demanda fin,11 ínter 
na c·~tim¡¡da en J,4 mil millones de 
b.irrilr~ oqutvak-nrcs <le petróleo, 
siendo 1,1111bié11 representativa la 
hiomasa con el 15'}1. y l<1 clcctrici- 
dad con el 1 l,5'!-k 

Demanda Final de EnPrgía 

gentina. Ecuddor. 1V\éxico, Trinidad 
y Tobago y Venezuela, más del 90'% 
de la producción primaria de ener- 
gía corresponde a petróleo y gas na- 
tural. f.n P.traguay y Uruguay, paí- 
ses no productores de hidrocarbu 
ro>. la hidroeoergía representa el 
h41};) y el 72'}~, rcspectiv.unente, 
complementado la producción pri- 
maria con biomasa, fuente de ener- 
gía que en países como Cuba. 1:1 
Salvador, C .rcnada. Cuatemale. Cu- 
)'<m;1, l laití, 1 tonduras. larnaica, Ni- 
( ,1r,1gua, Panam;í y República Do 
111inic~111,1, representa m<'ís del 50% 
de 1.1 producción de energías prima- 
rias. 
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El sector restdenclal de la región se 
caracteriza por la alt;i participación 
de la leña, que en 1 <J<Jll 
representaba el 40%, seguida por 

Sector Residencial 

/\ mavor i ntcnsidad e11cr¡;C:tiL~ se 
pourí.1 esperar igu;ilmc:ntc mayor 
cm isi 611 de c.:ont<1111í11,1 mes. /\el ua 1- 
mente, las cmisloncs promedio de 
C01 del sector iudustria] de In r<!· 
gión se estiman en o,:a Gg por en· 
do Kbep de energía consumida, 1!11 

t;i nto que incl ividua l men le para los 
países se aprecia que este indicador 
varla entre 0;11 para Br,1sil y O,:lO 
para Panamá, cuyas íntenskladcs 
energéticas son ·1,82 y 2,r,·1, respcc 
ti varnente, con íi rmando la rd;ic ión 
directa entre esas dos variables. 

energC:ti<.:,1 val'ÍJ entre 0,(>4 (Perú) y 
14, 6 (Guy<1 ria) B<!p/USS 1 000, lo que 
indica que ex istcn i 111pu1 t,rntr>~ di fp. 
roncias de eflctcncta '<!rwrgétiL" en- 
tr<: lo> p,1íse~. 

Existe una estrecha relación entre el 
consumo ele energía en la industria y 
el PIB industrial de los países. obser- 
vándose una lntensidad energética 
promedio del sector para la región de 
2,3 Bep por cada mil dólares de PIB 
industrial, existiendo sin embargo 
grandes diferencias entre los países, 
debidas al tipo de energéticos que se 
consumen y ¡11 desarrollo tecnológi- 
co. !\ nivel de país, l;1 intensidad 

La t:11e1gí<1 elénrica que L1liliza lo in· 
dustria h;1 mantenido s11 pílrticipa- 
ción a nível rcgi()f1e1I en valores cor- 
canos al 1 B% y con tasas de crecí 
miento siempre posulvas, con valo- 
res que oscilan entre el '\')'.,y c:I 4% 
promedio anual. Cn general. en los 
países <..011 mayor nivel ele industria- 
lización y e11 los que se han ciado 
las sustituciones posibles de clccui- 
cídod por gas narurot u otros com 
bustibles fósiles, no varfa ostensible· 
mente su participación; tal es C'I ca 
so de Argcnuna. Brusi 1, México y 
Venezuela. 

' 21% 

•OI\ 

•Gas 
• 8i0tl\1S3 

Eloc1tidd<1d 
r Oer'r.·ados 
•Ca11>6f'ly~s 

Para este subsecior, los derivados 
del petróleo participan con el 21 % 
siendo actualmente mayor el con- 
sumo de fud oi 1 respecto al dicscl 
oi 1, pero se puede observar que h is- 
tón comente el primero ha venido 
el ismi nu yendo su participación en 
tanto que el segundo la ha aumen- 
tado. 

No ubst,1111" qu1' hn sido sustituida 
por el L1:.u di! fL1e11tc~ romcrcialcs, 
Ia blomasa (lciid, IJ,1g,11.o de r.;ii\n y 
rosiduos vcgetalesl es L111 recurso 
energéuco utilizado ampliamente 
en '<!I sector inck1strial de los pafscs. 
representando actualrncnrc cerca 
dc:I 22% del consumo final de ener- 
gta en este subscctoi, con un cr<'ci- 
miento positivo en lél casi totalidad 
ele los países, con excepción de Ar- 
gemina y /vlt~xic:o, <·11 los cuales su 
participación está por debajo del 
7%, en tanto que en los países co- 
mo 13arbados, Cuba, El Salvador, 
Guyana, Haití, Honduras y Nicara- 
gu¡1, está por encima del ·~O'Yo. 

1990 1998 1997. 1998 
Eneroético 1990 1997 1991! % % 

Gas 37 55 59 6.12 6.75 

Biomasa 255 257 258 0.19 0.39 

Etectticidad 88 126 133 5.30 5.54 

Derivados 150 183 192 3.17 5.09 

Carbón y Otros 1 1 1 1.39 7.53 

TOTAL 530 623 644 2.46 3.39 

Consumo de energía en el Sector Residencial por Fuentes (MBep) 
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La g;1solinil es c~I combustible que se 
consume en mayor cantidad en el 
sector transpone. Durante 1998 par 

Sector Transporte 

La clcctricid<1d es el µrincip,il ener- 
gético en el sector comercial con 
una participación en 1998 del 63%, 
seguido de lo; derivados del petró 
leo ·17•:ro (díesel 8'1.,, iuel oil 4'Yv, 
GLP 3%), gas 1 b,7"/c, y otros 3°/.,. 

Sector Comercio 

Los pafsos con menores índice de 
cobertura <"léctrica y mayor parti- 
ci ¡.>'1(; ión tle l <1 leña en su consumo 
encrgé1 leo residencial, menciona- 
dos en el párrato anterior, son los 
t¡LIQ presentan menores IDH: c11tr11 
0,.3'1 y 0,67, en tan lo que los paí 
ses con mayor porcentaje de cobor- 
tur~ r.li\r1ric;i son lo~ que preven- 
t<111 los mayores valores de indice de 
desarrollo humano; tal es el caso de 
Barbados, Chile, Cos1,1 Rica, Suri 
narn, Trinidad & Tobago y UrugL1ay, 
cuya cobertura cst~ por encima del 
CJ7% y cuyo lí)H esl~ entre 0,88 y 
0,9. 

la región y sus respectivas cobcnu- 
ras eléctricas. 

La mayor participación de las ener- 
gías comerciales, en especial de la 
electricidad en el sector residencial, 
corresponden a un mayor bienestar 
de la población. En la Figura No. ó 
se presenta la relación que existe 
entre el indice de desarrollo huma· 
no (IDHi, calculado por d Progra- 
ma de Naciones Unidas para el De 
sarrollo (PNUD) para los países de 

AunqL1C la participación de la leña 
en <'I consumo final rc,idcnci~ 1 os 
l.J.1St<1ntc elevada. <.:<>1110 se puede 
apreciar en In Figurn No. :; del Ane- 
xo l'st~dí,tiro, históricamente se h,1 
observado L111<1 tcndcucia ,1 dismi 
nuir esé1 participación. Cntre '1990 y 
·19y¡¡ pasó del 4H'V., al 40%., siendo 
sustituida dir<·<·t;1mc~ntc• pnr (;1y y 
de~tridd,1d e indircctamcnu; por el 
gas natural. No obstante lo anterior, 
en pa íscs como H Sil lva dor, C ua le· 
mala, Guy.~11<1, H;iití, Honduras y 
Nicartigua, la leña tiene una partí· 
ciparión superior ;111\0%, observan 
dose en estos pa íses las menores 
participaciones de la electricidad: 
entre 0,8 \' 8,4'X,, así como las me- 
nores coberturas d<c'I servicio elPc:· 
trico: entre 45 y 70%. 

CI P (2.5%), 18 olccrricidad (2 ·1 •Y,,) y 
el gas 11<1tl11·nl (7.9%!. 

6 

La mayor 
participacián de 
las energías 
comerciales, en 
especial de la 
electricidad en el 
sector residencial, 
corresponden a un 
mayor bienestar 
de la población 

1900·Hi98 11197. 19!t8 'i9.1 
E11ernéb00 1990 1007 1~96 % \¡ 

G.u 15 1$ 19 3.6Z 0.05 t3 '" Bx11na~a 2 2 2 ·0.43 2.00 
E~~ttlcld'ad •• '° 13 5.9~ 3.S9 
Oerlv&:IDS 1~ 19 :111 1.69 3.55 

°"º' o 2 2 38 79 7.59 ii!~ 

TOT/11 8~ 113 116 lo,;t!; 3.21 " 

Consumo de Energía en el Sector Comercial por Fuentes (MBep) 
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0Gó$~in& 
•Dioso! 

Slll OKc1w.ne 

ªº""' 38% 

1998 

• 

Energético 1990 1998 1997  1998 
1990 1997 1998 % '& 

Gasolioa 413 530 550 365 3.81 

Diesel 278 387 406 4.84 4.94 

Ke1osene 49 69 ~2 6.03 4.85 

Otros 24 33 34 4.24 1.59 

TOTAL 764 1,019 1,062 4.20 4.23 ~ 

Consumo de Energia en el Sector Transporte por Fuentes (Mbep) 1 

 r. 
1 

Esta visión de la situación actual del 
sector energético en América Latina 
y el Caribe refleja con claridad que 
los procesos de transformación y mo- 
dernización han consolidado la pre· 
soncia del sector como un elemen- 
to fundamental del dssarrollo econó- 
mico y sociat de ID región. Q; 

Sector Energético y Desarrollo 

que l,1 gasolina, en especial para Ar- 
gentina y Paraguay. El kerosene 
mantiene una participación relati- 
vamente baja en todos los países. 
con excepción de Cuba, Jamaica y 
Surinam, en los cuales participa con 
r.l 21 %,, 30% )' ·¡ go;.,, respectiva- 
mente. 

()rgaoización Lallnoarnericana de Energifl • OlADE 
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En la mirad (le los países el diesel 
presenta una mayor partic.ipación 

l:stc efecto de dícscllzación ha si- 
do marcado en vanos países como 
Argentina. Hol ivia, Paraguoy y Perú 
en los que la participación de este 
combustible aumentó entre ·1990 y 
1998 desde 6 hasta ·13 puntos por- 
centualcs sustituyendo en In misma 
proporción a la gasolin». 

ticipó con el 52%, valor que sin em- 
bargo ha venido disminuyendo des- 
de 1 990, año en el que contabilizó 
una participación del 54%. Esta dis- 
minución ha sido cubierta con un 
aumento similar en la participación 
del diese! )' marginalmcnte del ke 
rosene. 
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RÉGIE DE LIÉNERGIE ~--· 

Participe en este evento en 
Montreol en moyo de 200<1. 

Aprender uno de otro 
A medida que la energfa se convierte en una 
industria global, los reguladores de la enerqta 
en los cinco continentes deberán enfrentarse 
a cambios trascendentales. 
Los reguladores de la energía v las personas 
interesadas en ta regulación energética 
necesitan establecer su propio perspectiva 
global. 

El Foro Mundial sobre Regulación Energética 
es una reunión sin precedentes en la que 
participan eminentes personalidades de todo 
el mundo. 
Ofrecerá una oportunidad única para 
compartir experiencias v crear una nueva visión 
mundial sobre la regulación energética. 

Regulación 
y desarrollo 
global 

I> Trotar con los monopolios 
I> Promover la competencia 
I> Asegurar él equl/lbrlo 

entre los intereses de 
los consumidores y los 
de la Industrio 

Organización Latinoamericana de Energía



Se pueden encontrar mayores detalles sobre el Foro Mundial 
sobre Regulación Energética en el website 
www.energi,1orum.org 

"Los reguladores ene1géticos y la industria energética 
necesitan urgentemente esta oportunidad para compartir 
experiencias exitosas y mejores prácticas y cómo evitar 
trampas", asevera Paul Vlahos. Presidente lntenno de la 
Asociación Canadiense de los Miembros de los Tribunales de 
Empresas de Ser1icio Público (CAMPUT). "Et Foro promete 
ser el evento de participación obligatoria del año para la gente 
que trabaja en la energía. También sera una 91an oportunidad 
para establecer contactos a nivel global y fomentar la buena 
voluntad internacional". 

A medida que sigue creciendo el requerimiento de inve1siones 
para el desarrollo de to onorgía on muchas partes del mundo, 
altos funcionarios de las instituciones globales, mcluycndo el 
Oanco Mundial, la Agencia íntemacíonat de Energía y el 
Programo de las Naciones Unidas para el Desarrolto, 
presentarán los puntos de vista de sus organismos sobre el 
papel de la regulación económica para asegurar el desarrollo 
del suministro energético. Las empresas energéticas también 
estarán bien representadas. ofreciendo perspectivas que van 
desde la Corporación Eléctrica Estatal de China hasta la 
Corporación Enron de los Estados Unidos. 

"Si bien existen necesidades básicas comunes a ledos. tas 
prioridades varian en cada jurisdicción", observé Jean A. 
Guérin de la Junta de Energia de Ouebec. "Puede que se 
necesite una reestructuración en algunos lugares, mientras en 
otros se pueden lograr las metas manteniendo ins11tuciones 
exislentes que tienen éxito y promoviendo un cambio más 
progrosivo." Conlerenclstas tales como el profesor S.L. Hao, 
Presidente de la Comisión Conlral de Regulación Eléctrica de 
la India; ol Dr. Hector Olea, Presidente de ta Comisión 
Reguladora de Energía de México; y et Dr. Jean 
Constantinoscu. Presidente de la Autoridad Nacional 
Regulatorla de Etect1icidad y Calor de Rumania, mostrarán la 
amplia gama de enfoques que existen para promover ta libera· 
lliRción y globalización. 

Europa. cuyas nuevas directivas sobro 01iergia eléctrica y gas 
natural proporcionan otro enioque anameote pronetecor para 
la apertura del mercado. está ofreciendo importantes coníe- 
rencstas tales como Loyola de Palacio de Valle-Lersundi, Vi· 
cepresidenta de ta Comisión Europea y Coinisiona(la para 
Energia y Transporte, y Callum McCarthy. Director General de 
la Oficina de Mercados do Gas y Electricidad del Re1110 Unido. 

pensadores originales que impulsaron el desarrollo de las 
politicas del lado de la oíerta. 

"Es la primera vez que vemos una reunión global de 
reguladores de energía tan extensa y su realización es muy 
oportuna", afirma Bob Rowe, Presidente de la Asociación 
Nacional de Comisionados de Regulación de las Empresas de 
Se~1icio Público (NARUC) de los Estados Unidos y Presidente 
de ta Comisión de Servicios Públicos de Montana. "Es una 
oportunidad sin precedentes para compartir experiencias, 
descubrimientos y nuevas ideas para la primera década del 
nuevo milenio". Los Estados Unidos está presentando 
conferencistas como James Hoecker, Presidente de la 
Comisión Federal de Regulación Energética do los Estados 
Unidos, y Bill Richardson. secretano de Energía de los 
Estados Urndos. La conferencia se destaca por la 
participación del economista, doctor Arthur Latter, antiguo 
asesor de ta Presidencia de los Estados Unidos y uno de los 

Aproximadamente 11 O personalidades hnponames de América 
del None, Europa del Este y del Oeste. Asia. América del Sur 
y Central, Alrica y Australia han confirmado su participación 
como conlerenclstAs en este evento. So proyecta una 
asistencia de más t .000 delegados. El Foro está coausplclado 
por la Asociación Nacional de Comisionados de Regulación de 
las Empresas de Seivicio P~bllco (NARUC) de tos Estados 
Unidos. la Asocaclón Canadiense de Miembros de los 
Tribunales de las Empresas de Se<Vicio Público (CAMPU"I) y 
la Junta de Energía de Ouebec. 

Los reguladores encargados de ta electricidad y et gas natural 
están enfrentando desafíos sin precedentes a medida que la 
apertura de los mercados está cambiando sus papeles y les 
obliga a desarrollar nuevas reglas y estructuras. La 
glo':lalización los obliga a competir con nuevos actores cuyas 
operaciones se extienden mas allá de cualquier junsd1cclón 
única. Como sfirma el señor Jcan A. Gué1in, Presidente de la 
Junta de Energía de Quebec: "Es un desafio crear mercados 
oompetitivos que no solamente estén abiertos al mundo sino que 
respondan también a necesidades tocaes." No obstame, todos 
se enfrentan a un mismo impe1a1ivo: ·10 que está en juego es 
cada vez más imponante a medida que los precios energétioos 
y el suministro confiable se vuelven cada vez mas crítioos para 
el éxito do todos los otros sectores de la economía." 

Los reguladores energéticos y todos aquéllos que estén 
imeresados en su tiaba¡o, incluyendo los encargados de 
formular políticas. representantes de la industria, defensores 
de los consumidores, universitarios y otros de todas partes del 
mundo se reunirán en Montreal del 21 al 24 de mayo en et 
Foro Mundial sobre Regulación Energética. Todos 
aprovecharán ta oportunidad que ofrece este primer foro 
realmente global sobre regulación energética para conocer a 
sus contrapartes y examinar de cerca los enfoques más 
exitosos para ta regulación energética. 

Organización Latinoamericana de Energía
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• Programa de Proyectos l~ina· 
cionalcs 

• Programas Nacionales de 
Desarrollo Productivo 

• Programas Nacionales de 
Desarrollo Social y Medio 
Ambiente 

Dentro del Plan se han 
identificado cuatro programas 
básicos: 

• Impulsar el desarrollo pro 
ductivo y sccial do la región 
fronrcrlza, en armonla con el 
medio ambiente, a fin de 
equilibrar su nivel de desarro 
llo relativo con el resto do sus 
territorios nacíonalcs y elevar 
el nivel de vida de su pobla 
ción. 

• Promover la tntegracíón eco 
116mic,1 de tas zonas fronteri 
7'1S y su mejor articulación 
con d resto de los rorritorlos 
de los (los países. 

• Promover en 101 región froruo 
riza, la conservación do In 
bíorltvorsidad v del medio ' ambiente, .i~r como forra lccor 
la identirlad cultural de las 
comunidades nativas que la 
habitan. 

Los principales objetivos del Plan 
Binacional de Desarrollo de li! 
Región F ronteríza son: 

esfuerzo de los dos países, el apo 
yo decidido de la comunidad in· 
ternacional. pues el monto de la 
inversión alcanza los US$3 mil 
millones, en el período 2000 
2009. 

Se ha previsto que la ejecución 
del Plan demandará, además del 

Fn cumplimiento del Acta Presi 
dencial de Brasilia, los <los países 
culminaron, en m,1)'0 de 1999, la 
demarcación de s11 írontera. Co 
mo instrumento de l<t mi~ma Ac 
ta se con sol ídó 01 "Acuerdo Am 
plio de lntegración Fronteriza, 
Desarrollo y Vecindad", el cual, 
con base en la promoción ele in· 
versiones públicas y privadas. llP· 
vará adelante el "Plan Binacional 
de Desarrollo ele la Región Fron 
teriza", como estrategia conjun 
ta para integrar económicamen 
te la zona de frontera. 

A partir de la mencionada fecha, 
Enr;,idor y Pc•rú han impulsarlo un 
proceso de integración que bien 
puede constituir' un ejemplo, 
pues ha demostrado clammnntc 
que la paz y sus posi ti vos c•íecto~ 
d<' entendimiento y cooperación 
son los mejores •ami nos paro ,11 
canznr el desarrollo y el bienes 
tar <le sus pueblos. en l,1s presen 
tes y futuras gonoraciones. 

E 1 26 de octubre de 1998, 
luego de más de tres arios de 
negocim;iones, los Presiden 

tes de Ecuador y Perú firma ron. 
en la ciudad de Brasilia, el Acta 
Presidencial por la cual acepta 
ron el punto de vista vinculante 
de los Países Garantes para so 
lucionar, en forma definttiva. las 
diferencias de carácter fronterizo 
que mantuvieron las dos nacio 
nes por más ele '150 años y quo 
fupron causa de graves tensiones 
y conflictos. 
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En E:I dmbtto de los Programas Na 
cionales de Desarrollo Productivo 
y los de Desarrollo Social y Medio 
Ambiente, con relación al sector 
energético se podría considerar la 
identificación ele proyectos produc 
tivos integrales o de turismo ecoló 
gico que tomen en cuenta la auto 
generación de energía a través de 
peqveñas centrales h id roel éctricas, 
sistemas (otovoltaicos o sistemas hí 
bridos, que adicionalmente contri 
buirían a la electrificación de las 
áreas rurales de la zona fronteriza. 
También se podrían impulsar cam 
pañas de educación ambiental so 
bre los efectos de los desarrollos 
energéticos en el amblente. 

Igualmente, OLADE está en capaci 
dad de ofrecer su apoyo en los pro 
yectos de manejo de cuencas bina 
cionalos y desarrollo humano, que 
forman porte del mismo ProgranM y 
que tienen por objetivo el manejo 
técnico y sostenible de las cuencos 
de ríos hiuacionalcs p<ira apoyar lo 
preservación de' los <'c:osislcmas. Fr1 
este aspecto OLADE fK)drí;1 aportar 
asistencia técnica para la irnplomon 
t!lci611 ele p<'qt 1cñi1s y media nos <"en· 
trates de generación hidroeléctrica. 
que permitirían lo explotación de 
importantes recursos «breados en 
siete cuencas binacionales: Cote 
mayoChlra, Chinchipe, 7.,1moro 
Santiago, Morona, Postaza, Pintoya 
cut igrc )' Napo. 

Como componente del mismo Pro 
grama consta la reforestación de JI· 
rededor de 300.000 hectáreas de lo 
zona fronteriza andina, que en los 
últimos años viene soportando un 
proceso de erosión. OLADE, gra 
cias a experiencias de proyectos eje 
cutados en otros Países 1'1\iembrns 
de la Organización. puede apoyar 
aquellos esfuerzos para la reforesta 
ción que tengan vínculos con la 
energía, como son el uso de la leña 
y el carbón vegetal en términos ele 
susteruabi 1 idad. 
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Se frn consíderudo que, del oprovo 
chamionro de los recursos hídric:os 
ccmpnrttdos del 1 ío Puy<111go/Tu111 
bes, se podrfa obtener ·1 00 MV\I de 
gcn1~r;ic: ión, 

r.n el nuevo escenario ele la paz so 
ha decidido replantear el Proyecto 
sobre la base de criterios técnicos y, 
especialmente económicos. Su cos 
to fur. csnmado en 11ss:i2·1,5 millo 
nes y en base a éste se realizar{¡ un 
estudio de prefactibilidad económi 
ca que permita definir la mejor ;il 
rcrnativa. 

Dentro del Programa de Proyectos 
Binacionales destaca el Proyecto 
PuyangoIumbcs, que es una anti 
gua aspiración de las poblaciones 
fronterizas de Ecuador y Perú. Su fi 
nalidad es aprovechar, en forma 
conjunta, las aguas de un mismo 
río, que en el EcuJdor se denomi 
na Puyango y en el Perú ·1 u rnbcs, La 
consnucción d<~ represas, de propó 
sito múltiple, además de permitir la 
distribución del riego en un área 
con enorme potencial agrícola, po 
sibilitar<í la ampliación de la oferta 
energética, mediante 1;1 construc 
ción de plantas hldroclócrricas, pa 
ra cubrir un déficit calculado en un 
50°/. t , 

Estos proyectos están vinculados 
con el ;1provc'c:h;i m lento ele recursos 
h idroeltk tril os, elecrri íi cación ru r;i 1 
e' intcrconexlón eléctrica, lo coope 
ración e11 el transporte de petróleo 
para incenrivar el desarrollo de l;i 
<'xplor~<"ió11 y explotación de hidro· 
1.díuuros, y la promoción socío am 
bícnral de las poblacíones frontorl 
7 as en mar cada 1;:11 el desarrol lo ~us· 
tentable. 

La Organización Latinoamericana 
de f:nergí;1 (01.ADE) ha efectuado 
un J11álisis de las opciones que. en 
el sector onergético. ofrece el Plan 
Binacional de Desarrollo Fronterizo 
Ecu;1clorl'erú y ha puesto a disposi 
ción do los gohiornos de los dos paí 
ses, que son miembros de la Orga 
nización, su capacidad técnica)' los 
vínculos internacionales que po 
drían canalizar recursos pilra coad 
yuvar ,1 1<1 ejecución de los provee 
tos reluclonndos con el sector de la 
energía. 

Acciones que se pueden promover 
en el sector energético dentro del 
Plan Binacional de Desarrollo Fron 
terizo 

• l'rogram;i de Promoción de la 
Inversión Privada 

Organización Latinoamericana de Energía
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Esta capacidad podría ser oprovc 
cheda por Ecuador, cuyo potencial 
de producción se encuentra restrin 
gido [ustarnente por la limit;ición del 
transporte de crudo a través de su 
sistema de oleoductos, a pesar de 
que se viene promoviendo la cons 
trucción de un oleoducto de crudos 
pesados por parte de las emprc~sas 
privadas que ar.tualmente hacen ta 
reas de explorac ión en el país. 

Zona lnexplor~cta 
F Ar••• een eont(.-tO 

C•mpo P•trol•ro 
- 01eodu1:to •xlU•nt• 
- Nu•vo oltod1.1cto 

J 

LOM JA 

La tercera parte de la superficie po 
tencia lmente petrolífera del Ecuador, 
está ubicada en la zona fronteriza 

Perú ha suscri 10 
contratos rk ex· 
ploración y pro· 
ducción en nue 
ve bloques pcr 
tenecientes a la 
cuenca de Ma· 
rañón, la más grande y de mayor 
producción del país, ubicada en la 
frontera con el Ecuador. Dentro de 
esta cuenca se encuentra 1<:1 Selva 
Norte que tiene una producción 
aproximada de 70.000 barriles de 
petróleo diarios (BPD). 

Los dos países 
cuentan r.on 
cam pos rl<' pro· 
duccíón petrole 
ra y xonas po 
tenctatmcntc 
productivas ubi 
cadas en ambos 
lados de: l;i fron 
lera. 

El oleoducto Norpcruano de 1350 ki· 
lórnetros de longitud tiene capaci 
dad para transportar 200,000 IJPD 
entre los campos de la Selva Norte 
del PerC1 y la terminal marítima del 
puerto de Hayovar, en e 1 Océano 
Pacífico. En Id actualidad se trans 
portan aproximadamente <>2 .000 
BPD, dejando sin utilizar una capa 
cidad de 138.000 IJPD. 

con el Perú. En la actua 1 idad la pro 
ducción ecuatoriana es de aproxima 
damente 380.000 l~PD y los campos 
productores 1115s cercanos se onrucn 
rran a 200 kilómetros de la ( rentera. 

Así, en el subsector de hidrocarbu 
ros se realizó un diagnóstico de la 
situación actual relacionada con la 
exploración, producción, transpor 
te y abastccimionto de petróleo en 
ambos pa bes 
pa r;i 1 u ego esta· 
blecer los pro 
yectos complo 
mentarlos que 
pudiesen ser de· 
sa rrol lados. 

OLADE, por su parte, ha efectua 
do otros análisis de acciones que 
ccmplcmcntarían la cooperación e 
integración de los dos pa í SC!S en el 
sector c!nr~rgético, como parte del 
proceso de paz. 

Otras acciones que podrían contri 
buir a la integración energética 
ecuatorianoperuana 

Al respecto, en 1 ~98 se suscribió un 
convenio entre los Ministerios de 
Energía de Ecuador y Perú para la 
interconexión eléctrica a diferentes 
niveles ele voltaje. Inicialmente se 
han previsto enlaces entre alimenta 
dores primarios y entre sistemas de 
suhtransrnisión. Para la intercone 
xión de los sistemas nacionales de 
transmisión, a efectuarse en un fu· 
turo mediato, se planifica un enlace 
en el área costera ele los dos países, 
entre las poblaciones de Milagro o 
Machala en Ecuador y las rfe Piura 
o Talara en Perú. 

Una modalidad que se viene util i· 
4,111du mucho para atraer 1(1 inver 
sión privada son las "concesiones" 
a l.J~ empresas para la construcción, 
rnantenimicnto \' manejo de obras 
de infraestructura. /\~í, el sector ele 
mayor interés para tes inversionis 
tas privados en la zona fronteriza 
sería el eléctrico y, cspccfñcamon 
te, el de la in1·c'rt.onexión rle los dos 
países. 

En este contexto, el Plan Binacional 
de Desarrollo tronterizo ~cuador· 
l'Nií cuenta con el Programa de 
Promoción de la lnversión Privada. 
Cabe destacar que ésta, ya sea pro 
veniente de capitales nacionales o 
extranjeros, será indispensable para 
el desarrollo energético do lil 7c111;i. 

Los países de América Latina y el 
Caribe tienen al sector privado co 
mo un actor fundamental de su de 
sarrollo en los últimos años. Igual 
mente, la inversión privada se ha 
convertido en un elemento básico 
de la transformación y moderniza 
ción del sector de la onergta en la 
rcgiün. 

la participación del sector privado 
en el desarrollo fronterizo 
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Los dos pafses llevan adelante este 
ejemplar proceso ele paz y trabajan 
juntos para conseguir su integración 
y desarrollo. Construyen juntos un 
futuro común, Q; 

~ 1 ecuador y el Perú asistieron con 
delegacíoncs del m~s alto nivel, 
prcsidulas por ~us respectivos Mi· 
nistros de Rel:icionc; Exteriores, 
quienes recibieron lo reiterada ex· 
presión de apoyo de la comunidad 
internacional y, especlalmenta de 
representantes ele paí<cs y ;i~cnc:i~s 
de cooperación que (;.111ali/.díi:Íll 
fondos p;irn impulsar los programas 
y proyectos que (orman parte drl 
Plan. 

Con ocasión de la Reunión /\nual 
de Gobernadores del B<111co tntera 
moricano de Desarrollo (íllí)) eiec 
ruada en New Orlcans, i:s1adns Uní 
<los, entre el 22 y el 29 de marzo de 
2000, en la que OLADE estuvo re 
presentada por su Secretario F.jecu 
tivo, se reunió el Grupo Consultivo 
para el Financiamiento del Plan Bi 
nacional de Desarrollo de la Región 
f'ron teri za Peruano ~t ua lori ,111 a, 
con el objeto de analizar los avan 
ces del Plan y continuar 1;1< gc'slio 
nes para la form;1 I i zación de l,1 coo 
pcrac.ión no rcombolsablc. 

Reuniones en el marco de la Reu 
nión de Gobernadores del BID 

ra deberá promoverse, y coadyuvar 
a la svstentabiltdad en el desarrollo 
de todos los grupos indígenas que 
habitan 1<:1 zona. 

tornando en consideración que 
buena parte ele la 7011~ oruparla por 
estas poblaciones es objeto (le ex 
ploractón y explotar.i6n petrolera y 
la voluntad de:! los parscs es fon,,le 
ccr su cooperación en C;'I sector 
energético, sc:rá de especial interés 
del programa Energí;i, Ambiente y 
Población (EAP), que coordinan 
OL1\0E y el Hanco Mundial en on 
ce países de 1;1 región, considerar el 
impacto socioambiental de tal coo 
peración hiel rocarburffera en 1 as po 
b lociones cuya reunificación aho 

En la regi6n (rorucriza existen 90 
comunidades nativas del Fcuador y 
Perú, Estas comunidades son extre 
madamente pobres y poco articula 
das con la economía de mercado. 
manteniendo su propia identidad ér 
nica y cultural. Su población vive 
ele la r:n7a, posca y agricultura muy 
rudimentaria, que complementen 
con activídndes comerciales. inclu 
yendo arrcsanlas y plantas medici 
nales. 

El impulso del proceso de paz entre 
Ecuador y PerC1 trae necesariarncn 
te al tapete el tema de las poblacio 
nes ancestrales que fueron separa 
das por el conflicto ya que habita 
ban áreas geográficas ubicadas a los 
dos lados de la (rentera, especial 
mente en la región amazónica. 

El habitante de las zonas fronteri 
zas como centro ele atención del 
proceso de paz 

usuarios sobre IJ conveniencia del 
uso eficiente de la energía eléctrica. 
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[notro ámbito y dentro del Proyec 
to de lnteg1 ación Fn<;>rfli\tira Kc~io 
n<1I para la Comunidad Andina 
(PI F.R t\Ní)INO) quo cjc:r.utMá 
OLAD( desde el presente ~11'\o, con 
íin<1n1.i<i111iento de l;i Comisión lu 
ropoa, ~e~ ha previsto In parttclpc 
ción de una dudad peruana y una 
ecuatoriana en las cuales se lleva 
r~n arklllntc~ acciones con los obje 
tivos de reducir las necesidades ele 
inversión en el sector eléctrico; in 
c;i:tnlivar la eficiencia energética co 
rno medio pan1 mejorar la süuacíón 
económica v financiera de las cm ' presas eléctricas de esas ciudades, 
a la vez que se dcsarrol larán capa 
cidadcs de ingeniería <;11 eficiencia 
energéuca: y concientizar ¡1 los 

/\ mediano plazo, sería aconsejable 
realizar un estudio intc:gral do pla 
nuicaclón indicativa que optimice 
el uso de los recursos energéticos de 
los mercados <k abastecimiento y 
demanda ele los dos países, lo cual 
podría cambiar la matriz energéti 
ca, pues podrta» susurutrsc las im 
portaciones de GIY y drcscl oil por 
el uso de gas natural de los campos 
A¡;u<1y1ía )' Carnísea en el Per(1. 

Por lu tanto, una de las posibilida 
des de integración a corto plazo en 
tre Ecuador y Perú, que beneñciarfa 
a los dos países, sería IJ optimiza 
ción de los recursos e instalaciones 
de transporte de petróleo en ambos 
lados <:Ir! la frontera para potenciar 
e incentivar .,1 desarrollo de la ex 
ploración y explotación de hidro 
carburos. 

Organización Latinoamericana de Energía
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• Pron1ovcr encuentros de negocios entre 
Ministros de Ern;rgí;1 de América Latina y el 
Caribe y empresa ríos de 1 as dos rcgi<>llt:'.!', 
interesados en oportunidades de inversión en 
Américo í.atinn y el Caribe. 

los objetivos generales de l<l Conferencia son: 

Eurolec 2000 tiene por objetivo específico 
promover el dcsarroüo de los recursos renovables 
y la eficiencia c11ergétir.1 dentro del nuevo marco 
de competitividad en el sector energético tk 
América Latina y el Caribe. 

Objetives 

El evento cuenta con el ausplclo del Gobierno dl' 
la Rcpúblin1 d~ C:olo1111>i,1. ,1 través del Ministerio 
de Minas y Lnerr,ía y de su Unidad ¡1,, 
Planeamiento Min~ro E1wg~ti<:o (LJPME). 1\dcrncls, 
tcndr~ el patrocínto ele empresas públio1> y 
privadas vinculada» al dt!!'-anollo energético de 
Europa, Américo Latina y el Caribe. 

L,15 entidades orgor1izadoras de la Conicrencia ""' 
OLAOE, t'I hi>ti11110 P•"'" 1:1 Oivcrsifir.ación y Ahorro 
de la Energía (11 >AL) de Lspa''ª y la Univc"id,111 
Térni<';1 Nadon,11 de Atenas, Grecia (l'l'V N 1 UA). 

La Orgaruzacién de Eurolac 2000 

Eurolac 2000 con~tituye la primera versión dt' l.1 
ntcncion~1(1a serto de coofercncias y nl>or<Jar.~ dos 
tt>mas de fundamental importauci»: los recursos 
renovables y la cficicnciu <'nerr;étir.a. 

una serie de conícrcnc i<.ls que. con el nombre ele 
Eurolac, fomenten l<I cooperación y el lntcrcambio 
de tecnología entro l.uropa y América Latina y el 
Caribe, v promuevan negocios entre pafscs y 
empresas vinculadas di des.irrnllo energético en las 
dos regiones. 

en este contexto OLADE y h> Comisión Europea, a 
través de su programa SYNEKGY. acordaron iniciar 

A su vez, la Unión Europea ha intensificado y 
amollado sus acciones df> cooperación con 
América l.alina y el Caribe y está presente en 
rnúltiples áreas del desarrollo de los países de esta 
región, entre el las d sector dc 1:1 energía. 

1 ,, r"¡¡i(m ruent,1 con un potencial m\1y importante 
de oncrgta renovable y presenta po~ibili(l,1(1,.s dt> 
utilívur c<·wu~111ir amente fuentes renovables de 
<.mcrgía en pequeña escala, tales corno mini 
hidrm.iéc11'icas, cncrgra cólica y energía 
fotovoltaica, pMa cubrir I<'> necesidades de un alto 
porcentaje de la población en el área rural. Por otro 
lado, los programas de generación limpia y uso 
eficiente de energía por parte del consumidor final, 
con~1i1uy~n parte de las alternativas más atractivas 
para satisfacer los req uerim lentos energéticos 
regionales. 

Eurofac 2000 (ue concebida y ori¡anir,1d,1 c•n ~I 
nmwo d<' 1~, 1·0l,1ric111cs OL1\DE-Comisión turopea 
tornando e11 cuenta que Am~ri<:<11 ¡11im1 y ..,1 C:~iihC> 
'"' h.in c nnvertido, en los últimos años, en una de 
las regiones con mayor atractivo p(1r<1 la i11v1::1:-iión 
~" el sector enorgérlco. Su gran potonclaüdad, 
unida a un dinámico proceso d~ rt'lom1.1' qu<' 
vleocn siendo impulsadas en este sector, con reglas 
claras y ti·¡11i.pdr~nt1•,, h~ íomeorado la invcrsió» 
pública y privada e11 las distintas t'l<•P·'~ di. la 
<:tldt:!1H·1 t-:11ergé1ica. 

La Coníerencia y Expn~ición Energética de Europa, 
América l~ltina. y el Caribe 11Eticiencic1 Encrgétic(1 y 
Recurso' Renovables"- Euroltu: 2000 se rc;1lizar~ 
en Cartagena de Indias, Columbia. lo> dí<>~ 19 y 20 
de- junlo del presente ai1o. 

Foro Técnico Comercial para la Promoción de 
los Recursos Renovables y la Eficienci;:1 

Energética 

Cenegeno de tndies, Colombie • '/ 9-20 de junio de 2000 

lac 
2000 más eficiencia sostenible 

Org(lnb~t:ción Larinoarnericana de Energit! • OLADE 
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F11 fomM pM,\l~la a lil~ SCSiOl1t"S técnicas. se h,1 
prcvi''" q111• Miniwos y Sccrt'l«rios de tncrgfa 
1·c~lic·pn prP,t-nl.t<~ioncs sobre nrovcctos nacionales 
d(• rlc•<;,1rrollo encrAótico diri¡;i<las a empresario'" 
inv1•"io11i•l~,, c11 las que se po(lr,\n .,,11,,liz:1r diver'"' 
I'"'ª 1ilid.1d~' de i nvcrslón. 

Prcscnt<1cio11cs Minisleríales de Proyecto~ Nacionales 

• La evolución y estado actual de I~ eíiciencia 
energética y l.rs energjas renovables en América 
Lalina y el Caribe y l,1 IJ11ió11 Europea 

• Poi itica y marcos lcg<1 tes en J,l eficiencia cncrgétic<l 
y energías rcnov.il >le~ en las dos regiones 

• Casos pr ~1l t icos <10 mejora en l ,l <~iícienc icl 
cncrgétic,l 

• Cogcneración 
• í.xpericncia de 1\1nérica Lalína y el Caribe y la 

U 11 ión [u ro pea en <>nergíc1~ renovables: cncrgí.J 
cólico. gC<>le-rnlia, biomasa. l'tH .. ·rgíi1 :-.ol,lr, 0ncrnía 
rural y m inihidr;lul ica 

• Posibilidades dfl' iinnnciación: in~liluc iones 
mul1ilJtcr,tl1;~, bancos privados y F.SCO' 

• Oportunidades de inversión un 1\nu_':riC(l L¡-11ina y 
el Caribe 

Los ternas incluidos en el Progran1a de Id Conterencia 
o.;.er;~1• abordados por reconocidos. expertos de Europa. 
América Latina y el Caribe, y son los siguientes: 

Ternas de Eurohu: 2000 

Euro/,11; 2000 ha sido diseñad<1como1111foro1(·u1iro 
comercial. t•n <-ll,1 p,ir1i<.ipM,i11 Mi11istros y Secreunos 
de Ei\crgíü de Europa. América L.itin<> y 1·1 (MilH'; 
re-prcsentante; dt' t'1t 1prt'''" p1<W<"0rloras de bienes y 
-.1 .. rvi<'io:-. clC'I :;ci. 101' c1i<·r~é1ico, de a13c.1n(i<1~ dt· 
cooperación y entid;idt•' de• íirn11><·i,1nii<:n10 ele las do; 
rt1giunP~: cxpcnos, lnvcsrigndores y pr<.>Í('"ºr""~ 
lll1iversltorHJ$ <'n 1,,, ;in~~'' <h: c1h icncit:i cn<.1fl,tética y 
<·nel'g.í,\S renovables, ~1sí como •· ... rudi .. 111t0i, 
un iversit~1rios . 

Participantes 

• Fc1ci1ilar PI ínrercambio de conoctmientos del 
desarrollo y perspectiva de lt1 t:•fic.ic11<:ia enP.rgética 
y los recursos renovables en condiciones 
competitivas. 

• ldc"!ulificar áreas comunes de cooperación y 
promover convenios y mecanisrnos comerciales y 
de fin¡111<: i;i míen to entre entidades de Iu ropa, 
América L~tina y el Caribe vinrnl,1das ,1 la 
efic iencicl cnergél ic.i y los recursos renovables. 

• Promover acciones ele transferencia tecnológica 
entre las doo;, regio1l<.~~. 

• Fomentar el desarrollo de inici.uiv.rs y proyectos 
conjuntos entro las dos regiones. 

• Fort.1lecer los nexos entre l<1s enlicla<lc!S de Europa, 
1\111i·ric a 1 ,11 ina y el Caribe rolnclonadas con Id 
eficiencia energética y fo1;, rccurso« renovables. 

• Realizar una lv'u<"Sll'a·Exposición de bienes, 
sorvicios y adelantos recnológicos del '"tlfü 
t·n<~rgí~t que promucv» la <~íicit:nr.iZ'I cncrgétic» y 
lo~ rocursos renovables. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 
EPU-NTUA 

Univt·~idJd T('<.nil~I l"\,1cional de All'f't.1~ 
<J. Iroon Polvtechniou Str., GR-1577:\, Zogr,1fou 

Atenas, Grct.:1.1 
Teléfonos: •30· 1-7723583, -3555 

E-nlail: tont.1<.tts'<'¡>u.nlua.gr 

• IDAE 
PJS<..'t> d<.· IJ Castcll,ln.l 95, 2804ú i\1arlrirl, f~p.11,,1 

ll'INonns: n4.qt14'i6-'i02'i l ax: 114-'!11 '5S-1 lll'I 
l:-n1t11I: jtlonuwfS'idJc.t''<.: 

OLA DE 
Av .. \1.1ri~s11 Antonio losé d(• Sucn- N'i8-ó.l y Fern/indez 

S..llv.ulor, Edificio OLAOE, Sector San Carlos 
Quilo, í<u.lcior 

Teléfonos: <5<Jl-2i 5.11·675 / .531-672 
f,lx: (5'JJ-2J 5.11-691 

E-m,iil: <.•urol.u:t:rtulade.org.l'c 
h np j AV\\'\\'. o 1.1 de. Of'g.('(' 

• Mayor miormacién sobre turotec 2000 se puede obtener 
en l.l'; entidades organizadoras, en las siguiente~ 
diretlionl"S: 

So 11.1 previsto que los particip.mtcs ~<' hospeden en 
el Cana~1>.1 Hilton, que e<. un hotPI de cinco estrellas 
en el cual se tk>ilrroll,ir.fo las sesiones v activldadcs 
de la Coníeremia y ofrer r- tarifas especiales para 
quienes asistan .1 Euro/ac 2000. 

• 

los organizadores y auspici:1mes dP Eurolac 2000 han 
coincidido en que la mejor sede para la Conferencia 
es la ciudad dP C1rt.lgena de Indias, por el impulso 
transformador que ha ubicado a Colombia como uno 
de los p<1Í"'' < on mayor desarrollo de su >CC!Or 
energético, v por la belleza de la ciudad, 1<1~ 
facilidades y ho,pit.1lirl.1d quP. ofrece a sus visitantes 
y. sobretodo, por su signiíicado histórico para [uropa, 
América latina y el Caribe. 

• Sede de Eurolac 2000 

Eurotec 2000 prf',t•ni.ir.l 1.1mhién una Mut~tr,1 
1 xpo,it i<'>n Ternológica. lnduotrial ~ de Servicios. en 
la cual purticipMán empresas p(1bhta' y prh.1cl," 
(;1bric.11>t<·' rl1• hit-nt'' y t·<¡uipos, v empresas de 
servicios energéticos de í-uropa, América latina 1· t•I 
(;,mil<', con el objeto ele ofrl'<.<'r "" prodm 'º'y d.ir.;e 
,, conocer en 1·1 mere ado de tas dos rc¡;ioot'S. 

Muestra-Exposición Tecnológica 

1 il"' ru~d.1~ d~ nogoclos constituirán una rYhlgnífica 
ocasión para poner en coruacto a empresarios, tanto 
del sector priva<lo como del público, con Mini,110< y 
representantes de gobi,•rñO$. org .. anisrnos 
intcrn.1cio11,1k•s y agcncías e insutuctone-, df' 
hn:incian1icnto. L<1s rt•unione' ~f'.\ eroctuaran de 
"' uerdo con una pro¡;rilmación que se establecerá a 
través de solici1t.1rles enviadas <l lo~ orHc1ni1,ld<>r.,..... C<>fl 
anuclpaclón. 

Se oírt'Ct'r.í ,, lo, 1Mr 1 ic iparucs, la oportunidad d<:" ro- 
mentar las relaciones comerciales r concretar 
negocios. Con este propósito 'l' <>rg.lni.1..lr .. in ... 1 
'-<>llcilud expresa. citas y ruedas de negocio<. con otros 
participantes. 

Durante el desarrollo de Eurolac 2000 se t'iC'<.'tu;'tr.ín, 
además. presentaciones comerciales con el objetivo 
principal <le facilitar contactos y promover proyectos 
cspccfficos. también para promocionar imageo insti- 
tucional, productos o servicios. 

Presentaciones Comerciales y Ruedas de egocios 
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Haciendo uso de sus facultades legales, 
el Presidente Zedillo ha emprendido im 
portantes reformas en materia de gas na 
tural y gas licuado de petróleo. Asimis 
mo, ha propuesto otras en los sectores de 
la petroquímica y, recientemente, ele la 
electricidad. Al asumir el acelerado carn 
bio tecnológico y avanzar en los proce 
sos de desregulacíón que actualmente 
atraviesa el sector a nivel mundial, estas 
iniciativas han buscado, sin excepción, 
incorporar lo mejor de la experiencia in 
ternacional en sectores energéticos rees 
tructurados, sin dejar de atender a las cir 

En gran medida, la posición económica 
y comercial que lvlóxico ocupará en el 
síguicnte siglo dependerá de un suminis 
tro de insl1mos energéticos oportuno, su 
íici<!ntc y de alta calidad. Atendiendo a 
este principio fundamental, en los úlri 
mos años el Gol..>iemo de Presidente Er 
nesto 7~dillo ha tmpulsado de forma 
constante el cambio csrructural del sec 
tor. Para ello se ha apoyado en importan 
tes reformas en la materia y en un pro· 
grama muy dinámico de inversiones en 
el que la partk.ipación del sector priva 
do h¡1 sido esancial. 

demandará cada vez más productos y 
servicios de energía integrales, similares 
a los ofrecidos en Europa, Estados Uni 
dos, Canadá, Chile o en cualquiera de 
los mercados de los principales socios 
comerciales de México, donde las com 
pañías pueden adquirir servicios energé 
ticos personalizados bajo las mejores 
condiciones de calidad y precio. 

Orgenizacíón Latlnoemericena de Enerqia e OlADE 

En el futuro próximo, la industria nacio 
nal no se conformará con tener acceso a 
nada más que a insumos energéticos bá 
sicos. El sector industria! mexicano, co 
mo también seguramente el de servicios, 

ta p<Hticipación del sector e11ergético na 
cional ha sido fundamental dentro de es 
te esfuerzo ele transformación y consoli 
dación de I¡¡ economía mexicana como 
una de las más di nómicas y competitivas 
del mundo. A fin de evitar convertirse en 
un obstáculo para el desarrollo de Méxi 
co y el bienestar de sus habitantes duran 
te el siglo XXI, en los últimos años el sec 
tor energético nacional ha dado pasos 
importantes hacia su expansión y moder 
nización. 

E n años recientes la economía 
mexicana ha realizado importantes 
esfuerzos hacia la profundización 

<le sus procesos ele desregulación inter 
na y apertura comercial. Dichos esfuer 
zos han dínarnizado considerablemente 
el funcionamiento de sus mercados do 
mésticos y la han colocado en una posi 
ción de mayor competitividad e inter 
cambio frente al exterior. Las acciones 
emprendidas, sin duda, sitúan hoy a Mé 
xico como una de las economías más só 
lidas del mundo, al ser su amblenro para 
la inversión uno de los más propicios. 
ílujO> crecientes e Inírucrrumpirlos de 
inversión extranjera directa así lo corro 
boran. Oc 1995 a la f<!c.:ha, M<"xico ha re· 
cibldo un promedio ele alrededor rlc 1 O 
mil millones de dólMes anuales en este 
rubro. 
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No obs1<111tc•, los avances en cuan 
to a m,1 yor fliHI idp:1<· iún d<'I sector 
privado en las tareas rncucionadas 
se vcrfan trunc.rdos 'in un esfuerzo 
paralelo de invel'>i<.'>11 r.:11 proycrtos 
de exploración y extracción de gas. 
111i~1110 que S(' ha venido 1 callzan 
do. De 1994 d l,1 fech;:i, .t<.~éxico ha 
incrcmcnt.ido sus niveles de ex· 
tracción d1• gas natural en 34% ,11 
pasar de 3,G mil millones ,1 4,8 mil 
millones d€ pies cúbicos di,1rios en 
·1999, Paralelamente. con la instru 
111cnt,1ción este año del Progr<1111a 
E;,1ra1égico <le C,1s se prevé aumen 
tar la capacidad ck producción en 
dos tercer as pa rtcs de 1 ¡1 actua 1 
mente dispomblc al fi11alin1r la pri 
mera década del siglo. Este impor 
lante avance h~ sido, y seguirá 
siendo posible, con l;1 activa partí 
cipación del sector privado, la cual 

L.1 notable cxpansrón de l,1 indus 
tria de g<1s natural en México, in 
dispensable p;tr;1 dar satisfacción ,1 

la creciente demanda por este hi 
drocarburo, no habría sido posible 
sin las reformas lt'g.1l<!S iniciadas 
desde hace cinco aí1os <'n la mato 
l'i.1 (J\11' ~briPron la indu>tri<.1 cid ga> 
natural a l,1 participación del sector 
privado en las t,lff\15 y,1 111e11Liul1<.1· 
das. En e~I<' contexto, de 1 9'l5 J l,1 
(ceba. I;\ Cornisió» l~qwlaclol'a de: 
rnergía ha otorgado B 1 permisos 
de rransportc y dlsrnbución ele gas 
naturol que r1·pr1:s<•rl1',111 invcrsionr« 
ar.11111crl;irl,1~ por rn:i~ d~· 2 111il cien 
ruillonos <k• dólares y cerca de: :l(, 
mil kilómetros rk durtov, 

príncipalrnerue a la expansión de 
nuestro sector eléctrico a partir de 
las 111;ís modernas tecnologías de 
ciclo combinado al contribuir con 
casi el 46 por ciento ele esta cle 
manda. Asimismo, obedece a la 
consolidación de la planta prorluc 
tiva nacional, a nuestra inserción .il 
mercado ele América del Norte, y 
próximamente al europeo, y <1 nor 
mas ambientales m;ís estrictas, 

Dad.i~ sus ampl ías ventajas arn 
bicnrales y alta efictencia térmica, 
el gas natural es el combustible que 
presenta I~ demanda rnás dinámi 
ca en el mundo. Se estima que el 
consumo mundial de gas natural 
casi duplic;ir~ su volumen durante 
los próximos veinte anos. esto al 
crecer alrededor de 'J:l por ciento. 
Tan sólo en México, la demanda 
esperada de este cncrg1;tico en los 
próximos diez años crecerá ,1 una 
tasa de a 1 rededor d<~ 9 por ciento 
anual. Este dinamismo obedece 

Una de l,1s industrias que mejor ha 
asumido el reto de expansión y 
modcrnb ación del sector energéti 
co nacional y qur cada ver se be 
nelicia 111,\s del cambio tecnológi 
co y los procesos de dcsrcgulación 
qur ;ir:1ualmPnte vive el sector a ni 
vel mundial, ha sido la indusrria 
nacional de• g;is 11atl1r0I. Fntre 1995 
y 1996, el Gobiorno de México 
emprendió importantes rorormas 
k¡¡<il1•s <'ll l;t m,1t('l'ia ;i fin de con 
tar t:un u11 marco rcgulatono trans 
parente, o traer la participación pri 
vada y promover rl de~,11rollu de: 
mercados compenuvos. Cstc csfucr 
zo d<' reforma introdujo modifica 
c ion es i 111 porl ,1 n tus ;i 1 1\rtí Cl1 lo 2 7 
Consütoctonal. abrió <:'I sector a la 
partktpacton priv<1d<1 c:11 las t<1rt·.1~ 
de tr,1nsport11, ,1lmacenomiento y 
distribución, dejando las (11• oxplo 
ración y extracción 1 c:sc:rv,1d<1s ,ti 
l'.staclo. 

cunstancias particulares que prc 
senta el sector energético nacional. 
En otras palabras. el esfuerzo de 
cambio cstrurtural del sector de la 
energía en México ha buscado 
adoptar lo mejor del mundo arlap 
randolo a su realidad particular. Di 
cho esfuerzo de cambio estructural 
C! inversión a rodas luces ha fortale 
cido la capacidad de respuesta del 
sector de la energía frente a los clc 
s;1iíos presentes y futuros de Méxi 
co. 

20 
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''El cambio 
estructural 
y la inversión han 
fortalecido la 
capacidad 
de respuesta del 
sector de 
la energía 
frente a los 
tÍe$aftos presentes 
y futuros 
de México" 

En virtud de lo anterior, en febrero 
de ·1999 el Presidente Ernesto Ze 
dillo presentó ante el Congreso ele 
la Unión una iniciativa de reforma 
estructural en materia eléctrica, la 
cual plantea rnodiñcnctones a los 
Artículos 27 y 28 de la Constitu 
ción Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. La iniciativa pretende 
anticipar una situación quesi bien 
aún no es urgenteya implica már 
genes de maniobra muy estrechos. 
E 1 esquema actualmente vigente en 
,t,,,\éxi co, al establecer un monopo 

Corno un primer paso para lograr 
1,~ modernización del sector cléc 
trico mexicano, en ·1992 se modi 
ficó la Ley del Servicio Público de 
Enc~rgía Elí>clrica con el fin de pro 
mover la participación del sector 
privado en la generación de otee 
tricidad a través de fas íi¡;ura~ de 
cogeneración, autoabostecímtcnro, 
producción independiente, impor 
tac ión y peq ueña produce ión. Esta 
reforma, aunque importante en la 
medida en que abrió espacios iné 
ditos para la pMticip,1ción del sec 
tor privado en las tareas de expan 
sión de la cnp;ic:id;1d rlo genera 
ción, no IM sido suñcicntc ante a la 
magnltud de los retos de expansión 
que cnfrc11tará nuostro p;iís 1"11 PSIJ 
ma1eri,1 en el mt:dim10 y l,trgo pla 
4<.>S. En la medida en que éstas fi. 
guras ele pnrttctpacíón limitan sus· 
rancialmenta la participación del 
sector privado. ya que no obren la 
posibilidild a tos privados (le pres· 
ta1 (:1 servido púhlico de electrici 
dad, la n uova capa e ídad de gene 
ración que la 1·eíorma de 1992 ha 
propiciado e~ 111í11ima frente las ta· 
sas de crecimiento de la demanda 
por el fluido eléctrico. H~ce falla 
una mayor participación. 

de transmisión y distribución eléc 
trica. Los recursos de inversión que 
se requieren son cuantiosos: casi 
46 mil millones de dólares a pre 
cios de 1999. 

En 1999 la demanda de electrící 
dad en M<'.:xic:o creció a una lasa de 
casi G por ciento, superando sus· 
tancialmeruc la tasa ele crecimien 
to del producto interno bru lo y se 
espera que ésta crezca al mismo 
ritmo en promedio durante los pró 
ximos diez años. Así las cosas, se 
estima que para el año 2007 1vléxi 
co deberá haber incrementado su 
capacidad de generación de ener 
gía eléctrica en por lo menos la mi 
tad de la capacidad con la que 
ahora cuenta. Adicionalmente. pa 
ra ese mismo año necesitaremos 
haber concluido la modernización 
y ampliación de la infraestructura 

Sin bien las reformas emprendidas 
han permitido ,w.1111.ar de 11i.1r1cr;1 
sustancial en industrias como la de 
g¡¡s natural, at'111 queda mucho por 
hacer en otras áreas de la industria 
de la energía ele nuestro pars. Urrn 
ele estas ,\re~s es d sector eléctrico. 

En suma, l<L expansión <I<~ Ja indus 
tria de gas natural, gracias a la par 
ticipación activa del sector privado 
en las tareas de transporte, almace 
namiento y distribución, h;1 deriva 
do en una reducción de costos y 
una mayor eficiencia en los proce 
sos productivos, on Ja goneración 
rlo empleos y en la prorección del 
entorno natural. L.~ expel'iencia 
mexicana en esta industria da 
muestra contundente de las opor 
tunidades de expansión e inversión 
que se ahron ;i partir (le esquemas 
de regulación modernos que µer· 
miten la participación mixta )' 
crean coudlcionos de comporon 
<:i;i. 

ha íaci 1 i tado 1 a d is pon ihi 1 idad de 
gas natural en amplias regiones del 
país y en la m~yorí;i de sus conglo 
merados urbanos, lo que a su vez 
ha sido un factor detonante de l¡1 
actividad industrial y de servidos a 
partir de ruentes de energía más 
limpias y eficientes. 
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El objetivo de la propuesta es el de 
garantizar el suministro de energía 
eléctrica, bajo las mejores condi 
ciones de cal idad y precio, que 
México demandará en el futuro a 
través de: 

apremiantes rezagos sociales que 
sólo éste puede atender. La partici 
pación del sector privado garanti 
zará la expansión del sector eléctri 
co y liberará importantes recursos 
para un mayor gasto social. 

lio de Estado, no es sostenible en el 
mediano plazo. Bajo el modelo ac 
tual, la sotisracción plena de los re 
querimientos presentes y futuros 
del sector resta importantes rccur 
sos a 1 Gobierno para enfrentar 
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El Gobierno de México conña en 
que los pasos tomados con el fin de 
reorganizar el sector energt!tico na 
cional contribuirán a mejorar sus 
osránrlarcs de servicio, lo que a su 
vez le permitirá ,11 sector seguir 
cumpliendo con su papel de im 
pulsar d<'I desarrollo económico y 
sociel del pafs. El proceso de refor 
ma estructural sigue lejos de estar 
concluido. En los años por venir, <'I 
aparato productivo navional de· 
mandaré un mejcramieruo aun ma 
yor en lo> bienes y servicios ener 
góticos que I<' pormita mantenerse 
dentro de los parámetros de sus 
competidores internacionales. Fn 
este sentirlo. México debe conti 
nuar con el esfuerzo de transforma 
ción y modernización que lleva ;1 

cabo JI interior de su sPctor ener 
gético par,1 que éste sig<i siendo de 
tonador del crecimiento económi 
co y del desarrollo social en una 
ambiente global pleno de retos y 
de oportunidades. Q; 

Sin duda, los esfuerzos realizados 
por parte del Gobierno Federal ha 
cia la profundización de sus proce 
sos ele desrcgulación interna y 
apertura comercial han dinamiza 
do considerablemente el funciona 
miento de los mercados domésti 
cos y la han colocado en una posi 
ción de mayor competitividad e in 
tercambio frente al exterior. Sin em 
bargo aún queda mucho por hacer 
en otras áreas de la economía co 
mo en relación al régimc;n fiscal, el 
sistema bancario y la seguridad [u 
rídica a la inversión. 

Orga;)i¿-.aciór1 l.anncamertcana de Energi.a • OLAOE 

1" íniciauva de reforma integral dd 
sector <?stá siendo estudiada por el 
Congreso y, dadas las apremiantes 
ncces ida des presentes y futuras de 
la industria eléctrica mexicana, 
confiamos en que pronto se alcan 
zará un consenso legtslativo lavo 
rabie. 

5. CI desarrolle de un marco legal 
claro, transparente y predecible 
que ofrezca seguridad a las in· 
versiones privadas y otorgue las 
facultades necesarias a la Comi 
sión Rcglilaclora de ti1ergía, co 
mo .tl1toricl;id ínrlcpondiente, 
para regular los sistemas de 
transmislón y distribución en 
t<\rminos de precios, inversiones 
y calldad del servicio en bencfi 
cio del consumidor ñnal. 

4. La instrumentación ele una polí 
tica el<' subsidios transparente 
con 111Nas explícitas de bienes 
tar social. 

3. La creación de dos entidades es 
tatales, una encargada de la 
operación del sistema, la otra de 
In generación nuclear. 

2. El establecimiento de un merca 
do mayorista competitivo de 
electricidad, en el cual el precio 
se fije 1 ibremente por la oferta y 
demanda de este recurso. 

·1. La reorganización Je la indus 
tria eléctrica nacional bajo es 
quemas de competencia en las 
áreas de generación, comercia 

lización )' distribución de elec 
tricidad, con la participación de 
inversionistas nacionales y ex 
tranjeros. 
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lSOFOTON - concluye Jo- 
sé Luis IVJn11za110 exporta 
un 75% de su producción y 
:;ll~ producto::: y sistetnas es- 
tán funcionando en n1ás de 
50 paises de Europa. Ameri- 
ca Latina y el Cal'ihc, A.sia y 
f\frica. 

l.n invc~1ig,3<:ión. el ¡¡vanc¡; 
tCCl1Ll l(>¡¡ico y ~I clC>CO de 
cooperar al desnrrol lo de lo~ 
mi\s apal'lados rincones del 
planc1a han a<:lllHpaiuulu el 
gran crccimicmo de ISOFü- 
TON desde sus inicios. Ac· 
tuahncntc licnc suc11rs11lc.:-. 
cu Colombio, Ecuodor. ('hi 
le. l'er(1. Uolivi<1. l\~tad\1' 
ll11ido<, Té111c,, Senegal y 
Ghana. Sus delcl!ncioncs 
cst~n pl'csemes en Arg~nii- 
º"· Urug1n1y, Vc11c1.111.ilil, 
M~x icn, República Domini- 
canu. Nicnrugua. 1:1 Salva- 
dor1 l londuras. :\>1t1rn1L:co~. 
ivlaul'itunia. Cosla de l\•lnrfil, 
í'.unhabwc, Sudáfrica. Jn- 
pón, Filiriirn>, Tailnndia. 
AlcnH1nia. Hol1.1ndu, Suiza, 
IJClgica, Italia y UcnmiH. 

LH cn¡;rgía ~olar no e~ suli- 
cicntc1ncnte conocjd;:1. 1:n. 
tre sus venra_j,1s se destaca el 
rnininH) n1a1Hcnilniento que 
rcquicrt 1111 panel solar, a p1..·- 
sar di! la n}ta tccuologí!\ que 
conlleva. es suficiente lini .. 
piar su superficie de cristal 
cada cier10 1i¡;n1po. l.al\ ba· 
ledas, los ri.;guladorcs y )os 
inversores duran aproxi1na .. 
dnmernc dic1 años. 

plenu::utaria ", afirnta José 
Luis .tv·lanz:ino. 

í:11 la actualidad rrubajn11 
150 personas en ISOFO- 
TON dice su [)i rector (ic- 
ncral - todos comparten e 1 
interés poi' las energías reno- 
vables que no contaminan y 
el respeto al mcdioambicnte 
"Este es un producto que se 
vende por su tecnotoglo. ¡u•- 
ro /a11rhié11 por /(1 ifn(lgin(I· 
cion y por el cortño que 
pongas en la vento. Si no 
e.~!ús memottzodo de Ja i111- 

ponencia de las energia« al- 
ternativas. es 1111 mercado 
duristmo ''. "t.o energía so- 
lar es u1u1 realidad presen- 
te y una apuesta de jfauro. 
l luy sitius donde 110 se pue- 
d<: utilizar nada 111ás que ta 
cnerg/a solar pero también 
hay sitios donde no tiene 
sentido utilizarla. No tiene 
que ser sustiUtliva sino Ctnn- 

José Luis Manzano mencio- 
na también que cuando ini- 
ciaron la aventura empresa- 
nal se encontraron con un 
problema añadido. Tenían 
la tecnología necesaria, re- 
nian el producto, pero carc- 
cían de las máquiuas para 
fabricarlo industri a l mente 
ya que esas múquinns no 
exisrian en el increado. Así. 
diseñaron y desarrollaron 
máquina« de recuadrado y 
corte de linij111cs de xilicio, 
equipos de soldadurn nuio- 
111i1tien de céiutas, y, en resu- 
1nc1\1 la mayoría de h1:-: 11u\- 
quina~ que se necesitan pa- 
ra labricar sus productos, 

mente la luz en electricidad, 
tiene numerosisimas aplica- 
CÍl1llCS vinculadas al desa- 
rrollo sociocconómico. 

José l.uis ~~nn1.ano rccuer- 
da que 1 SüFü'J'üN nació en 

1981. lo que le con ñcrc 1111 

carácter de "pionero" eu el 
mundo de In energía solar. 
"/ labtar en aqi"dlos oño« 
de energl« solar Ji11ovo/1ai- 
1·0 - recuerda el Director 
Genernl era ir un poco de 
komtkaze .. Sin embargo, en 
un primer 111on1e1110. posi- 
blemente por su carácter ex- 
pcrimcrua! y su vocación in- 
vestigadora, ISOl·üTON se 
dedicó exclusivamente a la 
energía sola!' íoLovoltaica . 
De hecho. rodavia hoy, 1;,1 
mayor parte de su factura- 
ción - en 1999 .. e! 90%clcl 
tola) de sus ventas se de- 
he a esre sector y el resto en 
el área de la energía solar 
térmica. Este tipo de fuen- 
te energética, basada en el 
erecto fotocíécníco que con- 
siste en transformar directa- 

mentación de grandes esta- 
ciones terrenas de telecomu- 
nicaciones en Costa Rica y 
Colorubia: suministro de sis- 
temas fotovottaicos para la 
electrificación rural de vi- 
viendas aisladas en Hohvin 
y 1 laiti: suministro e instala- 
ción de sistemas forovoltai- 
cos para 1:1 clccuiñcación 
rural básica en aquellas 
áreas sociales 111:'1:-. dcsproic- 
gidns de República Domini- 
cana, corno pnrtc de un pro· 
yccro de ayudu <11 desarrollo 
social; etectri ticación tic es- 
cuelas dentro de los progru- 
mas tic Desarrollo Rura! In- 
tcgrnl c11 el locuador, hasta la 
electrificación 111r>1l imcgrnl 
en lquitn,; (Perú), entre otros 
muchos. 

Josó l.uis Manzano. Di rec- 
tor General de ISOl·OTON 
S.A. señala que actunhncn- 
te, Costa Rica. Cubu, Haiti, 
República Dominicana. Ho- 
livia, Colombia, Chile. 
Ecuador y Perú son los paí- 
ses de América Latina y el 
Caribe en los que 1¡, empre- 
sa está presente con un aba- 
nico de proyectos ejecutados 
muy versátiles, que van des- 
de la implantación de siSLC- 
mas para Ja cobertura cncr- 
gótica de centros hospitala- 
rios et> Cuba; diseño, sumi- 
nistro e instalación de sisic- 
mas fo(ovollaicos para ali- 

Los sistcrnns de 
ISOl'OTON se emplean no 
sólo para hacer frente 3 lns 
necesidades de cncrgín en 
zonas que, por su dificil ubi- 
cación, tienen restringido el 
acceso a In red eléctrica con- 
vcncinnat. xino, tamhién, 
para sustituir parre de In 
energía generada por medios 
convencionales, sin dcicrio- 
rar el medio ambiente y <:O· 
laborando en el desarrollo 
sostenible de lo{\ luyan.!!\ 
donde opero, yn sea capaci- 
tando a técnicos y usuarius 
ci..11110 fh1nl!nhl1ldll la eren .. 
ción de empresas de servi- 
cios locales. 

ISOFOTON S.A. desarrolla 
di versos proyccros de elec- 
tri ficación en zonas rurales 
dé América Latina y el Ca- 
ribe. Nueve pniscs de la re- 
gión han acogido las solu- 
cienes energéticas que ofrc- 
ce esta empresa española 
pionera en la aplicación de 
sistemas de energía solar. 

ISO FO TON: ENERGIA SOLA[{ 
PARA EL DESARROLLO 
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Ante t;il siruaclón. los patses di> 
la región requlrieron a la Organi 
zación Lannoamertcaoa de Ener 
gía (OLAl)I') y 1<1 Asociación Re· 
gional de Emµrcsas de Petróleo y 
Gas Natural de Launoomerlco y 
el Caribe ({\RPEL) liderar la reali 
zación de un estudio que mues, 
trc. en el largo plazo, el impacto 
que tendrían sobre la rentabilidad 
de las refinerías de la región as- 
pectos corno los cambios en los 
patrones de refina_fi6n por los 
nuevos requerimientos ambien 
tales)' su tendencia; la modifica 
cion en el uso de la capacidad 
instalada, por redefinición ele 
áreas de influencia de cada refi 

FI Proyecto de uosarrotto del 
Sector Rcfin,1ci6'i1 en /\m(Sric<1 la 
tina y el Qribe tendrá corno íus 
tituciones responsables a OLADE 
y ARPEL que coordinarán accio 
nes con gobiernQs y empresas pe 
troleras, contando con el patro 
cinio del Banco Mundial1 la 
Agencia Canadienso de Desarro 
llo lnternacional (ACDll y las em 
presas petroleras: Petróleo Hrasi 
leiro S.1\, (P~TR(,)fltV\S), Petró 
leos de Venezuela (PüVSA), Pe 
tróleos Mexicanos (PEMEXlt la 
[mpres<1 Perro ll;!rá de Trinidad y 
Tobago (f'ETROTRIN) y REPSOL 
de España. 

ln~tituciones Responsables yPa- 
trocinadoras dél Proyecto 

Proyecto de Desarrollo del Sec- 
tor Refinación en América Lali- 
na y el Caribe 

1:.1 Proyecto pretende ide11tiíiear, 
pa ra 1 o~ próximos 20 años, i\ l~s 
rcfi nenas que tendrtan los 1 n<l}'O· 
res nívP.IP.s de ronrabíltdad en la 
región y o1qu<:'ll,1s cuyos prorl~ 
tos no podrl'iin competir con los 
precios de oportunidad de pro 
du<¡tos proventerues de otras 
fuentes, Establecerá también las 
rnodíficaciones y/o expansiones 
rk- capatjdad que serían nccesa 
rías en las ínstalaciones existen 
tes y cuantificará las inversiones 
asociadas a ellas. Se señ¡¡¡larán 
los costos incrementales por la 
aclecuas;í(>n d12 las refinerías a los 
nuevos factores que afectan la 
rentabilidad y eficiencia de ést<is; 
la ubicación, oportunidad capa- 
cidad y configuración para insta 
lar nuevas refinerías que respon 
dan a las demandas incrementa 
les en el período considerado. Se 

Resultados Esper:idos 

Paralelamente al mencionado 
crecimiento, se prevé mayores 
desaños para la rentabilidad y la 
eficiencia del sector de 1;1 refina 
ción de la región, poi el ~lto ni 
vel de comperluvldad determina 
do por la tcndcncía liberalizado 
ra ele los mcrcados'n nivel m1111 
cl ia 1 y por el mejoram iento de la 
ca 1 irlad rlc los productos, en fu n 
ción de las crecicptc~ <'JCigcncia~ 
ambiemales y de los nuevos de· 
sarrollos tecnológicos. 

Los binefi cios q uc ~(!J>btencl rao 
del Provecto incluyen promover 
el mejoramiento ele la calidad del 
,1lrc por la optimización de la ca 
l tdad de. los combustibles:' toad 
yuvar a In ~xr1msión de lastran 
sacciones intr•mcgio11<\lcs y la in 
1pgrac1on regional como resulta 
do de una mavor armonizaclón 
de los estándares de d~liclod ~(" 
ros combustibles: e iclentitkar lo~ 
IJrneiiC~S econ(imi(OS C¡UC puc 
den obtenerse por la racionaliza 
ción del sector rdinadón. 

Eo este contexto se cstructu ró el 
Proyecto de Desarrollo del Sec 
tor Reiinadón en América Latina 
y el Caribe, que también enfoca 
rá la importancia y necesidad de_ 
las reformas ,11 sector del downs 
tream y 111 «onsccuente reestruc 
turación que permita al consumi 
dor tener acceso a combustibles 
lí njios y económ icos e i ncro 
monte l;is rransacctonesjntrarre 
giom\lcs. Siendo además otro do 
sus tc!mas q) impdf¡o sobre la cal: 
lidad del aire y la salurl p(1blí& 
en areas urbanas de la región, 
graclas a la intiOd~c<;ión de com 
bustibles 1 i mpios, 

Las previsiones para la prime 
ra década del siglo XXI esta 
blecen que la demanda de 

productos refinados de pc~trúl?O' 
en América Latina y el Caribe sé 
incrementará en un 40% princi 
palmente por el crcec:imicnto del 
sector transporte. Las mismas 
previsiones afirman que, contra 
riamente, el consumo de fucl bil 
en la generación térmica será 
parcialmente sustituido por gas 
natural. 

nería como consecuencia de la 
apertura, integración y nuevas re 
gulaclonés de los mercados de 
consumo; y Ja incursión del gas 
natural en los mercados de con 
sumo de productos xElfi nades. 

p{opondrán algunas alternativas 
de reformas y soluciones para 
abrir el mercado y promover 1 as 
inversiones; y SE! recomendará el 
mejoramiento de aquellos asp~c 
tos de la actividad de la refina 
ción y de I~ calidatrde cómbüs 
tibles que <1ÍCtJan al medi12.~m 
bicnto. Asimismo. ton base en 
los resultados del estudio se pro 
pondrán regu l;~s;i(mcs y opciones 
tinancieras para r~da tipo de es· 
quema de propi edad. 
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~I s<'guimiemo di: los avances y de· 
sarrollo del proyecto est;1rá a cargo 
de un CCJ1nil6 Guía conformado 
por representantes de los institucio 
nes patrocinadoras con excepción 
de 1,) /\¡¡enL:i,) C<111ac.füm~11 de De 
sarrollo lntern,1cional. La adrninis 
tratión de las ID reas ~e realiza a tra 
vós dr! dos gerentes, lll 1\J p~rJ el Cs· 
tud io del Sector Refinación a cargo 
ele OLADE/ARPEL y otro para el Es 
tudio de las Reformas al Sector 
Oownstream <1 cargo del Banco 
Mtmdi~I. los administradores ele 
tareas junio a un representante de 
ARPEL y a la empresa consultora 
COMCEf'T del Canadá coníorrnan 
un Comité Técnico de ejecución 
del Proyecto. Q; 

Organi7~ciórt del Proyecto 

1:1 impacto positivo '11 medio am 
biente por el LISO de combustibles 
1 impios y los diversos aspectos vin 
culados a este terna serán compo 
nentcs importantes del Proyecto, 
odernas so id<•nlificarán prácticas 
eñcierues de operación y manrení 
miento en refinerí¡1s. También se 
ha incluido también la rc;)liz¡¡c:ión 
de un taller sobre ternas ambienta 
les. 

• Aspecto ambiental 

Finalmente, serán objeto de an,íli 
sis esquemas típicos de propiedad 
para atraer al sector privado hacia 
la inversión en la industria de la re 
finación: asociaciones de riesgo 
compartido. concesiones y otros. 

barreras técnicas, económicas. geo 
gráficas y ambientales. 

También se analizarán las barreras 
que pudieran existir para las tran 
saccl enes in rra rregi onales prove 
nientes de las asimetrí;is detectadas 
en los marcos regul¡1torios, y otras 

Corno parte de este estudio se pre· 
rende analizar la política aplicada 
en el sector en cacfa país y las po 
sibles reformas al marco regulato 
rio que permitirían alcanzar el ni 
vel de competencia de mercado e 
incentivar la• inversiones nccesa 
rias por<t el desarrollo del sector. 

• Estudio de las Reformas al 
Sector Downstrearn 

Además, se desarrollarán opciones 
µan1 el finonciamicn10 cfo los pro· 
yertos considorando el estado de 
los pror<"'º~ de lr<1n~ílmn<1ción, la 
co111pctitividati global de las insta 
l.1<.:iones y otros criterios relevantes 
par<11<1 viabilicl.~cl econémica de las 
mismas. que pudieran afccrar el in 
terés de porcncíalcs inversioni>t,t~. 

En 111 etapa de evaluación de rosul 
lados se! r<'ali7Md un análisis de 
costos y beneficios incrementales. 

gramación mixta, que será formu 
lado para real izar simulaciones de 
Jos estudios de casos. Partiendo de 
la situación actual permitirá anali 
zar los casos en los que se incorpo 
ren variantes como: liberalización 
y apnrtura de mercados de consu 
mo y precios de competencia; in 
corporación de las tendencias de 
calidad de los productos refinados 
para cumplir con metas ambienta 
les; incursión del gas natural a los 
morcados de consumo de produc- 
tos refinados; y sistemas imposui 
vos adecuados para incentivar la 
compotcnc ia. 

En este estudio se han incluirlo ac- 
e iones paro obtener las pmyPccio 
ocs de l;i ofrrta de> c1 litio e11 Id re 
gión, incl(1yeDdo rendimientos de 
destilación, <:aliclodes y prrxios: la~ 
proyocclonos d<' la demanda de 
nroductcs por ár11as geográficns y 
prin<:ipales tipos de' procccios re 
finados p,1r,1 ~·I periodo 2000 
~020; la incorpor(lción de Ias es 
peciñcacioncs técnicas d<' ca lid.id 
más importantes pMa los produc 
tos rpfin<idos y su proyección. Se 
cícc1uar¡í también el análisis de las 
tendencias y costos del comercio 
intrarrctiiona 1 e interuaclonal de 
los producros refinados: el ;:ináli~is 
de 1 os precios de oa rielad ele i m • 
portación y exportación de los pro 
ductos refinados; y l;1 incorpora 
ción de las regulaciones amblen 
tales que rigen a las operaciones 
ele refinerías. 
Toda la información será procesa 
da 8 través de un modelo de pro 

• Estudio del Sector Refinación. 

Alcance del Trabajo 

El rro\'ecto se divide en dos estu 
dios principales, que involucran di 
rerenres especializnciones y oxpe 
riencias que hacen necesaria la 
conformación de equipos de con 
suhores especializados. El primer 
estudio establecerá la oportunidad 
y la magnitud de las inversiones re 
queridas para responder <1 las ten 
dcnc ias de ca 111 b io en el sector re 
íinación. El segundo estudio rnos 
trar,í las opciones para reformar el 
sector del downstrnam y obtener 
fondos provenientes de fuentes (llÍ· 

blicas o privadas, que se ajusten a 
las luvcrsiones requeridas. 

Estructura y Metodología 
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Así lo estableció la Resolución adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Fnergí;i dP. Colombia. 

Desde el 1 O de enero ele 2000 los usuarios no regulados del servicio de energía eléctrica, 
con consumos superiores a los O. 1 M\1\1 en potencia y 55 MvVh mensuales en energía, en 
los sectores oficial, industrial y comercial, podrán seleccionar su prestador de servicio ele 
energí<1 entre las 65 empresas comercializadoras autorizadas y negociar libremente la tarifo. 

COLOMBIA: TARIFA DE ENERGIA ELECTRICA PóDRA SER NEGOCIADA POR 
USUARIOS NO REGULADOS 

La cnorgta ccu pó el primer 1 uga r de estas operac iones. Los gr,1ndes nego<' íos que 1 levaron 
adelanle empresas como Encrsis, Endoso y [nerquint¡i, entro otras. couccmraron d 44% ele 
lo oegociado, sumando un total rk: LJS$4.Hl J. millones, según información de la Cámara 
d<~ Comercio de Sanuago. 

Todas las cilras económtcss en Iusiom-s y compras de empresas chilenos fueron superadas 
en '1999, año en el que se registraren transecctones por lJS$1'1 mil millones, triplicnnclo 
el monto de 1 'l'Hl. 

~ 
CMILE: El SECTOR DE LA ENERGIA LIOERO LAS OPERACIONES L>E FUSION Y 

COMf'RAS EN ·1999 

Por el lado gubernament»l el l'rogr;u11~1 cuenta con la participación de Pctrohras, Elctrobrás, 
el Ban\o N;ic:ionill de Ocsarrollo [conómico y l;1 Agen<:ia N,H;ion.il de Energía Eléctl'ic,1. 

/\dern,\s de la generación ele :l0.000 empleos directos y 50.000 indirectos e11 la fase ele 
construcción, y ele 2 .000 en la de operación, la construcción de plantas termoeléctricas 
tr;ie ventajas ambientales, pues la mayoría de ellas utili1-.m1g,1s11atur.1I corno combustible. 
Tcmbién son ventajas la rapidez con qL1C serán construidas las plantas y su ubicación cerca 
de los princlpnles esotros de consumo. 

El Programa contará con inversiones privadas del orden de US$8 mil millones y cambiará 
la matriz energética brasileña. pues aumentará del 7% al 20'Yo la participación de l,1 
termocleclricidad en el rotal de enorgía eléctrica generada en el país. 

El Presidente Fernando Henrique Cardoso y el Ministro de Minas y Energía, Rodolpho 
Tourinho Neto, presentaron el Programa Prioritario de Termoelectricidad dentro del cual se 
construirá 11, durante los próximos cuatro años, 49 plantas tcrmceléctricos en ·11.1 estados del 
Brasil, las cuales generarán más de 1 5.000 MVI/. 

C•) 
BRASIL: SE PRESENTO PROGRAMA PRIORITARIO DE TER1\.IOELECTRICIDAD 
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El Gobierno espera recibir US$240 millones anuales, en un período de 20 ;i1ios, por 
ventas de LNG. Además el proyecto proveerá 3.000 empleos directos durante su 
construcción. 

BP Arnoco, Hritish Gas y Repsol fmanciar.in el proyecto a un costo de USS 1, 1 mil 
millones. Fsta será la mayor inversión en un solo proyecto en l,1 historia de Trinidad 
& Tobago, dijo el Primer Minis1ro. 

El Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Basdeo Panday, informó que la expansión 
de la planta ck: gas natural del país, que incluye el proceso de conversión de g;1s 
natural a líquido, triplicará la producción y exportación de LNG. De J millones de 
toneladas producidas pnr ano actualmente, se llegará ;1 9 millones en el .:iño 2003. 

TRINIDAD & TOBAGO: EXPANSION DE LA PLANTA DE GAS NATURAL 

El Cobicrno Peru<ino in!llJ¡;ur6 ,, fine~ del año pasado unn de las mayores centrales 
hidroeléctricas <'n Sa11 (..;,1b,í11, en <:?I deparramcnro de Puno. limítrofe con Bolivia, 
ol que abastecerá de energfa a lona 1;1 1ona stu del pafs. 

Prcc.isó que incluso se esrudla hacer una línc<1 de transmistón de ;il1a tensión hasta 
Guayaquil, en Ecuador . Sostuvo que es posible que en c:I futoro puedan efectuarse 
estudios para interconectar y poder exportar energía 1M1to ,1l norte de Chile como a 
Golivi<i. 

l'c~ní planea convertirse pronto en exportador de energí(l eléctrica a sus vecinos de 
Ecuador, 13olivia y Chilo, informó el Ministro de [ncrgía y Minas, jorge Charnot, 

PERU: PLANES PARA EXPORTAR ENERGIA A ECUADOR, BOLIVIA Y CHILE 

El préstamo permitirá aumentar la capacidad de exportación de crudo ecuatoriano 
y mejorará los procesos ele reñneclón. Ecu¡1dor pagarfo a Venezuela con petróleo, 
luego de 2·1 meses, una vez que entre en opr-ración su nuevo oleoducto para crudos 
pesados. 

El Ministro de Energfa y Minas del Ecuador, Pablo Terán, informó que el Gobierno 
Ecuatoriano solicíró a Venezuela un préstamo de petróleo, para los próximos dos 
años, como una (orrna de elevar la eficiencia del sector hidrocarburífcro. FI Ministro 
viajará en abril a Carneas para discutir los detalles del plan, pero adelantó que el 
préstamo consisnra en crudo de 211 y de 38 grados i\PI, pues Ecuador debe mezclar 
crudos de diferente calidad para optimizar el transporte a través de su oleoducto. 

ECUADOR-VENEZUELA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO PETROLERO 
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En la reunión también se abordaron temas 
relacionados con los resultados de la 
importante reforma estructural que se viene 
impulsando en el sector energético 
mexicano . 

• La revisión del Convenio de Lima 
(instrumento constitutivo de OLADE) 

• La acción de OLADE con los acuerdos 
subregionales 

• Las relaciones de la Organización con 
la Iniciativa Hemisférica de Energía, 
Unión Europea, Cooperación Econó- 
mica Asia-Pacífico, y otras entidades 
de la comunidad internacional 

• El estudio de factibilidad para la 
creación de un Banco Energético para 
América Latina y el Caribe 

Cabe señalar que México forma parte del 
recientemente creado Comité de Estrategia 
y Programación de OLADE, que en el 
futuro inmediato tendrá a su cargo la 
elaboración de una propuesta a ser 
presentada a la próxima Reunión de 
Ministros de la Organización, sobre: 

actividades actuales de la Organización y, 
especialmente, a los futuros proyectos 
enmarcados en su nueva estrategia. 

Además de estos temas, los dos 
funcionarios pasaron revista a las 

Se puso énfasis en la decisión de llevar 
adelante un proceso para vigorizar los 
vínculos de OLADE con países de la región 
no miembros de la Organización, con 
gobiernos y agencias de cooperación de 
paises extrarregionales, con los acuerdos 
de integración subregional de América 
Latina y el Caribe, organismos interna· 
cionales, y empresas energéticas -públicas 
y privadas- de dentro y fuera de la región. 

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

En la cita se destacó la necesidad de 
fortalecer el rol de OLADE como foro de 
elaboración y discusión de las políticas 
energéticas en América Latina y el Caribe 
e Impulsar la cooperación y la Integración 
energética regional. 

Los principales lineamientos de la nueva 
orientación estratégica de la Organización 
Latinoamericana de Energía fueron 
analizados por el Secretario de Energía de 
México, Doctor Luis Téííez Kuenzler, y el 
Secretario Ejecutivo de OLADE, Doctor 
Julio Herrera, durante la reunión de trabajo 
que mantuvieron el 5 de abril del presente 
año, en México D.F. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SECRETARIO DE ENERGIA DE MEXICO Y SECRETARIO 
EJECUTIVO DE OLADE ANALIZARON TEMAS DEL DESARROLLO 

ENERGETICO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • s 
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