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Dr. Julio Herrera 
Secretario Ejecutivo 

Nos complace, finalmente, poner e11 
conocimiento de los lectores ele la 
Reviste Energético algunos de los 
principales hechos registrados, enlre 
abril y junio del presente año, en el 
ámbito de la energía y su desarrollo 

Se incluye, también, un resumen de la 
conferencia dictada por quien suscribe 
estas lf11.,as, en representación de 
OL/\D~ y de /\méric,1 Latina y el 
Caribe, duranrc el Foro Mundial sobre 
Regulaci611 Energéuca. eíectuado en 
Montreal, Quebec, Canadá, del 21 al 
24 de mayo pasado. 

El segundo enfoca el aporte y las 
perspectivas ele las fuentes ele energías 
renovables en el contexto de los 
procesos de transformación y 
modf'rni7ación del sector energético 
regional. 

En el primero de ellos, "La Eficiencia 
Energética en la Reestrucruración del 
Sector en América Latina y el Caribe", 
se destacan los esfuerzos realizados en 
esta área y se describen algunos 
ejemplos de las acciones desarrolladas 
para la conservación de energta y la 
mejora de la eficiencia energética en 
la región. 

de Indias, Colombia, los días 19 y 20 
de junio de este año, en el marco ele 
las relaciones Comisión Europea- 
OLADE. 

Orqeníaación J..()tinoamericana de Energía• OlADE 

En este número S<' presentan, además, 
dos aruculos que tienen directa 
r<;?l~ción con la temática de la 
Conferencia y Exposición Energética 
de Europa, América Latina y el 
Caribe sobre "Eficiencia Energética y 
Recursos Renovables" - Eurolac 
2000, que se efectúa en Cartagcna 

Considerando la importancla del 
proceso transformador quf' actual- 
mento vive el sector energético 
colombiano, es muy grato para In 
Secretaría Permanente de 011\DE 
incluir en la presente cdtcién de Ja 
R1:Jvista Cnerg6tic.1, un arttculo dal 
Doctor Carlos Ceballero Ar¡;;íez, 
Ministro de Minas y Energf;i de 
Colombia, en el que analiza los 
principales logros obtenidos en el 
marco del mencionado proceso. 

El sector energético se ha convertido, 
en los últimos años, en factor 
fundamental del desarrollo socio- 
económico de Colombia. La trans- 
tormactón y modernización de este 
sector, que tienen como elementos 
principales al fortalecimiento <lo las 
instituciones de planeación ener- 
gética, el apoyo ¡11 crecimiento de la 
infraestructura, la ampliación de la 
cobertura del servicio a la sociedad y 
la apertura a la participación de la 
inversión privada en los diversos 
proyectos de desarrollo sectorial, han 
permitido, entre otros logros, que el 
petróleo sea el principal producto ele 
exportación riel país. 
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En este contexto, entre el ·19 y el 
24 de mayo del presente año, en 
vvashington. D.C. y en Ottawa, 
Canadá, el Doctor Herrera man- 
tuvo sendas reuniones de traba· 
jo con el Secretario efe Energía de 
los Estados Unidos, Señor Flill 
Richardson: con el Ministro de 
Recursos Naturales de Quebec, 
Canadá, Señor lacques Brassard: 
con el Secretario General de la 
Organizactón de Estados Ameri- 
canos, Doctor César Gavina: y 
con el Director R0.gional para 
América Lit ti na y el Caribe ele la 
Agencia de Desarrollo Comercial 

El Doctor Julio Herrera, Secreta- 
rio Ejecutivo de la Organización 
Latinoamertcana do Energía, vie- 
ne desarrollando u11c1 inlen~<1 
actividad para estrechar los 
vínculos de OLADE con gobier- 
nos extrnrrcgionales, organismos 
intcrnacionnlcs y agencias efe 
cooperación, con la finalidad de 
fortalecer el rol de la Organiza. 
ción en el escenario tnternaclo- 
nal. 

2 

El Ministro de Recursos Naturales de Quebec, Canadá, Señor Jacques Brassard, y et 
Secretario Ejecutivo de OLAOE, Doctor Julio Herrera, analizaron temas de la cooperación 

OLADE·Ouebec y posibles acciones en el ambto de la integración hemisférica 

OLADE EN EL ESCENARIO DE 
LA GLOBALIZACION 

INTENSA ACTIVIDAD DEL SECRETARIO 
EJECUTIVO 
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OLAOE estuvo representada por su Secretario Ejecu~ivo, Dr. Julio Herrera. ya que la 
Organización, junto al Departamento de Energía ele los Fstados Unidos y el Ministerio 
de Energía )' Mi nas de Venezuela, conforma la Secretaría de Coordinación de la 
Iniciativa Energética Hemisférica. 

La IX Reunión del Comité Directivo Hemisférico de l::nergía se realizó Jos días 18 y 19 
de mayo del presente año, en Ottawa. Canadá, con el objetivo de evaluar el 
cumplimiento de los compromisos contraídos en la Reunión c;le Ministros de Energía 
del Hemisferio, efectuada en agosto del 999, en New Orleans. y para elaborar un plan 
de ejecución de dichos compromisos. 

PARTICIPACION EN EL (OMITE DIRECTIVO HEMISFERICO DE ENERGIA 

Coincidellte visión entre el Secretario de Energía do los 
Estados Unidos, Sr. Bill Richardson (foto). y el Secretano 

Ejecutivo de OLAOE. Dr. Julio Herrera, sobre la Integración 
hemisférica en el sector energético 

Países Miembros, está empeña- 
cla en responder a los rcquori- 
mientes ele esos países para in- 
sertar adecuadamente a la región 
en un mundo globalizado, lle- 
vando a cabo acciones para la 
promoción de inversiones, trans- 
ferencia ele tecnologías eficien- 
tes y búsqueda de asociaciones 
para la prestación de servicios y 
el suministro ele bienes de capi- 
tal. 

Org:;id2adón Llonoarnericana de Encrgia • OlADE 

L"1 Organización, además de 
cumpl ir con sus objetivos de 
cooperación y coordinación de 
políticas e integración de sus 

Estas reuniones se enmarcan en 
la nueva agenda política y 
técnica de 01.ADE y en su reo- 
rientación estratégica, que le por- 
miti r;í enfrentar los retos del 
sector encrgét i co (fo los pa í ses de 
la región en el siglo XXI. 

El Secretario Ejecutivo de 
OLADE y los altos funcionarios 
mencionados enfocaron temas 
relacionados con la integración 
y cooperación energét ica en el 
hemisferio y analizaron las posi- 
bilidades ele acciones conjuntas 
para impulsar el desarrollo ener- 
gético de América Latina y el Ca- 
ribe. 

del Gobierno f\!orteamericano, 
Señor Albert Angulo. 
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La Ley de Regulación del Uso Ra 
cional de la Energía sirve de marco 
de rcíerenc iJ para los esfuerzos que 
realizan las insntuciones energéti 
cas costarricenses, orientadas des 
de la Dirección Sectorial de Energía 

La experiencia de Costa Rica 

S<:!gún datos del programa, las invc;r· 
síones crecieron desde US$9,5 
millones a USS 122 millones en el 
período '19941997, logrando 
ahorros de 1.758 GVv'h/ai'lo y una 
reducción del pico de 97(, MW, con 
un ahorro e11 inversiones estimado 
en US$ 03 O m i J Iones. 

dinada n Fletrobras, l;i empresa de 
goneración del Est;1do. Sus recursos 
económicos provienen di' tondos t'S· 
tatales y íeder:.ilcs r.011~1 ituidos con 
base en aportes de ras empresas pri 
verlas, proporcionales a sus i nvcrsio 
nes. En general promueve ~cciones 
tendientes a mejorar l,1 eficiencia 
tanto en el suruinlstro de energía co 
rno en su utilización, siempre que el 
costo social SP.<'I menor que produ 
cir la ran1idad ahorrado efe energía. 

El Programa Contra el Desperdicio 
de l:nergía Eléctrica (PROCELJ fue 
creado por id gobierno de Hras i 1 e11 
diciembre de 1 98.5 y es manejado 
por una Secretaría Ejecutiva subor 

PROCEL de Brasil 

Los esfuerzos realizados en el sor 
tor energético de América Latina y 
el Caribe para impulsar la oficien 
cia energética son múltiples. De 
ellos se pueden destacar algunos 
ejemplos de las acciones desarrolla 
<fas para la conservación de e11<~rgía 
y la mejora de la efic ienri a energé 
tica en la región. 

Situación actual 

gión y de las acctones que rcaüza 
OLAOI: en el tema. permiten pre 
s<'11t;u· un,1 aproxirnación ;¡ las pro· 
puestas que! permitirfan implantar la 
vi¡¡enci;~ ele lo cficlcncla energética 
corno parte de fil~ acctones concer 
tartas hilcia u11 desarrollo sustenta 
ble, lomando en cuerna fils reformas 
de la estructura del sector en la re 
gión. 
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El Proyecto para Ahorro de Energía 
(PA[) es un proyecto del Ministerio 
ele Fncrgía y Minas fue creado para 
evitar que se produjeran raciona 
mientos en el Sistema Interconecta 
do Centro Norte utilizando, para 
ello, la promoción del ahorro de 
energía, cuando los márgenes de re 
serva eran insuficientes para sopor 
tar el crecimiento del índice de 
clectríficación durante la reactiva 
ción económica del país. Después 
ele haber logrado éxito en <·st,1 labor, 
c11 1998 se proscnró orra situación 
emergente cuando ~,1lil\ de servicio 
ol ~ ~ % de la oferta de cncrgí,1 M <'I 
sur del país, el PAC se cn<.<Jrgó, tn· 
ronces, de una campaño en es,1 re 
gión p.ira evitar racionamientos, ob 
jetivo que también se logró. Se PS· 
urna ql1e las ar.cioncs del PAr. h.rn 
permitido lo¡;rctr, d 1998, una rnduc 
ci(m de• la demanda máxima de 202 
MW, en ~I ~mbi10 nacional. 

PAE y CENERGIJ\ en Perú 

moción del aprovechamiento ele 
energías renovables en el país y una 
actividad permanente y reconocida 
en las tareas de (onnación de recur 
sos humanos cspcclalizados en pro 
gr;~ mas de ahorro de c,nc~rgía. 

Por otro lado, desdo el ámbito gu 
bcrnamental mexicano, cumple des 
tacada labor en el uso eficicn te ele 
la energía, la Comisión xacíonol pa 
ra el Ahorro ele Energía (C< )N/\I:} 
que es un órgano técnico de consul 
ta en materia ele ahorro <le cncrgra, 
dcsconcenrrado de: In Sec1·l't11rí11 de 
Encrgí;i de Méxi<;o, i11tcgrndu pnr ro 
p1·c>s<'11t;inrcs ele varias Secretarías de 
Esl<tdu, e11 ruyo comité técnico par 
ticípan representantes de f>ctrólcos 
MC'xi<:anos (PCMCX), Comisión Fi? 
doral de Electri<irlad y Luz y Fuerza 
del Centro. Sus acciones se> onmar 
can c>n 111 elaboración y ¡1clLi.iliL,1 
<.:iú11 de las 1101m;is oficiales mexica 
nas de eficiencia P.llcrgéti<:il, la pro 

Los resultados obtenidos y cuantifi 
cados de la acción del FIDE, hasta 
·1993, representan 1."I 79 M'vV en 
demanda desplazada y 2.746 CWh 
en energía ahorrada. 

Su acción consiste en proveer ion 
dos pa ra proyectos que se recupe 
ra n con base en los ahorros cconó 
micos que obtienen las empresas o 
instituciones, corno consecuencia 
de la aplicación ele medidas para 
conseguir ahorros de energía eléc 
trica y reducir la íacturación por es 
te concepto. 
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fl Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Fléc:trica de 1v\éxico (FIDE) 
es un organismo de carácter priva 
do, no 1 ucratívo, creado para apoyar 
acciones que induzcan y fomenten 
el ahorro de energía eléctrica. Cuen 
ta con el apoyo de la Comisión Fc' 
deral de Electricidad. la empresa Luz 
y Fuerza del Centro, contratistas, 
proveedores, prestadores de servi 
cios y de IJs principales cámaras in 
dustria les. 

FIDE y CONAE en México 

Ocupa un lug<ir destacado l,1 labor 
realizada por el Programa de Conscr 
vaclón de E11crgí,1 di' la Compañía 
Nacional ele Fuerza v Lu1. !CNF1.), 
cuyos programas comprenden de,; 
de una i1W;1lación piloto de control 
de ~,irga a distancia vía microonda, 
hasta acciones como l,1111oditkac:ió11 
de la~ facruras de consumo para fa 
ci lit;1r di diente el seguimiento de sus 
ahorros, el dlseño y ejecución cl1,I 
progr,1ma pill'il educación de los 11i 
ños y jównes ron l;i creación del 
centro de c11seíínn~.1, C'I cstahloci 
rnicnto de una tarifa específica para 
manejo rlc l,1 demanda \' los progra 
mas de iluminación diricnte en los 
sectores resid(!ncial y general. 

En este contexto, en Costa Rica se 
han llevado a cabo, durante los úl 
timos años. acciones en los ámbitos 
técnico y educativo, entre las que se 
pueden mencionar: el proyecto pa 
ra incorporar 750.000 lrimparas 
íluorcsccrses compactas para uso 
residencial, los concursos naciona 
les tic ahorro de cnc)rgía y la fena 
f.energí;1 para difusión ele las tecno 
logías de ahorro y fuentes renova 
bles. 

del Ministerio del Ambiente y Ener 
gía (MIN/\F) '~ integradas en la Co 
misión Nacional de Conservación 
do Energía (CONACEl, en la que 
también participan las empresas 
eléctricas y las de petróleo. 
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Las empresas de servicios energéti 
cos (ESCOs por las siglas en inglés 
de encrgy service companies) se de 
dican al desarrollo, instalación y fi 
nanciamiento de proyectos diseña 
dos para mejorar la eficiencia cner 
gética en clientes de las empresas 
energéticas, asumiendo el riesgo 
técnico y fina ne icro con base en sus 
conocimientos y experiencia. Los 
servicios se engloban en los costos 
del proyecto y se recuperan o través 
de IJ participación en los ahorros 
generados en los proyectos. Los ob 

rromoc ión de ESCOs en América 
Lilt ina 

El éxito del proyecto en el tsrrno 
Cenlroilmel'icano permitió que la 
Comisión europea apruebe el finan· 
ciamienro de un proyecto similar pa 
ralos pafses del Arca Andina. En ju 
nio de ·r 999 se íirrnó nl convenio 
mndiantc el cual las dos institucio 
nes t'!jec:11tarán un provecto de Pfi 
ciencia energética en el sector eléc 
trico de tres países df'I < .rupo Andi 
no. Actualmente s11 c11C\1en1r¡¡ en 
curso. c11 la Comisión Europe;i, la se 
lección y contratación ele~ una em 
presa suropea de consultoría que 
complcmeruara la asistencia iécni 
ca latinoamericanil, para la ejecu 
ción de las actividades previstas. 

Proyecto OLADE/Comisión Euro 
pea: "M;¡ncjo de Ja Demanda y Uso 
Eficiente de Ener¡¡ía Eléctrica en tos 
Países Andinos'' (Plk1<ANDINO) 

rencias que existen en costumbres 
y climas, que naturalmente se refle 
jan en el comportamiento de la car 
ga eléctrica; y al requisito indispen 
sable de crear el ambiente apropia 
do para la eñcieocía, a través de las 
acciones de entorno que tomen en 
cuenta, por lo menos leyes y regla 
mentes: información y difusión; 
educación y formación: integración 
de proveedores de equipos; asisten· 
cia técnica y íinnnciera. 

Las conclusiones más importantes 
de este estud io se refieren a la ne 
cesidad de anal izar el comporta 
miento de los usos finales en cada 
uno de los países, debido a las dile 

la elaboración del plan de acción, 
en cada una de las ciudades, se be 
sa en un estudio de ceracrerizactón 
de la carga, cuyo objetivo es deter 
minar la participación de los usos íi 
nales en el consumo de energía y en 
la curva de carga del sistema. Las 
propuestas de medidas basadas en 
dicho estudio se someten a un aná 
lisis económico, en el que los ba 
lances de beneficios para cada u110 
de los actores y su facilidad de im 
plantación son la base para la selec 
ción y pnonzación de esas medidas. 

El objetivo fundomcntal del proyec 
to se cenrra en la etaborncién de un 
plan de acción para cada ciudad, 
con base en el estudio detallado so 
bre el sistema de suministro y el uso 
de 1;1 e11ergíil c>lóc:trica, mediante 
mediciones y encuestas. L>icho plan 
dr. acción recibe el ,1poyo i11ic:ial del 
proyecto con el financiamiento dr. 
las actividades de bajo costo y la 
el¡¡hornción de los estudios de: Iac 
1ibiliclad p,wa aquellas acciones que 
requieren mayores inversiones. 

El proyecto se viene ejecutando des 
de 1992 en ciudades de lodos los 
patses centroamericanos. se han con 
cluido las actividades en San José de 
Costa Rica; Managua, Nicaragua; y 
San Salvador, El Salvador. Actual 
mente se deserrol lan acciones en San 
Pedro Sula, l londuras, ciudad de 
Guatemala y cíudad de Panamá. 

Proyecto OU\IJE/Comisión Euro 
pea: ".Manejo de Ja Demanda y Uso 
Eficiente de Energía Héctric.: en el 
Istmo Centrosmcricano" (PIER Cen 
trosmericeno) 

energética se describen a continua· 
ción: 

Ll>S más recientes esfuerzos de 
OLADE en el área de la eficiencia 

J\ través de la ejecución de proyec 
to> de eíicienciil energética concre 
tos, OLAOE ha demostrado In con 
veniencia económica de las accio 
nes ele manejo de la demanda y de 
conservación de energía, para todos 
los actores que intervienen en ellas. 
De esta forma se cumple con el ob 
jetivo institllcional de conservar los 
recursos energéticos de la región. al 
tiempo de constituirse en un centro 
de intercambio y difusión de cxpe 
riencias sobre este tema en el 5111bi 
lo re¡;ionnl. 

Experiencia de OLAUE 

Tanto el PA[ como CENERGIA son 
predecesores y soportes del "Progra 
ma de Servicios Energéticos Basados 
en el Mercado" que se ejecuta con 
ñnanciaruienro del Banco lntorame 
ricano de Desarrollo, con el propó 
sito de Iortaleccr la oferta de servi 
cios energéticos en el mercado local, 
y se compone de dos proyectos. El 
primero, eiecutado por el Ministerio 
de Ener14fa y Min,1s, Sr! denomina 
"Consolid::tción del Marco tnstitucio 
1)01 y Kc~gulntorio para Servicios Sos 
tenibles de Uso y l'rOdl1Cción Eík:ien· 
te de Cnergíc1''. El segundo. dirigido 
al sector privado se denomina "1 )c 
sarrollo de un Merr.;ido de Servidos 
de Uso y Producción Eficicnle de la 
Ent>rgí;i en el Sector lndustrial". 

Por su lado el Centro de Conserva 
e ión de Energía y del Ambiente (CE 
NERGIA) tiene la misión principal de 
lograr un desarrollo sustentable en 
el sector energético. a través de sus 
actividades de entrenamiento, pro 
moción y estudios. Actualmente, CE· 
NFI~( ;1.A ha reorientado su estructu 
ra y sus actividades son las de una 
empresa de servicios energéticos, 
para adaptarse a la nueva estructu 
ra del sector energético peruano. 
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ra in i e ia r programas de efi<; ienc ia 
cuando las reglas de juego cambia 
ron como efecto de la transforma· 
ción y modernización del sector 

. . emisiones que 
produce beneficios 
en el ámbito 
global 

' . inversiones que 
beneficia a la 
sociedad en 
general y por la 
disminución de 

.Para América 

Latina y el Caribe 
la eficiencia 
energética tiene 
una importancia 
decisiva por la 
reducción de 

Es un hecho destacable que la ma 
yor parte de los países de América 
Latina y el Caribe apenas estaban 
haciendo los primeros esfuerzos pa 

Por otra panc, hay consenso en que 
lo~ entes reguladores sectoriales o 
wbsel lo• iales deberían ser el mera 
11 ísmo id(>nco para canal izar accio 
nes tendientes a poner en práctica la 
poi ruca energética propuesta por los 
países. En el caso que nos ocupa, la 
polüir:a rctacionada con la conscr 
vación de energía, que en muchos 
casos ha sido expresamente mencio 
nada en las nuevos leyes sectoriales 
sin definir la forma de llevarte a la 
realidad. debe encontrar su viabili 
dad sin 11lterar las reglas del merca 
do que tienden a prevalecer en to· 
dos los países de la región. 

La; acciones de eficiencia <:nergé1 i 
(:(1 se han visto al<ect.idiJs, especial 
mente en los mercados de electricí 
cl8rl, por la Íi!hil rlr. informarión rk 
los beneficios que estas acciones 
pueden traer a cada t1110 de los ac 
tores de estos 111e1cados. 

Hay quienes ven corno una severa 
amenaza contra la eficiencia ener 
gótica la reestructuración y las rcgu 
lacionos de merearlo. en tanto otros 
expertos creen que al consolidarse 
los mercados, especialmente de 
electricidad, las discusiones debe 
rán trasladarse a la manera ele esti 
mular la promoción de l,1 eflcien<;ia 
r.ncrg<:tkil. 

Sin embargo, los esquemas de mer 
cado y 1 ibre comoerencia hacen que 
las empresas miren la eficiencia 
energético corno un riesgo de redu 
cir sus ingresos. Un ejemplo noto 
rio se produce en el caso de las em 
presas de distribución eléctrico. 

das de eficiencia, han sido sustituí 
dos por precios de mercado, vol 
viendo atractivas medidas que an 
les no lo eran. 
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t.as nuevas regulaciones que vienen 
propiciando mercados abiertos pa 
ra el sector energético en los países 
de Amórira Latina y el Caribe, han 
determinado que algunas de las ba 
rreras que impedían la difusión de 
la cficicnc.in energética desaparez 
can. Es así corno los precios bajos, 
señalados corno una de las causas 
que impedían inversiones en medí 

Propuestas de acciones concretas 

Cun el apovo de l¡1 Aiit>ncia de Coo 
peración Técnico Alemana (GTZ) y 
( )L1\I)~, S('ÍS f)ilÍS(~S de• Amfric:a Lati 
na dcfin ieron provectos Je didtnd<1 
energética ele su i ntcrés particular. C 1 
objetivo fue conrribuir a lil rrcación 
o fonillec:imif?11Lo dc>I ~rnhiP.n!P. nccc 
sario p.ira el plc110 desarrollo de uu 
mercado de servlcíos y tecnologta de 
cíi<'ien<·iél t'l1l'rgética, rcronooéndo .. 
la corno alternativa válida pam me 
jorar la competitividad de u11 país en 
el contexto inrernacional. 

Proinociáu dt• f'ruyt·clus clt• Uso R,1. 
óon,1/ de Encr¡:íil en Am(>ric<r La1i 
1M y el Caribe 

El inicio de la operación Je ESCOs 
en América l.atina ha resultado par 
ticularmente difícil y por esta razón, 
01 AllE presentó a l,1 Comisión Eu 
ropea un provecto para incentivar la 
formación y apoyar la operación de 
empresas ele servicios energéticos. 
La Comisión, cKogi<mdo l;1 idea, lan 
zó una primera etapa del proyecto 
en la que,< )L/\IJI: en asocio con dos 
empresas consultoras europeas, ana 
lizd experiencias y selecciona algu 
nos países de la región para 1<1 si 
guicnt<• etapa d<' promoción de cm 
presas que se asocien con ESCOs 
europeas para iniciar actividades. 

[etivos de estas empresas hacen de 
ellas un poderoso dinarnizador de 
I,~ eficiencia energética y de ahí el 
interés para el desarrollo Je la cíi 
ciencia. 

Organización Latinoamericana de Energía
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Lo; p,1Í!>t.!> indu;tri,tli¿,1do; dt'bcrí,111 
consid<ir<1r l,1s sigui<1ntes propuest,1s: 
L~ colaboración p;ir;i 0vi1ar qu0 
eqt1ipO$ ele baj.1 efi< ien<.i,1 si: ven· 
tk1n ;1 lo; p;1ís<.?~ cm des,1rrollo b,1s;1 
dos t'min1111c~nl<' en 1111,1 b.1j,1 invc·r· 
~iún inid,11; la <1>i>tcnd.i p.ir.i pro· 
1nover c.?I (!tiquetaje el!.' los equipos 
destinados o los mercados ele los 
paí~cs en rlcs,irrnllo, <'On lil iniorm,1 
ci6n ,1clecu,1cla p,1r<1 lo; po;iblr.•; 
compr,1dor<1;; 1;1 ,1yud;i tót:ni<:,1 y 
ccoll(~lllic,1 ¡lM<l di ( undir Id i niorn 1a 
ción sobre equipos efi~ientcs y IJ> 
técnicos disponibles en I¡¡ 0ctuali 
<1,ul p;1r<1 el p(1hlico de los IMÍsc•s c•n 
desarrollo; l,1 <1siste1K i<1 p¡¡r,1 c,1pi\· 
citación dl' lus térnicos que disdi~11 
y construyen inst<llacio11es y edifi 
caciones. OLAI )~ por ~11 t'xpcrirn 
cia )' por los objetivos que bt1sc,1, 
¡.¡uede ser el mejor socio en el ;ím 
bit<) regi<)nal para canalizar cual- 
quier ayuda o couperal ión 01 ienta· 
da;¡ lograr que l;1 dicienda ecwrgt; 
tic<1 se robustezca y ma 11tenga. Q; 

OLAD[ se encuentrJ tr.1bajando en 
la C:dp,1cir"c:ic)n d<\ proíc'>ionalc~s, Pn 
el ,\mbito rcgion,11, a tr;ivé> tlt.!I pro 
grama de M,1estrí,1 en [n<'1l\Í<l y 1\in 
bi<'ntc, el mis1no qu<' ('U<'nt,1 < on d 
soporte (in;11H icro i11ici.1I ti<.' 1<1 
;\gencia CJn,1dicnsc de Coopera 
ci6n 1 ntc:rna<: i<in;1 l. 

mas de pficicncia energética con el 
conocimiento de fuentes renovables 
v la incidencia de la «rihznción v 
' ' manejo racional de la energía en el 
ambiente. Una posibilidad concre 
ta es aquel 1 a de introducir todos los 
ternas mencionados de una manera 
transversal como parte del currícu 
lum vigente; cs decir, en biología 
considerar la biodiversidad. en ma 
tcn1;~ti «as ana 1i7<lr las venta j as oro 
nómicas de utiliz.u equipos dicien 
tes, en historia la evolución de la 
contaminación .~ lo l;irgn del ti<•m 
po )'sus electos, entre otro>. 

Se considera conveniente coordinar 
esfuerzos para establecer programas 
de educa e ión J IJ niñez y j uvcnt ud 
relariooando adecuadamente los te 

l'ara América 1 atina )' d C,Hil1C' la 
eficien; ¡(, E!'rle-1·géli<.'(l tiene un~1 im .. 
purt.mcia doclsiva por l;i redurción 
de inversiones que beneficio a la so 
ficdMI en g<'ncral y por la disminu 
ción ele emisiones que produce be· 
11(lfidO$ en el ~íml>ilo gloh,11. El in 
terés del desarrollo de la eficiencia 
energética, por lo tanto. rebasa el in 
terés regionJI y demanda lo asisten· 
fía internacional. 1:11 particular los 
p;iíses indusuialcados deben en 
corurar la forma más efectiva y 
oportuno ele colaboror para que los 
esfuerzos ya iniciarlos se revitalicen 
en el nuevo marco establecido por 
l<1S reform;is estructurales del sector 
energético. 

Conclusiones 

La educación y la capacitación me· 
recen una mención particular en el 
marco de las acciones necesarias, 
pues sin lugar a dudas su participa· 
ción tiene rundamcntal importanrín 
en la consolidación de las acciones 
y P.I soporte p~r11 llevar ;1 l;i pr<Íctica 
los políticas de eficiencia encrgéti 
r a que se propongan. El método de~ 
capacüación que en OL1\Df: se ha 
demostrado como el m.ís efectivo, 
consiste en un balance <!ntrc~ la pre 
paración acadérnic» )' l,1 participa 
ción en proveeros demostrativos 
que permitan desarrollar la cxpc 
rir.11ri,1 l'frr.1 iva dr los pmfr.<inníllr.< 
en 1,1 p1 eparac iún de p1"L1gr,rnws y 
HI puesta en vig<~ncill. 

Fn Fscandinavia y California, la ofer 
ta y el manejo de la demanda se t ra 
tan de igua! forma y se incluyen en 
las curvas 1k oferta y demanda p;1 
ra determinar los precios de cierre. 

te sus demandas. F n Nueva Zela n 
da se usa un procedimiento similar. 

En Australia, los clientes también 
presentan ofertas de manejo de la 
demanda pero deben instalor el 
equipo para ajustar ;iutom<iticamen 

Fn lngl<1terra y el País de Cales. al 
gunos grandes cllcnrcs particip.u: 
activamente en la bolsa de electri 
cidad corno oferentes de manejo de 
clernand~. Ellos presentan ofertas en 
las que especifican el precio al cual 
están dispuestos a reducir su de· 
manda e~ intervienen en el mercado 
participando en el precio de cierre. 

·¡ ,,¡ vez entre las .iproxirnaciones 
m~s interesantes y nc'iltiv~s ~e cucn 
t,11) l,1s oíert.rs de l)),11wjo de l,1 de 
manda c1111I 111(!r<;;1do d«. libre l:o111 
petencía, es decir, cuando el mcr 
cado accpra como parte de los rorn 
ponen res de oferta, a l,1 generactón 
11c¡;;11 iva. los nc¡;<1va1 i os (111<?.ga va 
tios aberrados). 

HJy casos corno en el rstado de Ca 
1 i (orn iil o en Noruc'gil, donde la re 
glainentad611 exige ,1 IM empresas 
distribLiicloras do electricidad inver 
rir en programas de eficiencia. O, 
corno r111'1 r.1<0 dr1 l's111do de Oro 
go11, donde se creó L11ía 1,15,1 que 
permite obtener los fondos p;H<J t)je· 
curar programas de eficiencia. 

Resulta particularmente interesante 
el caso de CENCRGIA en el PerC1, que 
financiaba su presupuesto con los 
aportes de las empresas eléctricas es 
tatales, después ele la privatización 
de dichas empresas )' sin dichos 
aportes, continúa con su acción gr<1 
cia~ a los servicios energéticos que 
puede ofrecer con base en la expe 
ricncia que desarrolló en d pasarlo. 

cnP.rgéticn. Ahora es preciso redi 
reccionar las acciones que habían 
comenzado. Se requieren solucio 
nes creativas que permitan propiciar 
el <11 nb icntc adecuado para que los 
programas de eficiencia no se extin 
gan}', por el contrario, se revitalicen. 
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Sobre lo base del potencial dL· recur- 
sos disponibles, Colombia ha veni 
do dcsan ol l ,111do una rstr" IC'gi.i e le- 
fi n ida ele diversificación del sumi- 
nistro de la demanda interna de 
energía. El dcsMrollo re~c icntr: de es- 
ta estrategia se ha fundamentado es- 
pecialmente e11 la intcnsific;1c;ión 
del LISO del gas natural en los dife- 
rentes sectores df' c.onsuruo, como 
sustituto de otros combustible; rola- 
tivarncnte más escasos o de mayor 
costo. Además de los cfc'clos evi- 
dentes desde el punto de vista de di- 
versificación de IJ canasta energé 
tica ele opciones al consumidor, es- 
ta estrategia ha significarlo también 
un importan le aporte a los objetivos 
ele mitigación de los impactos arn- 
bientales por el uso de energía. 

ti objetivo central ele! \111;1 política mi- 
nero-energética i 111egr,1I, corno 1<1 tiue 
se <;"Si<I <1dcla11tc111d() e11 Colombia, 
consiste en k1 realización de acero 
nos que permitan al pílís no solo rl 
aprovnrhamionto racinn,11 de lo) re- 
cursos disponil>lu~, sino el adecua 
do abasrccírnicnro cfo l;i~ 11rc:rsid;1cks 
di? I,; pobl,1ción en Lm,1 fon11<1 cík.ien- 
1<.!, diversifk:¡1d;1, arnbientalmerue sos 
teniblc y ele mfnimo costo. 

hn l;-1 medida en que se ha ampliado 
la capacidad de producción ele los 
di Ierentes recursos dispon iblcs en (>I 

p.~ís, se ha logrado uno oferta más 
diversificada y eficicutc de e11ergí<l, 
lo cual rennite! enfrentar en mejores 
condiciones eventuales dificultades 
de ahasrocimiento como el reciente 
Fenómeno de E 1 Niño en el aspecto 
eléctrico. 

La cobertura del servicio ele energía 
eléctrica a la población alcanza ac- 
tualmente al 81°,{,, E11 áre<1s urbanas 
el índice está por encima del •n%, 
mientras que en las áreas rurales al- 
canza sólo al 5 1 %. En el ámbito ru- 
ral se estima una cobertura del 6'1 % 
en áreas interconectadas)' apenas del 
14% en zonas no interconectadas. 

Organización L:itinoafnericacla <l;;- E11~rgí:'.I • OLADE 
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CI sector como creador de empico 
ílp()rt6 durant« los últimos rrr-s años 
el 1,3% de lu> puestos de trabajo \J(! 
la economía nacional. 

~I sector cncrgftico y minero también 
desempeña un papel <lC:I ivo en PI de- 
sarrollo regio na 1, no solo como pro- 
motor dc~I progreso cconóm iro y 'º" 
d11I, ,;,10 c-01110 fu<"nte de inr,re~os pa- 
r,1 l,1s E·ntid,1d(.'~ territoriales produc- 
toras y no productoras tanto de ener · 
gét leos como de mi nora les. tas rcga- 
1 fas entregadas por la exploractén di: 
los hidrocarburos. carbón y otros mi 
ncra les, ha 11 ido a 11111<'11t;rnclo y 
,1lc,1n.::ó US$800 mil Iones en 1999. 

1 a inversión publica y privada en el 
sector durante el periodo 1 996- 

1997 fue equivalente ¡~I 5,7% del 
Pl13; en ·19913 se presentó una dismí- 
nución y alcanzó solo <'I 3,8'Y.• del 
producto interno bruto. 

nes de lo; llamados bienes no tradi- 
cionales y artículos manufactura- 
dos. todavía es marcada la depen- 
dencia en las exportaciones de las 
materias primas y en especia l de los 
recursos naturales no renovables. 1. a 
contribución de los sectores hidro- 
carburos y minero a la balanza co- 
mercia 1 todavía es ma )'Ori raria, con 
n ivcles del 44 % en la actua 1 i ciad, en 
compa rae ión con 3 4 % en ·1 99 ·1 . 

Desde comienzos de los años 
noventa. <'I pc11·ólPo desplazó al ca- 
íé como pii11c;ip,1I producto de ex- 
portación, mientrns que el carbón 
mineral es hov el tercer producto ele 
cxportartón. No ob,tanle los esfuer- 
zos por incrementar las cxportaclo- 

L<1 participación d<> los subsectores 
de hidrocarburos y minerales en el 
l'lll durante! el último quinquenio 
íue del 4, 1 °;., promedio, alcanzan- 
do 4,4%, en 1 <.J9H )' 4,7 'Yn en 1999. 
Si se adiciona el valor agregado del 
suhsccror de~ servicios de e11ergla 
eléctrica y de gas natural, In partí- 
cipación del sector minoro onor- 
gc<1 ico <'11 l;i cr onomla ck1r,1nte el 
mismo período íue del 7,3% prome- 
dio anual, alcanzando el 7,5%, en 
1 9911 y 7' 9% (!11 1 ')')'). 

El sector minero-energético ha ve- 
nido presentando una participación 
creciente en términos reales en la 
economía colombiana: en el apor- 
te a l,1 producción de bienes y ser- 
vicios, ;,i las exportaciones, y a la ge- 
neración de ingresos ñscalos a nivel 
nacional y local. Uno de los retos 
c.1<' la política del gobierno nacional 
es el de mantener y mejora r estos ín- 
dices ele dinamismo, 

Los Sectores de Minas y Energía y 
la Economía 
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El consumo ele gas natural en el 
sector residencial se incrementó du- 
rantc 199'1 en 21 %, respecto al afio 
inmediatamente anterior y alcanzó 
TI millones de pies cúbicos día. Los 
demás sectores también aumenta- 
ron la dorna nda excepto el termo- 
eléctrico que requirió un 40% me- 
nos que en 1998. 

La producción neta de gas natural en 
1999 fue de 1 ll'l .54(1 millones de pies 
cúbicos diarios (Mf'CI )), ·1 7% menos 
que el año inmediatamente anterior, 
debido ;1 la disminución ele la de- 
manda para gc~ncracicín eléctríca. La 
relación reservas-producción es de 
aproximadamente :16 años. 

El país n1enta hoy con reservas pro 
badas de gas natural que ascie11clen 
a los 6.641 giga pies cúbicos !CPC). 
tas principales reservas se cncuon- 
tran en la Guajira (2.975 CPC), Cu- 
siana Cupiagua (2.984 GrC) y Pie- 
dcrnontc (:HlO GPC). 

Cas combustible 

La capacidad de refinación del país 
es de 27!J.OOO barriles dla, que per- 
m it icron en 1 999 abastecer el ·1 00% 
de la demanda de gasolin;) del pals, 
debido n la disminución del 1 J'Vo 
consumo rr.~pcon ni año anterior. 
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RELACION RESERVAS 1 PRODUCCION DE PETROLEO 
1995 -1999 

Las exportaciones de petróleo cru- 
do y derivados llegaron a contabili- 
L<H USS.2.91 ll millones en 1999, 
equivalentes al 32% de las exporta- 
ciones del país, 1 O puntes m<'ís que 
el año ínmcdiatamente anterior. 

L;1 producción petrolera se ha ido 
incrementando: en 1996, era ele 
625 miles ele barrllcs día calendario 
(l<bdc), a fines de 1999 alcanzó ¡¡·15 
Kbdc. La relación rcscrvas-produc- 
clón pasó de 9,2 años ll ílnalcs de 
19')/l ;i 7,7 años en diciembre del 
año pasado, Aun 11sf <:I pnís conti- 
núa siendo autosuñclente en maro- 
ria do petróleo. 
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RELACION RESERVAS/PRODUCCION DE GAS 
1995 - 1999 

L:1s reservas remanerues rle petróleo 
al :~ 1 de diciembre de 1999 ascendie- 
ron a 2.2H7 millones de barriles 
(MBls). 

Petróleo y derivados 

Las exportaciones de carbón se han 
mantenido durarue los dos últimos 
años en alrorlodor de :JO millones de 
toneladas. tas exportaciones totales 
de minerales en 1999 alcanzaron 
l JJ$1.042 millones, equivalentes al 
11,3% ce las exportacloncs del p11ís. 

Durante 1999, la producción 101al de 
carbón alcanzó los 32,8 millones de 
toneladas. [n 1998, está fue de 33,8 
millones de~ toneladas, es decir que 
hubo un decrecimiento del 2,B'Yo de- 
bido a la disminución de la deman- 
da para gencraci6n eléctrica. 

Las reservas actualizadas de carbón 
a diciembre de 1999 se encontra- 
ban en alrededor de Jos 6.692 mi- 
llones de toneladas. La relación re- 
servas-producción es de 204 años. 

El crecimiento del sector minero ha 
sido uno de los puntos destacados 
de la economía nacional. 

Carbón 

Cifras del Sector 
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t.a inversión extranjera en el desa- 
rrollo de nuevos proyectos del sub· 
sector d0. dcctl'icirl<ld ha tenido un 
crecimiento importante durante el 
periodo 'l 99G 1998, especialmen- 
te en '1997 cuando se alcanzaron 
los US$203,S millones; en 1996 y 
199!J, la inversión olcan7.ó US$82.7 
mil loncs y lJS$70,J millones, res· 
pectívamerue. 1 os montos dr invcr- 
sión extranjera durante el mismo 
período en los procesos de capítoü- 
zacíón ele proyectos existentes pre- 

En el subsecror de hidrocarburos, 
Ja inversión extranjera para el desa· 
rrol lo de nuevos proyectos fue tam- 
bién estable durante Jos años de 
1996 y ·19'!7, en los cuales los mon- 
tos alcanzaron respectivamente 
US$'1.067 millones y US$1.119 
millones. En '1998, se presentó una 
tendencia a la baja con un valor de 
U 5$84 1,4 millones, que correspon- 
de en su totalidad a inversiones en 
la exploración)' producción de pe· 
trólco y gas natural, básicamente al 
desarrollo ele los campos de produc- 
cíón petrolera del Casan are y su in- 
fraestructura asociada. La participa· 
ción del subsector en el total de in- 
versión extranjera para nuevos pro· 
yccros en el país durante el periodo 
1996-1 'l98 fue del 'l 9'Yo, mientras 
que en el total de inversiones para 
capltaüzación fue del 5'X, equiva- 
lente a US$24<; millones. 

Orgóniuici61) Letinoernertcane de F.n<~rgiti • OlADE 

1 a invcrsién extranjera en el sector 
durante 1998 fue de US$1. 7.52 
mil Iones, desagregados asi: 
lJS$1.0'i2 millones para el desarro- 
llo de nuevos proyectos y US$(1(11 
millones JJ<Va la c,1pitali7aci6n de 
proyectos existentes. En total, d sec- 
tor recibió el 33% de tocia la inver- 
sión extranjera. 

tnversián extra11jer,1 

Inversión Extranjera y Vinculación 
de Capital Privado 

El número de suscriptores de oncr- 
gra eléctrica aumentó 366.000 y al- 
canzó 7.440. 170 usuarios. 

La demanda de energía disminuyó 
en ~,6% respecto a 1998, como re- 
sultado de la recesión económica 
que afrontó el país. 

La generación de energfa eléctrica 
solamente disminuyó el 4%, y al- 
canzó 42.181 GVVh en 1999, de 
los cuales el 79,.5% corresponde a 
plantas hidroeléctricas y el 20,5'\lo 
restante a plantas térmicas, compo- 
sición que en 1998 fue del 70% y 
30%, respectivamente. 

l)urMHC '1999, se disminuyó 1¡1 ca- 
p,)cidad ef<'ctiv¡¡ 1ic~tn del sistema in- 
terconociado {SIN) en 130 MW, se 
instalaron 4131 M\·V nuevos, se reti· 
raron 61 O MW. 

La capacidad efectiva bru ta del ~i >· 
tema en ·1 'l'l'l nlcanzó 11 .!'i95 MW, 
de los cuales el 68% corresponde 
a unidades hidroeléctricas y el 32% 
a unidurles tórmicas, composición 
similar a lu el~· 1998. 

Energía eléctrica 

~I número de usuarios conectada a 
la red nacional de gas natural alean- 
ZÓ 'I .89').000 usuarios, 2fl0.000 
más que en 'I 99U. 
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CAPACIDAD EFECTIVA NETA DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIOfolAl 
PRIVADO PUBLICO' TOTAL 

ENEllGerioo U1VJ % MW % MW % 
Ca.rt:<in ~.oo 4,7~ m,oo 2,7% 809,00 131\ 
Gas 1.9ó2,00 1&.6% 787.80 6.6% 2.149.!!0 231% 
Ft.1e!OU.wa º·ºº O.O\\ SB.00 0,7% ia.oo ()if, 
HdrQ 4.411,00 31,2% 3.726.00 31,5~ 8.147.ijO 6!,71\ 
T~ial 6.917,00 $!1,41\ ~.9i!6.&:l 41,6% 11.853,&I 1oa.011 

CAPACIDAD EFECTIVA NETA EN 1999: 
PARTICIPACION POR TIPO DE PROPIEDAD 

En el presente año. 2000, se espera 
culminar los procesos de venta ele 
IS!\ e ISAGEN y de las 14 distrihui- 
doras del interior en donde el Go- 
bierno tiene una importante partict- 
pación accionaria. 

Fn la actualidad, el .58,4% <Je 1<1 ca- 
p~cid<1d efectiva neta del pní~ es pri- 
vada y el 41,6% rcsranrc <'~ públi- 
co, fr¡~nl<' .~I rasi 100% de media- 
dos de 1995. 

r n tercer lugar, mejorar el ilujo de 
dinero cnrro los usuarios finales y 
los distintos eslabones de la c,ulc- 
na: generador, transmisor, distribui- 
dor y comercializador, Actualmcn- 
ro las empresas distribuidoras con- 
trotadas por el Gobierno tienen un 
nivel alto de canora vencida con el 
administrador del sistema de inter- 
cnmbíos corncrcialcs, lo que impi- 
de (luyan los recursos a las empro- 
sos ele generación y transmisión. D<~ 
esta manora garanti7i1 la r.xpa11si611 
rlr.l servicio sobre t11M base íi nancie- 
r~11 nente sól idu. 

la expansión del servicio de energía 
clfrtri ca en ?O nas donde no es eco- 
nómicamcntc viable hacerlo, ejecu- 
tando así la función social del Fsta- 
do. Fstos recursos ademas 110 gene- 
rarán un efecto d(~ ,., crowd i ng .. out" 
en la economía. con lo cual no se 
afecta el crecimiento en otras áreas 
de 1 fl misma. Como co nsecuencia 
de lo anterior se disminuye la nece- 
sidad de endeudamiento y se con- 
tribuye a disminuir el déficit fisc,)I. 

En segundo lugar, liberar recursos 
que el hstado tiene hoy invertidos 
P.n el sector. y destinarlos a acelerar 

F11 primer ll1f:¡H resotver el doble pa- 
pel que tiene \11 Gobierno al partlci 
par como u11 agente regulador o 
controlador y ,1 la vet. 1 egul,1clo u 
conrrol.uk). El acceso de capital pri- 
vado permite dcfinir el rol dc'I (.;o. 
bterno, quien ,\ltl1<1rá <.:01110 c:n el 
primer caso, con lo que se ;1segl11·a 
la sosteuibiltdad futl1ra del marco 
rcgulatorio y se mc~jorn <u po~ición 
p~ra imponer cruerlcs de calidad y 
cobcn ur.t y de sancionar a quien no 
los cumpla. 

Con 1,) vinculación de c,1pili1I priva- 
do se pretende lograr los siguientes 
objetivos: 

Un<1 de~ las acciones para mejorar la 
competitividad del sector eléctrico 
es lograr ampliar la participación 
privada en las actividades de geno- 
ración, trnnsmisión y distríbución. 
controladas por el Gobierno Ccn- 
rral. 

vincuísclán del capital privado al 
sector eléctrico 

sentan un comportamiento similar, 
alcanzando la cifra de US$3.7.")0 
millones en 1997, mientras que en 
1996 y 1998 se situó en US$,156,6 
millones y US5GG0,5 millones, ros- 
pcctivamcntc. equivalentes al 92% 
del total de inversiones para capita- 
l i zac iones. 
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' I exportacion, 
mientras que el 
carbón mineral 
es hoy el tercer 
producto de 
exportación 

Desde comienzos 
de los años 
noventa, el 
petróleo desplazó 
al café como 
principal 
producto de 
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Por otra parle, para poder llevar los 
beneficios de la desregulnctón del 

fo ·1999, se avanzó en la apertura 
del negocio de l;i transmisión. En 
eu rnpl i miento de lo establecido en 
la regulación CREG/051 de ·1993 
sobre la introducción de competen- 
cia en IJ expansión del STN me- 
diante convocatorias públicas inter- 
nac: ion a 1 es, el Ministerio de Mi nas 
y Energía autorizó el proceso de li- 
citación tendiente a lograr el desa- 
rrollo de dos líneas a 230 kV, de 266 
kM y 85 kM de longitud. 

1 a primera es el árc.1 de regulación, 
donde los esfuerzos estuvleron con- 
centrados en: i) evitar postcionos 
domlnanros en la bolsa: ii) rlc>finir 
garnnlías <11'? pago para comcrciali- 
z<lflutl:!~ y ~t:itHJr<1tlorl!s !:!h ~I merca· 
do de energía mayorista; iiiJ establo- 
cer normas de calidad en t'I sis1c111d 
rlr1 JrHn"m;~¡l)n n11<•inn.1'; iv) l)<:t,"lhl() 

cer normas relacionadas con e 1 ma- 
n<'j o rlP. pérdidas c11 el sistema tic 
1r,\11~11iisiún nacional: y v) sirnpllñ- 
car el procedirniento ele aprobación 
del costo base de c:o1nc~rri,1lin1c:ión 
para farililM l,1 erurada de nuevos 
comerclalizadores a los mercados 
cxistemcs. 

El Ministerio de Minas y Energía pro- 
mueve en el sector eléctrico, la pres- 
tación del servicio con unos nive- 
les de tarifa que reflejen el costo del 
servicio, ajustado a niveles ele cali- 
dad definidos y aumentar 1(1 cober- 
tura dP.I servicio. [n consecuencia, 
para cumplir con lo anterior, el Mi- 
nisterio se ha trazado una estrategia 
concreta en tros áreas de acción: 

ración de los negocios que confor- 
man el servido de energía eléctrica, 
la vinculación de~ nuevos agentes y 
el saneamiento de las finanzas ele 
las empresas, todo lo cual se orlen- 
ta hacia la consolidación de un ser- 
vicio con un esquema financiera- 
mente viable. 

()rganiz-ación Latlnoa1l':erical)a !~ Eriérgfo • OLADE 

Con la promulgación de las leyes de 
servicios nüblicos y eléctrica, se ini- 
ció la transformación en el servicio 
de energía eléctrice. El nuevo mar- 
co regulador ha promovido la sepa- 

Energía eléctrics 

Con la nueva estructura, los incre- 
111011to~ futuro~ en el orecío de la ga 
soüna dependerán del comporta- 
miento de los precios internaciona- 
les de gasolina, del comportamien- 
to ele la tasa de cambio y del nivel 
ele competencia existente entre mi- 
noristas en el corto plazo; en el me- 
diano plazo, también dependerán 
de IJ competencia entre distribuido- 
res mayoristas una vez que sea libe- 
rado el margen de dichos distribui- 
dores. 

FI esquema de liberación de precios 
será gr;idual para toda la cadena de 
distribución de combustibles. lni- 
eialm@nte se libe16 ol p1eeic al usu~- 
rio fi11¡1I en los principales ciudades 
capualcs del p«fs y, on I~ medida on 
(HU~ Jn .. ¡')n1ci1>'- dP inµr";.~dn y t.:li r•..; .. 
tructura así lo permita, so libcr<irá 
el precio de venta del mayorista. 

Las nuevas reglas pretenden lograr 
tres objetivos: de un lado aplicar 
una poi ítica correcta de precios; 
también dar señales apropiadas a 
los usuarios con respecto al costo de 
los bienes y servicios: y finalmente 
enviar señales correctas a todos los 
agentes con el fin de promover la 
expansión pública o privada de la 
infraestructura requertda para la 
producción, venia y comercializa- 
ción de el ichos bienes y servicios. 

El Gobierno Nacional adoptó va rías 
dec: isiones enc,1111 i nadas a reformar 
la polüica de precios y tarifas, me- 
diante la fijación de fórmulas tarifa- 
rías que reflejen los costos reales de 
los distintos energéticos que inte- 
gran la canasta de insumos energé- 
ticos. 

En lo referente ¡il gas natural, In es- 
tatal Ecopetrol llegó a un acuerdo 
con los asociados de Cusiana y Cu- 
piagua para que la explotación al- 
canee hasta 100 MPCD de gas a 
pa rtir del 2001 . 

Con estos cambios se l!SJ.Jl?r<1 reactí- 
var la activtdad exploratoria y man- 
tenor el aporte del sector hidrocar- 
buro> a la balanza de pagos, y los 
giros ele regalías a las entidades re- 
rritorialcs e~ ingresos a la Nación por 
concepto de i rnpuestos y transfcrcn- 
ci as. El petróleo seguir~ siendo de 
esta manera un factor f undarncn 1a1 
en el crecimiento de l¡i economía 
nacional. 

Se introdujo un sistema de amorti- 
zac.ión en línea recia a cinco años. 
Adicíonclmcnrc, se cstablor« un 
nuevo sisiern» el<' liq11idilción de re- 
g;¡lfils flP.xihle que comienza en 5% 
r1~1·~ t'.i'lll\J~il~ t'jlll$ jW1lt~l17l;<\íl m~!fü:l~ 
di.' 5 Kbdc y llega a 25•;., en campos 
con una producción superior a los 
60() Khrk. Finnlmf'nl<'. J;i n111·Jif'in>•- 
ción de Ecopotrol en los contratos 
de .1~uci<1<.:i611 si! reduce del 50% al 
JO'Vo y se continua apücando un 
Iactor R modificado. 

El Gobierno Nacional adelantó 
aj usres en el marco contractua 1 y íis- 
ca l de la exploración y producción 
de petróleo. Estas modificaciones 
pretender evitar el riesgo de desa- 
bastecimiento que enfrenta el país 
debido a la disminución de la actí- 
vidad exploratoria, lo cual genera- 
ría una crisis tanto fiscal como de 
balanza de pagos. Adicionalmen- 
te, SE:' busca mejorar en íorma con- 
siderable ol nivel do competitividad 
nacional (rente a otros países pro- 
ductores. 

H idroce rbu ro> 

Evolución Reciente de la Política 
Energética 
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Financiación: Cre;Jciü11 ele esquc- 
mas fin<1ncicros que permitan apa- 
lancar los proyectos a tasas razona- 
bles, el1.1111cn10 estratégico para los 
cambios tecnológicos. Los estudios 
realizados muestran que, en ténni- 
nos gener¡¡le;, las enudaclcs finan- 
cioras desconocen del terna ele URE 
y cómo evaluar este tipo ele proyec- 
tos, haciendo difícil el acceso a re· 
cursos por parte del industrial o del 
asesor ele servicios de URE. En con- 
secuencia, actualmente se diseña 

Promoción y desarrol lo de empre- 
~,1s de sorvlrlos energéticos, ya sc'<t 
a partir de l¡1 lr<111síonnac.i6n o ron- 
versión de ompresos y,1 cxi~tt-1HP~ 
las cuales podrrin consolidarse <:0- 
1110 <1ge11tE's promotores y ejecutores 
de ¡u;ci cll te> ene ami n,)d.~ s ~ 1 ~ co- 
mccial ización y utilización eficien- 
te de 1 J energía con car áct<?r perma- 
nentc. como está ocurriondo en 
otro; países que han incluido refor- 
mas en el sector eucrgótico. 

energéticos; d~Í se ha desarrollado 
en los últimos años un prograrna 
de desmonte el<' subsidios en las ta- 
rifas en los sectores d<' energía 
eléctrica y en los pnx io- dí! los 
combustibles para 1;¡1 sector trans- 
porte. 

Política de precios: Se ha estruc- 
turado y revisado una nueva poi í- 
tica de precios con el (in de reíle- 
jar los verdaderos costos de los 

E.~lraf,•gias 

r-1 ll~<> racíonal y eficiente debe ser 
visto corno una oportunidad de l)e- 
goci os y ele i ncromonto del nivel de 
competitividad de los ~g~~ntc~s. ~l Es- 
tado debe en este caso propender 
por la reducción o eliminación de 
las barreros que se pueden presen- 
tar para el desarrollo de un merca- 
do de servicios entorno de este con- 
cepto. 

Uso Racional de Entirgía (URE) 

DespL11Ís <Je casi cinco .1iios ele fun- 
cion;imicnto del mercado elécu ico, 
exi$1Pn 'Hl agentes públícos y 70 
agentes privarlos. 

En el sector eléctrico se h11 consoli- 
dado la participación del sector pri- 
vado y el Cstarlo est;ir;) en n1LI\' po- 
co tiempo cu mejor disposkic\n y 
capacidad ele ,1clela1\lM 1,1 l,)bm 1k 
control, rogulaclón, promoción de· 
l,1 co111pr11·nd11 y uso racionol de!. los 
recursos cn(•rgéti<ns <'11 beneficio de 
la sociedad. 

~blioo:; l>flvl!:dct. 
Dt!'..-98 
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1 ;i l<'rn:ra área es 1<1 de acelerar el 
ritmo ele exp.111si611 del servicio, en 
especial en las zonas no interconcc- 
radas, aprovcch ando los rec u rsos 
que libera el fstae'io a través ele ID 
venta de sus empresas. y maximi- 
zando los recursos aportados por 
terceros 11 cada proyecto. i'<Ha os- 
10, además ele los procesos de pri- 
vatización y¡1 descritos, se transfor- 
mó el antiguo lnstuuto Colombiano 
de Energía Eléctrica, con el íi n de 
concentrar su acción en I~ identifi- 
cación y estructuración de solucio- 
nes energéticas, acordes <1 las con- 
diciones potenciales de las zonas no 
i nterconectadas. 

1 a segunda ároa es la de (ortalcccr 
l.i función df'I l-stado en lo vigilan 
cie y control de l.~ prosración del 
servicio. Por medio de J,1s resolucio- 
nes <le la Comisión <.l<' Refltil,1cié111 
de Ene1r,í~ y (;;is ~o. 070 de ·199g 
y No. 025 de 1999, se dl'íii1iel'()n los 
indic:;idores de calidad d(!I servk, iv 
y l.t~ metas de los mismos, con los 
cuales se busca avanvar en la nor- 
malización de l,1 prestación del Sf'l'- 
vicio y proteger los derechos de lo; 
r.:011st1111 «lores. 

mercado eléctrico a un mayor nú- 
mero ele usuarios, a partir del ·1 de 
enero de 2000 los límites de consu- 
mo a los mismos, que deseen partí- 
cipar en el mercado competitivo se 
redujeron de 0.5 MW a o. 1 MvV de 
potencia (270 MVv'h a 55 1\1\\·\ih de 
c'ncrgía mensual). Esto genera 1,) ex- 
pecraríva de ·1 :l .000 potenciales 
nuevos usuarios 1)0 regulados que 
<l)'Udarán a imprimir mayor dinámi- 
ca al mercado y que se beneficiarán 
de las reducciones de precios de las 
que se han beneficiado los usuarios 
no regulados hasta ahora. 1\ diciem- 
bre de 1 'l'J'l, existían 1.0,12 usuarios 
no regulados y, según el Administr,» 
dor del sistema dt: intercambios co- 
merciales, a abri 1 30 del presente 
,1iio, se ha llegado J 2.2:J2 
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En l,1 ~du<1lid,1d UPMF e't~ d,1bo· 
raudo un l'l,rn l:stratl:gi<:o de Uso 
Racional y Cficicntc ele Cnergfa en 
Colombia, <'11 1111 contexto de mcr- 
carios abíertos \' ambientes desregu- 
lados, cuyo objetivo plantea esta· 
blecer l,1s estrategin• p,1ra satisfJ- 
cer las necesidades c1H'rg¡!ti<.:a> de 
In población, aprovechando rocío- 
nal y eficientemente los recursos 
disponibles, promoviendo una eco· 
nornía energética sostenible, me· 
diante In incorporaclón y desarrollo 
de nuevas tecnologías y procesos, 
con el fo111cnto de una cultura ciu- 
dadana. o; 

Se firmó un convenio con el BID p,1- 
r;i la fi11and;ic:i(m de) prngrn111<1' d0 
eficiencia c11cr¡;étiL<1por1111 valor de 
US$"10 millones. 

Posteriormente. impulso el Progr.t- 
ma de Gas Natural vehícular 
(CNV), para el sector de< transporte 
público de pasajeros, cuyo objetivo 
es la sustitución de gasolina por gas 
natural. Asimismo SC' pl;rntccí el uso 
de una nueva Wc:nologí,1 que con- 
siste en I¡¡ mezcla g;¡s con dicsel pa 
ra reducir el consumo de este (ilti 
mo ~n el tr;in,portc! rl<' c.arga. 

Dentro del conjunto de actividades 
propuestas por el Comité Evaluador 
de la Sttuacióo Eléctrica, se diseñó 
un plan de uso racional de cncrgí;-1 
a corto plazo, <111tc la presencia del 
Fenómeno de El Niño, !!I cual inclu- 
yó la edición ele 10.000 cartillas con 
recomendaciones sobre lJ I<~ y su 
distribución en colegios a través de 
un programa de creación de líde- 
res universitarios, y ~C' realizaron S(!- 

minarlos con los gremios de la in- 
dustria y el comercio sobre rcco 
mcndacioncs LJRF. 

Durante el período 1997-1998, ISJ\, 
UP1'V\(, Ministerio de Minas y Ener- 
gía y otros organismos del sector es- 
tructuraron el desarrollo ele la cam- 
paña ele uso racíonal de energí¡i. En 
el mes de diciembre ele 1997, se ini- 
ció su emisión en los pnnctpales 
medios de comunicación. 

Ion el campo del ahorro, conserva- 
ci611 y uso dk:i<'1'1t<~ <le energía se 
inició r.:I Proyecto de Normaliza- 
ción, Certificación y t'.tiqucwdo de 
I' lec trodoméstic; is, e 1 a bor iÍ ndose 
·1 1 normas técnicas colombianas, 
las cuales se encuentran en estudio 
para su obligatorio cumplimiento, 

En t 'l92, dentro rlol contexto dc•I pro- 
gr,1111.1 de asistencla técnica del Fs- 
map. se realizó el estudio do oficien- 
ci;i m<•rg0.t ir.a en los sectores residen 
cial, comercial y oficial, l,1 i1w('~tig~- 
ción más estructurada que ;1poy<1 I:·• 
formulación rk planos y programas 
para el liso r<1c..ional de enerr,ía. 

1\ partir ele'~ 1 'J<Jl, desarrolla el plan 
de masificación de uso del gas, 
constituyéndose en una de los lo- 
gros mas relevantes de la política de 
URE y busca la sustitución de usos 
ineficienres de algunos energéticos 
como la energía eléctrica y la leña. 
para cocción y calentamiento de 
agua e11 el sector residencial, y co- 
inercial y carbón, crudo ele Castilla 
)' combustibles derivados del perro- 
loo en los sectores industrial Y de 
generación ele energía eléctrtca 

En 1988, el Ministerio de Min;1s y 
Energía y la Comisión de Energía 
suscribieron el Convenio Eurcolerg, 
para apoyar la formulación y ejecu- 
ción de los proyectos de uso del gas 
natural y de gestión ele carga eléc- 
trica y otras acciones favorables al 
uso racional ele energía. 

kntro t <JH4 y t 990, el Ministerio de 
!v\inas y Energía, con el respaldo de 
Ecopetrol. Carbocol, ISA, y Colcicn- 
cías, formuló y desarrolló el Progra- 
ma p;ir;1 HI Uso l{<1cio11al de Energía 
en el Sector Industrial. con el pro- 
pósito rk evitar el alto crecimiento 
del consumo de combustibles líqui- 
dos y de propiciar su sustitución téc- 
nica y económica. Se realizaron 89 
auditorías energéticas y numerosas 
visitas técnicas ;1 plantas industria- 
les y plantas termoeléctricas. 

En 1 9s·1, ISA y l<.1 A>uci,1C.ión N,1CiO· 
nal ele industriales publicaron el M,1- 
nual n<' Ahorro oc ~ncrgía en la In 
ck1slria, en bencfirio dol uso racíona 1 

de w1ergí<.1 y r.:01110 respuesta ,11 racio- 
namlcnto eléctrico de !;1 época. 

Logros 

So considera igu,1hnente importan- 
te el establecimiento de una cultu- 
ra del LISO efiricnw de energía a to- 
do nivel: ,1 los potenciales prestado· 
res de servicios del mercado de 
URF, a las cnrídados financicrag y, 
claro estJ, a la ciL1cl,1da11ía, lo nial 
tiene como propó>ilo fundaruenta! 
forjar una actitud ele compromiso 
c-011 l;i soc:kd;1d y su entorno. 

Información: [I conocimiento de 
las oportunidades de negocio entor- 
no al tern,i de uso eficiente de ener- 
gía se constituye en un elemento 
fundamental para l'I desarrollo ele 
este mercado. Información sobre 
costos y beneficios de las tecnolo- 
gÍil~ y servicios de URE. 

una facilidad de apoyo financiero, 
en cabeza de unas de las institucio- 
ncs financieras colombianas para 
impulsar y desarrollar los programas 
de uso racional y eficiente de cncr- 
gíd. 
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Los Procesos de 
Modernización y las Fuentes 
Renovables de Energía en 
América Latina y el Caribe 
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Ld generdción eólica de elertri 
cidad, a fines de 1999, contaba 
con una potencia total instalada 
en el mundo de 13 .400 .V.V\/ de 
los cuales solo el O.b%, cquiva 
lente a 85,2 M\11/, estaba en Amé 
rica Latina y d Caribe. Sin cm· 
bargo, mientras el incremento de 

(1 mayor aporte de energía <le 
iutn1<'~ 1·Pnovablt>~ ,1 l;is redes 
eléctricas nacionales, en América 
L.itin.i v el Caribe, proviene prin 
cipalmcruc Id~ c1wrgía., ('<)lica y 
geotérmíca. con t<'('nologfos que 
en algunos pafses han encontra 
do un margen de utilidad frente ,1 
energéticos convencionales. 

El aporte de las energías renova 
bles en la región 

Dentro clcl nu1!VQ esquema vigen 
te por l,1 reoricntac i!Ín del papel 
del Estado, el cambio en las mo 
dalidades de coordinación y l.1 
apertura J la participación de ac 
tore<; privados en proyectos de de 
sarrollo energético, las energías 
renovables deben competir, rn 
térmioo, de mercado, con tecno 
logías comerciales convcnciona 
1€5. lo cual l,1s ha Ior zado ,1 buscar 
alternaíivas para reducir los cos 
tos d<' construcción y operoción, 

centrales hidroeléctricas y sis 
temas fotovoltaicost, y 

• sistemas termosolarcs. 

• aquéllas que generan electri 
cidad asociada .i redes loca 
les o nccionales (biomasa, 
centrales cólicas y gcotérmi 
cas). 

• las que generan electricidad 
para zonas aisladas (pequeñas 

PJra el ,rni\lisis de l,1s repercusto 
nos del proceso rle moderniza 
ción en el aprovechamiento de 
las fuentes renovables para gene· 
ración de energía >e considera 
r,fo IJs siguientes fuemesáecno 
logías energéticas: 

Dentro del concepto ele íuentcs 
renovables ele energía se incluye 
id biomas», 1<1:. pequeñas, mini y 
mtcrocentraíes hídroelécuícas, 1,1 
<'CÍlica, la ~olar y la g<'Ol!'rmia. 

Hasta finales de los años ochen 
ta a las fuentes renovables de 
energía se las asociaba con el 
abastecimiento energético al me 
dio rural y a sistemas aislados, su 
mención era 11n sinónimo de le 
ñ,1. Actu,1lmenw, esa concep 
ción está cambiando gracias a fa 
capacidad de dichas fuentes pa 
ra generar electricidad destinada 
a la red eléctrica, existen varios 
proyectos con una capacidad 
instalada de decena> de megava 
tios y mur hos otros ~n cons 
trucción o en proceso de conce 
sión, 
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l.a contribución de la !('enología de 
colectores solares planos .,1 ahorro 
del consumo de combustibles ron 
vencionalcs es valiosa, pues reem 
plaza a la electricidad. al gas natu 
r,1I, ,11 gas licuado de petróleo y, en 
algunos casos, incluso a Ja leña. 
Cun el consiguiente ahorro ele divi 
sas o recursos que se pueden desti 
nar a otros usos. Si rnu lt;í neamcmc 
constituyen una contribución i111 

El aprovechamiento calórico 
solar 

En la rnayorí;1 ele los casos los 
programas i111plr.1111'11t,1dos en l<i 
rrgión $e justiíir.:,111110 solo desde 
l111 puuto de vísta puramente 
energético, sino (undamcnral 
mente por el elevarlo valor >o 
dm~conón1ko del servicio pres 
tado <1 I¡¡ educación, la salud. la 
comunica. ión y otras activida 
des vinculadas di dcsorrollo ru 
ral. 

La cnergí.; iotovolrñíca se h;1 desa 
rrollado a través de sistemas aú 11 
más pequeños y dispersos, rn c;1si 
todos los pa íses de Améri ca L11i11;) y 
el Caribe. En goncra f los pro yerto> 
se oricruan ,1 la sdtisi.K<.:ión de los 
rcqucrlmiantos mínimos eléctricos 
de escuelas, centros do salud. comi 

sarías y otros edificios de car.ic 
rnr com un i tario, <lSÍ corno <le vi 
vi cnd.rs i ntli viduales y agrup,1 
dos. 

Tanto desde el punto de vista del 
número de ccntralns. como de la 
potencia totc1I instalada. destacan 
los casos de Argentina, Brasil, Co 
lombia y México, paÍS<'S que suman 
el 'J0,5'Yo del total reportado. 

mecanisn ros gubernamentales que 
propician la implementación de es 
tas pequeñas centrales y que han 
involucrado <1 municipios)' gobier 
nos seccionales en activirlndes de 
generación de electricidad. 

tas pequeñas centrales hidroeléctri 
cas pueden convertirse en alterna 
tivas de abastocimiento ya sea a tra 
vés de entes públicos o con la par 
ucipación del sector privado. Den 
tro de la regirín se puede observar 
rerientes e importantes avances en 
países corno 13olivia, Colombia, Ni 
caragua y Perú, que disponen de 

voltaicos y los sistemas híbridos 
(cólicos, fotovoltaicos, diesel). 

Argentina 
~ - 1 

14,0 
earbados 0,3 

Brasil 20,2 
Costa Rica 46,4 

Cvba 0,5 
Jamaica 0,2 
Móxico 2,7 

Per(1 0,7 

Total 85,0 

País Capacidad Instalada 
(MW) 

Proyectos eólicos en 
América Latina y el Caribe 1 

Pnr;1 el obastecüuiento de l:leclrici 
dad en .ireas rurales son relevamos 
las pequeñas centrales hidroeléctri 
cas (f>Cll), los sistemas solares (oro 

Las fuentes renovables y el desa 
rrollo rural 

ciales de excedentes de electricidad 
a la red, Fn el caso de Chile los es 
quemas de cogeneración están vin 
culados a la industria de la madera. 
Para el futuro se vienen impulsan 
do varios proyectos, corno en ~,1 ca 
so de Brasil y Honduras con al rede 
dor de ·1 00 1\.1\1\1. Se <lestaca el Pro· 
grama de Alcohol Carburante, utili 
zado corno sustituto de la gasolina, 
que se desarrolló <""1 Bra,il en los 
años ochenta, E·I cual se ha anun 
ciado sería reactivado por parte del 
gobierno de este país. 

20 

L.1 utili.::;1d6n más importante de di 
cho rcc.u rso SE' da en B rJsi 1, Cuha. 
Chile, Nic,1ragua, Guatemala y está, 
mayoritanamente, vinculada a la 
industria azucarora con esquema> 
de cogeneración. con ventas par 

Fn r.!1 ld>o ele la biomasa. no 
obstante la diíicult;id de contar 
con intorm,1ci<'o11 precis«. su 
puede cs1 im.ir que, en el con 
junto do Améric,1 1 <1li11a y el 
C.1rilw, existirfon alrededor de 
1 .230 MVV de potencia térmica 
que utili7a la biornas« (inclu 
yendo residuos sólidos urha 
nos) p,1ra I~ generación de elcctri 
ciclad. Dicha capacidad es leve 
mente superior J la de la gcol<,rmia 
y rl'pr<·~ent,1 aproximndamcntc un 
1,5% de la potencia térmica total. 

~n el caso <k l,1 gcotermia, el proce 
so d0 n)odc1·ni.1.<1ciún ink.iado c--'!n 
los 90 ha dado nuevos impulsos a 
los des.urollos preexistentes, <'SIX' 
cialnwnt<~ en aquel los pafses que 
poseen recursos hnportantes y don 
de existen disposiciones que propi 
cian la iiwcr~ión en cst,1 iccnologfa 
por pMI(' <I<· productores indepcn 
dientes: son los casos de Costa 
Rica, [I Salvador, ( :1rnt<'m11I~, 
ivt(<xico y Ni.,1r,1gL1,1. El poten 
l i,d gc(Jtcr11101,l6<:trico para la 
rllgión se ha csl imado entro 
'i .(,()() y 6. 70() MVV, por lo <¡Ul' 
Id~ 1K%pl'l'tiv,1s para generar 
electricidad con <''>te rocurvo 
son <·lev,1da~. 

gr.nr.rac:ión eólica, en dicho aíio en 
el ámbito mundial fue del 37'Yo, en 
la región iuo del orden del 93°1.,. 
Para el año 2002 se prevé ,1 nivel 
interu.u ional unos 20.000 lv\\.V de 
poi cnr.ia i nsta lada, de Jos cuales a 
América Latina y el Caribe corres 
pondor.in cerca de 400 MVV, cqui 
valentcs <JI 2'X> del total, Jo cual re 
fleja un crecimiento importante de 
l;1 utili7ación de este recurso en la 
región. 
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/1 pesar de que: las energías renova 
bles se van consolidando corno una 
olternoüva válida tanto en términos 
comerciales como sociales, todavía 
se debe superar u na serie de barre 
ras para garantizar su odecuado [un 
cionarnicnto y masíficación. como 
la falta de marcos in~tilucionales 
propios, hábitos cuhurales. finan 
ciamiento, conocimiento de las tec 
nologías y mantenimiento adecua 
do de 1 ns oqu i pos, requiriéndose 
para cada tipo de barrera un enfo 
que específico de superación 

Sin l'111b.ir¡¡o, los costos de la 
energí.1 proveniente de fuC'11tes 
renovables son todavía elevados 
en rdaricín con el poder adquíst 
tivo de la pvbl,Kión rural, por 
1an10 es fundamenta! ('I apoyo 
de gobiernos y Ó<' organismos in 
ternacionu k•:. espec ia lmon tC' en 
el financiarnicnto de los t't¡l1ipo~. 
hn este cootcxto algunos p<1Í>es 
han adoptado modalidades in· 
novador ,\s de fi nanciarnirnto C.O· 
mo fondos revolventcs, renta de 
equipos, préstamos bancartos )' 
subsidio al capital inicinl. 

sarrollo de la población, para lo 
cual se han establecido mccanis 
mos di rectos de pa rricipac ión de la 
población en la príorización y eje 
cución de los provectos a través de 
las prefecturas, municipios y coope 
rativas. tstos proyectos con esque 
mas de participación de abajo ha 
cia arriba (poblactón. municipios, 
sector privado y gobierno central), 
tienen mayor sustento y apoyo por 
parre de los usuarios finales, quie 
nes ahora valoran el scrvkio ener 
gético alcanzado y pagan ele w1<1 u 
otra forma por el mismo {aporte ele 
materiales o mano de~ obra, o pago 
de una tari í;1 mcnsua ll. f n a l¡¡ltnns 
cosos, a pan ir ele los proyectos de 
sarro 11 ados se han constituido cm 
presas ele producci cín de e qui pos o 
prostacíón de servicios. 

Ófgilnizació1l l..3tinon;nerkJ1l.i<l~ En~tgia • OIADE 

En este sentido, la mayoría de pro 
gramas que se están ejecutando son 
de electrificación rural o programas 
de acción social en los cuales la 
energí;i es el vector principal de de 

la 111.i yo ría de po fs<!s de América t,1 
li na y el Caribe. que el Estado es el 
responsable por el suministro de 
energía a la poblactón rural. espc 
cialrocntc de poblaciones dispersas, 
lo cual ha facilitado los recursos ne 
cesari os para e 1 clesa rrol lo de pro 
yectos de aprovechamiento de 
energías rcnovahlcs para la aten 
ción de ese sector poblacional. 

México 
Costa Rica 
El Salvador 
Nicaragua 
Guatemala 
Ar entina 

Total 

753,0 
125,0 
105,0 
70,0 
5,0 
0,7 

1.058,7 

País Capacidad instalada 
MW 

Proyectos geotérmicos en 
América Latina y el Caribe 

En el caso do proyectos ele peque 
ña escala. en los nuevos marcos re 
gulatortos vigentes se establece. en 

Han incidido positivamente tam 
bién las normas introducidas en las 
legisk~cione> del subsector eléctrico 
y en las csrrategias gubcrnamenta 
les para propiciar la diversificación 
de la oferta energética, la autopro 
duccíón y la generación en peque 
1'1a y mediana escala, asegurando en 
algunos casos un mercado para l.~ 
e1wrgí<1 producida. 

presas que producen equipos para 
el aprovechamiento de estos recur 
sos, bajen los precios de su equ i 1M 
miento, incrementándose su de 
manda y logrando la reducción de 
los costos ele i nvorsión. 

Por otra parle, las tecnologías de ge 
neración que ulili7Jn fuentes reno- 
vables SH han visto beneficiarlas por 
la presión internacional para incor 
porar consideraciones ambientales 
y sociales en los proyectos energéti 
cos, lo cual ha hecho que las em 

[I proceso de tr,lnsíon11aci6n del 
sector eléctrico en Arnéric.i Lati· 
na y el Caribe harx que la gene 
ractón ele electricidad se enfronte 
crccicntcmcntc a condiciones de 
dispulahilidad. lo que ha forzado a 
las empresas promotoras de (ucrues 
renovables a optimizar sus e ns tos 
de inversión y operación. alcanzan 
do niveles de competencia atracti 
vos en alguno> países. 

tas Reformas en el subsertor 
energías renovables. 

H;1y ¡Míscs que han alcanzado de 
sarrollos importantes en el uso ele 
estos sistemas destacándose lus 
rn'º' de~ Harbados, 13rnsil, Co 
lorubia, lamaica y Móxico. Su 
mayor utilización podría c'till' 
vinculada a disposiciones ospect 
fic,1s para inrcntivar y normar el 
uso de estos ~iste111M en las nuc 
vas ronsrruccionos, corno une es· 
tr,1tegi,1 de ahorro de energía. 

t.a producción de colectores y equi 
pos solares es realizarla en ífüricJs 
(ormalrunntr establecidas y en pe 
qucñas empresas, caso este último 
en el que se observa la necesidad 
ele regul;1ción cst,it<1I para norrnar y 
estandarizar la producción g;ira11ti 
zando así, ,11 usuario final, la cali 
dad del equipo. 

portante a la disminución de emi 
sión de gases de efecto i nvernade 
ro. Esta tecnología está, mavorita 
namente. en manos de la iniciativa 
privada, existiendo empresas de 
construcción, venta)' mantenimien 
to en casi todos los países do la re 
gión. 
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128 139 
12 36 

475 926 
22 23 
59 85 

164 13 
22 26 

México 71 117 
Nicaragua 2 3 
Paraguay 1 1 

Perú 64 13 
Venezuela __:50::::__ _:_:19:__ 

Total 1070 1400 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 

Colombia 
Cuba 

Ecuador 

Pequeñas centrales hidroeléctricas: 
Resumen de la experiencia regional (hasta 5 MW) 

¡,... ...... Pa ..... ís Número de Ca~ instalada 
centrales M 

la biomasa 1.x.x,lrá te11t1 un desarrollo 
importante, especialmente si s11 to· 
m,rn l.1s mP<licfas arlc•niadas en par 
se~ que <.'l>t,\11 op1i111i.1.<111do su indus 
tria azucarera y maderera pM<t incor 
porar la cogcncrarlón. así como lo 

Se están construyendo, csrudiando 
y ofertando varios provectos de pe 
quei\;is cPn1rilles hídrccléctrlcas. 
por lo que su <.Or11r'ihu('ió11 en el 
corto plazo se inucmcnt.irá gene 
raudo pequeñas potencias para ~1 
lisfa1.e1 principalmcntr 1.1s ncc csi 
dades del sector rural. 

tn lo que se refiere a la enef')líd geo 
térmica se ha previsto que hasta el 
,1í10 2.002 enlrt>n C'n of)C'radón alre 
dedor de J50 MW adicionales .i lo> 

1.058 M\V existentes. fn Chile y Pe 
rú 'I(' han aprobado leves específicas 
pnra la promoción d<' la gcotermia. 

En el caso de la cnprgía eólica se 
espera que en el ario 2.002 entren 
en operacléo aproximadamente 
100 MW adicionales J los 85 MW 
en operación. Por >U imror1ancía, 
en 1\rg<'ntin;i se ha expedido un,1 
ley csoccfñca 1Mra la promoción de 
este recurso v del <olM. 

FI poronrtal disponible de los diíe 
rentes recursos energéticos renova 
l>lc>, en /\mérit,1 1 ,11ina y el Caribe, 
<'< elevado y esta rodovro subutili 
zado, Hay \Jna cantidad importan 
te dE:' woyc<.to; en l.he de construr 
ción, conrrxionado« o en estudio, 
lo cual permite concluir que l.i con 
tribución di:' é;l,1~ <'nf'r~í,1< a lil g<' 
neración de electricidad en la re 
gión &c in(rem11n1M,í en el cono y 
n1edi<1110 plato. 

Perspectivas para las fuentes reno 
vables de energía en el corto y 
mediano plazo 

• Btasi 80 MW iíocineración) Residuos sólidos ureanos 

Caña de azúcar  cogeneración • Cuba 726 ~·w 
• Cemroamenca (Gualemala 190 MW) 

Res:duos T •• Brasil, más de 100.000 ha (para carbón) .r Hooduras,300 ha (tabacaleras}"+ 400 ha 
(oonsumo 1ndus1rial. en inicio) 

• Nicaragua. 3 400 na (ingenio) 
• Chie, 18,4 MW con residuos 

Plantaciones energéticas  
forestales 

Proyectos Fuentes/Tecnologías 

Biomasa, algunos proyectos en desarrollo en 
América latina y el Caribe ..;._~~~~~~~~~~~~---! 

1 
¡____ 
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Ahora 
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: Suscripción a la Revista ~~i:'.: : 
1 1 
1 1 
1 Nombre: 1 
1 1 
1 ~~ 1 
1 1 
1 Oirección: 1 
1 1 
: Forma de pago: Otransferencia bancaria Clcheque : 
1 1 Transferencia bancaria a la cuenta OLAOE del banco Citibank tia: 1 

No.0/031246-067, Quito, Ecuador, o enviar cheque sobre N.Y. a nombre 1 
de OLADE a. la dirección que consta en la contraportada. 1 

panicipación competitiva en el 
morcado. sin la presencia de subsi 
dios. Ello, al inicio, fue considera 
do LJn síntoma de retroceso para el 
desarrollo de estas fuentes; sin em 
hargo, el crecimiento en su utiliza 
e ión hacen pensar que estas tcxno 
logías tienen un espaclo en la ma 
1ri7 energérica l'<'gionill. l:n el caso 
de los sistemas ai,laclo~, su dosarro 
llo depende del compromiso de los 
gobiernos y del sector privado para 
apoyar los proyecto' c~11crgrticos de 
corte social, de las estrategias de 
dosarrol lo que se adopten y de la 
canudad de recursos, tfr11icos y fi. 
nancicros .. que se c1~ignt:n. T,1n1· 
bién es digno dc.? considerar el 
aporte que, en este contexto, pue 
den hacer org;rnismos no gobcrna 
me nta les v ~e<:! ores un iver ~ i tarics 
vinculado~ al desarrollo. Q; 

1 os procesos de modcrn izac ión 
t011t(J il nivel urbano como a nivel 
de ~islernus rurales o aisl;idos, han 
i mpulsado nuevos esquc111<1> Je de 
sarrol lo <k las fuentes renovables 
de energía oriemados haci11 una 

Conclusión 

A 1 J sal isfacción ele las necesidades 
energéticas de las áreas rurales, se 
deberá integrar y considerar los 
elementos ambientales, vinculados 
b.isicamcntc a 1<1 temática del cam 
bio climático. para valorizar y 
aprovechar adecuadamente las ca 
ractcrístk.as de las (ocmcs rcnova 
bl es de energí.1 que c>I {1 n en con 
diciones de suministrar no solo 
cncrgí;1i<·lcctric.idad sino también 
L' ,1p,1cidad ele mitigar iñ11/~ hsorcíón 
de gases de E!.Íe<.:t<J Invernadero. 

Programa 

Revista 
Energética 

1 os proyectos clc cnc~rgfo solar fo 
tovolta k.,1 se increrneruarán en for 
ma sustanci •. rl principalmente en 
Argentina, Bolivia, 13rasil, Colom 
bi~ y M\"xic:o, por el corte social in 
troducido en el desarrollo de SLIS 

programas de electrificación. 

r:s también <ligno de resaltar que en 
(•I firc~a urban» una adecuada poi í 
rica de recolección y aprovecha 
miento ele los residuos sólidos ur 
bonos, especialmente en ciudades 
grnnrks y medianas, podrá contri 
bL1i1 slmultñneamont« ;i mejorar el 
abastecirnlcnto eléctrico y ,1 dar 
solución a la disposición de los re 
siduos urbanos dentro dr un osquc 
111<1 de reciclado sustentable. 

imegracié» de I~ producción fores 
tal con la generación de electricidad. 

Programa de Abastecimiento Eléctrico a la Población Rural Dispersa (PAEPRA) 
Programa Nacional de Eleclrificación Rural (PRONER) 
Programa de Desarrollo Energético de Estados y Municipios (PRODEEM) 
Programa de lucha coníra la pobreza PRONASOL 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 

México 

País 

Algunos programas de electrificación rural en ALC 
(con componente energía solar fotovoltaíca) 
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• El incremento de acciones relacionadas con la 
dicienci.:i energética -tema en el C.:llJI existe 
una amplia experiencia e11 la Unión Europea- 
per111ite gar;rntiz.:ir una mayor disponibilidad 
ele recursos, mejorar In calidad de vicia, dismi- 
nuir las necesidades d<' inversión, reducir los 
costos futuros de abastecimiento energónco y 
las presiones sobre su financiamiento, atenuar 
el impacto ambiental y aumentar la competi- 
tividad. 

• Fn este .. contexto cabe scñalor que lo~ p1 ogra- 
mas de gc¡n()rJción limpia y uso eficiente de ta 
cnurgía, por parrt- del consumidor íina], cons- 
tituycn una ele las alternativas m<'ls atractivas 
para satisfacer los rcqucnmicntos energéticos 
de los países de América Latina y el Caribe. 

• 1 os tenias centrales de l;i Conferencia ~011 la 
eficiencia oncrgénca y el desarrollo du los re 
cursos rcnovablr« en América l.atina \' el 
Caribe y I~ Unión Europea, los cuales serán 
('nfnc,1do> desde 1;1 perspectiva de su evolu- 
e it\11, los marcos 1 c~g;i l<'S y poi íl i r.:o~ actual es, 
las experiencias en las dos regiones y las po- 
sibilidadr.:~ de ñnancíamlonro y oportunidades 
de i nvors ión. 

Técnica Nacional de Atenas, Crecía (EPU- 
NTUA). 

• 

1 
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t.a Conferencia cuenta con el auspício del 
Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 
siendo entidades organizadoras Ol.1\0E, el lns- 
tituto para la Diversificación y Ahorro de In 
Enc1·gí;i (IDFA) de España, y IJ Universidad 

L.1 Comisión Europea y la Organiz;ici6n tau- 
noamericana de [ncrgí:i concibieron la rcali- 
zaciún ele Eurolar 2000 con el objetivo espe- 
cífico de promover (.)1 desarrollo de los recur- 
sos renovable y la cficiend~ energética den- 
tro del nuevo marco de competitividad en <!1 
sector energético d(~ Améríca Latina y el Cari- 
be. 

Mi11is1ros y Secretarios de E~t<1d<) en las árc11s 
<fo l;i cronomfa y la Emergía de bJrop;i, 1\111é- 
ril.<1 l..1Lin(1 y el Carihr; roprcsentaurcs de e111 
presas provc~crloras de bienes y servicios p,1rn 
el sector energétic:o, ,1¡;encias de cooperación, 
h;inc,1 de desarrollo y cotklados rl<" fin,111c:i<1· 
miento de i(IS dos regiones; Pxpel'lo~, investí- 
gadores. así como protesores y estudiantes uni- 
vcrsi t;i ríos h<111 co11íir111;1du su pnruct pM:i 6n P11 

,,, Conferencia y exposición h1crgétil,\ tic Eu- 
ropa, Amérira l atina y"'' Caribe, Euro/se 
2000, que se cf<1c:tú(1 los días 11J y 20 de ju· 
n io del pres en le a no, en Car1,1ge11d de 1 ndi as. 
Colombia. 

LA EFICIENCIA ENERGETICA Y EL 
DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
RENOVABLES: RETOS QUE SERAN 
DEBATIDOS EN EUROLAC 2000 

• 
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Cartagena de Indias, Colombia 
19-20 de junio de 2000 

::: Su~ tee 
2000 más eficiencia sostenible 

l.os objetivos de Eurolsc 2000 S(~ verán ple- 
nnmente cumplido» g1 a<'.'.i,;s ~ l;i participación de 
destacadas personal idndes y cxpe: tos drl drsil· 
rrollo e11err,éti en, ta 1110 de europa como de Amé- 
rica Latina y el Caribe. 

Los recursos renovables pueden considerarse 
complemcoranos pero necesarios en b matriz 
energética d<: los paí;cs de Amérir-a Latina y el 
Caribe, en muchos de los cuales il«y importan- 
tes experiencias consolídadas de' su uttltzoción. 
fl Intcrccmbio de estas expericnc ias con las cu- 
ropeas forma parte de los ternas de Eurolac 
2000. 

El aprovechamíento de íuentes renovables, co- 
rno lo demuestran proyectos exitosos en Furopa, 
América Latina y el Caribe, además de disminuir 
la presión sobre I¡¡ demanda de energías fósiles 
y la termo e hidroelectricidad. generalmente se 
hace a través de tecnologías limpias que causan 
el menor impacto sobre el ambiente, presentan- 
do gr<mdes posi h i 1 ida des en esquemas i nrcgra les 
de desarrollo sustentable tanto en áreas urbanas 
como en zonas rurales y aisladas. 

Por su parte el aporte de las energías renovables 
a la matriz de generación de energía, en Améri- 
ca Latina y el Cartbe. no es, todavía, muy roprc- 
scntativo frente ,i las energías convencionales; 
sin embargo, c11 los últimos años se ha ido lncre- 
mentando su utilización a partir de los esfuerzos 
que realiza la comunidad internacional por la re· 
ducción de I,\ contaminación amhientnl y I¡¡ dis- 
minución de l,15 importaciones de combustibles 
convencionales para balancear sus economías. 
/\di ríona l mcn te, los desa rrollos tecnol ór,iro;; il r- 
tualcs han influido e11 la red(1~c:il111 de los costos 
de generación y c11 l,1 confiahilid;irl del servicio. 

Los países de América 1 atina y el Caribe clebe- 
rán continuar impulsando, en unos casos, o pro- 
piciar la ejecución, en otros, de programas de efi- 
ciencia energética, a nivel nacional, que permi- 
tan realizar proyectos de inversión en esta área, 
capacitar personas y empresas, avanzar en el me- 
joramiento tecnológico, fijar normas y regulacio- 
nes, entre otros elementos importantes. que jun- 
to a la experiencia europea serán objeto de an~- 
lisis ele Eurolac 2000. 
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La empresa canadiense CGX Energy Oil anunció un hallazgo de dos grandes 
yacirnicntos ele petróleo costa fuera de CU)1<Jn<1. CGX tiene una concesión entre las 
desembocaduras del río Corentyne al este y el río Dernerara al oeste. "Estarnos 
realmente entusiasmados" declaró Kcrry Sully, Presidente y Gerente General de CGX 
Energy, empresa que tiene una participación ele 100% en una licencia de exploración 
de 15.464 kilómetros cuadrados en Guyana. 

GUYANA: DESCUBRIMIENTO DE PETROLEO COSTA FUERA 

Funcionados de l,1 empresa estatal Pcrroocuador afirmaron que el potencial petrolero 
del ecuador aún está inexplorado. como lo confirman los rosultados de esta 
perforación. Segí111 datos de esta empresa, a diciembre do ·1 CJ99, C'I total de reservas 
remanentes se ubicó en 3.293 millones de barriles, por lo que el nuevo hall.rzgo 
signiflcn un incremenro del 13,2% a las reservas ecuatorianas de crudo. 

El Ministro de Fncrgía y Minas, Pablo Iertin, nnunció, <'I 17 de mayo del presente 
año, el hnllélrgo de aproximadamente 500 mil lonos de barriles de petróleo, registrado 
en la provincia de Orellana de 1<1 zona amazónica del país, en un bloque explorado 
por In compélñía argent ina l'éw¿ Companc. 

ECUADOR: MAS RESERVAS PETROLERAS 

El Convenio tendrá una vigencia de diez años y comprende el intcrr ambio de 
iofonnación ), experiencia en materia de rcgulaciún, ciencia. tócnica. medio 
ambiente, así como la armonización de normas y procedimientos que permitan 
impulsar los proyectos ele integración y comercio de gas natural. 

El Secretario de Energía de Argentina, Daniel Morll';rn1a1, y Presidente de la Empresa 
Argentina de Gas, Héctor Fonu ica, suscribieron un Acuerdo tnreri nstitucional de 
Cooperación, con el Director General de la Agencia N<lcional ele Petróleo de Brasil, 
David Zylberstajn. 

ARGENTINA-BRASIL: INTEGRACION GASIFERA 
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La interconexión del sistema eléctrico peruano con el ecuatoriano. en alta 
tensión, permitirá optimizar la planta de generación que se instalará en 
Machala (Ecuador) el próximo año y que utilizará el gas del Golfo de 
Cuayaqui 1 y focililar;í el comercio de clcc.tric.id;id entre los dos países. 

El proyecto de interconexión de oleoductos tiene corno propósito tender un 
dueto, desde la zona sureste del Ecuador, que se conectará con el oleoducto 
nor-peruano. Ello permitirá que el petróleo que se produzca en esa zona de 
Ecuador sea trasladado a través del oleoducto nor-peruano hasta el puerto de 
Bayóvar, 

1 os Ministros de Fncrgía y Min(ls de Perú y Ecuador, Jorge Chamot y Pablo 
Terán. respectivamente, suscribieron el 23 de mayo de 2000, en Piura, Perú, 
el Convenio para la Elaboración de Estudios de Interconexión de Oleoductos 
y el Convenio Marco para la Interconexión Eléctrica Vecinal. 

PERU-ECUADOR: INTERCONEXIONES PETROLERA Y ELECTRICA 
RECIBEN NUEVO IMPULSO 

t'4J 

CI gobierno del Presidente Amoldo Alemán esl<.Í elaborando una nueva ley 
que pr.rmiriril otorgar concesiones para la exploración hldrornrburtfora. Se 
ostima que las primeras actividades oxploratorins podrfan cumplirse a inictos 
del próximo año. 

La Comisión Nacional de Energía dio a conocer que Nicaragua está abriendo 
sus puertas, nuevamente, a la exploración petrolera, después de 20 años. 

NICARAGUA: REINICIA EXPLORACION PETROLERA 

Ingenieros Civiles Asociados (ICA) de México anunciaron la suscripción de 
un convenio para la construcción del proyecto hidroeléctrico ESTI, en Panamá, 
para la generación de 122 ivtW. El proyecto tendrá un costo de USSl 93 
millones. ICA tiene previsto iniciar su construcción el próximo julio y 
concluirla en 40 meses. 

MEXICO·PANAMA: CONSTRUCCION DE PROYECTO 
HIDROELECTRICO 
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L,l UE se había comprometido ,1 reducir )US ernisioncs do carbono en un 8% 
en 201 O con respecto a 1 CJCJCJ; esto representa algo como 500 111il Iones de 
toneladas de carbono, calculó Pedro Sarnpaio Nunos, responsable de la 
Comisión Furopca sobre esa problemática, quien precisó que, con el desarrollo 
de lc1> energí.1s renovables a gran escala, podrían ahorrarse unas 200 toneladas 
de residuos. 

Esta e1>li111ación fue calculada durnnlc un encuentro interpar lamentarte sobre 
las energías renovables en la Unión [urop<'a, en el archipi6l,1go portugués 
de 1vladeira, a inicios de mayo del presente año. 

Las energías renovables podrían permitir a la Unión Furopoa \UF) cumplir con 
h,11>t<1 el 4()'Y., d<' los rompromisov internacionales que adquirió en Kyoto ( 1997) 
para luchar conua el recalentamiento del planeta, 

EUROPA: ACCIONES CONTRA El EFECTO INVERNADERO - 
Con este proceso licitatorio, que se cerrará el próximo díciombrc. el gobierno 
venezolano obtendría una inversión total ele USS3 mil millones, 

FI Ministro de Energía y Minas de Venezuela. 1\lí Rodríguez Ataque. informó 
que, en junio del presente año, espera iniciar la licitación, entre empresas del 
sector privado. de 11 campos de gas con reservas osnrnadas en el orden de 
los 2] billones de pies cúbicos. 

VENEZUELA: NUEVA LICITACION PARA CAMPOS DE GAS 
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Información más detallada, de interés, para los 
potenciales inversionistas o generadores inde· 
pendientes, relacionadas con el país, los cam- 
pos geoténnicos a concesionarse y el proceso 
a realizarse, pueden ser vista en folleto ilustra- 
tivo disponible en SIGET o en su sitio web: 
w1w1.sigel.gob.sv. También, pueden realizarse 
consullas direclamenle a la Gerencia de Elec· 
tricidad. Departamento de Mormas Técnicas 
y Concesiones, teléfono (503) 288-0066, Fax 
(503) 288-0069 y por correo electrónico: siget· 
@siget.gob.sv 

La Vie1ona, Campo Goolérrnico Chinameca. 

En el caso particular de los proyectos se brin- 
dará un adecuado nivel de información cienlf- 
flca para ambos campos geotérmicos, inclu· 
yendo un soporte básico de la viablfldad de los 
mismos y los resultados financieros de las eva- 
luacioncs y roevaluaclones, los cuales son fa· 
vorables. Además, el mercado oíreco intere· 
sanies niveles de precios esperados para la 
energía eléctrica en el mercado ele contratos 
como en el soot. 

Telecomunicaciones (SIGET), iniciará en el 
mes de junio de 2000 los procesos depreca- 
lificación, para fas firmas interesadas y con ca- 
pacidad para participar en las licitaciones in· 
ternacionales, de dos concesiones para la pro- 
ducción de energía etéctríca mediante la ex- 
ploración complementaria, desarrollo y expío- 
!ación de los campos geotérmicos de San Vi· 
cente y Chinameca, ambos con potenciales 
mínimos probables de 30 y 54 MW, respecu- 
va mente, y máximos estimados de 108 MW, 
para cada campo. 

En este marco y considerando fa política eco- 
nómica actual de modernización del sector pú- 
blico, el Gobierno de El Salvador a través de 
la Superintendencia General de Electricidad y 

La Ley General de Eloctñcidad y su Reglamen· 
10 señalan entre sus objelivos el fomento del 
desarrollo de un mercado competitivo en las 
actividades do generación, transmisión, dis· 
tribución y comercialización de energia eléclri· 
ca. Para la explotación de recursos hidráulicos 
y geolérrnicos con fines de producción de ener- 
gía eléctrica, se requiere el olorgamienlo de 
una concesión mediante proceso de licitación, 
siendo ésta de carácter permanente, transte- 
tibie y otorgada a la entidad que oferte el ma- 
yor precio. La energía generada por el conce- 
sionario podrá ser vendida, mediante contra- 
tos con diferentes clientes, tales como otras 
compañas generadoras, empresas interme- 
diarias o ·comerciafizadoras", usuarios fina· 
les (nacionales e internacionales) y/o al mer- 
cado spot • 

Campo Geolérmico San Vioenle 

El país reúne aclualmenle factores atracneos 
para el inversionista extranjero; entre ellos se 
cuenta con unas condiciones jurídicas apropia- 
das para la inversión privada. 

El Salvador, país censoamerearo, con una ex- 
tensión territorial de 21 000 km• y una densi- 
dad poblacional de 286 hab./km2, ha logrado 
desarrollar una economía estable y confiable, 
como lo demuestran las calificaciones de ries- 
go país de Baa3según Moodi/s lnveslors Ser- 
vices y 88+ de Standard and Poor's. 

Dos concesiones de campos 
geotérmicos serán licitadas 
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En tercer lug;ir, una constancia a IÍlulo 
personal pero creo que abarca a iodos 
los presentes y se refiere a que las 
transformaciones en el sector energético 
comienzan a verificarse significa- 
tivamente en los úhimos diez años, por 
fo que nos estaremos refi ri cndo a 
nuestra propia actuación ya que 
muchos de nosotros hemos sido y 

sector energético si no J;1s enmarcamos 
en el esfuerzo lali11oarnericano y 
caribeño para adaptarse a la globa- 
lizaci6n económica y comunicacional 
que también se encuentra en proceso. 

30 

[n segundo lugar, no es posible 
visualizar las nuevas caracterfsncas del 

Referirnos a los aspectos regulatorlos 
dd sector energético en América l.atina 
y el Caribe requiere de algunas 
precisiones previos. En primer lugar, J,, 
trensrorruoción en el sentido de moder- 
nización y apertura es un proceso que 
está en marcha y que los países están 
l leva ndo a cabo de acuerdo con sus 
propias rcalicfades políticas, cconó- 
micas y socioculturales. 

·1. Algunas advertencias 

A continuación se presenta el resumen de dicha conferencia sobre 
'' Aspectos Regulatorios del Sector Energético 011 América Latina y el 
e 'I " ~llrl )€ ' 

"Con franqueza, no conozco región del mundo que en estos últimos 1 O 
años haya enfrentado los desafíos planteados en términos de los 
esfuerzos que América Latina y el Caribe han hecho para su adaptación 
a la globalización, para la democratización y modernización de sus 
sociedades y para la lucha contra la pobreza", expresó el Doctor Julio 
Herrera, Secretario Ejecutivo de OLADF, durante la conferencia que 
presentó ante más ele ·1000 delegados al l-oro Mundial sobre Regulación 
Energética, efectuado en Montre;1I, Quebcc, Canadá, del 2·1 al 24 de 
mayo del presente año. 

Secretario Ejecutivo de 
OLADE Disertó en Foro 
Mundial sobre Regulación 
Energética 
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ACT1JAlES Y FUTURAS ANTCS O~ 1990 

AREA ANDINA: INTERCONEXIONES ENERGÉTICAS 

de esta zona del inundo se aprecian 
dlferencins en cuanto J. los marcos 
rcgulatorios, t:I rr¡;irn(:n jurídico de 
propiedad de lo; principales agentes )' 
el grado ele integración C'On sus vecinos. 
l'r.m, ron ha~<: en los prlncipios (kl 
libre comercio, portlcipar ión priv,1cJ,, y 
competencia <11 interior de S\1S 
mercados, <:!fici¡¡11t:ill y ~egurid;1d del 
suministro ele cMfo sistema oncrgétlco 
oacíonal, podemos decir que son 

Panamá 

Panamá 

~·ed•l('Xi> 
llt>1r.o·l~"ll 

f' «'h) OV.OE.ICIEPAUC.TZ 

;.C'TUAtC$ Y ílJTURA.$ 

Los patses latinoamericanos y (lcl 
Caribe no han adoptado un modelo 
único para su~ rcspornvos csr¡ucma< 
energéticos. Al observar el panorama 

2. Procesos no idénticos, pero sí 
emparentados por los principios y 
los objetivos 

somos actores del desarrol I<> cncrgc:1 ico 
en estos años. 

El Salvador 

Honduras/ 
/ 

/.NIES ce 19!iC 

AME RICA CENTRAL 
INTERCONEXIOf:!ES ENERGÉTICAS 

Ocgani«;l.:;iOn L~tinoarneriC()n<.l de F.nergi<.l • OLA.DE 
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Puede decirse que los países de 
América Latina y el Caribe, unáni- 
mernente, han adoptado la decisión 

3. la energía como instrumento y 
como contribución al proceso de 
adaptación a la globalización 

Aprecien u>lede> la profundidad y 
complejidad ele e~lo~ cambios c.:11 los 
enfoques, conceptos y roles dados a lo 
lo!n<.:rgf<1 qu~· h.111 tentdo y ticmm 
consecuencias en el pl<1110 polüico, 
eronóm i ro, sor i ,1 I e inri usivc en el 
cultur <1 l. Superar esas r~mora ~ dr 
i nsp i rae i6n naciona 1 i>l<t par <1 obtener 
sistemas cficlentes, confiables y 
orientados a Id mejora de la compe 
li tividad de los sectores productivos y fa 
rnciora de la calidad de vida de la 
población, le ha significado al 
Con 1 incntc lll 1 debate muchas veces 
ríspido en cada uno de estos ternas. 
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El entoq ue trad iciona 1 adj urli C:íl b;i n 1 
sector energético un mi cstr,1lC:gi<.:o en 
la concepción de la segortdad nacional 
derivando de ello que lo scbcronta de 
coda poís se í11ncbba y se expresaba en 
el mayor grado de autosuficiencia 
energética. En los últimos años este 
enfoque ha variado, otorgándole a la 
energí¡¡ el carácter y el rol de insumo 
<'S<!nci;1I para una economía compe- 
titiva, en el entendido que la productivi- 
dad industrial y la calidad de vida de la 
población. requieren un suministro de 
cnergíil conñoble y a precios competi- 
tivos. Tamhión se introduce por 
primera ve« el concepto de impacto 
ambiental como resultado de las 
actividades energéticas. 

algunas de tas ideas fverza que 
car,1ctr.ri7~n <>I proceso de rransfor- 
mación. 

, """º"]~ 
l 

ltl!O!COllfX!On 
Cll11y•Cllul 
15!1)..tl.'V 

ARGENTINA 
' \ 

111,/tll~lkttlO Sll!!O G1lot'lllO 
t,l'l0WWltt79) 

tnlOt<:OntXIM 
1 ~!~do • &Mr''IClll LOl)t' 

U2!.V 

ANTES DE 1990 

CONO SUR: INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS 
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·~ 

- Gasto Social/P1Bf% 

ALC Educación Sal\ld Segu1idaó Sooal vi.11enda y Aslstoncaa 
Social 

1991).1991 1 10fE.1t97 11190·1991 119 ... 19"91 19~1).11191 1 1996·1997 l ... lll .. 1~9t 11996-1997 1S9Q.1991 11~1óo1 
10.1 ~r 12.4 3.0 1 3.8 2.7 3.2 4.3 1 5.3 1.3 1.6 

Fuonlo~ CEPAL 

AMERICA LATINA: GASTO SOCIAL I GASTO PUBLICO 
TOTAL 

1990 - 1991 1996- 1997 
41.00% 47.20% 

Fuente: CE?Al 

En la década, la región ha mostrado significativos 
avances en el monto de recursos públicos destinados 
a los sectores sociales. 

t\ é;t<1' se agregan las que nos ocupan: 
las reformas energéticas. En esto punto 
y para no repetir lo y<L dicho, nos 
intcl'esa destacar el nuevo rol asumido 
por los Estados nacionales en cst.1 
etapa. l lan sustituido total o parcial- 
mente su pa rt icipac ión empresa ri n 1 y, 

Reformas sociales: orientadas a 
racionalizar los sistemas provisionales. 
la modernización de sus sistemas 
educativos y una mayor cobertura en 
salud para la población, han sido ~111~1 
preocupación prioritarta que> se refleja 
en los incrementos del gasto social, que~ 
los gobiernos han asignado en J,ts 
diferentes partidas presupuestalcs en los 
años 90. 

previsible a los inversores y poder 
establecer reglas para Ja actividad 
económica que obtuvieran credibilidad 
de parte ele los agentes oconóm icos. 

Organi111(:i6n L..atino.un~r:caoa de Energi<:i • OLADE 

Reformas econ<ímic:,1': para sanear las 
cuentas fiscales y derrotor los procesos 
iniJ;icionarios cndémiccis y así obtener 
la es1.1bilicl.~d macrocconómicn de 
forma ele ofrecer un escc'nMin más 

Reiormn« políticas: para dotar de 
mayor transparencia .i sus sistemas y 
viabi lizar mayor pilrt icipación 
ciudadana en la toma de decisiones. 
En muchos países el primer paso 
consistió en recuperar el régimen 
democrático o inaugurarse en él. 

polttica de insertarse en el mundo 
globalizado, adhiriendo a la sentencia 
inicial que indica que quienes quedan 
fuera de Ja globalización no reciben 
ninguno de los beneficios ele ésta y 
eviran 11111y pocos de sus perjuicios, En 
este sentido esta zona del mundo ha 
llevado adelante las reformas básicas 
para hacer posible esa inserción. 
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1. CNG ·1990en lugar(fo 1988 
2.Consvmo 6$ sin Arg:.entln~. lnfwostructura es sin Mé)(100 

CONSUMO RESIDENCIAL % INFRAESTRUCTURA % 
PAÍS miles met. cúbi.laño Incremento kilómetros Incremento 

1988 1998 1988 1998 
Argentina 4,202,000.0 5,803,277.0 38.1 55,000.0 92,421.0 68.0 
Bolivia 3.0 7.4 147.8 2,247.7 3,405.1 51.5 
Brasil1 1.022.0 72,730.0 7,016.4 239.4 3,440.4 1,337.1 
Colombia 102.3 6790 563.6 1,200.0 7,630.0 535.8 
Chile o.o 5.890.0 453.0 2,614.0 477.0 
Chile XII Región 138,885.0 177,547.0 27.8 
México 103.000.0 987,252.0 858.5 11.877.0 
Venezuela 93.0 113.7 
Total 4,445, 105.3 7,047,496.2 58.5 59, 140.1 121,387.5 105.3 
Total sin Arg. 2 243, 105.3 1.244,219.2 411.8 59.140.1 109,510.5 85.2 

Transporte y Distribución Interna de Gas Natural 

T;imbi~n la partictpacíon y I~ invC'rsiún 
privada ha fortalecido y h<'l contribuido 
,11 desarrollo dP lo> esquemas ele 
in 1·r!grñ\ ión SL1lm:gio11~1I. C 1 ca so del 
Mercosur es el m~s notorio, pero 
pueden encontrarse µrud1;t> ele ello en 

crecimiento económico y, permüido ;1 
los Fstados liberar recursos paro 
rcorientarlos, en muchos L<L>O>, h¡1c;ia 
las íinnlicl~dc'5 ~OL ialcs menclonadas, 

Guod11«0 
Sanl~Clul ·SMI P:111l(I /".i~· 

cuando la retienen. lo hacen buscando 
instaurar un régimen ele competencia, 
introduciendo las funcloncs rcgul,1- 
tori<1~ y sanctonatortas y dC' protección 
tic los derechos y d<"I bienestar de los 
consumidores fre1w: a posibles 
comporrnmiento~ monopólicos cforiw1- 
dos de 1<1 .ipertura del mercado. El 
sector energético ha vehlculizado un 
importantlsimo flujv tle invcrsionn« 
prtvadas, que han rontrfbuído <11 

)v ........ ¡ 
\ ' ., 

ACTUAt.ES Y FU íURAS 

CONO SUR: INTERCONEXIONES GASÍFERAS 
ANTES oe 1990 
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Exportaciones intrarregionales de Gas Natural 
(Milones de metros cúbicos) 

1996 2000 
2,285 13,690º 

Variación Porcentual 499.1% 

Exnortaciones intrarreaionales de Electricidad (GWhl 
1988 1996 

20,773 41.391 
Variación Porcentual 99.30% 

f~ lf.MSUR 

Exportaciones intrarregionales de Petróleo y Derivados 
(Miles de barriles) 

1988 1996 
86,924 332,872 

Variación Porcentual 282.90% 

AMÉRICA LA TINA Y EL CARIBE 

L<1s cornpcraciooes que pueden 
realizarse en materia de obras clP 
interconexión. intercambios comer- 
ciales ele flujos nncrgóticos, acceso a 
los productos y se vid o<, y el rnayor 
consumo per-cápita de energtas 
come re ta les y 1 a ampl i ,1t'i(m de 1 a 
cobertura dc energía eléctrica entre los 
años anteriores a 1990 y los posronoros. 

Los nuevos paradigmas dieron cabtda 
por primera vez, a normas de 
protección ambiental e11 sistematiza- 
cionos autónomas o lncorcorodas a las 
regulaciones energéticas. Gn el 
entendido que el clPsarrollo sustentable 
es aquel que permite seusiacer las 
neccsídados presentes sin comprometer 
1<1 capacidad dP las generaciones 

futuras, de satisfacer sus propias 
oecesldades. 

los demás acuerdos subregionales 
existentes en Lalinonméric~ y el Caribe. 

n - ' = - ---= ~' - 
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Tasa Crecimiento 
creclm tntor enla 

1988 1998 anual 88-98 Década 
Partlci ciún dP.I Gas Natural en la Oferta de Bnercla Pnmarla 10,'o \ 16.9 21.7 2.5% 28.40,1) 
Pf1tt1ci•'ació1l de la L.eñr-J en la Oterta de Eocr{lla Primaria f%) 12.6 9.1 -3.2% -27.8% 
Coberuna dél Se1vicio Eléctrico i%} 75.1 87.9 1.6°~ 17.00,'11 
Eficiencia ele Generación Eléct<lca 10,'o \ 51.0 55.0 0.8°A 7.8% 
Consumo Pcrcéoita de Eleclricidad Total 'kWllJhab' 1110.9 1455.3 2.7% 31.0'),'I. 
Consumo Percáoüa do Eloctrlcldad Residencial lkWh/hab) 304.7 442.6 3.8% 45.30,'o 
Consumo Percéoita de EleC'Aticidad tndust(ial (kWhlhab) 585.6 674.8 1.4% 15.2°A 
Consumo Percáoüa dé Electtlcldad Comercial/Serv.Pub lkWhJhab) 169.7 251.2 4.0% 48.0% 
Consumo Flnal de Enernia·n-or habitante lbO•'/hab' 5.5 6.3 1,4% 14.SºA 
Paníci"ación del Gas Natural en ol Consumo Final f%l 7.0 8.9 2 . .46' 27.1% 
Par1ic:.ioaciótl dé la Eocv•ia Eléctrica en el Consumo Final tºk) 11.6 13.4 1.5% 15.5% 
Parttcíoeción de la l.eñn en et coneumc Final'%' 1'.7 9.9 -3.2°/11 -27.7% 
kn dfl C02 cor k\i\fll ...... n~carlo 253.0 22":0 ·1.1% ~10.7º/u 
k" de C02 oor USS de PIB lnduslrlal 780.0 757.0 -0.3% -2.9% 
Fuente: SiSIGftla de tnto ' nérnlca (;Oéft"IÓl/l':a S¡.:;i;;; 01.Al 1 
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La realidad del ;eclor energético 
regional reclama ¡1 OLADE un rol que 
en sus orígenes no estaba plan tcado. y 
es el que reíicre a la articulación entre 
los planos indic<Jtivos de los gobiernos 
y los intereses y estrategias de las 
empresas. Nos encontramos ela- 
borando los nuevos reglamentos de la 
Organi7ación que permitan y 
estimulen la participación activa del 
sector empresarial en las actividades 
que deberá llevar adelante nuestra 
OLAIJE. Q; 

rornprornerlda con el objetivo de l,i 
inl<>g1\1<:ión hemisférica a partir del 
fortalccimionto subrcgional y regional, 
de I~ consolidación de las transfor- 
maciones yil realizadas y de generar 1<1~ 
mejores ccmrlicionL•s para los que aún 
rostan por realizar, Cn csx- S<'ntido, 
OLADr: profL1ndiz;irfl s11< trabajos en el 
an61isis de los 1l•Mt·us 1·egLilJlorios 
existentes y sus perfeccionamlcruos 
fu1t1ms, e11 sus estudios y anjlisis df' l,1 
prospectiva cncrgélir;i pi11·,1 lo; 
próximos años. vinculándolos estre- 
chamente con lo; comportamientos 
macroeconomicos pMa igu,11 pcrkxlo y 
una propuesta concreta de trabajo 
cnnjuruo entre esta zona del mundo 
ron otras para mejorar 1,1 co111- 
pc1irividad de los sectores productivos, 
la eñcíencia <'nergética y <!1 descrrollo 
dt! fuMtes renovables de cncrgia. 
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La Organización l.atiuoamertcana de 
Energía se encuentra abocada y 

5. El compromiso de OLAUE 

Los pM ses de L<lli noaméri ca y cid 
Caribe, no sólo han procesado y 
continúan bocicndo lds transforma- 
ciones naciondlcs y subregionales a que 
nos hemos referido, sino que además 
participan activamcrur-, dotando de 
consenso polílico a los objetivos 
planteados en la Iniciativa l tornisférica 
que busca constituir en un futuro que 
confiamos próximo, ;i todo el sisternJ 
energético de las Américas en 
protagonista princlpaltsimo de la 
consolida e ión y desarrollo sustentable 
tld Cootmcntc. 

4. La Iniciativa Hemisférica de Energía 

Co11 lr;rnqueza, no ronozro región del 
mundo quo c11 esto; iílli111os ·1 O anos 
hny;i cnúenuulo los desafíos pl;1ntc.~r10~ 
e11 términus de los esfuerzos (¡llL' 

Am<!ri('a t.anna y el Ci1ribf' h,111 hecho 
µ;11·a su adaptación a la 81ulrnlización, 
pnrn 111 democro1li/..idón y modor- 
ni1,1ción d<1 sus socícdndos y para la 
lucha contra In pobrf'1,1. 

"' 
que surge de la información que se 
suministra e11 los cuadros adjuntos, 
constituyen evidencia ele lo que he 
añrmado .. 

!., 
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