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Secretario Ejecutivo 

Sin duela los Foros de OLADE esta· 

La Secretaría Permanente de la Or- 
gani7aci6n na previsto la realización 
de un Seminario Internacional so- 
bre "El Futuro de la Moctcrnlzación 
cJel sector Energético en Amórica 
Latina y el Caribe", en el que se ha· 
rá la presentación oficial y dará 
tnlclo a las acnvioaces del Foro Em· 
presaríaí. 

Por otra parle, la acción de los Foros 
de OLADE incentivará tanto a los 
empresarios privados como a los 
entes reguladores a cuidar las inver- 
siones realizadas y a mejorar los 
escenarios de captación de nuevas 
inversiones para el desarrollo del 
sector energético regional. En este 
sentido será indispensable promo- 
ver un ambiente jurídico-político 
favorable que. a más de asegurar la 
reinversión de utilidades en la re· 
gión, atraiga nuevas inversiones, 
objetivo para el cual también pueden 
contribuir los Foros creados en el 
ambíto de OLADE. 

La reducción del riesgo legal es una 
condición clave para formalizar 
contratos y reducir los costos intan- 
gibles de inseguridad jurídica. 

En este sentido y desde una pers- 
pectiva realista, cabe destacar que la 
integración enerqéttca -que cons· 
tituye uno ele los objetivos funda· 
mentales ele OLADE- es un proceso 
gradual facilitado por la elíminación 
ele obstáculos y la armonización de 
marcos reuutatoríos que posibiliten 
normas transparentes para los in· 
versores. 

La actividad de los Foros de Entida- 
des Fiscalizadoras y Organismos 
Reguladores. tanto de las acuvíaa- 
des de hidrocarburos como de las 
eléctricas, permitirá el neríec- 
clonamiento de las regulaciones 
existentes en estos sectores y, a tra- 
vés del intercambio de experiencias, 
contribuirá al mejoramiento ctel tra- 
bajo de las mencionadas entidades y 
a la creación de este tipo de aaen- 
cías en los países ele la región que 10 
requieran. 

El primero ele estos Foros será el 
espacio adecuado para el diálogo 
entre los sectores público y privado, 
en el cual las asociaciones empresa· 
nares, las cámaras de la producción 
y los empresarios analizarán e iden- 
tificarán las oportunldades de 
negocio e inversión que ofrece el 
sector energético regional. 

• Foro Empresarial del Sector 
Energético 

• Foro de Entidades Físcalizacloras 
y Organismos Reguladores de 
las Actividades de Hidrocarbu- 
ros 

• Foro de Entidades Fiscalizadoras 
y Organismos Regulaclores de 
las Actividades Eléctricas 

Los loros creados son: 

En concordancia con esta realidad. 
la nueva estrategia de la Organiza- 
ción Latinoamericana de Energía ha 
emprendido acciones ele apertura 
con el objetivo de fortalecer los vín- 
culos de ésta con los actores y sec- 
tores del desarrollo energético re· 
gional. Es así corno la XXXI Reunión 
de Ministros de Energía ele los Est~· 
dos Miembros ele OLADE, efectuada 
en Asunción, en octubre de 2000. 
además de establecer la condición 
de País Participante en la Organiza· 
cíón creó tres foros que constituirán 
espacios de análisis, reflexión e in· 
tercamoto de experiencias para con· 
tribuir al fortalecimiento clel sector 
energético como pilar fundamental 
del desarrollo soctoeconórníco de 
América Latina y el Caribe. 

Los procesos ele transformación que 
vienen impulsando los países de 
América Latina y el Caribe han aslo- 
nado un rol tundamental en el 
desarrollo del sector energético a 
nuevos actores que han asumido 
rcsponsabiliclades que eran clel ex- 
clusivo ámbito del Estado. 

LOS FOROS DE OLADE: UN ESPACIO PARA LOS NUEVOS ACTORES 
DEL DESARROLLO ENERGETICO 

Orga1)i.l.<it:;ó11 Latinoamericana de Energii~ • OLADE 
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En los ü lti mos años se vienen realizando importantes 
esfuerzos, aunque aislados, para incorporar al gas natural 

en la matriz energética de los países ele América Latina y el Caribe. 

Importancia de la integración de merca· 
dos 

El uso de gas natural en la 
generación eléctrica y los 

sectores industrial, comer- 
cial y de transporte, en 

sustitución del carbón y pro· 
duetos rcfnados de petróleo, 

ocasiona menor contaminación 
del ambiente. En el sector de ge- 

neración eléctrica, además, mejora 
la confiabilidad del abastecimiento 

y disminuye la inversión frente al 
uso de recursos hídricos, que son de 

carácter aleatorio y de uso intensivo de 
capital. 

L a incorporación 
del gas natural 
en el desarrollo 

económico ele los paí- 
ses de América Latina 
y el Caribe se ha con- 
vertido en una nece- 
sidad básica por mo- 
tivos ambientales, 

económicos y de con· 
1iabilidad en el abaste· 

cimiento. 
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gas natural 
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mayormente, en. manos 
del sector prioado" 

"En los últimos años se 
vienen realizando 
importantes esfuerzos 
para incorporar al p;as 
natural en la maniz 
energética de los paises 
rle América 1 .aiina y el 
Caribe. La iniciatiua de 
la generacum y 
R:jn:iu;ión de jJroyectos de 
desarrollo de los 
mercados del gas 
natural está, 

Orgaoi:za<:ión Latinoom•~:k;)rm <lí! Ent>rgi~ • OLADE 

Compromiso de OLAOE con el desa- OLADE luvo a su cargo la dirección 
rrollo del gas en la región del proyecto y junio con ARPEL efec- 

tuó la recopilación y el ordenamiento 
Dentro del contexto descrito OLADE, de la información recibida de los paí- 
como organismo de integración ener- ses sobre las empresas que operan 

importancia de realizar un análisis in- cíaclón Regional de Empresas de 
tegrado, también a largo plazo, del de- Petróleo y Gas Natural de Latinoamé· 
sarrotlo del sector. rica y el Caribe (ARPEL). 

El estudio de integración del mercado 
rle gas nalural en América del Sur tuvo 
el ünanctamtanto del Programa 
Synergy de la Comisión Europea y 
contó con la participación de Beicip 
Franlab, subsidiaria del Instituto 
Francés del Petróleo (IFP) y de la Aso· 

La inlegración gasílera en América 
del Sur 

• Estudio de integración del merca- 
do de gas natural en América del 
Sur. 

• Estucl io sobre la incorporación del 
gas natural licuado en la matriz 
energélica ele Centroamérica y el 
Caribe, que complementa el es- 
ludio de prefactibilidad clel 
gasoducto México-Centroaméri· 
ca. efectuado en el marco del 
Proyecto Energía y Desarrollo 
Sustentable en América Lalina y el 
Caribe, OLADE·CEPAL·GTZ. 

Teniendo en cuenta que, en la mayoría 
ele los casos, el desarrollo de las inter- 
conexiones íntrarreqionales se en· 
cucntra en su inicio, la recuperación de 
las inversiones en el desarrollo ele la 
infraestructura de producción, trans- 
porta y consumo de gas natural, esta- 
rá garantizada por contratos de com- 
pra/venta a largo plazo y con cláusulas 
1,1ke·or-puy. dclivcry-or·pay (esque- 
mas de obligación de pagos) o por 
orovecros integraclos por consorcios 
de producción, íransporte y consumo. 
Sólo podrán existir transacciones li- 
bres de venias en mercados spot en 
servicios in1errumpibles para la capa- 
cidad mstataoa no comprometida. Por 
ello, la mayor parte ce las transaccio- 
nes serán reanzadas sobre la base de 
acuerdos a largo plazo dada la maqnl- 
tud de las inversiones que se encuen- 
tran involucradas, lo que muestra la 

regional para incorporar las mejores 
opciones ele desarrollo de los merca- 
dos ele abastecimiento y consumo. 

La iniciativa de la generación y eíecu- gética regional, tiene como uno de sus 
cíón de proyectos de desarrollo de los programas importantes el desarrollo 
mercados del gas natural está, mayor- del sector del gas natural. 
mente, en manos del sector privado. 
Por ello. la incorporación del gas natu- Dentro de este programa OLADE ha 
ral si bien está signada con una visión realizado dos estudios para el abaste- 
de proyecto individual no ha descuida- cimiento de gas natural a la región: 
do los principios de integración 

Organización Latinoamericana de Energía



sil. 

Los mercados maduros de gas natu- 
ral de la región se encuentran en 
Argentina y Venezuela. El mayor mer- 
cado potencial de consumo de gas se 
encuentra en el sudeste y sur de sra- 

El evento contó con la participación de 
representantes de agencias gu- • Países que no han desarrollado 
bernamentales, entes reguladores y su mercado de consumo: Ecua- 
empresas oedícaoas a la producción, dor y Paraguay. 
transporte y distribución de gas de 
América del Sur. La participación de 
los diferentes actores involucrados en 
el desarrollo de la industria gasífera 
permitió enriquecer el conocimiento 
de los presentes gracias al intercam- 
bio de experiencias y la visualización 
de los obstáculos existentes y las ror- 

Cámara Boliviana de Hidrocarburos. bía, Venezuela y próximamente 
Perú. 

consumo de gas sin depender de 
los mercados externos: Co10111- 

auspicio del Viceministerio de Energía 
e Hidrocarburos de Bolivia y de la 

Con el objetivo de analizar los resut- 
lados preliminares del estudio y 
actualizar la información recopilada, 
los dias 23 y 24 de noviembre ue 
2000, se realizó el Seminario Integra- 
ción de Mercados de Gas Natural en 
América del Sur, en la ciudad bolivia- • Países que han cesarronaoo su 
na de Santa Cruz de la Sierra, con el mercado interno de producción y 

• Paises que han desarrollado su 
mercado interno ele producción y 
consumo de gas natural a través 
de transacciones internacionales: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, y 
recientemente Uruguay. 

en la región. Beicip-Franlab tuvo a su talezas para el desarrollo futuro del 
cargo las pruebas para la optimiza- sector. 
ción de un modelo para establecer las 
mejores opciones del desarrollo de la El estudio enfocó aspectos lundamen- 
infraestructura de integración gasífe- tales como el mercado de consumo, el 
ra mercado de abastecirn lento y las pers- 

pectivas del gas natural en los países 
A fin de fortalecer el desarrollo del de América del Sur. 
proyecto se invitó a las empresas que 
operan en la actividad del gas en Mercado de consumo 
América del Sur a sumarse al esfuer- 
zo, POVSA, Repsol-YPF y TOTAL se Los países de América del Sur íor- 
incorporaron al comité guía y todos man tres grupos nítidamente 
los países colaboraron a través de sus diferenciados tanto por la política apli- 
ministerios de energía y sus entes cada como por el grado de desarrollo 
reguladores con la información reque- tfel sector del gas natural: 
ricia. 
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consumos Perú, 
Ur'llguay y venézueia. 

También tendrán 

acceso al gas Ecuador y 
Paraguay" 

preoisto que 
incrementarán sus 

"La demanda de gas 

en la rr1gión crecerá, 
indudablemente, en 

forma rápida en los 
prásimos 20 años, 

especialmente en Brasil 
y considerablemente en 

Argf:'ntina, Chile y 

Colombia. Se ha 
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El informe final del estudio se encuen- 
tra en su fase final de elaboración y se 
prevé su divulgación a mediados de 
abril del presente año. 

Bolivia tiene reservas desarrolladas de 
gas natural con las que satisface su Venezuela tiene las mayores reservas 
demanda interna y exporta sus exce- probadas de gas natural en la región 

dentes para la exportación. 

Perú, con la explotación del campo Ca· Presentación de los resultados del 
misea, puede desarrollar su mercado estudio 
interno de gas natural y generar exce- 

Perspectiva del desarrollo 

que ascienden a 146 TCF (trillones de 
pies cúbícose 1012 pies cúbicos). 
De estas reservas aproximadamente 
el 90% se encuentra asociado al petró- 
leo, por to que la disponibilidad de gas 
está condícíonaoa a la explotación de 

éste. Por lo tanto Venezuela es un pro· 
veedor potencial de gas natural a largo 
plazo para la región. 

Organ}ulción Leünoumericena de Energia • OlADE 

Argentina con sus reservas actuales 
satisface sus necesidades de gas y 
genera excedentes comprometidos pa- 
rala exportación. Puede cubrir con su 
producción los vol ü menes requeridos 
durante la presente década. 

Mercado de abastecimiento 

La demanda de gas en la región crece- 
rá, indudablemente. en forma rápida 
en los próximos 20 años. especial· 
mente en Brasil y considerablemente 
en Argentina, Chile y Colombia. Se ha 
previsto uue incrementarán sus consu- 
mos Perú, Uruguay y Venezuela. 
También tendrán acceso al gas Ecua· 
dor y Paraguay. Las reservas de 
Argentina. 13olivia y Brasil garantizan el 
abastecimiento de gas al Cono Sur, las 
reservas de Venezuela y en menor 

dentes a Argentina y Brasil. Tiene re· magnitud las de Colombia garantizan 
servas suficientes para garantizar un el abastecimiento al norte (fe la región. 
abastecimiento ele las necesidades del Perú tendrá importantes saldos expor- 
Cono Sur a largo plazo. taliles provenientes de Camisca. 
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ción en junio de 1958 del Subcomi 
té Centroamerícano de Electri 
ficación y Recursos Hidráulicos 
(SCERH), por parte del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, siendo su objetivo 
fomentar y coordinar acciones entre 
las empresas eléctricas del área, así 
como impulsar estudios del desa 
rrollo integrado del subsector 
eléctrico y los recursos hídricos de la 
región. 

Para desarrollar el tema de la evolu 
ción institucional de la integración 
eléctrica de los países de América 
Central. podemos rescatar la crea· 

Desarrollo ínstitucional 

mienza a tratar el terna de la integra· 
ción eléctrica y que trae como conse 
cuencia acciones, tanto en el campo 
institucíonal como en el desarrollo de 
la infraestructura. 

6 

No es sino a partir de los años cin 
cuenta. que específicamente se co 

Los pueblos del área centroamericana 
siempre han tenido una añoranza de 
integración como un resabio del pen 
sam lento del libertador Simón Bolívar 
y del sueño de Francisco fVlorazán de 
buscar formas de integración regio 
nal. 

Introducción 

centroamericana 

Integración 
eléctrica 
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Las interconexiones que actualmente 
se encuentran en operación en la Re 
gión Centroamericana se han hecho 
sobre la base ele acuerdos bilaterales 

7 

Desarrollo de infraestructura 

El 30 de diciembre de 1996. los Presi· 
denles de los Paises del Istmo 
Centroamericano suscriben en Guate 
mala el Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico de América Cen1ra1. efe forma 
consciente y segura de que es, a través 
de un mercado eléctrico regional sus 
tentad o en la interconexión de los 
sistemas elécmcos de los países. co 
mo se promoverá el desarrollo 
sostenido del sector eléctrico en bene 
licio de tocios los habitantes del área. 
En este punto cabe resaltar que todos 
los GolJiernos de los países de Améri 
ca Central han ratificado por medio de 
sus Poderes Leqislatlvos este Trata 
do. 

En la XV Cumbre Presidencial de Paí 
ses Centroamericanos celebrada en 
Guácimo, Costa Rica en agosto de 
·t 994, se acordó concretar el Proyecto 
SIEPAC en el plazo de 2 años y qestio 
nar el apoyo de los organismos 
financieros internacionales. Para la 
XVI Cumbre celebrada en El Salvador 
en marzo de 1995, se dispuso crear 
una empresa multinacional ele capital 
mixto para la interconexión eléctrica y 
finalmente en Ja XVII Cumbre celebra 
da en San Pedro Sula, Honduras en 
diciembre de 1995. se acordó consti 
tuir el Consejo de Coordinación y la 
Secretaría Ejecutiva del Proyecto. con 
el objeto de acelerar la aprobación de 
un tratado y la constitución de la em 
presa propietaria ele la línea de 
transmisión eléctrica. 

{)rgaoi?.ación Latir)Oar'nHri\,;)rn·, <l~ F.nr~rgfo • OLA.DE 

En la XIV Cumbre de Presidentes de 
los Países de América Central, cele· 
braca en Guatemala en octubre de 
1993, se suscribió el protocolo de In· 
legración Económica de 
Centroamérica. en el cual se estable 
cen normas de participación de los 
países en las políticas económicas de 
la región. Es de resaltar que dentro de 
este contexto de integración econó 
mica centroamericana, el desarrollo 
del proyecto de interconexión eléctri· 
ca representa un hito muy importante. 

En el año 1991, ENDESA presenta al 
Banco Interamericano de Desarrollo 
( B 1 D J el esquema para desarrollar el 
proyecto reformado. el cual fue anañ 
zado por las dos instituciones. A la vez 
se elaboraron los términos de reíeren- 
e ia de 1 Proyecto y Ja pro puesta de 
trabajo de estudios complementarios. 
los cuales fueron aprobados en la Reu· 
nión de Presidentes y Coordinadores 
del Proyecto SIEPAC. celebrada en 
Madrid en septiembre de 1992. 

Una vez concluidos los estudios técni 
cos y dado el elevado costo del 
proyecto de interconexión, se decidió 
reformular el Proyecto y en la IV Cum 
bre Presidencial de Países 
Centroamericanos de julio de 1989 se 
decidió adaptarlo a las necesidades y 
posibilidades económicas de los paí 
ses. para lo cual se propuso 
reprogramarlo en tres etapas con una 
duración total aproximada de 1 o años. 

los aspectos organizativos y procura 
ra la realización de los estudios 
económicos y financieros del mismo y 
convocara a los coordinadores técni 
cos. 

Corno respuesta a estos acuerdos el 
CEAC encomendó la Secretaría Ejecu 
tiva del Proyecto al Grupo ENDESA de 
España, para que se hiciera cargo de 

El proyecto Sistema da Interconexión 
Eléctrica de los Países de América 
Central (SIEPAC) se originó en 1987, 
durante una primera reunión ele las 
ngencias y agentes gubernamentales 
responsables del sector eléctrico de 
los seis paf ses del istmo centroameri 
cano (Guatemala, Honduras. El 
Salvador, Nlcarag ua, Costa Rica y Pa 
namá) el cual contó, desde su génesis, 
con el apoyo del Gobierno de Espaf'la 
quien patrocinó el estudio ele un pro 
yecto de interconexión de todos los 
países por medio de una línea troncal 
a 500 kV a construirse para el año 
1992 Como apoyo político a esta ini 
ciativa los Presidentes de los países 
centroamericanos firmaron un Proto 
colo de Acuerdo con el que se 
torrnallzó, tanto el compromiso y vin 
culación de las Empresas Eléctricas al 
Proyecto. así como el mandato de 
realizar estudlos necesarios para su 
materialización. 

En 1979 las empresas eléctricas ele la 
región inician gestiones para integrar 
el Consejo de Electrificación de Amé 
rica Central (CEAC). aprobándose el 
Convenio Constitutivo de este orga 
nismo internacional en 1985 y es 
ratificado por 5 países centroamerica 
nos en 1989. 

Este Subcomité crea en 1963 el Gru 
po Regional de Interconexión 
Eléctrica, el cual tenía como propósi 
to principal promover y apoyar la 
Integración del Subsector Eléctrico de 
América Central. 
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Otro aspecto importante para tener 
presente, son los cambios institucio 
nales y legales que recientemente se 
han dado en casi todos los paises de 
la región, fo cual permitirá la incorpo 
ración de los nuevos actores de las 
industrias eléctricas locales al merca 
do eléctrico regional, produciendo 
mayor competencia. 

Es importante resaltar que se han lo 
grado avances importantes para hacer 
viables las transacciones regionales. 
en las que sobresale la aprobación del 
Tralaclo Marco del Mercado Eléctrico 
Centroamericano, el cual se constituye 
en el marco legal que regula el merca 
do eléctrico regional; además, se ha 
iniciado un proceso de aclopción de 
criterios, métodos y reglamentaciones 
comunes para todos los países 

Segün estudios recíemes. realizados 
por la CE PAL, se demuestra la existen 
cia de capacidad excedentaria, lo que 
permitiría a corto plazo, realizar con 
tratos de energía firme, de manera 
reducida. Una vez construido y pues 
to en operación el tramo entre El 
Salvador y Honduras se podrían reali 
zar transacciones de potencia firme de 
por lo menos 100 MW. 

Por otra parte, los fluías de energía 
brutos observados en las intercone 
xiones binacionales, han permitido 
establecer factores de uso los cuales 
demuestran que únicamente el tramo 
entre Costa Rica y Nicaragua presen 
ta un alto factor de uso el cual es del 
50%, explicado por el trasiego de 
energía entre Honduras y Panamá, en 
cambio en los otros tramos el factor 
de uso es bajo. 

En la región, los benetlctos que se han 
buscado de la interconexión han sido 
a partir de la operación coordinada de 
los sistemas nacionales, reduciendo 
los costos mediante el aprovecha 
miento de la capacidad de com 
plementarse que cada sistema tiene y 
mediante intercambios de energía oca 
sionales, así como del apoyo en 
situaciones de emergencia, esto debi 
do a la limitada capacidad de la red 

Con este esquema de desarrollo, ope 
ran dos sistemas; por una parte, 
Guatemala y El Salvador denomínado 
bloque norte y otro sistema, bloque 
sur, constituido por Honduras, Nicara 
gua, Costa Rica y Panamá. Queda 
pendiente la interconexión entre El Sal 
vador y Honduras para completar la 
red en el ámbito regional. 

En febrero de 1986 entra en servicio la 
interconexión entre Costa Rica y Pana 
má, mediante una línea a 230 kV. Ese 
mismo año en setiembre empieza a 
operar la linea entre El Salvador y Gua 
temala, también en 230 kV 

La interconexión entre Nicaragua y 
Costa Rica se da en agosto de 1982 
mediante una línea de 224 km a 230 
kV, ciándose un trasiego de energía 
eléctrica entre los países. 

y es así como a partir de septiembre 
de 1976 entra en operación la prime 
ra línea de interconexión entre 
Honduras y Nicaragua con una longi 
tud de 136 km y aislada a 230 kV, pero 
inicia operaciones a 138 kV y no es 
hasta julio de 1990 que entra en ope 
ración a 230 kV. 
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Mediante este tratado se constituye la 
Comisión Regional de Interconexión 
Eléctrica (CRIE), cuya responsabilidad 
es asegurar que los principios estable 
cidos en este tratado y sus reglamentos 
sean respetados por los participantes. 
Además, se constituye el Ente Opera 
dor Regional (EOR) que será el 
responsable de operar las intercone 
xiones y de los aspectos comerciales 
del mercado. 

nancíamlento de la infraestruclura, tan 
to local como regional asociada con la 
red regional de transmisión. 

Para constituir el mercado regional, 
los paises Centroamericanos han apro 
bado el Tratado Marco efe! Mercado 
Eléctrico de América Ceotral, el cual 
entró en vigencia a partir de enero de 
1999. Este instrumento jurídico per 
mite tomar acciones para 
reglamentarlo y a la vez buscar el fi 

estrategia propuesta es desarrollar el 
marco legal normalivo e institucional 
en una primera etapa y el desarrollo de 
la infraestructura de una red de 
transmisión desde Guatemala hasta 
Panamá en una segunda etapa. 

El orovecro denominado Sistema de 
Interconexión Eléctrica rle los Países 
ele América Central (SIEPAC) liene co 
mo objetivo, indicado anteriormente, la 
creación y puesta en marcha de un 
mercado eléctrico centroamericano 
mayorista y del desarrollo del primer 
sistema de transmisión regional, en 
donde cualquier aoente calificado po 
drá vender o comprar electricidad, in 
dependientemenle de su ubicación 
geográfica. Para su concreción, la 

Acciones estratégicas del Proyecto 
SIEPAC 

Floura N°1. Fuente: Cltaclo por De La Torre, TeófilO. 1n1oorar,ión EMc1rir.a en Centroamértca y Panamá. íntorme del Secretarlo Eiecutl'IO 
Proyecto SIEPAC. San José. Costa Rica. julio de '1998. ~áo. 8. 

Ruta Interconexión 
Proyecto 
SIEPAC 

UNEAA230 kV 

~ LQti~1,kmJ _la 
GV,t. TlMAl..A! 2•2 13.4 

Cl 5AWA(X)R: 260 ..... 
MONOUAAS~ w¡ 20.3 

lllCAFVIGVA: 2M 15.8 

COSTA RICA: SIS 2U 

PANAf,Vt.: 1:15 1.~ 

'r(ITM 'AO> 1000 

MEXICO 
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o Reducción de pérdidas especial 
mente en sistemas que comnanen 
una frontera de gran longitud. 

Ahorros en los costos de explotación: 

o Mayor estabilidad y garantía de la 
frecuencia por aumento de inercia 
en los sistemas interconectados. 

o Aumento de la confiabilidad de la 
red en áreas fronterizas. 

...J Mayor confiabilidad de la cobertura 
de la demanda 

Carácter técnico: 

Los beneficios económicos que po 
drían obtenerse de este proyecto 
pueden agruparse por su carácter téc 
nico. los ahorros en los costos de 
explotación y la reducción de necesi 
dad de equipamiento. 

Beneficios esperados del proyecto 
de interconexión regional 

• Constitución de la Comisión Regio 
nal de Interconexión Eléctrica. Al 
igual que en el caso anterior, los 
países centroamericanos han de 
signado sus respectivos represen 
tantes. 

presentantes, lo Que demuestra el 
interés de avanzar en la consolida 
ción del mercado. 

• Constitución del Ente Operador Re 
gional. En este punto cabe indicar 
que los países centroamericanos 
han designado sus respectivos re 

• Se debe tener presente que para 
contar con intereses blandos en los 
préstamos con el BID, para el fi 
nanciamiento <le la infraestructura 
de la red de transmisión regional, el 
Banco solicita un aval o garantía 
de los gobiernos, obligando asi a 
las empresas eléctricas estatales a 
partlcípar activamente dentro de la 
empresa propietaria de la red, lo 
cual induce a decidir sobre la natu 
raleza de la propiedad de la red que 
favorezca la búsqueda de los inte 
reses blandos. 

• Definición de la propiedad de la 11 
nea regional como requisito 
fundamental riel mercado eléctrico. 
con la indicación de la naturaleza 
de la orooíeoao, ya sea estatal, pri 
vada o una combinación ele ambas. 

• Establecimiento de reglas claras a 
través de reglamentos que permi 
tan ordenar el mercado eléctrico 
centroamericano. 

• Financiamiento del primer sistema 
de transmisión regional el cual es 
indispensable para el lanzamiento 
exitoso clel concepto del mercado 
eléctrico centroamericano. 

Para lograr con éxito el desarrollo de 
esta integración, es necesario superar 
una serie de barreras o retos, que en 
tre otras se indican a con1inuación. 

Retos a enfrentar por parte del pro 
yecto de interconexión regional 

Este sistema regional de transmisión 
se desarrollará en dos etapas. la pri 
mera incluye instalaciones cuyo 
propósito es reforzar los sistemas 
eléctricos existentes, la construcción 
de la linea de interconexión a 230 kV 
desde Guatemala hasta Panamá y las 
ampliaciones de las subestaciones 
asociadas. Se espera que estas obras 
sean concluidas en e 1 año 2004. la 
segunda etapa consdera la construc 
ción de un segundo circuito a 230 kV, 
si se desarrollan proyectos de genera 
ción de gran envergadura. 

10 

Las obras de ta red SIEPAC consisten 
en un sistema troncal indivisible de 
transmisión. en 230 kV de 1802 km de 
longitud, conectando 16 subestacio 
nes, desde la subestación Ve ladero en 
Panamá hasta la subestación de El Ca 
jón en Honduras, pasando por Costa 
Rica, Nicaragua, Hondoras, El Salva 
dor y Guatemala, teniendo además un 
ramal entre las subestaciones de Pe 
pesca en Guatemala hasta el Cajón en 
Honduras y en este país también se 
considera un ramal entre las subesta 
ciones de Pavana a Suyapa, tal y como 
se puede apreciar en la Figura Nº1. 

El Tratado Marco otorga la concesión 
a una empresa regional de capital pú 
blico con participación privada, 
denominada Empresa Propietaria de 
la Red (EPR), la cual deberá construir 
y operar el primer sistema de transmi 
sión regional. Esta empresa se 
constituyó en febrero de 1999, con el 
concurso de las 6 empresas eléctri 
cas públicas designadas por cada 
gobierno, mediante aportes iguales y 
se dispone que se defina el mecanis 
mo para integrar en el capital social de 
la empresa a socios privados. 

Organización Latinoamericana de Energía
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• Texto proporcio11ado por el Ministerio 
de Ambiente y Energía de Costa Rica. 

.J De La Torre, Teófilo. Integración 
Eléctrica en Centroamérica y Pana 
má. Informe del Secretario 
Ejecutivo Proyecto SIEPAC. San Jo 
sé. Costa Rica, julio ele 1998, 23 
páginas 

u Proyecto Sistema de Interconexión 
para los Países de América Central 
(SIEPAC), Financiamiento del Pro 
yecto SIEPAC y la Construcción de 
los Entes del Mercado Regional. 
Enero 2000, 40 páginas. 

u Mota Palomino, Ricardo para Or 
ganización Latinoamericana de 
Energía (OLAOE). Interconexiones 
Energéticas y la Integración en 
América Latina y el Caribe, suore 
gión: MéxicoCentroamérica, 
Informe Final Quito, Ecuador, ma 
yo de 1999, 83 páginas. 

:i Organización Latinoamericana de 
Energía (OLAOE), Sistema ere Inter 
conexión Eléctrica de los Países de 
América Central. Quito. Ecuador, 
marzo de 1998, 27 páginas. 

ricana: Evolución y Perspectivas 
de la integración eléctrica regional 
(19902000). Costa Rica, septiem 
bre de 1990, 108 páginas. 

Finalmente cabe resaltar el optimismo 
con que se están enfrentando los retos 
planteaoos, pues se cuenta con el apo 
yo de las autoridades políticas de los 
seis países de la región, ya que hay 
coincidencia de criterio en los benefi 
cios que este proyecto de integración 
eléctrica centroamericana traerá a 
nuestros pueblos. 

u Economía efe escala, al ser posible la 
construcción de centrales con gru 
pos de mayor tamaño. 

o Posible escalonamiento de la cons 
trucción ele nuevas centrales 
generadoras. 

o Menores necesidades de potencia 
instalada por la complementariedad 
de los sistemas y el oesotazamíen- 
to horario de sus curvas de carga. 

Reduccíón de necesídad de equípa 
miento: 

u Mejora de la utilización de las cen 
trales por la posibilidad de la 
integración de las curvas de carga 
de los distintos sistemas. 

gía, al posibilitarse la producción de 
las centrales de mínimo costo en 
cada momento. 

::J Menores reservas de operación en Bibliografía: 
cada sistema, a posibilitarse corn 
partirse las centrales de reserva. O Comisión Económica para Améri 

ca Latina y el Caribe (CEPAL) 

o Intercambios económicos de ener PecPeica. Integración Centroame 
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alcanzar los mecanismos apropiados de 
integración. Para este efecto debemos 
tomar en cuenta que se requiere buscar 

Dentro de este contexto es que conside- 
ro que los trabajos que se vienen 
realizando a partir de las recornendacio- 
nes nacidas en los planes de acción 
acordados en las Cu m bres de las Amé- 
ricas. reunidas en los Estados Unidos de 
Norteamérica en 1994 y en Chile en 
1998, en lo que respecta al sector ener- 
gético. deben significar un aporte 
decisivo por su condición de factor fun- Uno de los propósitos de las reuniones 
da mental en todas las actividades del Comité Guía de la Iniciativa Hemisfé· 
humanas. rica de Energía constituye el contribuir a 
12 

Es nuestro mayor reto superar la pobre· 
za y brindar a nuestros pueblos el 
bienestar que anhelan para que alcancen 
el desarrollo que no es otra cosa que "la 
libertad de vivir sin pobreza y otras 
privaciones''. 

Pero, pese a estos enormes y trascen- 
dentes desarrollos tecnológicos, como 
paradoja aún no hemos podido concer- 
tar los mecanismos que ayuden a la 
humanidad a superar la poDreLa en que 
vive un alto porcentaje de la población 
de la tierra. 

Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, 
Ministro de Energía y Minas rJel 
Perú 

N uestras naciones y sus pueblos 
estamos esforzándonos por en- 
contrar formas de integración 

eficaz y para ello nos sustentamos en 
principios jurídicos, económicos y so- 
ciales que se empezaron a desarrollar 
alrededor de la mitad del siglo pasado. 
1 ncl usive, con el adelanto tecnológico y 
científico de los países mas industriali- 
zados del mundo, estamos tratando de 
llevar nuestra civiliLación al cosmos. 

Organización Latinoamericana de Energía
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• Extracto del Discurso del Ministro de 
Energía y Minas del Perú, Ingeniero Car- 
los Herrera Dcscatzí, al inaugurar la 
Reunión Extraordinaria del Comité Guia 
de la Iniciativa Hemisférica de Energía, 
Lima. Perú 8-9 de enero de 2001. 

El Perú tiene el honor; por tercera vez, ele 
acoger a los representantes delegados 
de los gobiernos que conforman el Co- 
mité Guía de la Iniciativa Hemisférica de 
Energía, abrigo la certidumbre que por la 
calidad y experiencia de fos delegados 
de los paises que nos honran con su 
presencia, esta reunión alcanzará a ple- 
nitud los objetivos de su convocatoria. 
recordando que lo que nuestros pueblos 
esperan de nosotros son resultados. 

El gobierno del Perú está vivamente inte· 
resado en que ta V Reunión de Ministros 
de Energía que se realizará en el país 
hermano de México, permita alcanzar y 
consoliclar, en el campo de su competen· 
eta, los objetivos trazados en los seis 
años de vida Que tiene la Cumbre de las 
Américas. 

Aprecio con satisfacción la participación 
de OLAOE, organismo púbüco ínter· 
nacional especializado en temas 
energéticos, creado por el Convenio de 
lima ele 1973 y al que se encuentran 
adheridos 26 países de América Latina y 
el Caribe, como integrante ele la secre- 
taria Coordinadora del Comité Guía de la 
Iniciativa Hemisférica de Energía y esu- 
mo que constituye un importante 
soporte técnico al esfuerzo ele los inte· 
grantes del Comité Gula en el devenir 
de esta 1 niciativa. 

fuentes energéticas que sean factibles 
económica y ambientalmente para pro- 
porcionar este recurso fundamental al 
menor costo posible y atender adecua· 
damente las distintas actividades 
económicas del país. de forma que po- 
damos alcanzar tasas sostcniclas de 
crecimiento de nuestra economía, que 
aseguren el desarrollo. 

En aquello que tiene relación con el de- 
sarrollo energético del país, el Perú 
desea diversificar su dieta energética y 
elevar su grado de electrificación, alen- 
tando el uso y aprovechamiento de 

Si IJien fa integración nemlsténca cons- 
tituye un complemento necesario de las 
políticas nacionales. ésta debe conducir· 
se sobre las bases del respeto a las 
identidades culturales y configurar míe- 
reses comunes que nos permitan 
proporcionar a nuestros pueblos una ca· 
lidad de vida y bienestar mejor, el entro del 
proceso de globalización al que no ous- 
den sustraerse los países por las 
oportunidades que determinan para el 
progreso. 

la revisión y análisis ele los diferentes 
documentos que lla venido discutiendo 
y elaborando el Comité Guía de la Inicia- 
tiva Hemisférica de Energía y los grupos 
ele trabajo, permiten apreciar el esfuer- 
zo para apoyar la tarea que es 
preocupación general de los gobiernos 
de América respecto a impulsar la pro- 
moción de políticas y procesos que 
faciliten el desarrollo de infraestructura 
y la integración de los mercados energé· 
ticos. Lograr el desarrollo sostenible en 
base a las fuentes energéticas ubicadas 
en nuestros territorios y aquellas prove- 
urentes del exterior, en condiciones 
compatibles con el interés nacional, es 
un propósito que comparte el Perú por 
lo que me permito sugerir se prom ueva 
un reforzamiento ne las relaciones entre 
los centros de investigación, universt- 
ciad es y í u ncacíones educativas. a ti 11 
ele potenciar la capacitación cientrrica y 
Lecnológica ele los profesionales de la 
región y coosoüdar ast los logros que los 
intercambios de experiencias en el cam- 
po energético nos presenten. 

desarrollo es un proceso que termina 
con la obtención de la libertad de vivir 
sin pobreza y otras privaciones sociales 
y económicas". 

Lo antes enunciado ha sido tema ele 
preocupación en la Segunda Cumbre de 
las Américas, que en su declaración de 
principios suscrita en Santiago de Chile 
en abril de 1998 señaló, entre otras ma- 
terias, que la superación de la pobreza 
sigue siendo el reto más grande que en· 
frenta nuestro hemisferio, lo cual ha 
llevado al Banco Mundial a expresar en 
un documento, en frases de su Presi- 
dente, James O. Wolfensohn "que el 

Es por ello que este foro de energía 
constituye una de las formas de exore- 
slón de la preocupación de nuestros 
golilernos para ir buscanco puntos de 
entendimiento y de cooperación que 
permitan, en este importante campo, 
junto con otros instrumentas ele acción 
y cnoperaclón en otros sectores ele la ac- 
tiviclad económica y sodal ue nuestros 
países. alcanzar un mayor y constante 
desarrollo para el progreso y bienestar 
de nuestros pueblos que nos conduzca 
a mejorar las condiciones de vida y lo· 
grar una comunidad solidaria. 

En este campo se debe tener en cuenta 
que el mecanismo de proceso por pro· 
yectos no ha sido suficiente para asegu- 
rar el desarrollo sustentable del sector y, 
en tal vinud, es necesaria la participación 
del Estado, si bien en con el íclones exis- 
lentes antes de las reformas. i ndtspen- 
sables para lograr un suministro energé· 
tico sostenible en el largo plazo y con 
tecnologlas limpias. 

Este solo hecho, en la medida en que se 
obtengan acuerdos de complementa- 
ción entre países ele la región, permitirá 
movilizar niveles ele inversión mayor con 
el consiguiente efecto favorable de incre- 
mento del ernpleo y sus posteriores 
repercusiones en actividades afines. 

la complementariedad en el uso de 
nuestros recursos naturales, a fin ele 
maximizar su utilización en relación con 
mercados ampliados que superen la de- 
manda doméstica. 
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Al abordar el tema Clel gas natural. 
reconocimos su mérito como un com 
bustible de menor impacto ambiental y 
coincidimos en expresar que las inver 
siones en infraestructura de transporte 
de gas están contribuyendo a su uso 
creciente en la región, con un efecto 
positivo en la economía de los países in 
volucrados y un importante impacto en 
los esfuerzos de integración subregio· 
nal y regional. 

• Fortalecer el diálogo ministerial; 
• Evaluar los alcances de la Iniciativa 

Energétíca Hemisférica e íntercam- 
biar puntos de vista en torno a sus 
enfoques a futuro; 

• Recibir y tomar nota del informe 
del Comité Guía a la V Reunión He 
misférica de Ministros de Energía 
en respuesta al mandato de Nueva 
Orteans: y 

• Acordar el mensaje de los Minis 
tros de Energía a los Jefes de 
Estado y de Gobierno que se 
reunirán en la 111 Cumbre de las Convenimos en apoyar las iniciativas 
Américas. a celebrarse en la Ciu ele integración de transporte de petróleo 

Con relación al mercado petrolero ínter· 
nacional, analizamos su evolucién y 
perspectivas y coincidimos en que su 
estannoao es un factor determinante 
para el crecimiento y el desarrollo eco· 
nómico de la región, por cuanto su 
volatiñrtad afecta negativamente nues· 
tras economías. 

Sostuvimos un diálogo franco y exten 
so sobre los temas de mayor relevancia 
en la agenda energétíca de la región. 

dad de Ouebec. Canadá, del 20 al 
22 de abril del 2001. 

Los objetivos efe la V Reunión fueron los 
siguientes: 

Para consolidar estos avances. coi nci· 
dimos en señalar Que una tarea 
fundamental es el estabteclmlento y 
consolidación de marcos regulatorios 
transparentes y estables que generen 
las condicíones propicias para un desa 
rrollo armónico del sector energético 
hemisférico. 

áreas del sector energía y alentamos 
mayores esfuerzos en estos temas. 

Asimismo. apoyamos los esfuerzos que 
la Iniciativa Energética Hemisférica 
(IEH) ha realizado para estimular el diá 
logo y la cooperación en temas 
prioritarios tales como el papel de la 
energía en el desarrollo sustentable, así 
como para identificar e impulsar accio 
nes que han propiciado la interconexión 
regional y subreqíonat, a través del fo· 
mento de proyectos en las distintas 

Reconocemos Que los avances en la 
cooperación y Ja apertura de los merca· 
dos, que han logrado los paises como 
parte de sus estrategias nacionales, 
constituyen una base sólida para re· 
forzar el proceso ele integración 
hemisférica. 

Los Ministros y Jefes de Delegación del 
sector energía de los países que integra· 
mos el proceso de la Cumbre de las 
Américas nos reunimos el 9 de marzo 
de 2001 en la Ciudad de Méxir.o, con el 
fin de evaluar Jos resultados alcanza· 
dos en el sector energético en el marco 
del proceso de integración hemisférica 
y definir acciones en apoyo a esta inte 
gración y al desarrollo sustentable del 
hemisferio. 

"ENERGIA: EJE DE LA INTEGRACION Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE" 

OECLARAC/ON DE MEXICO 

Ó<gani~aclón Latinoamericana de Encrgie. • OLADE 
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Recibimos con satisfacción los resulta· 
dos alcanzados en el marco del Foro 
Empresarial Energético de las Amén- 
cas ele la IEH, celebrado en la Ciuclacl de 
México el 8 de marzo de 2001 . Este Fo 
ro nos permitió intercambiar opiniones 
con el sector privado en los temas de 
petróleo, gas natural, electricidad y 
energías renovables con el fin de facili· 
tar el desarrollo clel sector energético de 
la región. 

Reconocemos el valioso esfuerzo 
llevado a cabo por la Secretaría coercí 
nadara para facilitar tos trabajos de la 
Iniciativa Energética Hemisférica. Coín· 
ciclimos en la convenicncla de evaluar 
las opciones 1>ara institucionafizar este 
proceso e instruirnos al Comité Guia a 
conformar un Grupo de Trabajo Ad Hoc. 
dentro de tos próximos 90 clías. que eva 
lúe opciones y presente propuestas 
concretas a la próxima Reunión Ministe· 
rial, con et objeto de que se tome una 
decisión al respecto. 

Destacamos la necesidad de promover 
el acceso al financiamiento de proyectos 
de energía sustentable. Valorarnos el 
establecimiento del Fondo Hemisférico 
de Energia Sustentable para lograr estos 
objetivos, en respuesta al mancato ema 
nado de la IV Reunión Hemisférica ele 
Ministros de Energía, celebrada en Nue· 
va Orleans en 1999. 

proyectos concretos. También insta 
mos al Comité Guía a identificar los 
requerimientos técnicos. de recursos 
humanos y de inversión, necesarios pa 
ra alcanzar los objetivos planteados. 

Con el linde crear condiciones propicias 
para avanzar en los objetivos de la inte 
gración energética nemisléríca e 
incentivar la participación de tocios los 
actores clel sector, instruimos al Comité 
Guia a desarrollar e implementar un pro 
grama de trabaio que delina acciones 
de cooperación que permitan eliminar 
barreras, propiciando la realización de 

Reiteramos la importancia que tienen 
los Grupos efe Trabajo Ad Hoc como me· 
dio para identificar problemáticas 
comunes y proponer acciones de coope 
ración precisas para avanzar en los 
ohjetivos de la Iniciativa. En tal virtud, 
instruimos al Comité Guía de la IEli a 
orientar y supervisar que las activida· 
des de los Grupos de Trabajo Ad Hoc se 
lleven a cabo de manera eficiente. 

Con el fin de alcanzar los objetivos de la 
Iniciativa, decidimos reforzar su estraie- 
gia, redefiniendo tas áreas temáticas de 
los Grupos ele Trabajo Ad Hoc de la IEH, 
para que ellas rellejen los principales re· 
tos del sector energía en el hemisferio en 
la actualidad: energía y desarrollo social, 
energía y medio ambiente, energía e in· 
tegració11, y energía y regulación. 

Asimismo. reconocemos la importante 
contribución que el sector energía na 
tenido y mantendrá el apoyo a los es 
fuerzos para atender problemáticas 
ambientales, incluyendo el fenómeno 
del cambio climático. En este contexto, 
destacamos el papel de la transferencia 
y clel acceso a la tecnología para entren 
tar estos retos. 
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Coincidimos en la necesidad de promo 
ver el uso eficiente ele las fuentes 
convencionales de energia, e impulsar el 
desarrollo y uso intensivo de energías 

Reali¿amos u11 intercambio ele ex· 
pe rlencias en torno al proceso de 
reestructuración de la industria eléctrica 
en nuestros países y coincidimos en que 
una regulación y aplicación efectivas son 
elementos determinantes en el éxito de 
las reformas Reconocimos el valioso 
papel que el sector privado ha tenido en 
este proceso y los beneficios que han re· 
sultado de la cooperación entre éste y 
los gobiernos en este tema fundamental 
para el desarrollo y bienestar de nues 
tras sociedades. 

Con relación a la industria eléctrica, re 
conocimos tos retos y oportunrdades 
que ofrece el abastecer, en forma segu 
ra y suficiente, la creciente demanda de 
electricidad de ta región. Coincidimos 
que se requiere de un suministro coma- 
ble y de calidad para apoyar el cesarro 
llo sostenido de nuestros países. Con· 
venimos en promover y fortalecer las 
interconexiones transfromerzas, apro 
vecnanno las ventajas de complementa· 
riedad que se presenten. 

En lo concerniente al carbón, re 
conocemos su participación en el 
abastecimiento energético de la región y 
la necesidad de aplicar tecnologías que 
contribuyan a reducir su impacto arn 
bien tal. 

entre países vecinos cuando las renovables, considerando el alto poten 
condiciones determinen su viabilidad cial existente en la región. 
económica. 
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Los 1V1ínistros de Energía del Homistono coordinan esfuerzos para profundizar la integracíón enerqétics, el perfec 
cionamiento de los marcos regulatorios y la promoción del desarrollo sostenible. En la gráfica se observa una sesión 
plenaria de la V Reunión Hemisférica de Minislros de Energía, México D.F, 9 de marzo de 200.,. 

Conformes con el texto de la presente 
Declaración, en fe ele lo cual la suscribi 
mos en la Ciudad de México a los nueve 
días del mes ele mar zo de 2001. 

Expresamos nuestro agraclecimiento al 
gobierno y pueblo de los Estados Unidos 
Mexicanos por su amable hospitalidad y 

por la magní1ica organización de este 
evento. 

gías que sean económicamente efi 
cientes y tomen e11 cuenta los im 
pactos ambie11tales ae! desarrollo 
y uso de la energía. Resvaldamos 
y apoyamos el trabajo de la Inicia 
tiva Energética Homistenc: en astas 
áreas. 

Orqanizadón Lannoamerícena de? En<~rgi;') • OLADE 

lidad de vida y nuestro bienestar 
ambiental. Por ello, nos compro 
metemos a profundizar J,1 integra 
cián energética, el oerteccions 
miento de Jos marcos regulatorios y 
su aplicación, así como la oromo 
clon del desarrollo soste11i/Jle. Ism 
bié11 reconocemos que e11 la bús 
queda de la integració11 regio11a/ de 
Jos merceaos energéticos se trata 
rán cuestiones como Ja reforma, 
tra11spare11cia y estabílíelac/ de los 
mercados, la reforma regulatoria, 
Ja apertura comercial y una mayor 
disponibilidad de energía. Bestir 
m,111ws nuestro compromiso para 
tonienuu una gestión ambiental 
adecuaela en el área ele energía. ta 
voteciendo volfticfls. pr,ictic,1s, 
transferencia y acceso a tecnoto 

Reconocemos Ja importancia ele la 
energía e11 J;1 µrospwirlad economt 
ca de la región. para me/orar la ca· 

Ofrecernos el siguiente mensaje a los 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Ter 
cera Cumbre ele las Américas que tendrá 
lugar en la ciudad ele uueoec. Canadá clel 
20 al 22 de abril de 2001. 

Considerando las valiosas aportaciones 
del sector privado al proceso de integra 
ción energética hemisférica, alentamos a 
los empresarios de las Américas a for 
mar una red empresarial que facilite el 
diálogo entre los empresarios de la 
región y el intercambio ele opiniones con 
los gobiernos, tal y como se acordó en 
la IV Reunión Hemisférica de Ministros 
de Energía en Nueva Orleans. 
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" e1~1~5' · ... , • ·v1exzco, nos 
hemos comprometido a 
transjormar las 
empresas que 
conforman el potencial 
de nuestro j>aís en la 
inaieria, en empresas 
de clase mundial, 
capaces de cornjJelir en 
1Vl éxico y et exterior por 
su tamaño, qficiencia, 
ruiministradon _y 

jJroductividad. As[, 
cumpliremos con el 
objeüoo central que es 
dar a nuestro pais la 
posibilidad de un 
sustento energético real 
y de largo plazo" ' Extracto del discurso del Secretario 

de Energía de México. lngeníero 
Ernesto Martens Re/Jo/ledo, en el 
acto inwgural del Foro Empresarial 
Energético ele las Américas de la 
Iniciativa Energé/ic,1 Hemisférica. 
México O.F., 8 de marzo de 2001. 

Es para México un gran honor contar 
con su presencia, estoy seo uro que el 
resultado de estos trabajos será de 
gran utilidacl para nuestras naciones. 
ílefrendo el compromiso ele la Se· 
cretaría de Energía en México para 
coadyuvar a los esfuerzos de las 
Américas a favor de una mayor coope- 
ración, una profunda integración y una 
comunicactén y trabajo permanente 
para el bien de nuestros países. 

Tenemos que multiplicar nuestros ca- 
nales de trabajo y diálogo para que 
nuestras experiencias locales se con- 
viertan en posibilidades globales de 
avance y absorción tecnológica, así 
como de construcción de una cultura 
de uso racional y ahorro de energéti· 
cos que junto con la observancia del 
culdadc al medio ambiente, tenga co- 
m o resultado un incremento en la 
producción a precios razonables, en 
un entorno de integración y objetivos 
comunes a favor del futuro. 

El contexto global en el que estamos 
interactuando, nos debe permitir apro- 
vecnar la coincidencia de nuestra 
visión, puesto que tenemos el com- 
promiso de dotar de energia a nuestro 
hemisferio 

con el objetivo central que es dar a 
nuestro país la posibilidad de un sus- 
tento energético real y de largo plazo. 

Adicionalmente, en México, nos he· 
mos comprometido a transformar las 
empresas que conforman el potencial 
de nuestro país en la materia, en em- 
presas de clase mundial .. capaces de 
competir en México y el exterior por 
su tamaño, eficiencia, administración 
y productividad. Así, cumpliremos 

Nuevas fórmulas de precios, acceso li· 
brea los mercados y posibilidades de 
linanciamiento. serán elementos in· 
dispensables en el camino por asegu- 
rar un equililJTio sustentable y sin so- 
bresaltos para el sector. 

Por otra parte, tenemos que construir 
mercados de largo plazo. que nos oer- 
muan vencer la inercia especulativa y 
por ende generen una estabilidad re· 
gional y mundial en la explotación y 
consumo de energéticos. 

En este sentido, la tarea de los gollier· 
nos es clara: por un lado debemos 
fortalecer los marcos juriclicos y re- 
gulatorios en donde las reglas claras y 
la transparencia sean la base de la re- 
lación pública y privada. estableciendo 
criterios estratégicos que fomenten un 
desarrollo balanceado y óptimo, asl 
como una polltica fiscal que sea eficaz 
y eficiente. 

Este hecho, nos obliga a replantear 
los esquemas de participación y reg u- 
lación para incentivar la concurrencia 
de los agentes privados en las activi· 
naces energéticas que deben ser 
social y económicamente rentables, 
para poder así garantizar el crecimien- 
to del sector. 

suficiente y cubrir la creciente deman- 
da de la población por los bienes y 
servicios derivados ele los hidrocar- 
buros y la electricidad. 
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cado, es funda mental 

La cooperación entre la 
OPJ.;,'/> y Los productores 

independierues, así co- 
mo entre productores y 

consumidores" 

"Para dar una base 

firme a la búsqueda de 
la estabilidad del mer- 

Doctor Alí Rodríguez Araque, 
Secretario General de la 
Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) 

()rgat.ización Laríncemerícena de Eüetgía • OLADE 

En cuanto a los productores no OPEP, 
Angola, México. Omán y la Federa- 
ción Rusa han venido participando 
como observadores en las reuniones 
de la OPEP desde hace algún tiempo. 
A la vez, han lomado decisiones que 
apoyan los esfuerzos realizados por la 
Organización -ya sea aumentar o re- 
ducir producción- para estabilizar el 
mercado 

Para dar una base firme a la busque- 
da de la estabilidad del mercado, es 
fundamental la cooperación entre la 
OPEP y los productores índepencen- 
tes, así como entre productores y 
consumidores. 

La OPEP promueve la cooperación 
energética 

En el año 2000. la OPEP incrementó 
su producción en cuatro oportunlda- 
des consecutivas, agregando casi 
cuatro millones ce narrües de crudo al 
mercado. Este ano nemes desandado 
parle de ese camino, aunque el obje- 
tivo ha sido el mismo: reforzar la 
estabi üdad tlel mercado. 

Es dentro de este contexto que debe 
ser vista la decisión de recortar 1,5 
millones de barriles diarios de pro- 
ducción, tomada el pasado enero 
durante la Conferencia Ministerial 113 
de la Organización. Lo mismo es vá- 
lido con respecto a la decisión 
tomada en la reunión del 16 de mar· 
20. 

crudo entre 22 y 28 dólares, es decir, 
dentro del rango que la Organización 
ha establecido como su objetivo. Es- 
to demuestra que dichas decisiones 
han sido lo suficientemente p ruden- 
tes 

De cualquier manera, el resultado fi- 
nal es la única respuesta válida. 
Hasta ahora, las recientes decisiones 
de la OPEP han contribuido amante· 
ner los precios internacionales del 

Sin embargo, parecen existir algunos 
sectores para los cuales esta posi- 
ción no está del todo clara. Es muy 
irónico ver cómo las mismas voces 
que antes acusaban a la Organización 
de demorarse demasiado para actuar. 
ahora la acusan de actuar en forma 
prematura. 

Básicamente, la OPEP ha dado un 
viraje que la ha llevado a tomar un 
papel más proacüvo, bajo el cual sus 
decisiones anticipan los acontecí· 
mientas, en vez de esperar a que 
éstos ocurran para reaccionar lue· 
go. 

Si bien los logros alcanzados en 
cuanto a reforzar la estabilidad del 
mercado petrolero internacional son 
muy significativos. aún queda mucno 
por hacer en esta área. De modo que 
éste continuará siendo el objetivo fun- 
damental de nuestros esfuerzos en el 
futuro previsitJle y durante mi gestión 
como Secretario General de la OPEP. 

L a respuesta rápida y efectiva 
dada por la Organización de 
Países Exportadores de Petró- 

leo (OPEP) a las fluctuaciones 
extremas de precios que hemos vis- 
to en los dos últimos años ha 
inyectado nuevo vigor a la Organiza- 
ción y destaca la importancia del 
papel que la OPEP puede jugar en el 
reforzamiento de la estaomnae del 
mercado. Esto ha ocurrido a tal pun- 
to que mucnos observadores hablan 
de un renacimiento de la Organiza- 
ción durante este pertouo. 
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Sin embargo, debemos distinguir en- 
tre las oos caras que presenta el 
problema. En una se expresa una ge· 
nuina preocupación por problemas 
tales como el calentamiento global, la 
contaminación, el aumento del nivel 

El tema ambiental viene tomando una 
importancia cada vez mayor y las ele· 
cisiones que se tomen en esta área 
van a tener un impacto significativo en 
el desarrollo futuro de la industria 
energética. 

La OPEP se preocupa por el debate 
ambiental 

Además, la OPEP está comenzando a 
considerar la posibilidad ele crear un 
nuevo crudo marcador. No hay jusli· 
ficación plausible para la forma actual 
de fijar los precios, según tres crudos 
marcadores -el West Texas Interine· 
díate (WTI), Brent y Oubai-los cuales. 
combinados, no llegan a representar 
un millón de barriles diarios del crudo 
transado internacionalmente. Esto se 
compara con 22 millones ele barriles 
diarios ele crudo que la OPEP coloca 
en el mercado mundial. 

Para responder a la volatilidad de los 
mercados a futuro, la OPEP ha estado 
analizando la posibilidad de introducir 
mecanismos correctivos, tales como 
nuestra banda ele precios. la cual re· 
duce la incertidumbre. El rango de la 
banda que ya señalé, de 22 a 28 dóla- 
res, ha sido aceptado por muchos 
consumidores como razonable. 

mentas y la incertidumbre es posible· 
mente el más importante. Aquí juegan 
un papel clave distintos factores polí· 
ticos y geopolíticos, los cuales son 
manipulados con frecuencia por gru· 
pos interesados en distorsionar los 
precios e incrementar sus ganancias. 

La especulación en los mercados a 
futuro es el resultado de muchos ele· 

Los esfuerzos liderados por la OPEP 
en el área de producción de crudo ele· 
ben ser complementados con 
iniciativas en otros sectores, ya que el 
precto del crudo también está influido 
por una serie de factores ajenos al ba- 
lance entre suministros y demanda 
Entre ellos destaca de forma ímpor- 
tante la especulación. 

Como luchar contra la especulación 

Después de todo, los productores y 
consumidores están atados por una 
relación de tnterdopendencla. No olvi· 
demos que el consumidor es un 
cliente para el productor. De modo 
que si el cliente sufre, ello tendrá un 
efecto negativo también en el orocuc 
tor. Esto, por supuesto, también 
ocurre en forma inversa. Así que no 
tenemos otra alternativa que coten 
dernos entre nosotros. 

La reunión realizada en Riyadll, Arabia 
Saudita, a finales del año pasado, fue 
un hito fundamental y esperamos po- 
der continuar acrecentando dicha 
cooperación en el futuro inmediato. 

En cuanto a la cooperación entre 
productores y consumidores, lo funda· 
mental es que los dos grupos están 
dejando de verse entre ellos como ríva 
les. 

. A la reunión del 16 de marzo se aqre- 
garon dos nuevos observadores, 
Kazakstán y Guinea Ecuatorial, que 
asistieron por primera vez a una Con· 
terencía de la OPEP. El cada vez mayor 
interés en ta OPEP por parte de los pro· 
ductores independientes es otra 
demostración de la creciente influencia 
y efectividad de la Organización. 
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iros" 

entendernos entre noso- 

otra alternativa que 

supuesto, también ocu- 

rre enforma inversa. 

Ajv¡ que 'no tenemos 

dependencia. 1Vo olvi- 

demos que el consumi- 

dor es un cliente para 

el productor: ne modo 

que si el cliente sufre, 

ello tendrá un efecto 

negatioo también en et 

producior Esto, t>or 

una relación de ínter- 

"Después de todo, los 

productores y consumi- 

dores están atados por 
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Un mayor nivel ele cooperación y una 
mejor integración en la industria ener· 
gética a nivel regional redundará. sin 
duda alguna, en beneficios para consu- 
midores y productores. Es así como la 
actuación responsable de la OPEP ge- 
nera beneficios para los distintos 
actores del negocio petrolero y energé- 
tico en general. 

Por una parte, Venezuela está buscan· 
do activamente oportunidades de 
establecer nuevos negocios energéti· 
cos dentro de América Latina y el 
Caribe y por otra. ha incrementado los 
niveles de asistencia económica a los 
países más pobres de la región, a ira- 
vés del Acuerdo Energético de Caracas 
y el Pacto de San José. 

En el caso etc América Latina y el Caribe 
cabe destacar las acciones que Vene- 
zuela -mi país y uno oe los cinco 
miembros fundadores de la Organiza· 
clón-viene adelantando. 

Finalmente. quiero hacer referencia es· 
pecial aquí a la importancia cada vez 
mayor que los distintos miembros de la 
Organización están dando a la promo- 
ción de negocios y cooperación 
energética a nivel regional. 

Creciente importancia de la coope- 
ración regional 

La decisión tomada por la OPEP tiene 
en cuenta estos factores y está dirigida 
a mantener el balance entre la deman- 
da y los suministros de crudo, con 
precios que se mantengan dentro de la 
banda de la OPEP. Es decir, en un ni- 
vel que es considerado positivo tanto 
por productores como por consumi- 
dores. 

Organización Laünoernerícene <le E..,ert~i-0 • OLADE 

Si tomamos en cuenta que lo quepa- 
se en la economía estadounidense 
podría generar efectos en el resto de 
la econom ia global, esto podría afec- 
tar la demanda de petróleo aún más. 

El otro punto a 
destacar es el de· 

ssmoeño de la eco- 
nornla norteameríca 

na, cuyo ritmo de crecí· 
miento se está reduciendo, 

aunque no está claro aún el efecto que 
esto tendrá en la demanda de petróleo. 
Lo que está claro es que los Estados 
Unidos. el principal consumidor de pe· 
tróleo del mundo, ha disfrutado de una 
expansión económica sin precedentes 
durante la última década. En la medida 
que esta expansión decline, las cense- 
cuencas para la demanda de petróleo 
tendrán Que ser negativas. 

El primero es la inminente conclusión 
del invierno en el hemisferio norte, que 
trae consigo una reducción en la de· 
manda de petróleo en el segundo 
trimestre del año, debido a la menor 
necesidad de combustibles para cale- 
facción. Mientras tanto, no se inicia 
aún la temporada de verano, en la que 
aumenta el tráfico en las carreteras, y 
con él la demanda ele gasolina. De he· 
ene, dtstlotos analistas hablan ele una 

posible caída de la demanda de 
crudo ele aproximadamen- 

te dos millones de 
barriles cliarios clu· 

rante el segundo 
trimestre. 

Regresando a la situación actual del 
mercado petrolero internacional, hay 
dos puntos importantes que tomar en 
cuenta en este momento. 

Situación actual del mercado 

Hay literatura académica sustancial 
sobre el tema que confirma la conciu- 
sión de que los países ele la OPEP 
formarán el grupo más importante 
que sufrirá como resultado de las pro- 
puestas existentes. Por ejemplo, las 
investigaciones de la OPEP sugieren 
que las pérdidas de la organización 
podrían llegar hasta US$63.000 mi- 
llones por año, como resultado de la 
puesta en práctica, de manera mecá- 
nica, ele rnedlcas dirigidas a lograr las 
metas establecidas en el Protocolo de 
kvoto. 

El mensaje Que la OPEP ha estado pre- 
sentando consistentemente, en foros 
realizados bajo la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. es uno de genuina preocu- 
pación por el tema ambiental. 
Sin embargo. estamos 
igualmente preocupa- 
dos por los lnevita- 
bles electos sconó 
micos que tendrán. 
en los Países 
Miembros, las poli· 
ticas y medidas diri· 
gidas a reducir las 
emisiones de gases que 
contribuyen al efecto inver 
nade ro. 

Pero el problema también tiene otra 
cara menos legítima -ia campaña 
ideológica generada por fuentes fácil· 
mente identificables, Que tienen 
intereses específicos- tales como 
aquellas interesadas en defender tuen- 
tes de energía que compiten con el 
petróleo como el principal combusti- 
ble del mundo. 

de los mares y muchos otros temas 
claves. 
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ARGENTINA ele inversiones para su rehabilita· en la Tercera Ronda de Licitaciones 
ción. para exploración y producción ele 

• 18 áreas de petróleo y gas se lici- petróleo y gas natural en Brasil, que 
tarán en Neuquén se realizará a mediados del oresen- 

BOLIVIA te año. 
El gobierno de la Provincia efe Neu- 
quén licitará, durante el presente • Exportaciones de gas de Bolivia a Los bloques de esta Tercera Ronda 
año, 18 áreas de hidrocarburos. Se Argenlína eslán localizados en 12 áreas setli· 
han proyectado inversiones iniciales mentarías del país; 1 O btoques es· 
ele US$100 millones y se espera El próximo año Bolivia reactivara tán ubicados en tierra y 43 en el 
que la inici¡¡tiva permita la creación sus exportaciones de gas a Argen- mar. De los 43 bloques marítimos, 
de casi 1.000 empleos dentro de tina después de que la Superinten- 12 están situados en protundlda- 
los próximos tres años. Nueve em- dencia de Hidrocarburos autorizara des menores a 400 metros y 31 en 
presas están interesadas en parucl- a construir un nuevo gasoducto en- aguas protuodas y ultraprofundas, 
par en la licitación nacional e ínter- tre ambos países. Se ha previsto algunas efe más de 3 .000 metros, 
nacional. De acuerdo con el suose- que el gasoducto, cuya capacidad donde la producción petrolera cons- 
cretano ele Energía de Neuquén, es· será de más de 2,5 millones de títuye un desafío lecnol<ig íco para 
te proceso es parte del plan de de· metros cúbicos, in icíará sus opera· las empresas. 
sarrouo petrolero de esta provincia ciones en los tres primeros meses 
argentina que está arrancando des· de 2002 y tendrá una longitud de 9 La ruta de promoción ele esta Ierce- 
pues de un aiío de tranalo de intor- km, hasta la frontera argentina. cm- ra Ronda se iniciará el próximo no· 
rnación e investigación de cada ya· pezanoo en el campo de gas de viernbre en Rio de Janeiro, siguien· 
cimiento. Madrejones (operado por Repsol· do en las ciudades de Perth, Ausira- 

YPF). parte sur de Bolivia. La obra lia; Singapur; tenores, Inglaterra; 
• Privatización del generador de requerirá inversiones de US$3 mi· Calgary, Canacfá; y Houston, Esta· 

Energía Eléctrica llones. dos Unidos. 

La privatización del generador de • El Estado de Paraná inicia el pro· 
energía eléctrica {EPEC), ubicado BRASIL ceso de privatización de COPEL 
en la ciudad de Córdoba, ha concl- 
tado el interés efe algunas empre- • En marcha Tercera Ronda ele ta Et Gobierno del Estado de Paraná ha 
sas. Se ha previsto que Ja privatiza· Agencia Nacional de Petróleo iniciado el oroceso de privatización 
ción de EPEC se realizará entre ma- (ANP) de la principal empresa que se en· 
yo y junio del presente año. Las cuentra todavía en propiedad del 
plantas de la generadora, con una La Agencia Nacional de Petróleo sector público, la Companhia Para- 
capacidad de 600 MW, necesitaran (ANP) de Brasil ofrecerá 53 bloques naense de Energia (COPELJ, con ac- 
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS E 
INVERSION EN EL SECTOR 

ENERGETICO DE AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE 
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Una empresa noruega confirmó, an- 
teriormente, la existencia de petró- 
leo en la plataforma continental del 
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El área incluye 80.000 kilómetros 
cuadrados del lecho marino del Mar 
Caribe y 30 000 kilómetros cuadra- 
dos costa afuera del litoral del Pací- 
fico nicaragüense. La empresa ad- 
judicada iniciaría la exploración en el 
primer semestre de 2002. Si se 
confirma la viabilidad comercial del 
yacimiento, la empresa tendrá un 
contrato de 20 anos para explotar- 
lo. 

El Instituto NicaragOense de Energfa 
(1 NE) convocó. en febrero del pre· 
sente arlo. a licitación para un contra· 
to de exploración de 110.000 kilóme- 
tros cuadrados del lecho marino. que 
ha atraído el interés de algunas com- 
pañías. 

• Licitación para exploración del le· 
cho marino 

NICARAGUA 

La inversión supera en un 76% a la 
efectuada en similar período ante· 
rior. Para el 2001 la inversión total 
planificada asctende a US$6.100 
millones. 

La empres a estatal petrolera PE· 
llllEX informó que na previsto ínver- 
tir USS36 000 millones para el de- 
sarrollo de la industria petrolera me- 
xicana. durante la actual gestión de 
seis años. 

• Alta inversión para desarrollo pe- 
trolero 

MEXICO 

ta novena ronda, tiene la reciente· 
mente iniciada construcción del 
Oleoducto de Crudos Pesados. La 
licitación internacional podría con- 
vocarse durante el segunrlo semes- 
tre de 2001. 

La novena rancla ele licitaciones in- 
ternacionales para la exploración y 
explotación de 13 btocues hidro· 
carburüeros, insistirá en los oro- 
ques que no fueron alertados en la 
octava convocatoria que se efectuó 
en 1996 La Empresa Estatal Petró- 
leos del Ecuaelor (Petrcecuador) 
realiza los estudios técnicos y lega- 
les. a fin ele realizar la corrcspon- 
diente publicación. Los bloques, 
ubicados en el suroriente del país, 
tienen reservas potenciales de mil 
111 iliones de barriles de crudo pesa- 
do entre 1 O y 22 grados API. 

El Ministerio de Energía y Minas 
destacó la importancia que. para es- 

• Petroecuador prepara novena ron- 
da petrolera 

Para la venta, prevista para fines de 
2001, las 19 empresas se han divl- 
cfülo en 4 grupos: el primero ractu- 
ra 2.326 gigawatios (1 GWh aquiva- 
le a un millón de mcaawanos) y oo- 
see 703 mil abonados. FI segundo 
con 384 mll abonados factura 677 
GWh. El tercero tiene una base de 
411 mil abonados y factura 892 
GWl1. El cuarto. cuya factura llega 
a 585 GWh tiene 483 mil abonados. 

A fines del próximo julio se convo- 
cará a licitación para la venta del 
51 % de acciones de las 19 empre- 
sas de distribución eléctrica del 
Ecuador. Para promocionar esta 
venta, dos equipos de altos funcio- 
narios del gobierno ecuatoriano 
efectuaron, en marzo del presente 
año, una gira por Estados Unidos y 
algunos países de Europa y Améri- 
ca Latina. 

• Subasta para venta de empresas 
eléctricas 

ECUADOR 

da de mejores precios y calidades 
del producto para los usuarios fina- 
les. 

De esta forma se elimina uno ¡le 
los cuellos de botella que impedía 
el ingreso de nuevos comercializa- 
dores mayoristas ele combustibles 
al país y se prosigue en la búsoue- 

Por otra parte, mediante resolución 
80188 del 8 de febrero, se autorizó 
a los propietarios de plantas de 
abastecimiento de combustibles o 
de terminales, que cumplan los re- 
quisitos legales, a arrendar total o 
parcialmente dichas instalaciones 
a terceros. 

Fcopetrol garanti1ará el acceso rJe 
los importadores de combustibles 
a la red sin discriminación alguna y 
buscando Que el precio interno re- 
fleje los niveles internacionales de 
los combustibles para la aviación. 

El sistema de nonouctos de pro· 
piedad de Ecopetrol se abrió a ter- 
ceros y se integraron al sistema 
nacional ele transportes los poli- 
ouctos exclusivos ele las retlnertas 
de Ecopetrol correspondientes a 
Pozos Colorados -Galán y Buena· 
ventura- Yumbo. 

El Ministerio de Minas y Energía 
de Colombia adoptó nuevas medt- 
das relacionadas con el precio del 
jet fuel y el uso ele los poüductos y 
la infraestructura de almacena- 
miento de Ecopetrol, 

• Nuevas medidas para la apertura 
del sector petrolero 

COLOMBIA 

tivos estimados en aproximada- 
mente US$2.500 millones. Con la 
publicación de la convocatoria inter- 
nacional a licitación, el gobierno 
busca contratar empresas para que 
colaboren con el Estado en la venta 
de la empresa. mediante la presta- 
ción de servicios para su valoración 
económica y financiera. así como 
la estructuración de la forma de 
venta. 
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La inversión que ENDESA ha prevs- 
to en la región. a fin de alcanzar su 
objetivo hasta el 2005, es de 
USS3780 millones. 

El principal objetivo de fa empresa 
es, inicialmente, potenciar su partí- 
cipación en el mercado brasileño, 
proyectando alcanzar un 10% de la 
cuota de mercado en generación y 
distribución en este país 

La mayor empresa eléctrica esea- 
ñota, ENDESA, reveló en Madrid 
que hasta el año 2005 tiene previs· 
to conquistar un total de 11,5 millo· 
nes de clientes en América Latina, 
cifra Que supone un incremento del 
20% respecto al número de clientes 
latinoamericanos que tiene en la ac- 
tualidad. 

• Empresa española le apuesta a 
Latinoamérica 

AMERICA LATINA 

• Exploración y explotación de 
gas no asociado 

• Ampliación de los sistemas de 
transporte y distrillución. 

• Expansión de la capacidad de 
extracción y procesamiento de 
líquidos. 

• Purificación de gas metano. 
• Transformación del gas a com- 

bustibles liquiclos. 

La política del Ministerio de Energía 
y Minas está orientada a abrir espa- 
cios para el desarrollo del gas como 
negocio con la participación de ca· 
pital privado y de personal expert- 
mentado en diversas disciplinas a 
fin de aprovechar las oportunidades 
que se visualizan para concretar ne· 
gocios bajo diversas opciones, en 
las siguientes áreas: 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos 
Gaseosos establece una regalía del 
20%, cacuíada sobre el precio del 
gas a boca de pozo. Para propiciar 
las inversiones la tasa de impuestos 
en dicho sector se ha reducido del 
67%al34%. 

En el área de exploración, existen en 
Venezuela regiones de alto atractivo 
para gas no asociado en tierra firme 
y costa afuera. 

El nuevo marco legal en materia de 
gas permite que las actividacles de 
exploración y producción de hidro- 
carburos gaseosos no asociados 
asi como el procesamiento, lndus- 
trialización, transporte. distrtbución 
y comercialización interna y exter- 
na, tanto del gas asociado como 
no asociado, ouscan ser ejercidas 
tanto por el Estado como por el 
sector privado nacional o extraníe- 
ro, por medio de asociaciones rnlx- 
tas. 

• Nueva leglslaclón promueve opor· 
!unidades de negocios en área qa- 
sífera 

VENEZUELA 

El gasoducto, que podrá iniciar 
operaciones a inicios de 2002, re- 
querirá u na inversión de U S$20 
mil Iones, tendrá una longitud de 
40 kilómetros y una capacidad ini· 
cial de dos millones de metros cú- 
bicos por día. 

gas desde Argentina hasta Uruguay, 
a través del gasoducto que se ten· 
derá por oeualo del Río de la Plata. 
Gas Link llevará gas desde los gaso· 
duetos troncales de Transportadora 
de Gas del Sur nasta el sistema del 
Gasoducto Cruz del Sur. para abas- 
tecer a los deoartamentos de Colo· 
nía, San José, Canelones y Monte· 
video. 
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Las empresas BG Group, Pan Ame· 
rican Energy, Wintershalt y Trans- 
portadora Gas del Sur constituye· 
ron Gas Link S.A. para transportar 

• Nueva empresa transportará gas 
desde Argentina 

URUGUAY 

El grupo noruego de energía y mi- 
nerales Norsk l lydro adquirió la mi· 
tao de la oarticipación de 38% 1Je 
¡lropiedad de la empresa estatal ele 
petróleo de Brasil, Petrobras, en et 
bloque de exploración 27 costa 
afuera de Trinidacl y Tobago. Los 
otros participantes en la concesión 
de exploración son Britisll Perro- 
leum (57%) y Petrotrin (5%). Pe· 
trobras se quedará con una partici· 
pacíón de 19%. 

• Norsk Hydro aequíere acciones de 
bloque costa afuera 

TRINIDAD Y TOBAGO 

La empresa petrolera PER UPETRO 
suscribió un contrato con la em- 
presa española REPSOL para ex- 
plorar y explotar hidrocarburos en 
el departamento amazónico ele Lo- 
reto. Según el Ministerio de Ener- 
gía y Minas del Perú las estructuras 
del área asignada, fronteriza con 
Ecuador, Colombia y Brasil, tienen 
excelentes posibiliclades de alma- 
cenar hidrocarburos en volúmenes 
comerciales. 

• Contrato hidrocarburífero en zona 
amazónica 

PERU 

Mar Caribe, después de perforacio- 
nes en más de 50.000 kilómetros 
cuadrados en el área. 
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La misión fue aprovechada, además, 
para difundir la nueva estrategia de 
la Organización, su visión, su mi- 
sión y objetivos, lo cual contribuyó a 
consolidar una renovada imagen 
institucional caracterizada por la 
apertura y la adecuada inserción de 
OLADE, como el ente integrador del 
sector energético de América Latina 
y el Caribe, en la globalización 

La visita a los países de Europa tam- 
bién 1ue una buena oportunidad pa- 
ra reiterar la invitación a vincularse 
a OLADE en condición de País Par- 
ticipante y para promover la particl- 
pacíón de las empresas europeas 
en los Foros de OLADE. 

En todas las entidades de los países 
visitados se recibió con mucho inte- 
rés las propuestas de OLADE. que 
forman parte de la nueva estrategia 
y orientación de la Organización. En 
la mayor parte de estas entidades se 
acordó continuar, de manera inme- 
diata, las negociaciones conducen- 
tes al establecimiento de convenios 
de cooperación. 

En cuanto al sector privado, se efec- 
tuaron reuniones con directivos de 
las empresas Pipeline Engineering 
GmbH de Essen y Siemens. 

Ambiente del gobierno 1ederal, así ca· 
mo al Ministerio de Economía del Es- 
tado de Nordrhein-Westfalen, a la 
Agencia Alemana de Financiamiento 
(KfW) y a la Agencia Alemana de Coa· 
peración Técnica (GTZ). 

En el primer caso, los proyectos de 
OLADE fueron presentados a los Mi- 
nisterios de Cooperación (Bl'vlZ). de 
Economía y Tecnología y de Medio 

En Alemania las reuniones de traba- 
jo, coordinadas por la Agencia Ale- 
mana de Cooperación Técnica 
(GTZ), se clividieron entre el sector 
público y el privado 
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En Bélgica se presentaron proyectos 
a la Vicepresidenta de la Comisión 
Europea, Señora Loyola de Palacio, 

Ambiente (PNUIVlA) con el Instituto 
Danés de Investigación (RIS0), así 
como con representantes de la 
Agencia Danesa de Cooperación 
(DANIDA) y clel Foro de Energía y 
Desarrollo (FE D). 

Posible 
cooperación 

unión 
Europea .. OLADE 

Franlall y de la Agencia Internacio- 
nal ele Energía (AIE) donde, además. 
el Secretario Ejecutivo de OLADE 
presentó una exposición sobre el 
estado actual del desarrollo del sec- 
tor energético en América Latina, 
los resultados de las re1ormas y la 
relación de la región con el mundo 
industrializado. 

En Dinamarca se efectuaron reu- 
niones de trabajo con directivos de 
UNEP RIS0, entidad que asocia las 
actividades técnicas del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio 

ctón y estall Ieee r nexos de coopera- 
ción para la ejecución para los mis- 
mos. 

sentar los proyectos de la Organiza- to Francés de Petróleo (IFP)/Beicip- 

En Francia, se realizaron reuniones 
de trabaío con directivos del lnstitu- 

y a los Directores de Energía, de Re- 
laciones Exteriores y de Relaciones 
con América Latina. 

El Secretario Ejecutivo de OLADE, 
Doctor Julio Herrera, presidió una 
delegación de la Organización que 
se desplazó a cuatro países euro- 
peos. durante el mes de marzo del 
presente año, con la finalidad de pre- 
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La más completa y actualizada información del sector 
energético de 26 países de América Latina y el Caribe 

Sistema de Información 
Económica-Energética 

Prospectiva del sector energético por país 
hasta el año 2020 
• Precios de los energéticos 
• Producción y demaoaa de energía 
• Equipamiento e instalaciones 

cncrgclicas requeridas 
• Tendencia de las principales 

variables económicas 
• Impacto amhic11ta1 

Toma de 
decisiones 
con la más 
actualizada 

información 

ies históricas completas desde 1970 
ta 2000 

eservas de energía 
• otencaí energético 
• recios y tarifas mensuales de todos 

s energéticos 
• recios y volumenes de importación y 

exportación 
• Producción de energía por fuentes 
• Consumos ele energia por sectores 
• Características de equipos e instala- 

ciones energéticas 
• Comportamiento e indicadores dr. las 

principales variables económicas 
energéticas 

• Evolución ele los niveles ele contami- 
nación ambiental 
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Mínístros y secreuoos ele Energía junto a delegados oficiales íntercam/Jíaron experíe11cías con represemsmes del sector privado en tomo a la evolC1· 
cióo reciente del desarrollo energético ticmlstéttca. 

En el evento partlctparon Ministros. 
Secretarios y Viceminlstros de Ener- 
gía, ast como delegados ministeriales 

El Foro fue inaugurado por el anfitrión 
riel evento. el Secretario de Energía de 
México, Ingeniero Ernesto Martens. 
quien disertó sobre el desarrollo ener- 
gético de su país. 

En Ciudad de México se realizó. el 8 

de marzo del presente año. el Foro 

Empresarial Energético de las Améri· 

cas de la Iniciativa Energética Hemisfé· 

rica. cuyo oblenvo principal fue dltun- 

dir las avances de la apertura y cesta- 

car las oportunidades de inversión en 

el sector energético del hemisferio. 

Foro 
Empresarial Energético 
de las Américas 
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Durante el Foro se destacé la necesidad 
de multiplicar los canales de trabajo y 
diálogo para que tas experiencias loca- 
les se conviertan en posibilidades globa· 
les de avance y absorción tecnológica. 
así como de construcción de u na cuítu- 
ra de uso racional y ahorro de energéti· 
cos que. junto con la observancia del 
cuidado al medio ambiente, tenga como 
resultado un incremento en la procuc- 
ción a precios razonables. en un entor- 
no de integración y objetivos comunes 
a favor del futuro. 

tacos tangibles para beneficio de lapo· 
blación de las naciones del hemisferio. 

El Secretario Ejecutivo de OLAO E, Doc- 
tor Julio Herrera, actuó como modera- 
dor del tema ''Diálogo Gobierno - Sec- 
tor Privado", el cual permitió confrontar 
las dos visiones en materia de sustenta- 
tlilirfad y crecimiento del sector energé- 
tico, buscando asf que los retos del sec- 
tor se conviertan en soluciones y resul- 

Los delegados oficiales de los paf ses y 
los representantes de importantes em- 
presas vinculadas al desarrollo del sec- 
tor energético lntercam biaron opiniones 
y experiencias en torno a la evolución re- 
ciente del sector, particularmente en los 
temas de petróleo. gas electricidad y 
energías renovables. 

Las Conferencias Magistrales del Foro 
estuvieron a cargo del Secretario de 
Energía de los Estados Unidos, Señor 
Spencer Abraham, quien disertó sobre 
"La Industria y sus setos" y del Minis- 
tro de Recursos Naturales de Canadá, 
Señor Ralph Goodale, cuya exposición 
se refirió al rol de Canadá en el desarro- 
llo energético clel hemisferio 

oe Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Ca· 
nadá. Chile, Colombia. Costa Rica, Ecua· 
dor, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Honduras. Jamal- 
ca. México, Nicaragua, Panamá, Perú. 
San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Toba· 
go, Uruguay y Venezuela. 

El $scre11rrw do foor9f;1 ele México. lflgeoiem Emesto Martans (centro), acomp,1n,1do del senor tnomss l. McLarty. Vicoµro~icleo1e 11e K1ss1nu•r 
McUl'IV A.1soclntcs (iraulcrda). y del DOCl()f Jolio Herrem, Secrelarlo Cjecvtivu de OLAOE. <lu•MI• el Fom Empresnl'lal Enc((lético de las AmóriCM 

elec111Mo 811 tn cindM do México, el pas.ido 8 de marzo. 

2001, 

nergético de \as ~mér\c 
rgética Hem\sfér\ca \lt 

Orqanización Laünoemericone d~ Erier~JÍil • OIADE 
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Los acuerdos a los que llegaron los 
tres países en esta Declaración son 
los siguientes: 

La Declaración Ministerial constitu- 
ye la culminación de un proceso que 
incluyó estudios efectuados por par- 
te de Hydro Ouebec lnternational 
con el apoyo de OLADE, los cuales 
determinaron la viabilidad técnica y 
financiera de la interconexión. 

En la Declaración Conjunta se confir- 
ma que DLADE deberá ejecutar los 
estudios de armonización ele los 
marcos normativos de los tres paí- 
ses, con el fin de concretar las 
interconexiones internacionales a la 
brevedad posible 

de México, el 9 de marzo del presen- 
te año. 
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La interconexión eléctrica unirá a 
Colombia, Ecuador y Perú, dentro 

del proceso de integración energéti- 
ca regional. Para el efecto. los 
Ministros de Energía de los tres paí- 
ses suscribieron una Declaración 
Conjunta en la que destacan que la 
interconexión es ele común interés y 
prioridad. La firma se hizo efectiva 
durante la V Reunión Hemisférica 
de l\llinistros de Energía, en Ciudad 

El Ingeniero G,1Drlcl S,1nc/Joz, representante del Ministro de Minas y é!lergía de Co/ombl,1, /JI l11g1J11i~ro P<i/Jlo Ter:l11, Mlmstro de /:nergln 
y Minas del F.c11Mor. y el /11ge11lero Carlos Herrera. Mlnis1ro de Energia y Mimis del Perci, ttrmsn la Declaración corfumn para impulsar la 
i111erconexió11 etéctnc: de los tres paises. Observan Juan José Castro. Jefe del Despacho del Socrcwrio Ejecutivo de OLAOF.. Femando 
Muí'ioz, Subsecretario de Electrificación del Ecuador, y Sergio Ugnrte. Vicemi11is1ro de E111Jrgía del Perú. 

COLOMBIA, ECUADOR Y PERU PRIORIZAN 
INTERCONEXION ELECTRICA 
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Luego de Ja firma de la Declaració11 Conjunta. de izquierda a oerecte, lngeoiero Gabriel S811ct1ez. representante del Mi¡¡istro de Minas 
y E11ergia de Colombia, /¡¡geniero Pablo Teráo, Ministro de E11e1yía y Mi11as del Ecuador, Doctor Julio Herrera, secretsno Ejecutivo 
de OLAOE. e Ingeniero canos Harrem, 1Wnistro de Energía y Minas del Perú. 

Orgt'lniz<\ción Letincemerícnna <le E.nergia • OlADE- 

• Declarar de común interés y do la exportación e importación su propio país, para que lo 
prioridad las interconexiones de electricidad, sobre la base de represente y actúe como coordt- 
eléctricas entre Colombia. Ecua· su energía física disponible, de nador entre los países. ante las 
dor y Perú. acuerdo con la legislación de los entidades de su propio país y 

respectivos Estados. ante OLAOE en el esfuerzo que 
• fomentar y alentar un régimen permita cristalizar las mtercone- 

jurídico concordado que perml- • Fomentar el intercambio de in- xiones internacionales. 
ta a las personas naturales y formación relativa a los merca- 
jurídicas, nacionales y extraníe- dos de electricidad, comprome- • Confirmar a OLAOE el mandato ras, públicas y privadas, la libre tiéndose cada país a desarrollar otorgado para la ejecución de comercialización, exportación, un sistema de información na· 
importación y transporte de cional del mercado eléctrico. que los estudios de armonización de 
electricidad entre y dentro de sea abierto, actualizado, simple los marcos normativos de los 
sus países. y de fácil acceso. tres países, con el fin de con- 

cretar las interconexiones 
• Declarar su compromiso para • Designar a un representante de internacionales a la brevedad 

facilitar a tos agentes del merca· una entidad gubernamental de posible. 
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Los potenciales hidroeléctricos de Amé· 
rica Latina y el caribe se encuentran 
entre los más importantes del mundo. 
22,7%, con una capacidad instalada que 
representa el 19,6% de ese potencial, 
mientras que en el mundo la capacidad 
instalada alcanza a 21,8%. La produc- 
ción de electricidad es 6,5% del total 
mundial y aprovecha intensivamente su 
capacidad de generación hidroeléctrica 
que representa 62. 7% del total de elec- 
tricidad producido en la región. Las 
relormas en el sector energético, los 
avances tecnológicos (generación a el- 
clo combinado con gas) y los menores 

El carbón de América Latina y el Cari· 
be nene baja significación mundial. 
Sus reservas representan en ese con· 
texto 1,7% y la producción 1.3%. En 
el mundo el carbón ocupa el segundo 
lugar en la matrlz de consumo en carn- 
bio en América Latina y et Caribe ocupa 
el quinto lugar (5,0% del consumo to· 
tal). Cabe señalar que el carbón de 
Colombia y de Venezuela tiene exce- 
lente calidad. Otros países de la región 
también son productores ele carbón. 
Et carbón en nuestra región se destina 
fundamentalmente a exportación co- 
mo lo demuestra su crecimiento de 
140% en los últimos años. 

ción de Bolivia y Chile, seguida por Co- 
lombia, Trinidad & Tobago, México y 
Venezuela. 

El gas natural de América Latina y el 
Caribe representa el 5,7% de las re· 
servas mundiales y produce et 7,7%. 
Es el segundo energético en importan· 
cía consumido en la región (22,0%). 
Este oorcentaie coincide con la partlcí- 
pación del gas en el consumo mundial. 
La mayor dinámica se observa en el 
MERCOSUR ampliado por la asocia· 

El petróleo y derivados de América La· 
tina y el caone representa el 13,5% de 
las reservas mundiales y et 13,8% de la 
producción. Es el principal energético 
regional tanto para el consumo domés- 
tico (48%} como para exportación. Los 
principales exportadores hacia el resto 
del mundo son Venezuela, México, Co· 
lombia, Ecuador y Trinidad & Tobago. 
que poseen los excedentes más impar· 
tantes y el comercio extrarregional 
creció más del 60%. 

países. Ello se debe a las diferencias 
de desarrollo relativo entre sus econo- 
mías por situaciones de pobreza y 
bajos ingresos per Cápita de su pobla· 
ción que en ese período crecieron 
modestamente 1,2% y que impiden 
una expansión significativa de los mer- 
cados de bienes y servicios. Es 
ilusorio pensar que, sin un proceso de 
desarrollo más agresivo, la región re· 
duzca la brecha de consumo con los 
paises índustrlaleados y se integre as! 
más plenamente al mundo globalizado. 
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El consumo promedio de energía de 
América Latina y el Caribe, que creció 
3.7% en la última década. aun es bajo 
con respecto al de los paises índus- 
trializados y también dispar entre sus 

Señaló que al comienzo del siglo XXI 
las reformas han mejorado el desem- 
peño del sector energético en América 
Latina y el Cari lle. De acuerdo con los 
indicadores de OLADE ta región proou- 
ce el 9,0% de energía en el mundo de 
la que consume 6.8% y exporta 2,2% 
al exterior. 

' ' L os procesos de reforma del 
sector energético de América 
Latina y el Caribe no han re· 

suelto todos los problemas. por ello 
se debe continuar en su profundiza· 
ción y en corregir los efectos no 
deseados hasta alcanzar las reformas 
de segunda generación". dijo el Secre· 
tario Ejecutivo de OLADE, Doctor Julio 
Herrera. al presentar una visión pros· 
pectiva del sector de la energía en la 
región, durante la Conferencia sobre 
Reducción de la Pobreza Energética 
Mediante Sistemas de Combustibles 
Fósiles Limpios en América Latina y el 
Caribe, realizada por el Consejo Mun· 
dial de Energía (WEC) con el auspicio 
del Departamento de Energía de los 
Estados Unidos (DOE), en Rio de Ja· 
nei ro, del 28 de febrero al 2 de marzo 
del presente año. 

SECRETARIO EJECUTIVO DE OLADE 
PRESENTO VISION DEL SECTOR 

ENERGETICO REGIONAL EN 
CONFERENCIA ORGANIZADA 

POR WEC Y DOE 
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nuevas inversiones 11 

región y que atraiga 

de utilidades en la 

asegure La reinversión 

ambierue [aooruble <j'/J.B 

creación de un 

realizadas mediarue la 

cuidar las inversiones 

y los reguladores deben 

de la política eJim~gétir:a 

como los responsables 

tanto los empresarios 

fundamental es que 

11 La premisa 

Org(lnización Lañnonmericena de Energia • OlADE 

Con lo expuesto, el Secretario Ejecuti- 
vo de OLADE puso de relieve que los 
problemas a resolver requieren ubicar a 
la cuestión energética más allá de los 
enfoques limitados a la tecnología o a la 
operación de los sistemas. dadas sus 
múltiples vinculaciones con los aspec- 
tos sociales, económicos y ambientales 
en la región. 

• Incentivar en todas sus formas las 
energías renovables. 

• Impulsar la constitución de merca· 
dos energéticos subregionales de 
electricidad y gas natural, con pro· 
yección regional. 

• Fomentar el aprovechamiento de los 
potenciales y reservas energéticas 
mediante interconexiones de gas 
natural y electricidad en la región 
para ampliar la cobertura, diversifi- 
car el suministro de energía en los 
países y éontribuir a la reducción 
de los niveles de pobreza. 

• Facilitar el acceso a los nuevos in- 
langibles: en capacidad de gestión, 
innovación organizacional, formas 
de comercialización y atención a la 
diversidad del mercado que intro- 
duce una mayor libertad de elección 
por parte del consumidor. 

• Desarrollar la expansión del conoci- 
miento para posicionar aoscuaca- 
mente a la población ante los cam- 
bios tecnológicos y posibilitar la uti- 
lización de equipos y herramientas 
modernos y eficientes. 

políticas energéticas con éntasis en 
el perfeccionamiento de tos marcos 
legales, regulatorios y de fiscaliza- 
ción que remuevan obstáculos y 
viabilicen el funcionamiento de los 
mercados regionales y el libre co- 
mercio. 

• Ratificar la ineludible responsabili- 
dad de los gobiernos de formular 

• Elaborar una eslrategia energética 
regional, a partir del reconocimien- 
to de las diferencias que existen 
entre las su bregiones y países del 
continente, como una contribución 
al desarrollo sustentable. 

Para ello, afirmó, se requiere cumplir 
con algunos requisitos básicos que 
consoliden las reformas y despejen las 
incertidumbres y sugirió las siguientes 
acciones: 

"La premisa fundamental -añamo- es 
que tanto los empresarios como los 
responsables de la política energética y 
los reguladores deben cuidar las inver- 
siones realizadas mediante la creación 
de un ambiente favorable que asegure 
la reinversión ele utilidades en la región 
y que atraiga nuevas inversiones". 

• La mayor utilización de la energía 
en forma eficiente para convertirla 
en un instrumento de lucha contra la 
pobreza sin descuidar la protección 
del ambiente. 

• La protección y el estímulo para las 
inversiones que se canalizan hacia el 
sector energético. 

• La armonización regional de mar- 
cos regutatorios. 

• Consolidar las reformas y la inser- 
ción mundial. 

Entre ellas señaló: 

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo 
de OLAOE cestaco que la región tiene 
asignaturas pendientes que debe cum- 
plir para seguir impulsando su desa- 
rrollo energético. 

riesgos de inversión trente a las plantas 
hidroeléctricas han expandiclo significa- 
tivamente la capacidad térmica con base 
en gas natural. 
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El subsector eléctrico, por su parte, ini- 
cia la década con una capacidad 
instalada en América Latina y el Caribe 
de 157 GWy una alta participación de la 
generación hidroeléctrica, cerca del 
60%. Para finales de 1999, la capaci- 
dad de generación se incrementó en un 
37%, alcanzando los 215 GW y redu- 
ciendo la participación de la hidroenergía 
al56%. 

El continuo desarrollo de actividades de 
exploración de los recursos naturales 
de la región le han permitido disponer de 
una oferta suficiente de energía para 
atender la demanda en continuo creci- 
miento, a tal grado que en la década de 
los noventa se mantuvo una relación 
constante ríe 2 a 1 entre producción y 
consumo final ele energía. Estos exce- 

" dentes han permitido un importante 
posicionamiento del sector energético 
regional en los mercados internaciona- 
les. Las exportaciones de petróleo desde 
países de la región se incrementaron 
entre 1990 y 1999 en un 63%. en tanto 
que las de carbón lo hicieron en 140%. 
No obstante las reservas remanentes ele 
estos recursos se incrementaron duran- 
te estos años. permittenrío prever 
alcances de más de 40 años. 

iniciaba 1990 con una participación del 
6,9% y en 1999 ésta representaba el 
8,96%, lo que significa un aumento del 
30%. 

Para 1990 el consumo de energia en la 
región participaba con el 7 ,9% del total 
mundial, alcanzando al final de la déca- 
da el 8,43%. En términos de producción, 

be en la década de los noventa y al res- 
pecto afirma que los resultados globales 
respondieron al comportamiento de la 
economía de los países ele la región. El 
sector llevó a cabo cambios específicos 
orientados a u na mayor participación de 
las fuentes limpias, el aumento ele la efi- 
ciencia energética y el acceso de la 
población a los servicios de energía. así 
como la promoción comercial de sus 
productos energéticos. 
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El docu mento titulado Informe Energé 
tico de América Latina y el Caribe 1999 
y Prospectiva 20002020 hace una eva- 
luación de la evolución del sector 
energético de América Latina y el Cari- 

El gas natural se presenta como el ener- 
gético del futuro y será el que exhibirá 
las mayores tasas de expansión del con- 
sumo en todas las subreníones de 
América Latina y el Caribe, sostiene el 
Informe de OLADE que fue presentado a 
la prensa internacional. el 2 de febrero 
clel presente año, por el Secretario Eje- 
cutivo de la Organización. Doctor Julio 
Herrera. 

-: A• 
El Sec1etmio E¡ecutivo de OLADE, Ooc1or Julio l tetret« presentó el Informe energético 
<le América Latirm v el Caribe ,11,1 prc1Js,1 intcm,1cio1m1 

Informe Energético de OLADE 
analiza presente y futuro del 
sector en América Latina y el 

Caribe 
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Por otra parte, el estudio incluye análi- 
sis que vinculan el uesarroüo energético 
regional con la economía. con la políti- 
ca y con el bienestar social 

Estos cinco objetivos están íuerternen- 
te vinculados entre ellos y requieren la 
adopción de lmportantes decisiones por 
parte de quienes lideran la política ener- 
gética en los países de la región. 

El Informe destaca, en coincidencia con 
el BID, que el escenario energético para 
América Latina y el Caribe en ros pró- 
ximos 20 anos se sintetiza en cinco 
grandes desafíos que deberán en- 
frentar los países de esta región: la 
consoüdacíón de las reformas estruc- 
turales y regulatorias emprendidas en 
la década de los años noventa, el acce- 
so de todos los sectores de ta 
población a las distintas formas de su- 
ministro de energía, el desarrollo de 
patrones de producción y consumo de 
energía compatibles con la preserva· 
ción del ambiente. la obtención de 
recursos económicos y financieros pa- 
ra sustentar la expansión del sector y el 
logro ele una efectiva integración de 
mercados energéticos subregionales y 
regionales entendiendo por tal el libre 
comercio de productos y servicios 
energéticos entre ros paises. 

La región está trabajando fuertemente y 
esto no solamente va a permitir una 
meíora en la calidad de vida de la pobla- 
ción sino que también va a tener un 
efecto positivo en materia ambiental en 
la medida que se sustituya biomasa uti- 
lizada ineficientemente con energías 
renovables utilizadas con mayor eficien- 
cia. 

energía. Esto ocurre en Brasil. Chile, 
América Central y el efecto gf(lbal que se 
observa es la disminución de la partici- 
pación de la bíomasa y la sustitución 
con fuentes renovables mucho más efi- 
cientes como la energía solar, eólica o 
los micro aprovechamientos hidroeléc- 
tricos. 

ÓrH:1ni:c.idó11 Laünoamencana <Je Energi~1 • OIADE 

En cuanto a otras fuentes renovables 
de energía, es notorio que en la región 
se están llevando adelante emprendi- 
rnlentos que apuntan a permitir el 
acceso de poblaciones del medio rural 
alejadas de las redes ele suministros 
convencionales a formas modernas de 

En cuanto a la hidroelectricidad y otros 
recursos renovables. encontramos que 
Ja reglón tiene un potencial muy impar· 
tanto de recursos hidráulicos aún no 
concretados, distribuidos en las distin- 
tas subregiones, con regímenes de 
complemenlariedad hidrológica aún en 
una misma sullregión. Pero. para lograr 
que el potencial hidroeléctrico se trans- 
forme en realidad en los próximos 20 
sños, habrá que desarrollar algunos me- 
canismos que permitan reclucir los ríes- 
gas que hoy se visualizan por parte de 
los potenciales inversionistas como de- 
maslado amplios !rente a otros proyec- 
tos que compiten con la hidroelectrici- 
dad 

Esta fuerte penetración del gas natural 
en las matrices energéticas de los paises 
ele la región será impulsada, entre otros. 
por tres factores principales: los progra- 
mas especilicos ele expansión que llevan 
adelante los gobiernos en Argentina. 
Brasil, Colombia. Chile. Trinidad y Toba· 
go, Venezuela y en América Central; los 
cesa rrol los tecnológicos del sector 
gasifero incentivados por ciclos prolon- 
gados de precios altos de petróleo, y 
las estrategias de electrificación que, en 
Ja mayoría ele países. se desarrouaran a 
partir de ciclos combinados con gas na- 
tural por razones técnicas, económicas 
y ambtentales. 

Aunque el petróleo constituye, actual- 
mente, la principal fuente primaria de 
energía en todas las subregiones, la ex- 
pansión del gas natural será muy 
importante en el Cono Sur. la Comuni- 
dad Andina, México y el Caribe 

EL FUTURO ENERGETICO DE LA RE- 
GION 

Esta situación obedeció a los efectos 
combinados del comportamiento de la 
oferta de cada una de las fuentes y ele la 
demanda de energia en cada uno de los 
subsectores económicos. La proouc- 
ción de petróleo disminuyó en un 3,63% 
por la reducción de los volúmenes de 
exportación que buscaban el incremen- 
to en los precios internacionales del 
crudo (9632 a 9282 miles de barriles 
por día), en tanto que el gas natural in- 
crementó su producción en 3,39% 
como resultado de las políticas de gasi- 
ficación y programas de sustitución por 
fuentes más limpias. 

En lo referente al balance energético de 
América Latina y el Caribe en el año 
1999, el informe establece que la oferta 
y demanda de energía en América Lati- 
na y el Caribe durante 1999 continuaron 
su tendencia de crecimiento observaoa 
durante los t'11tirnos anos. aunque a ta- 
sas menores al promedio anual de ta 
década de los noventa. La oferta ele 
energía primaria, es decir de petróleo, 
gas, carbón y blomasa, se incrementó 
en 1,65%, frente a 2,27% promedio 
para la década. La demanda total de 
energía, por su parte, se incrementó en 
0.5%, frente a un promedio anual de 
crecimiento del 2.6tt%. 

El AÑO 1999 

Los consumos finales de energía en los 
distintos subsectores económicos re- 
flejan, igualmente, crecimientos unpor- 
tantes en la década de los noventa, com- 
plementados por un notable desempe- 
ño en cuan lo eficiencia energética y uso 
de fuentes energéticas sustentables. El 
consumo de energía por unidad de PIB 
en 1990 correspondía a 2,34 barriles 
equivalentes de petróleo por cada 1000 
dólares del PIB. en tanto que en 1999 
este indicador correspondía a 2,28, lo 
que oernuestra una mejora en la eficien- 
cia especialmente en el sector íncus- 
trial, para el cual se redujo la intensidad 
de 2,3a2,17 durante la década. 
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En la gráfica, el Ministro Herrera Descalzi, segundo de izquier 
da a derecha, está acompañado, en el mismo orden. por el 
Embajador de la República del Perú en el Ecuador, Doctor 
Osear Maúrtua de Romaíla, el Secretario Ejecutivo de OLADE, 
Doctor Julio Herrera, el Asesor Ministerial de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de Energía y Minas del Perú. 
Doctor José Luis Brousset y el Primer Secretario de la 
Embajada clel Perú en el Ecuador. Doctor Javier Prado. 

El 15 de febrero del presente año, la Secretaría Permanente 
de OLADE recibió la visita del Ministro de Energía y Minas del 
Perú. lngeníero Carlos Herrera Oescalzt, quien mantuvo una 
reunión de trabajo con el Secretario Ejecutívo de OLADE, 
Doctor Julio Herrera, en la cual enanzaron aspectos rala· 
clonados con la Integración energética regional y pasaron 
revista a los programas y proyectos que ejecuta OLADE para 
apoyar el desarrollo del sector energético peruano, en el 
marco de los procesos integracionlstas. 

MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DEL PERU MANTUVO 
REUNION DE TRABAJO EN SEDE DE OLADE 
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f'rotesot Atf;w fl. Ca/1000. PHO. 
director del Proyecto de Encrgí11 y 
Ambieme OLAOEUnivursídaá de 
c,1/gary 

.A. Los estudiantes det V Pmorama de 
Maestda en énel'{}ia y Amt)1eme en so 
primera clase, el 19 de marzo de 2001 

r. 

Luego de aprobar los cursos y asistir 
a los seminarios, que se ofrecen en la 
sede de OLAD E, y de participar en vi· 
sitas de campo en el Ecuador y otros 
países de América Latina y el Caribe, 
los estudiantes realizan dos trabajos 
de investigación, uno individual y otro 
en grupo, como requisito para obte- 
ner el grado de Maestría en Ciencias 
(M.Sc.) en Energía y Ambiente de la 
Universidad de Calgary 

latinoamericanas y por consultores y 
expertos de OLADE. se especializa a 
profesionales para que lideren los 
equipos de trabajo de proyectos ener- 
géticos y ambientales. 

El Programa es eiecutaco conjunta· 
mente, desde 1996. por OLADE y la 
Universidad de Calgary con el apoyo 
de la Agencia Canadiense de Desarro- 
llo Internacional (ACDI). Cada ciclo 
tiene una duración de 14 meses a 
tiempo completo, en el que a través de 
cursos y seminarios ofrecidos por 
profesores de la Universidad de Cal- 
gary y de prestigiosas universidades 

Con la participación de 25 estudiantes 
provenientes de Barbados, Bolivia, Ca- 
nadá, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Jamaica. Paraguay, Perú y Venezuela, 
el 19 de marzo de 2001, se iniciaron 
las actividades del V Programa de 
Maestría en Energía y Ambiente. 

• 

SE INICIO QUINTO PROGRAMA DE 
MAESTRIA EN ENERGIA Y AMBIENTE 

()rgani.zac~ón Latinoamericana de Energia • Ol..ADE 
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Uno de los componentes de los mencio- 
nados convenios será el Programa de 

Tanto los directivos de ESPOL corno los 
de la Universidad Católica de Santiago 
ele Guayaquil decidieron continuar las 
conversaciones y mantener nuevas reu- 
niones de trabajo, con el fin de 
establecer sendos convenios que defi· 
nan el marco para las actividades de 
colaboración. En la Universidad Católica propuso es· 

te acuerdo de coooeración al Rector. 
Doctor Vladimiro Alvarez Grau y al Vice- 
rrector, Doctor Michel Doumet Antón. 

En la ESPOL fue recibido por el Rector, 
Ingeniero Víctor Bastidas y por direclí· 
vos de las unidades académicas y 
centros ele investigación de esta lnstüu- 
ción. 

<10 

El 29 de enero del presente año, el Se· 

cretario Ejecutivo de OLADE, Doctor 

Julio Herrera. visitó la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Uní- 

versidad Católica de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador, para proponer a los 

dos centros de formación universitaria 

acuerdos ele cooperación con OU\DE 

en el área de capacitación profesional. 

Reunión de tmlMjo del Doctor .Julio netram; Secretario Ejecutivo de OLADE. con el Ingeniero vtctor Bastidas. uecsor de 1,1 E.~c11e1a 
Superior Poi/técnica del Litoral (ESPOL). y directivos de esta inslltoción cmlversiratia guayaq11/Je11a. en la que se delinearon los parame 
tros d~ i/11 convenio ae coup111aci611 i111c1il1s1i1i1Cio11.?1. 

SECRETARIO EJECUTIVO DE OLADE PROPUSO 
ACUERDOS DE COLABORACION CON 

UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL 
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res efe la Universidad de Calgary y por 
profesores locales. Las necesidades 
específicas ele capacitación ele cada 
subregión han siclo identificadas me· 
diante un inventario de oferta y 
demanda de capacitación del sector 
energético de América Latina y el 
Caribe, que fue elaborado por OLADE 
con apoyo efe la Corporación Andina 
ele Fomento (CAF). 

las autoridades de /,1 ESPOL 111vi1,1ro11 al 
Secre/ario Ejecutivo <le OLADE a sem/Jrw 
un árbol en f,1 plantación dedicada a con 
servar el guayacán, especie tropical en 
peligro de extinción. Observa el ñecu» 
fiel 111slituto Potnecnco, Ingeniero Víctor 
Basridas. 

Organi1-<l<.:i6n Lounoamerícana de Enetgia • OLADE 

Siendo un Programa que busca la des- 
centralización de las actividades de 
capacitación, se efectuarán cursos y 
seminarios de corta duración (seis a 
siete semanas) en cada una de las su- 
breg iones ele América Latina y el 
Caribe, cubriendo aspectos generales 
energéticos y ambientales. así como 
problemas específicos de la subregión 
en la que se desarrolle el Programa. 
Los cursos son dictados por profeso- 

Diplomado en Energía y Ambiente, que 
forma parte del proyecto de capacita- 
ción que llevan adelante OLADE y la 
Universidad ele Calgary, Canadá, cuyo 
objetivo es la realización de cursos y se· 
minarlos que atiendan las necesidades 
específicas de las diferentes subregiones 
o paises de América Latina y el Caribe, 
respecto al desarrollo energético vincu- 
lado a la protección del ambiente. 
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• Foro de Entidades Flscallzado- 
ras v Organismos Reguladores 
de las AcUvldades Elécutcas, 
su objetivo es crear en Améri- 
ca Latina y el Caribe y 
consolidar en el ámbito de 
OLADE, un espacio para el 
análisis, la discusión y el 
perfeccionamiento de las re· 
gulaciones existentes en el 
sector eléctrico regional, propi- 
ciando así el intercambio de 
experiencias con el fin de 
optimizar el trabajo de las 
agencias existentes y apoyar 
la creación de otras en los paí- 
ses de la región que lo 
requieran, contribuyendo, de 
esta forma al desarrollo del 
subsector de la electricidad. 

• Foro de Entidades flscallzado- 
ras v Organismos Reguladores 
de las Actividades de Hidrocar- 
buros, tiene como objetivo 
crear en América latina y el 
Caribe y consolidar en el ám- 
bito de OLADE, un espacio en 
el cual se analicen, discutan y 
perfeccionen las regulaciones 
existentes en el sector de pe- 
tróleo y el gas natural, así 
como propiciar el intercambio 
de experiencias con el fin de 
optimizar el trabajo de esas 
entidades y apoyar la crea- 
ción de agencias en los países 
de América Latina y el Caribe 
que lo requieran, contribuyen- 
do, por ende, al desarrollo del 
subsector en la región. 
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• Foro Empresaria! del Sector 
lneruéllco, el cual tiene como 
objetivo facilitar a las asocia- 
ciones empresariales, las 
cómaras de la producción y 
las empresas privadas vincula- 
das al desarrollo energético de 
América latina y el Caribe el 
anólisis y la discusión de opor- 
tunidades de negocios, la 
identificación de los obstóculos 
que se presentan para inver · 
sión, así como el intercambio 
de experiencias. De esta for • 
ma este Foro está llamado a 
convertirse en un vehículo pa- 
ra el diálogo entre los sectores 
público y privado y, conse- 
cuentemente, para el impulso 
a la integración, dinamización, 
modernización y transforma- 
ción del sector energético 
regional. 

Empresas vinculadas al desarrollo energético de América Latina y 
el Caribe, así como entidades fiscalizadoras y organismos regu 
ladores de los subsectores de hidrocarburos y eléctrico, han 
expresado su interés para conformar los tres foros creados por la 
XXXI Reunión de Ministros de OLADE, los cuales desarrollarán 
sus actividades en el ámbito de la Organización vinculándose a 
ella por medio de la Secretaría Permanente. 

LOS FOROS DE OLADE 
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2. Pueden participar. sin costo, en ruedas de negocios 7. Son suscriptores, sin costo, del Sistema de tníor- 
y actividades Que se efectúen en el ámbito de macíón Económica-Energética (SIEE®) de OLADE 
OLAOE, de la Conferencia Energética de América La- y recibirán el nuevo software de simulación y aná- 
tina y el Caribe (Enerlac®) y de la Conferencia Eu- lisis de sensibilidad de prospectiva, incorporado 
ropa, América Lalina y el Caribe para el Desarrollo 

(1ltin1amente a este Sistema, así como futuras inno- 
Energético (Eurolac®). Tendrán precios especia- 

vactones al mismo. les para la compra de stands en las muestras-expo- 
serones Que se efectúan en E11er/ac®y Eurolac®. 

8. Pueden utilizar, a precio bonificado, el Modelo de 

3. Tienen acceso, sin costo, a la base de datos de Planificación de Generación e Interconexiones de 

OLADE, actualizada permanentemente, en la que se Sistemas Eléctricos SUPERJOLAOE-BIO®. 

registrarán licitaciones. concursos de ofertas y re- 
querimientos para los proyectos de desarrollo ener- 

9. Son suscriptores, sin costo, de la Revista Energé· gético de los países de América Latina y el Caribe, 
así como aspectos regulatorios del sector energé- tica de OLAOE y pueden obtener un 50% de des- 

tico de estos países. cuento en caso de utilizar los espacios publicitarios 
de la misma. 

4. A través de OLADE pueden obtener asesoría técni- 
ca para sus diversos proyectos de desarrollo, inver- 1 O. Recibirán, sin costo, las publicaciones que edite la 
sión y negocios. Secretaria Permanente ele OLADE. 

6. Obtendrán media beca para un representante que 
participe en los cursos de Maestría en Energla y 
Ambiente Que eíectúa OLADE con la Universidad 
de Calgary. 

sin costo de inscripción. tar oportunidades de negocios, en el cual tienen. a 
través de OLADE, permanente contacto con minis- 
terios y secretarías de energía, entes reguladores 
y fiscalizadores, asociaciones empresariales, cá- 
maras de la producción y empresas privadas y pú- 
nucas vinculadas al desarrollo energético de Amé- 
rica Latina y el Caribe. 

1. Cuentan con un espacio para obtener información, 5. Participarán en cursos, seminarios, talleres y otros 
intercambiar experiencias, ciar viabilidad y concre- eventos de carácter técnico organizados por OLADE, 

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS Y PARA LAS ENTIDADES 
REGULADORAS Y FISCALIZADORAS DEL 
SECTOR ENERGETICO QUE CONFORMAN 

LOS FOROS DE OLADE 
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