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DR. JULIO HERRERA 
Secretario Ejecutivo 

La dinamización y consolidación del co- 
mercio internacional andino contribuirá 
resueltamente al fortalecimiento de la 
integración de los palses del área. 

En este sentido, los Mlnislros de Ener 
ola de los paises andinos en su úitlrna 
reunión, efectuada en Quito el 19 de 
octubre pasado, acordaron promover 
el proceso de integración en~rgética de 
la subregió11, par a lo c~pl decidieron 
utlll7ar los mecanismos institucionales 
ele OLADE y apoynr la coordinación de 
actividades de esta Organización y de la 
Comunidad Andina de Naciones. 

Si llien calle destaca, algunos hitos y 
realizaciones en este campo, como el 
dinámico proceso que llevan adelante 
ColombiaEcuador y Perú. con la posi· 
ble incorporación ele Venezuela, para 
su interconexión eléctrica, es mucho lo 
que aún qusua µor hacer. 

Ül'gaüi1..:tció1l Lntnccrnertcane <le Energi-0 • OlADE 

gas natural constiluycn las mayores de deberá aunar esfuerzos y desplegar ac 
América Latina y el Caribe, con sigoifi· cienes que permitan superar las 
catívos saldos exportables. La barreras existentes. 

Sin embargo. la Comunidacl Andina de 
Naciones constituye u11 claro ejemplo 
de Que no sólo la disponibilidad de re· 
cursos encrgóticos es lo que puede 
hacer a los paises y las subreg iones 
verdaoeramerus cornpetiti'las en el con· 
texto internacional. sino su utilización 
eficiente y sostenible y, especialmente, 
la estructuración de un esquema ele co 
mcrcío tntrarreqlonal que incentive la 
complementariedad, reduzca costos de 
producción, facilite el intercambio y 
promueva inversiones. Es orccisarnen 
le en este aspecto que la subregión 

El potencial hldrico suoroctonat para la 
producción de electricidad es muy ím 
portante pero no ha sido s11fic1ente111en· 
te explotado. aún ast el 76% de la gene· 
ración es nídrtca, prcvióndosc una dis 
minución de este porcentaje por la in· 
corporación del gas natural a los proce- 
sos de generación. Acllclonalmente, la 
zona andina posee grandes recursos 
para la prod ucclón de enerqías reno· 
vantes. 

subregión dispone del 59% de las re- 
servas comprobaoas de gas natural de 
América Latina y el Caribe y su relación 
reservasproducción, calculada al ano 
2000. es ele 99 años, 

En lo que se refiere al sector de la ener 
gía, los paises andinos presentan 
indudables ventajas de disponibilidad 
de recursos que hacen que ésta sea 
una suoreurón energéticamentc auto· 
suficiente. Las reservas de petróleo y 

Asi, transcurridos trci nta y dos años 
desde su creación en 1969. la Comuni· 
dad Andina de Naciones ofrece la 
imagen de un acuerdo de integración 
reactivado con perspectivas premiso· 
rias. 

Las perlócllcas cumbres presidenciales 
anclinas y otras altas instancias de de· 
cisión polltlca y técnica nan confirmado 
la voluntad de los gobiernos ele la su· 
bregión de fortalecer el proceso ele 
integración, <Jot~ndole ele una instítu 
cionaliüad moderna para enfrentar los 
retos que otanrea el escenario intema- 
clonal y la glolializació1t 

Los cinco países miembros de la Co 
munidad Andina ele Naciones Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perü y venezuoia- 
vienen encarando los grandes desafíos 
actuales mediante una transformación 
importante, evidenciada en los úttimos 
años, ele los mecanismos que permiten 
el funcionamiento de este esquema de 
Integración subregional. 

EL SECTOR ENERGETICO Y EL PROCESO DE 
INTEGRACION DE LA COMUNIDAD ANDINA 

DE NACIONES 

Editorial 
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"Colegas ministros,  añadió  nues 
tras naciones han escuchado los eta 
mores de la integración durante ya 30 

"Si es que debemos entender que la 
provisión de energfa es la base del de· 
sarrollo de cualquier país y, aún más, 
es el motor pata mejorar los programas 
sociales, pues sin electricidad segura, 
eficiente y confia,ble es Imposible brin· 
dar salud, educación o agua potable, 
entre otros servicios, entonces debe· 
mas establecer las formas pára plas 
mar estos objetivos comunes en reali· 
caces  dijo el Ministro Terán  Obvia 
mente esto depende de las caracterls 
tícas de cada uno de los países, pero 
creo que sí hay rasgos comunes que 
los podemos analizar en esta Reunión 
de Ministros". 
A 

El Ministro de Energla y Mln 
Ecuador, Ingeniero Pablo Terán Rlb 
netra, dio inicio al debate ministeria 
haciendo un análisis político del docu 
mento elaborado por la Secretarfa Per 
manente de OLADE sobre el tema antes 
mencionado. 

Por su Parte, el Secretario Ejecutivo de 
OLADE, Doctor Julio Herrera, presentó 
una visión de la situación energética re 
gional y su prospectiva. "El sector ener 
gé1ico de América Latina y el Caribe que 
fue protagónico en los años 90, tiene el 
desafío de volver a ser protaqónlco en 
los primeros años del siglo XXI  dijo  
Nosotros creemos que podemos hacer 
lo. Creemos que hay recursos materia 
les y humanos en la región que nos per 
miten ser optimistas, sobre todo en es 
tas circunstancias tan difíciles que está 
viviendo el mundo a partir de los inca 
lificables atentados del 11 de setiem 
bre, que nos generan incertidumbres y 
ducassobre lo que va a suceder, de la 
forma cómo van a suceder las cosas". 

no en el acto inaugural de la Reunión 
ofreciendo la bienvenida a los partici 
pantes. 'Estamos atentos del desarro 
llo y desenvolvimiento de este Orga 
nismo Internacional Latinoamericano 
como es OLADE. Hemos hecho el se· 
guimiento de su vida fructffera, signifi 
cativa y útil para nuestros países", ma 
nifestó. 
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El,Alcalde del Distrito Metropolítaoo de 
Quito, General Paco Moncayo, ínterví 

"El futuro del sector energético de Amé 
rica Latina y el Caribe requiere de una 
estrategia política conjunta que promue 
va la integración, el desarrollo, la conser 
vación y el uso racional de sus recursos 
naturales y energéticos y ese es precisa 
mente el rol y el objetivo de OLADE", 
dij0 el Vicepresidente Pinto. 

La Reunión fue inaugurada por el Vice 
presidente de la República del Ecua 
dor, Ingeniero Pedro Pinto Rubianes, 
quien destacó la importancia de la ener 
gía en el desarrollo de los países de Ja 
región y la necesidad de impulsar los 
procesos de integración de América La 
tina y el Caribe. 

L os Aportes para una Política 
Energética de Estado en América 
Latina y el Caribe", fue el tema 

central del debate ministerial durante la 
XXXII Reunión de Ministros de OLADE, 
efectuada en Quito, Ecuador, los dfas 
19 y 20 de octubre del presente año. 
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El Ministro de Energía y Minas del Perú, 
Ingeniero Jaime Quijandría, expresó 
que, tomando en cuenta que el Estado 
no cuenta con recursos suficientes, es 
necesario concretar las reformas que 
permitan la consecución de inversiones 
privadas tanto nacionales como extran 
leras, para el desarrollo de proyectos 
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ca e Que la interconexión eléctrtca en· 
tre Venezuela, Colombia, Ecuador y Pe· 
rú será una realidad en 2002, cuando 
secomplete un proceso ya empezado 
por los cuatro países. 

"La región pierde más de 1 billón de 
dólares por afio al no estar iQtegrada 
tluidarneote. Ssto debemOs coníras 

años y na 
Pocos países e 
muchos de los que est 
dos no cuentan con un comercio 
gético fluido. Esto ya pasó de la oreo- 
cupación al absurdo", 

acto inaugural de ta XXXII Reunión de Ministros de OLADE constan, de Izquierda a derecha, logeníero Pablo Terán, Ministro de Ensrgfa y 
cuador; General Paco Monea yo, Alcalde del Distrito Metropolitano d!'J Quito; Ingeniero Pedro Pinto Rubianes, Vicepresidente d6 la 

or; Ingeniero Luis Antonio Servfn, Viceministro de Energía y Minas del Paraguay; y Doctor Julio Herrera, Secretario Ejecutivo 
deOLADE. 

R.EUNION DE MINISTROS 
MINISTERS MEETING 

QUITO, ECUADOR 19·20 DE OCTUBRE 2001 
XXXII • 

~lada 
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La XXXII Reunión de Ministros de 
OLADE adoptó una Declaración, cuyo 
texto es el siguiente: 

Dijo que en el seno de OLADE se pue 
den desarrollar proyectos específicos 
que promuevan la cooperación e inte 
gración energética. 

Por su parte el Ministro de Energía y 
Minas de Guatemala, Ingeniero Raúl 
Archila, destacó la necesidad de torta 
lecer aún más los procesos de integra· 
ción en la región y dentro de ellos vía· 
bitlzar los acuerdos firmados, como el 
Acuerdo de San José y el Acuerdo 
Energético de Caracas. 

electrificación rural y promueve las in· 
versiones en el sector. 

Reseñó algunos logros del proceso de 
modernización del sector energético ni 
caragüense, que se inició en abril de 
1998 con la adopción de la ley de la in 
dustria eléctrica que crea la CNE, enti 
dad que formula políticas y planes de 
crecimiento, desarrolla proyectos de 

proyecto S IEPAC y el proyecto de desa 
rrollo del Gasoducto México  cenuoa 
mé rica, con posibilidades de interco 
nexión con Colombia y Venezuela y lue 
go con Ecuador y Perú. Sefialó que, 
para promover esa integración, los Mi 
nistros ele Energía de la subregión 
delJen mantener reuniones pedódicas y 
enfatizó que OLAOE debe continuar con 
la iniciativa de fortalecer proyectos su 
lJregionales de integración sirviendo 
como mediador y asistente técnico. 

La XXXII Reunión de Ministros de OLA DE aprobó Ja Incorporación de Argelia como País 
Participante en la Organización. El Doctor Mohamed Khellsdi, Embajador de Argelia en 

Vcoczuela y concurrenre snte Ecuador. representó a su pals en la ci1a m1nis/e1i81. 
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El Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Energía de Nicaragua, Inge 
niero Luis vetásouez Molieri, puso de 
relieve los esfuerzos de integración en 
América Central, especialmente en el 

Señaló que Honduras ha creado un 
marco legal para incentivar la genera· 
etón de energías renovables. Se han 
concedido permisos de generación de 
electricidad para 18 proyectos de gene· 
ración de energía mediante agua y bto 
masa, lo que permitirá el aumento de 
100 MW, aparte de los que están en 
construcción que generarán 64 MW, 
todos ejecutados por inversionistas pri 
vados Dijo que el gobierno es el faci 
litador de las inversiones y establece 
los mecanismos de regulación y con 
trol. sobre todo en los aspectos legales 
y ambientales. Para tener res u Ita dos 
lavorables se han abordado también 
los temas sociales. 

La secretada de Recursos Naturales y 
Ambiente de Honduras, Ingeniera Xio 
mara Gómez ele Caballero, se refirió a 
los avances que ha tenido la integración 
en la sulJregión centroamericana. En 
este sentido puso como ejemplo al Sis· 
tema de Interconexión Eléctrica de 
América Central (SIEP/\C) y destacó la 
acción ele OLADE para apoyar en la 
coordinación de una política energética 
en la subreg ión. 

El documento ele la Secretaría Perma 
nente de OLADE  dijo  refleja la nece 
sidad de definir una estrategia regional 
en materia de política energética, que 
debe empezar con las vinculaciones su· 
1Jregiona1es. 

energéticos en petróleo, gas y electrici 
dad. Afirmó que existe un futuro promi· 
sorio en los mercados emergentes re 
gionales que permitirá una mayor com 
petencia. Estos mercados deben ser 
formados con base en el apoyo de un 
organismo como OLADE y tienen que 
apuntar al aumento de la competencia y 
la eficiencia. destacando que en el Perú 
los servicios que han lag rado reducir 
tarifas están en manos privadas. 
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9. Asegurar que la estructura, procedimientos yac 
tividades de OLADE correspondan a la misión de 
la Organización de promover acciones para satis 
facer las necesidades energéticas de los Estados 
Miembros, mediante el desarrollo sustentable de 
las diversas fuentes de energía. 

8. Promover la realización de estudios y proyectos 
que comprendan la utilización de energías reno· 
vables, sin desmedro de la utilización de las fuen 
tes energéticas convencionales y recursos natu 
rales existentes en cada uno de los Estados 
Miembros de OLADE. 

7. Promover el intercambio de información y expe- 
riencia entre los Estados Miembros de OLADE, 
tomando en cuenta la importancia de las negocia· 
clones multilaterales del sector energético para la 
región y coordinar en lo posible sus posiciones, 
con el propósito de fortalecer la capacidad nego· 
cíadora en la región y sus paises. 

6. Buscar la armonización en el ámbito regulatorio 
y técnico que facilite la Integración energética. 

5. Impulsar el desarrollo de mercados energéticos 
regionales que contribuyan al intercambio de ble 
nes y servicios energéticos de la región. 

4. Fomentar la diversificación de la matriz energéti· 
ca nacional, sullregional y regional, corno medio 
para contribuir al suministro y la ampliación de la 
cobertura energética de los Estados Miembros de 
OLADE, con una utilización racional de sus recur- 
sos. 

3. Fomentar condiciones lavorables que incentiven 
las inversiones en los Estados Miembros de 
OLADE, de acuerdo con las legislaciones nacio 
nales vigentes. 

2. Promover el intercambio de experiencias con el 
propósito de aprovechar las ventajas comparati 
vas de cada país en beneficio de los procesos de 
transformaciones que los Estados Miembros de 
OLADE hayan iniciado o estén interesados en ini 
ciar. 

1. Promover Que la complementariedad en la explo 
tación y aprovechamiento racional y ambiental· 
mente sostenible de los recursos energéticos, 
según sea el caso, garantice el suministro de la 
energía a nuestras poblaciones, en forma opor 
tuna, eficiente, estable y a costos razonables. 

La necesidad y conveniencia de: 

O E CLARA 

Que el proceso de modernización y fortalecimiento de 
OLADE Iniciado a partir de los acuerdos alcanzados en 
la 111 Reunión Extraordinaria de Ministros y en la 
XXXI Reunión de Ministros de la Organización, debe 
contribuir a incrementar las acciones de coopera 
ción, intercambio e integración de los paises de la re· 
gión; 

Que las dilerencias existentes entre las subregiones. 
los paises y sus comunidades, que aisladamente pue 
den limitar el desarrollo energético y que en su con 
junto pueden contribuir al establecimiento de un sis· 
tema energético regional integrado; 

Que el entorno económico, político y social interna 
cional actual exige u na mayor y más activa interacción 
energética entre los países de la región, con el propó 
sito de fortalecer nuestros respectivos sectores ener- 
géticos, así como incrementar la coordinación de ac- 
ciones regionales con este objetivo; 

CONSIDERANDO 

La XXXII Reunión de Ministros de la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), 
efectuada en Quito, Ecuador, los días 

19 y 20 de octubre de 2001 

Organiwción Latínoamericane de Energia • OLADE 
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Al finalizar la Reunión, el delegado ele 
Haití hizo conocer la intención de su país 
de discutir el tema del gasoducto de gas 
natural con las autoridades de la Repú 
blica Dominicana, así como solicitar asis 
tencia de Cuba en el área de exploración 
petrolera. 

• Con respecto a la posible ampliación 
de un gasoducto desde las instalacio 
nes de gas natural que están en pro· 
ceso de construcción en la Repúbli 
ca Dominicana a Haltf, el delegado 
de la República Dominicana sc~aló 
que una empresa privada está llevan 
do a cabo el proyecto de gas natural 
y por lo tanto las negociaciones debe 
rían llevarse de manera conjunta con 
el gobierno dominicano y la empresa 
privada. 

• Con respecto a la idea de recibir cru 
do bajo el Acuerdo de Caracas y refi 
narlo en Trinidad y Tobago, se reite 
ró que los paises beneficiarios en for 
ma individual tendrían que efectuar 
esta solicitud ante las autoridades ve 
nezolanas. El delegado de Cuba ob 
servó que tendría que ser una deci 
sión puntual de cada país íundamen 
tada en sus necesidades actuales y 
las instalaciones disponibles. 

La delegación cubana reiteró, además, su 
oferta de compartir su experiencia en el 
área de eficiencia energética con otros 
países. 

licitó se haga la gestión respectiva para 
la inclusión del Caribe en el Programa. 

El informe sobre las actividades de segui 
miento de la Comisión de Cooperación 
en Hidrocarburos para el Caribe fue pre 
sentado por el delegado de Trinidad y 
Tobago, país sede de la Secretaría de la 
Comisión, habiéndose presentado los si 
guientes comentarios: 

En este sentido, el Secretario Ejecutivo de 
OLADE mencionó la posibilidad que, con 
base en el interés manifestado en esta 
Reunión, se podría hacer una solicitud 
para incluir al Caribe en un Proyecto ele 
Concientización y Uso Racional de la 
Energía presentado al BID para su finan 
ciamiento. Ante lo cual, la Reunión so· 

Con relación a las nuevas actividades del 
PAEC, el Ministro de Jamaica sugirió que 
se desarrolle un programa de concienti 
zación sobre la conservación energética 
en todos los países, que consistiría en la 
elaboración de mensajes audiovisuales 
para comunicación social. Se sugirió 
que un proyecto de conclennzacíén pú 
blica podría ser una de las áreas reco 
mendadas para la fase de ejecución del 
Proyecto de Eficiencia Energética auspi 
ciado por PNUD/GEF, ya que es una de 
las principales barreras. 

El Ministro de Mineria y Energía de Ja 
maica Informó que en su pais se había 
establecido el organismo regulatorio que 
funcionaba aún antes de la uesncoroo- 
ración parcial de la empresa eléctrica. 
Seflaló que la empresa eléctrica estatal se 
privatizó este ano y mencionó que el go 
bierno había oesemoeñado un papel ac 
tivo en el programa de electrificación ru 
ral antes de su privatización y que bajo la 
nueva modalidad, el Programa de Elec 
trificación Rural sigue en manos del go· 
bíerno. 

importante tema del PAEC. Mencionó en 
particular los temas de la lilleralizacíón de 
tos mercados eléctricos y cómo los paí 
ses deben manejar este tema. Dijo que 
en su pais había poca información dispo 
nible sobre el mercado antes de que ini· 
ciara el proceso de capitalización y no ha 
bía un marco regulatorio legalmente 
aprobado. Consideró que debería haber 
un monitoreo permanente de parte de 
OLADE para que los países pudieran 
compartir sus experiencias en este tema. 

El delegado de la República Dominicana 
sugirió que la electricidad debería ser un 
6 

Al respecto, el delegado de Trinidad y 
Tobago felicitó a OLADE por su trabajo 
en el PAEC Mencionó que el Ministerio 
de Energía e 1 noustnas Energéticas y el 
Centro Nacional de Capacidades Ener 
géticas esperan completar negociacio 
nes con OLADE para empezar un Progra 
ma de Diplomado durante el primer tri 
mestre de 2002. 

El Secretario Ejecutivo de OLADE, Doctor 
Julio Herrera, propuso que con ocasión 
de la XXXII Reunión de Ministros de 
OLADE, en Quito, Ecuador, se realice una 
Reunión de Ministros de Energía del 
Caribe Esta propuesta fue aceptada y 
dicha reunión se realizó el 18 de octubre 
de 2001, habténdose iniciado con pala 
bras del Dr. Herrera. quien reiteró el com 
promiso de OLADE con el Programa de 
Acción Energética para el Caribe (PAEC) 
y destacó el establecimiento de la Comi 
sión de Cooperación en Hidrocarburos 
para la subregión. 

El Honorable Robert Pickersgill, Ministro 
de Minería y Energfa de Jamaica, fue ele 
gido presidente de la Reunión. 

En cumplimiento de la Agenda aprobada, 
la Secretaría Permanente de OLAOE pre 
sentó un l níorma de Avance sobre las ac 
tividades del PAEC a agosto de 2001. 

El informe se refiríó al nuevo Mecanismo 
de Reporte del PAEC, la Formulación de 
Políticas Energéticas para el Desarrollo 
Sustentable, la Comisión de Coopera 
ción en Hidrocarburos para el Caribe, las 
Opciones de Aumentar la Participación 
del Gas Natural en la Matriz Energética de 
la Subregión, el Programa de Diplomado, 
el Proyecto de Desarrollo de las Energías 
Renovables clel Caribe, el Proyecto de 
Eficíencia Energética y los Sistemas Na 
cionales de Información Energética. 

EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION 
SUBREGIONAL FUE EL OBJETIVO DE LA REUNION DE 
MINISTROS DE ENERGIA DE LOS PAISES DEL CARIBE 
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Considerando que los temas presentados por OLADE, en relación a la caracterización y optimización de la matriz energética 
centroamericana y la propuesta de lineamientos para una política energética de esta subregión, contienen los elementos 
necesarios para conformar un sistema integrado de los recursos y servicios energéticos. 

Deciden: 
1. Conformar de manera permanente la Reunión de Ministros de Energía de Centro América 
2. Iniciar la elaboración de un anteproyecto del Tratado Marco de la Política Energética de la Subregión, de 

conformidad con la normativa constitucional de cada país 
3. Dar seguimiento a la "Propuesta de lineamientos de Política Energética y de Estudio de Optimización de la Matriz 

Energética de América Central" y "Concientizacíón sobre la Importancia del Uso Eficiente de la Energía", presentados 
por OLADE en esta Reunión. 

4. Encomendar a OLADE la preparación de los términos de referencia para gestionar la obtención del financiamiento 
que posibilite la realización de los estudios y actividades para la integración energética. 

5 Aunar esfuerzos, entre los gobiernos de Centro América y OLADE, en la gestión del financiamiento 
6. Aceptar el ofrecimiento de Nicaragua de realizar la Segunda Reunión de Ministros de Energía de Centro América, 

en Managua en el mes de junio del 2002. 

DECLARACION DE TEGUCIGALPA 
Los Ministros de Energía de América Central, reunidos en Tegucigalpa, Honduras el 11 de Diciembre de 2001, con motlvo 
de la Primera Reunión de Ministros ele Energía de América Central, declaran la voluntad política de los países de integrar 
sus recursos y servicios energéticos en un solo sistema centroamericano, tal como se ha venido realizando para el subsector 
clóctrico. 

Esta Primera Reunión se realizó el 11 
de diciembre de 2001 y adoptó la 
siguiente Declaración: 

Se decidió, además, efectuar la Primera 
Reunión de Ministros de Energía del 
Istmo Centroamericano en la ciudad 
de Tegucigalpa, Honduras. para 
conocer el documento preparado por 
OLADE seuún el punto anterior y otros 
asuntos ele interés común que 
coadyuven a la integración energética 
subregional. 

de la optimización de la matriz 
energética regional, a la vez que 
presente el perfil del proyecto de 
promoción y concientización del uso 
eficiente de la energía. 

Se mencionó la necesidad que el 
Proyecto Sistema de Interconexión 
Eléctrica para América Central SIEPAC 
se integre dentro de una política 
energética regional. Al efecto. se 
consideró indispensable propiciar 
reuniones de Ministros de Energía para 
concertar las acciones que requiera la 
visión energética conjunta. 

Con bese en lo anterior se acordó que 
OLADE prepare una propuesta ele 
lineamientos para elaborar una política 
energética sub regional y de un estudio 

para los de bates en el ámbito 
subregional que debe servir como 
marco de continuidad del proceso de 
integración. 

La Reunión destacó la necesidad de 
que la subregión cuente con una visión 
integrada clel desarrollo energético y 
señaló que OLADE es el foro Indicado 

La Secretaria Permanente de OLADE 
presentó a consideración de esta 
Reunión el documento Incorporación 
ele! Gas Natural en la Interconexión 
Eléctrica en América Central orientado 
al apoyo del desarrollo del Proyecto 
SIEPAC. 

Los Ministros de Energía y los Jefes de 
Delegación de los países de América 
Central se reunieron en la ciudad de 
Ou ito • Ecuador el 18 de octubre de 
2001, con ocasión de la XXXII Reunión 
de Ministros ele OLADE. 

MINISTROS DE ENERGIA DE AMERICA CENTRAL 
REITERAN NECESIDAD DE CONTAR CON UNA VISION 

INTEGRADA DEL DESARROLLO ELECTRICO 
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Al terminar la reunión, el Secretario Eíecu 
tívo de DLADE, invitó a los Ministros y 
delegados presentes a participar como 
testigos de la suscripción del Convenio de 
Cooperación CAN·OLADE. 

5. Utilizar los mecanismos institucio 
nales de OLADE, políticos y técnicos, 
para avanzar en la coordinación y 
desarrollo del sector energético en el 
ámbito andino. 

4. Apoyar la coordinación de las activi 
dades de O LADE y la CAN, para no 
duplicar esfuerzos, y que conduzcan 
a fortalecer la integración e interco· 
nexión ele los paises andinos y con 
terceros. 

3. Instruir a OLADE para evaluar los 
electos del Plan Energético del Pre 
sidsnte de los Estados Unidos. 
George W. Bush, en la subregión. 

2. Instruir a OLAOE para que ldcntiri· 
que proyectos que puedan vincular a 
los paises andinos, en Jos cuales 
OLAOE participará en cada uno de 
ellos, directamente o a través de ter· 
ceros. 

1. Instruir a OLADE para que identifi 
que los procesos que vive cada país 
andtno para determinar la situación 
en la que se encuentran, con el pro 
pósito de contar con el concurso y la 
expertcncta de los paises que ya ha 
yan pasado por esos procesos. 

Los Ministros y delegados reunidos acor 
daron: 

liza la CAN, como organismo internacional 
supraregional, destacando Que las normas 
que dicta son de obligatorio curnpumten 
to para los países socios. lo cual podría 
facililar los avances de la integración y el 
mercado energético ele la subregión. 

Et Coordinador de Ja CAN, Econ. Hernan 
do Arciniegas, dio una amplia explicación 
acerca de los varios instrumentos que uti 

El representante de Bolivia, Embajador 
Fernando Vargas, díjo que es necesario 
aprovechar nuestras capacidades y orien 
tar los estuerzos en beneficio de la 
integración regional. 

La representante de Venezuela, Dra. An 
urea Jíménez, indicó su acuerdo con lo 
expresado por los representantes de la 
CAN y OLAOE, sobre la utilización de los 
instrumentos y las capacidades, así como 
los espacios existentes de los organismos 
antes nombrados, a fin de lograr el desa 
rrollo energético con mayor eficiencia. 

A su turno el Ministro de Energia y Minas 
del Ecuador, Ingeniero Pablo roran, maní- 
testé su eclnctdcncla con lo expresado 
por sus colegas de Colombia y Per(1 y se· 
ñaló que se debe pensar en un futuro 
exitoso media11te la utilización de las gran 
des capacidades que tienen los paises de 
la subreqión. Madló que la decisión de 
interconectar los sistemas de electricidad 
implicará una menor cantidad de emisio 
nes y que los paises desarrollad os 
deberán reconocer económicamente esa 
contribución ambiental. 

El Ministro de Minas y Energía de Colom 
bia, Doctor Ramiro Valencia cosso, 
precisó el rol fundamental que cumple 
OLADE dentro del proceso de integración 
energética de los países andinos. propo 
niendo dos aspectos prácticos en los que 
debe centrar su atención: a) identificar los 
procesos que vive cada país, para determi 
nar la situación en la que se encuentran, 
con el propósito ele contar con el concur 
so de los paises que ya han vivido ese 
proceso. y b) identificar los proyectos que 
Jos puedan vincular, participando OLADE 
en cada uno de los proyectos, directamen· 
te o a través ele terceros. 

8 

El Ministro ele Energía y Minas de Perú, 
lng. Jaime Quijandria, expresó su coinci 
dencia con la coordlnacíón de actividades 
entre la CM! y OL1\DE en los campos de 
integración e interconexión, de modo ele 
no duplicar esfuerzos ni recursos y de 
rescatar los avances realizados en especial 
por la CIER y OLAOE. En futuras reu 
niones deberían evaluarse proyectos 
concretos y las posibilidades de finan 
ciamiento por diferentes organismos 
multilaterales. 

El Secretario General de la Comunidad An 
dina de Naciones (CAN). Embajador 
Sebastián Alegrell, resaltó Ja conveniencia 
\le establecer un Consejo de Ministros de 
Energía y Minas ele la subreglón andina. 
como ya existe para otros sectores o am 
parase bajo el marco ele OLADE. Expresó 
también 1a 11ecesidad de cooperación en 
tre los organismos tnternaclonatcs de la 
subregión, aunando esfuerzos con el pro 
pósito de contribuir entre ellos y 
complementar sus capacidades. Asimis 
mo ofreció el marco institucional y legal de 
la Comunidad Andina para examinar las 
interrelaciones que el tema tiene en el ám 
bito subrcgional, regional y hemisférico. 

El Secretario Ejecutivo de OLADE, Or. 
Julio Herrera, ello la bienvenida a los Mi 
nistros y clelegados, expresando la 
necesidad de vigorizar el proceso de inte 
gración subregional, al Igual que Jo vienen 
realizando el MERCOSUR. los países cen 
troamericanos y los del Carlbo. 

Los Ministros de Energía y los Jefes de 
Delegación de Bolivia, Colombia. Ecuador, 
Perú y Venezuela, se reunieron en la ciu 
dad de Quito  Ecuador el 19 de octubre de 
2001, atendiendo Ja invitación efectuada 
por la Secretaría Permanente de OLAOE y 
la Secretaria General de la Comunidad 
Andina de Naciones {CAN), con ocasión de 
la XXXII Reunión de Ministros de OLADE. 
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Por eso mi Gobierno ha expresado sin 
ninguna vacilación, con total convic 
ción, y en todos los foros, el pleno 
respaldo a las acciones emprendidas 
por la coalición liderada por el Gobier 

Queremos u na vida en paz y armonía. 

No quede duda que Bolivia estará siem 
pre del lado de la democracia, ta 
libertad y la tolerancia. 

Del otro lado, los terroristas que quie 
ren destruirla y cercenaría. 

De un lado de este muro estamos los 
que valoramos la libertad por encima 
de todo. 

Del otro lado, los que tas oprimen y so· 
ju7gan. 

De un lado de este muro estamos los 
que nos esforzamos todos los días pa 
ra generar igualda(l de oportunidades 
para todas las mujeres. 

Del otro lado, los que no las practican, 
ni las permiten, ni las toleran. 

De un lado de este nuevo muro 
estamos quienes permitimos y fomen 
tamos la libertad de culto y expresión. 

Del otro lado, los que imponen sus 
creencias, despóticamente, al margen 
del estado de derecho 

De un lado de este nuevo mu ro esta 
mos tos que construimos y creemos 
en la democracia con pluralismo. 

Toca ahora, a partir del 11 de septiem 
bre, derribar el muro del terrorismo e 
intolerancia con el que unos cuantos 
quieren dividir el mundo. 

El Muro de Berlín fue el símbolo de tas 
divisiones ideológicas en la segunda 
mitad del siglo XX. 
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En la hora en que la sombra amenazan 
te y maligna del terror se asoma en el 
amanecer de un nuevo siglo. 

El rol activo de la Organización es aho 
ra más necesario que n u nea. 

La función mediadora de la Organiza 
ción. su convocatoria a la concertación, 
el coraje para asumir riesgos y la císpo 
sición a entregar ta vida por una causa, 
van más allá del estricto cumplimiento 
del deber y son ejemplo para todos 
nuestros gobiernos. 

Ese galardón expresa mejor que todos 
los discursos el sentimiento de recono 
cimiento del mundo a la Organización y 
a su Secretario General Sef'\or Kofi An 
nan. 

Vengo de ta ciudad de La Paz a sumar 
la voz de Bolivia a ese apoyo universal 
que ha recibido ta Organización de Na 
ciones Unidas con el Premio Nobel de 
ta Pal. 

Organización Latinoamericana de Energía
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En Bolivia hemos eliminado casi corn 
pletamente la producción de la cocaína, 
que por perniciosa que fuese era un 

En Bolivia hemos ordenado y abierto 
nuestra economía, pero no hemos vis 
to reciprocidad plena en el mundo 
desarrollado o en los vecinos. 

En Bolivia estamos ejecutando progra 
mas de salud y educación descentraíiza 
dos y participativos, pero un ciudadano 
educado y vacunado, sin mercado no 
es ciudadano pleno del mundo actual. 

Necesitamos que el libre comercio, el 
comercio trlíibre, que rige en sectores 
como telecomunicaciones, banca, 
computadoras o turbinas, se aplique 
también en agricultura. textiles y cue 
ros. Lamentablemente, estos tres 
sectores. intensivos en mano de obra. 
se rigen por reglas del Siglo XIX en 
pleno tercer milenio. 

Por estas tres razones nos sentimos 
con toda la autoridad para demandar 
acceso a mercados a través del comer 
cio libre, Tíll·LIBRE, triplemente libre: 
libre de aranceles, libre de subsidtos y 
libre de medidas paraarancelarias. 

Bolivia es la nación de menor desarro 
llo de Sudamérica, la economía más 
abierta de la región y el (mico país que 
ha realizado tan dramática reducción 
ele un venenoso y danino producto co 
mo la cocaína, en tan corto tiempo. 

Y aquí, en este punto, la decisión de Es 
tados Unidos y de la Unión Europea de 
abrir sus mercados para los productos 
del desarrollo alternativo, asume pro 
porción critica y definitiva. 

Segundo, y de mayor relevancia ahora, 
es el acceso a los mercados. La opor 
tunidad de luchar por un lugar bajo el 
sol. El derecho de trabajar, de producir 
y de vender. 

Bolivia merece y necesita más apoyo 
que nunca, porque ha hecho más avan 
ces que nunca. 

OrganlZ<1ción L'ltinoa1neri< .... ena de Energia • OLADE 

Por obvia que parezca, esta relación 
debe reiterarse una y otra vez. porque 
muchas burocracias internacionales 
asignan recursos en función al tama 
ño del problema, erradamente 
definido como el volumen de produc 
ción de coca/cocaína, cuando el 
problema económico real resulta del 
tamaño de la reducción aicanzaua y 
de la disminución proporcional de los 
ingresos generados por esta activi 
dad. 

Bolivia a reducido más del 90% de la 
producción de hoja de coca. 

Primero, es preciso que la comunidad 
internacional tome conciencia que el 
apoyo sostenido para proqramas de 
desarrollo alternativo es más necesario 
para los países que han eliminado más 
coca ilegal y cocaina, y en los cuales 
más gente ha sido desplazada. 

Para concluir la tarea Bolivia necesita 
dos niveles de apoyo. 

Pero el trabajo no ha culminado. La 
solidaridad y el apoyo internacional son 
ahora más ímoortantes que nunca. 

Por voluntad mayoritaria de los boli 
vianos expresada a través de un 
Diálogo Nacional, guiados por nues 
tros propios intereses, alentados por 
nuestra propia opinión publica, avan 
zamos de manera irreversible en la 
erradtcaclón de los cultlvos ilegales 
de coca destinados a la elaboractón 
de cocaína. y estarnos en la fase final 
del Plan Dignidad, cuyo propósito es 
el de sacar a Bolivia del circuito de la 
droga. 

Bolivia, con todas sus limitaciones. es 
tá naciendo su tarea para combatir el 
narcotráfico. 

Está claro que el terrorismo y el narco 
tráfico son hermanos siameses y 
enemigos de las democracías libres. 
Por eso. debemos combatir a cada uno 
de ellos con el mísmo vigor y determi 
nación. 

No podemos aceptar que, para minar 
nuestras democracias, el narcotrálico 
se cobije en legítimas demandas so 
ciales. 

No debemos aceptar que, para atentar 
contra la libertad, el terrorismo se dis 
frace de reivindicación política 

tri¡1ternente liore: libre 
de aranceles, libre de 
subsidios y libre de 
medidas para- 
arancelarias. " 

nos sentimos con toda 
la autoridad jJara 
demandar acceso a 
mercados a traoés del 
comercio libre, 
TRI-LIBRE, ·' 

"Por estas tres razones 

El terrorismo en buena medida se incu 
ba y alimenta en el mundo subterraneo 
del narcotráfico 

no de los Estados Unidos, luego de los 
atentados que provocaron la muerte 
de miles de inocentes, la mayoría de 
ellos en esta misma ciudad 

Organización Latinoamericana de Energía



A tendemos ho)' 
una parte creciente 
de la demanda de 
energía del Brasil)' 
tenemos elfirme 
propásiio de llegar 
mañana a los 
marcados del 
Pacifico en México 
y Estados Unidos. " 

"En pocos años, 
tan pronto se 
pusieron en 
marcha las obras 
del gasoducto más 
importante de 
Sudamérica, las 
reservas de gas 
natural bolivianas 
crecieron de 
manera 
exponencial, hasta 
colorar a mi fHtÍS 
en una posición 
relevante en el 
mercado 
hemisférico. 

Nueva York, 1 O de noviembre de 2001 

Como lo exigen estos tiempos. 

Y construir juntos este camino de la 
integración y la paz. 

Y las Naciones Unidas deben ser el 
punto de encuentro mundial para reco 
rrer este camino compartido. 

Señor Presidente, estamos conscientes 
que la larga campaña por la libertad y 
contra el terrorismo está empezando y 
sólo terminará cuando todos los ciuda 
danos del mundo. mujeres y hombres, 
tengan la libertad de votar y elegir, de 
opinar y profesar su fe, de desplazarse 
libremente y, sobre todo, ele vivir libres 
del miedo al terror. 

Bolivia va a jugar un papel central en la 
integración gaslfera y energética con 
fiable del siglo XXI. 

Bolivia, como ningún país, está des 
plegando un esfuerzo gigantesco para 
luchar contra el aliado del terrorismo: el 
narcotráfico. Por este esfuerzo. por 
vocación de apertura y por necesidad 
de luchar contra la pobreza. mi país 
demanda acceso a mercados. 

Bolivia apoya la lucha contra el terroris 
mo y por la libertad. 

Señor Presidente: 

De esa forma, Bolivia reafirmará su vo 
luntad indeclinable de recuperar la 
cualídacl marítima con la que nació a la 
vida i ndepenolente. 

De esa terma, Bolivia dará otro paso en 
la marcha que emprendió hace mas de 
120 años para volver al mar de nues 
tros ancestros. 

Continente, y aumentarán nuestra gra 
vitación y presencia en el Pacífico. 
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Los proyectos que ahora se estudian y 
negocian transformarán la estructura 
productiva de mi país, multiplicarán 
las tasas de crecimiento. reforzarán 
nuestro papel de centro de articulación 
y corazón ambientalmente limpio del 

Los trágicos sucesos del 11 de setiem 
bre determinaron que la integración 
energética y gasífera se sustente en 
una visión de largo plazo, que tome en 
cuenta tres elementos: amplias reser 
vas de gas bajo tierra, una economía 
confiable y una democracia sólida so 
bre la superficie. Bolivia cuenta con 
estos tres elementos. 

Atendemos hoy una parte creciente ue 
la demanda de energía del Brasil y te 
nemos el firme propósito de llegar 
mañana a los mercados del Pacífico en 
México y Estados Unidos. 

En pocos años, tan pronto se pusieron 
en marcha las obras del gasoducto 
más importante de Sudamérica. las re 
servas de gas natural bolivianas 
crecieron de manera exponencial. has 
ta colocar a mi pals en una posición 
relevante en el mercado hemisférico. 

En el umbral del siglo XXI, en el medio 
de una severa crisis económica y polí 
tica que afecta a todos los países de la 
región, Bolivia tiene ante si otro desa 
fío, que puede cambiar nuestro futuro 
ele manera decisiva. 

Señor Presidente: 

Por eso requerimos acceso a merca 
dos, para garantizar la conclusión del 
Plan Dignidad y evitar que se frustre la 
voluntad del ciudadano que asume el 
desafío de cambiar actividades ilícitas 
por otras legitimas, pero sin el mismo 
acceso a mercados. 

producto de exportación que no en 
frentaba subsidios, ni barreras, ni 
aranceles. 
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CAREC 
Comité para la Admini~raQón. 
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ACDI 
CIDA 

Matrícula para programa completo: USS 10.000 
* Posibilidad de becas parciales para candidatos 

de América Latina y el Caribe 

Programa completo: 15 meses 
Lugar: Sede de OLADE, Quito  Ecuador 
Inicio: Marzo 18 de 2002 

 Pensum académico: Cursos, seminarios y visitas 
técnicas 

Dirigido a profesionales de América Latina y el Caribe graduados 
en Ciencias, Ingeniería. Economía, Arquitectura, 
Administración o Derecho 

Título: Master of Science in Energy and Environment (M.Sc.J, 
otorgado por la Universidad de Calgary, Alberta, Canadá 
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Las reservas generalmente no están lo 
calizadas cerca de los grandes 
mercados de consumo. De su desarro 
llo resultarán importantes intercambios 
comerciales entre los paises. Los ínter· 
cambios de gas natural ya están 
presentes en el MERCOSUR y se di· 
fundirán en todos los países de la 
región. El mapa de la Figura 1 repre 
senta los principales yacimientos 
conocidos de gas natural, los príncipa 

Figura 1 
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A mérica del Sur necesitará, para 
su desarrollo económico, una 
cantidad importante de energía. 

El gas natural será un combustible pre 
ferente para los próximos 40 años en 
esta región. En un contexto de desarro 
llo sustentable, el gas natural es el 
mejor combustible fósil para limitar las 
emisiones de contaminantes en la at 
mósfera. 

\ 

Pierre Thouin* 

• 

Prospectiva 
. ' sobre el ~· 

Gas Natural 
en América: 
del Sur 

Visión 
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Reservas (MMP Probadas Disponibles 
Aroentina 26,180 49,362 
Brasil 7.980 47.421 
Bolivia 21,000 41,979  - 
Chile 3,500 6,997 
Colombia 8,400 15,358 
Ecuador 1,443 2 877 
Paraauav o o - Perú 9,500 33,521 
urucuav o o 
Venezuela 147,000 216,930 
Total 288,353 565,206 

El análisis de los movimientos de gas 
natural está basado en un precio pro 
medio del barril de petróleo de US$25 
para los próximos 20 años, según las 
estimaciones de la mayoría de los ex· 
pertos. Es lógico pensar Que un precio 
más alto permitiría a los productores 
aumentar sus esfuerzos de exploración, 
lo que tendría una incidencia directa 

Observamos que Brasil presentará un 
fuerte potencial de desarrollo para los 
años venideros, pero Venezuela será, 
con mucho, el principal recurso de gas 
natural en América del Sur. 

El siguienle cuadro nos indica las can 
tidades de reservas probadas y 
reservas disponibles de gas natural en 
América del Sur. Las reservas disponi 
bles están calculadas a partir de la 
siguiente fórmula: 100% *probada + 
66% *probable+ 33%*posible, lo que 
nos acerca más a la realidad futura. 

función de las proyecciones de consu 
mo y de descubrimientos fuluros. 
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Canadá y Estados Unidos de Nortea 
mérica tienen solamente 12 años de 
reservas probadas de gas natural, 
mientras que América del Sur se en 
cuentra en una posición mucho mejor, 
pues sus reservas probadas están en el 
orden de 288.000 MMPC (miles de mi 
llones de pies cúbicos) y el consumo 
actual es del orden de 5.000 MMPC 
por año, lo que establece para las reser 
vas probadas una vida de más de 50 
años. Pero estas cifras no representan 
la realidad. En efecto. el consumo del 
gas natural aumentará de manera sig 
nificativa en los próximos años, 
principalmente a causa de la genera 
ción eléctrica. Tampoco es lógico 
utilizar las cifras de reservas probadas 
ya que no hay duda que se realizarán 
nuevos descubrimientos. En este arti 
culo, vamos a analizar los movimientos 
del gas natural en América del Sur en 

les gasoductos en operación y los futu 
ros proyectos de interconexión gasífera 
en América del Sur. 

. mqor 
combustible 

fósil para 
limitar 

las emisiones 
de 

contaminantes 
en la 

atmósfera" 

" l ... e gas 
natural es el 
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Si las proyecciones del consumo anual 
se mantienen como lo habían previsto 
varios gobiernos, será muy probable 
que el promedio anual de los nuevos 
descubrimientos 110 logre ser superior 
al consumo anual. Por lo tanto. entre 
201 O y 2020, el crecimiento de las re 
servas de gas disponible estará 
limitado por el fuerte consumo. 

Considerando el crecimiento del consu 
mo que será muy importante en el pró 
ximo decenio, las reservas probadas 
(en rojo) disminuyen rápidamente. Los 
descubrimíentos probables acumulati 
vos (en verde) permitirán aumentar las 
reservas dísponibles. Los descubrí 
mientos probables tendrán una tenden 
cia a estabilizarse hacia 2030, ya que 
los yacímientos más rentables habrán 
sido explotados o estarán en explota 
ción. Por 10 tanto. será cada vez más 
costoso producir nuevos yacimientos 
de gas natural frente a la competencia 
de otras formas de energía. 

consumo en función de las reservas 
probadas y de los descubrimientos pro 
bables, 

Figuro. 2 

Si se toma en cuenta un análisis más 
realista de la situación en América del 
Sur, utilizando las proyecciones del 
consumo y las reservas del gas natural 
disponibles. obtenernos los resultados 
señalados en la Figura 2. Esta figura re 
presenta un modelo probable de 

En una economía de mercado es suma 
mente difícil prever a corto plazo las 
fluctuaciones de los precios del gas na 
tural y su incidencia sobre su 
movimiento. Un buen ejemplo consti 
tuye la subida drástica de los precios 
del gas natural en los Estados Unidos el 
afio pasado, llevándolos a un precio ré 
cord de US$8/millones BTU, que no fue 
anticipado y menos aún su caída rápi- 
da hasta los precios actuales de 
transacción de US$2/millones BTU. A 
veces es más fácil realizar proyecciones 
a muy largo plazo ya que la energía es 
una necesidad de base que tiene un 
crecimiento relativamente lógico a lar 
go plazo. 

sobre las reservas y permitiría desa 
rrollar los yacimientos menos 
rentables. Sin embargo, un precio de 
masiado elevado reduciría el consumo 
de gas natural. 
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Los siguientes cuadros y figuras mues· 
tran un escenario potencial de la 
evolución del comercio de gas natural 
en América del Sur para cada país pro· 
ductor. Se ha tomado en cuenta la 
ubicación geográfica de los producto· 
res y consumidores, Jos proyectos 
futuros de interconexión, la fuerza ele 
los mercados y las reservas disponi· 
bles, para determinar los intercambios 
potenciales de gas natural. 

" ... Hacia 2020) 
las reservas 
disponibles 

empezarán a 
disminuir)' 

algunos paises 
habrán 

comprometido 
fuertemente sus 
reservas de gas 

natural" 

piar nuevas fuentes de energía. Por 
ese motivo, prevemos una estabiliza· 
ción de los mercados en los años 2020 
y una tendencia a la baja del consumo 
del gas natural después de 2030, to· 
mando en consideración que una parte 
importante de las centrales terrnoeléc 
tricas habrán cumplido su vida ütil. 

Los costos para desarrollar los nuevos 
campos en Jos países cuya producción 
estará en descenso podrían ser supe· 
riores a los de sus competidores en 
Bolivia, Perll o Venezuela. El hecho de 
recibir su suministro de otros países y 
de tener un aumento en los precios del 
gas natural a causa de los costos de 
transporte (suponiendo que sean infe· 
riorcs a los costos ele desarrollo de los 
nuevos campos), obligaría a ciertos 
mercados sudamericanos a contem 

Hacia 2020, las reservas disponibles 
empezarán a disminuir y algunos paí- 
ses habrán comprometido fuertemente 
sus reservas de gas natural, excepto 
Venezuela. En efecto, las reservas de 
gas natural de Argentina,. Colombia. 
Ecuador y Chile estarán disminuyendo. 
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En 2040, Venezuela estará induda 
blemente a la cabeza de la 
producción de gas natural en la re 
gión. La mayoría de los países 
continuarán produciendo gas na 
tural pero fundamentalmente para 
sus mercados internos. Solamen 
te Perú podría continuar 
exportando a Ecuador ya que el 
mercado serla demasiado pequeño 
para justificar una conexión con 
Venezuela. 
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Venezuela hacia Panamá 

_Perú hacia Argentina --1----"--• 
Perú hacia Chile 
Perú hacia Ecuador 

Bolivia hacia Ar ntina 
eOíviahacia Chile   

2040 

2030 MMCF 
350  
~  
105 - 
105 
49 

175 
140 
238 
109 
300 

En 2030, Bolivia y Perú serán los suministradores en declive y Venezuela 
empezará a imponerse significativamente en América del Sur. 

La figura de la derecha re 
presenta la situación actual en la 
que Argentina es pionera en los 
intercambios de gas natural en 
el MERCOSUR. 

2000 MMCF 
Argentina hacia Brasil 35 
Argentina hacia Uruauay 53 
Araentina hacia Chile 273 
Bolivia hacia Brasil 105 
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En los gráficos en la siguiente página, la zona entre la llnea 
de producción y el área de consumo interno representa las 
exportaciones. 

Finalmente presentamos la evolución de la producción de gas 
natural en función del consumo interno y de las ímportacto- 
nes, para dar una mejor idea de la evolución de la situación 
de cada país productor. 

mente bajos, podrá realizar una incursión importan· 
te en Brasil. El gas natural del Perú ooona también 
encontrar su primera oportunidad de exportación ha· 
eta Chile después del retiro del gas argentino. Ade 
más, con base en nuestros análisis, hasta 2020 el 
Ecuador podría utílizar su propio gas natural, pero 
luego el Perú estarla en una mejor posición que co 
tornbía para abastecer este mercado. 

2020 MMCF 
Bolivia hacia Ar¡¡enlina 700 
Bolivla hacia Urug!!!I'.._ 105 
Bolivia hacia Chile 1~ 
Bolivia hacia Brasil 175 
Bolivia hacia Paraguav 60 
Colombia hacía Panamá 109 
Per(l hacia Argenlina ó -- 
Peru hacia Chile 105 

~rú hacia EcuadOr 154 
Venezuela hacia Brasil 70.Q._ 
Venezuela hacia Caribe 89 

Si disminuyen las reservas de gas natural de Argen 
tina, los argentinos conservarán su producción para 
satisfacer sus propias necesidades y detendrán pro· 
bablemente su exportación. Tendrán que importar de 
Bolivia para satisfacer su demanda. Bolivia continua 
rá imponiéndose como el principal exportador de gas 
natural en América del Sur. Venezuela, por sus reser 
vas importantes y sus costos de producción suma· 

2010 MMCF 
Argentina hacia _Brasil ..J.Q§_ 
Argentina hacia Urugua~ 71 
Arg~nllna hacia Chile 140 
Argentina hacia Paraguax 49 
Colombl~hacla Panamá 74 
Bolivia nacta Brasil 525  67 Venezuela hacia Caribe 

Argentina siempre será un exportador pe 
ro las reservas importantes de Bolivia y, 
sobre todo, su ubicación geográfica le con· 
vertirán en el principal exportador de gas 
natural en América del Sur hacia 2010. 
También será muy probable que, para des 
pués del año 201 O, se ponga en marcha el 
gasoducto del Caribe desde Venezuela, pa 
ra poder abastecer a los Estados Unidos, 
que necesitará una conexión hacia el su 
reste, además de su abstecimiento del no· 
roeste vía Alaska y Canadá para reforzar y 
diversificar su fuente de suministro. 

Organiic1ción Lattnoumericana de Ene(-:¡ia • OlADE 
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El Texto de este articulo sirvió de base paro 
la conferencia que el Sr. Ihouín presentó 
durante el Seminario Internacional para Ini 
ciar las 1\ctividades de los Foros !le OLAOE. 
efectuado en Quito. Ecuauor, del 9 al 11 de 
setiembre de 2001. 

maclón. construcción, estudios de tactibili· 
dad y desarroso de negoc1os. 20 años corno 
consultor mternacionat de los cuales los 
últimos cinco fue como responsable de aná- 
lisis de las inversiones asociadas al gas na 
tural para Hydro Ouebec lnternational e in· 
vcrsoustas privados, han perm1ttdo a Pierre 
Thouin realilar evaluaciones sobre la plani 
licación cst1atégica y tecnologías emergen 
tes, los mercados, los aspectos requlato 
rios y la rentabilrdad de los proyectos ener 
géticos. principalmente en América del Sur. 

. . , 
""' 41 ~ . 

¡: ,.. ,,. 
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Autor: 
El señor Pierre Thouin tiene más de 2i años 
de experiencia en la gestión de proyectos 1 
como consultor en energía, principalmente 
para el sector <lel gas natural en Canacló. 
Tiene una maestría en gestión de proyectos 
y amplia experiencia en planificación, esti· 

Reconocimientos 
El autor agradece especialmente a la seño 
ra Nuna Bohigas y al licenciado Francisco 
Figucroa de la Vega, de OLAOE, por el apo 
yo otrecido para la realización de este 
estudio. 

lica y eólica para ofrecer una competen· 
cia sana a los hidrocarburos a nivel ele 
costos de explotación y, sobre todo, a 
nivel de los impactos ambientales. 

_ ,,_.., ¡ ~ , ,_ __ _, 

-· -· J rece 
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En los próximos 20 años, el gas natu 
ral será el eje de la energía en América 
del Sur. De hecho. las centrales ter 
moeléctricas constituyen la primera op 
ción de los promotores para la produc 
ción eléctrica, principalmente debido a 
los menores tiempos y costos de insta 
lación. Sin embargo, las reservas de 
gas natural, que para ciertos países son 
limitadas, les obligarán a revalorizar su 
orientación estratégica del desarrollo 
energético. No sería sorprendente ver 
después del 2020 el regreso vigoroso, 
en el MERCOSUR, de la energía hidráu 
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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 

LJ@ITTlí)(fil ©1@ 
decrn~o@ITT)®~ 
con íla m~s 
actu~~ ~ll~dJ©t 

informa~i@rriJ 
PrQspectiva del sector energético por país 
hasta el ano 2020 
• Precios de los energéticos 
• Producción y demanda de energia 
• Equipamiento e instalaciones 

energéticas requeridas 
• lendencía de las principales 

variables económicas 
• 1 mpacto ambiental 

ries históricas completas desde 1970 
ta 1999 

eservas de energía 
otencíat energético 
recios y tarifas mensuales de tocios 
s energéticos 

• recios y volumenes de importación y 
xportaclón 

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

ciones energéticas 
• Comportamiento e indicadores de las 

principales variables económicas 
~ncrgéticas 

• ~volución de los niveles de contami 
nación ambiental 
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Antes de analizar esas tres lecciones, es 
necesario describir los antecedentes so· 
brc la FERC y la evolución de las políticas 
hacia soluciones de mercado para la 
energía eléctrica. 

lecciones importantes para los regula· 
dores. Primero, necesitarnos insistir más 
en un buen diseño de mercado. Segun 
do, la operación y planificación de la red 
regional en manos de organizaciones re· 
gionales ele transmisión es fundamental 
para una buena operación del mercado. 
Tercero, los reguladores deben contar 
con instrumentos efectivos de interven 
ción regulatoria y utilizarlos rápidamen 
te y decisivamente cuando los merca· 
dos son disfuncionales. La Comisión Federal de Regulación Ener 

gética (FERC) tiene jurisdicción sobre las 
tarifas, los términos y las condiciones 
del servicio de transmisión y las ventas 
en bloque de la energía eléctrica en los 
Estados U nidos. La reciente experiencia 
en California ha permitido destacar tres 

Unidos de Norteamérica, especialmente 
en California, han demostrado que los 
reguladores todavía tienen un papel sig 
nificativo en la transición hacia los mer 
cados como una manera de imponer una 
mayor disciplina sobre los precios y 
prestar un buen servicio. Los regulado 
res no pueden simplemente marcharse y 
esperar que los mercados tuncionen 
bien 

El tema no debe tener una orientación tan 
rígida como regular o desregular. es pre 
ferible pensar en la transición hacia so· 
luciones de mercado para la energía en 
términos de 'liberalización" de la uscau 
zación regulatoria en vez de una desregu 
lación. Los recientes eventos en los mer 
cados de energía eléctrica en los Estados 
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La reforma del mercado energético es 
un gran esfuerzo en todo el planeta y su 
éxito o fracaso bien podría tener lrnpac 
tos globales. Por lo tanto, los encarga 
dos de la formulación de políticas deben 
efectuar un análisis serio y equilibrado de 
este esfuerzo. 

Introducción 
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grada verticalmente Así, los propietarios 
ele la red de transmisión tenían todos los 
incentivos para impedir que los genera 
dores que estaban compitiendo, utiliza 
ran ta red para quitarles sus ventas. 

Así, en la Decreto No. 888, emitido en 
1996, se requirió que todos los propieta 
rios de transmisión hicieran fo siguiente: 
primero, entregar una tarifa estándar de 

"l ías de . . . ,,as economia 
escala en la 
generación bajaron 
dramáticamente en 
los años ochenta y se 
podía poner en 
marcha nueoas 
plantas más 
pequeñas por 
aproximadamente la 
mitad del costo de 
muchas plantas 
existentes " 

precios establecidos por el mercado pa 
ra las ventas de generación Liberados 
de las restricciones impuestas por una 
regulación sobre el costo del servicio, 
los encargados de desarrollar la genera 
ción podían quedarse con las ganancias 
comerciales que arrojaba un desempeño 
superior. Y en 1996, fa FERC también 
exigió a los propietarios de la transmisión 
que proporcionaran un acceso no dis 
criminatorio a la red. El problema prin 
cipal que se trataba de superar era que la 
mayor parte de la industria estaba ínte 

Org(lniwción Latinoan':l'ncana de Enerqia • OLADE 

La FERC adoptó dos políticas en los anos 
noventa para promover la competencia 
en los mercados mayoristas. Permitió 

¿Qué motivó la transición hacia ta com 
petencia eléctrica en los Estados Uni 
dos? Hay dos razones. Una fue la per 
cepción de que las empresas eléctricas 
no se desempeñaban bien en los años 
ochenta. Los eventos económicos expe 
rimentados a fines de los años setenta y 
en tos años ochenta provocaron en las 
empresas eléctricas un exceso de capa 
cidad de generación de altos precios. 
Los costos de esta capacidad fueron 
transferidos a las la rifas para el usuario. 
La seg uncia razón para promover la com 
petencia fue el mismo factor que ha em 
pujado muchas industrias anteriormen 
te monopólicas, hacia ta competencia: el 
cambio tecnológico. Las economías de 
escala en ta generación bajaron dramáti 
camente en los años ochenta y se podía 
poner en marcha nuevas plantas más 
pequeñas por aproximadamente la mitad 
del costo de muchas plantas existentes. 
Además, las mejoras en la tecnología de 
transmisión permitieron el transporte de 
la energía eléctrica entre distancias más 
grandes a voltajes más altos. Estos dos 
factores determinaron que el sector de 
generación no fuera un monopolio natu 
mi: para obtener servicio, los clientes po 
dían acercarse a generadores que com 
pelían entre ellos. Los clientes industria 
les más grandes, en particular, aplicaron 
una presión política sobre los gobiernos 
estatales para permitir que los clientes 
salieran a buscar la energía eléctrica más 
económica. 

El compromiso con los mercados fluctúa 
según ta jurisdicción. La FERC está com 
prometida a promover mercados mayo· 
ristas competitivos. que son esenciales 
para que funcione una competencia mi 
norista. Aproximadamente ta mitad ne 
los 50 estados nan empezado una selec 
ción a nivel minorista o tienen el compro· 
miso de hacerlo. 

misión de alto voltaje, un manejo de la 
red mal diseñado y reglas dudosas para 
la estructura del mercado. Como conse 
cuencia, el diseño de la mayor parte de 
los mercados eléctricos estadouniden 
ses no es ideal. La FERC está trabajan 
do para corregir esos problemas y sigue 
comprometida con el enfoque de merca 
do. 

Evolución de la política de electricidad 

El camino hacia fa reestructuración de 
los mercados eléctricos en los Estados 
Unidos se ha caracterizado por altibajos. 
Parte de la dificultad son las caracterís 
ticas muy especiales de la electricidad y 
la complejidad que presenta para una 
reestructuración. Parte de la dificultad es 
también la división en la jurisclicción re 
gulatoria entre la FERC y los estados, el 
control fragmentado de la red de trans 

Estructura regulatoria estadounidense 

La Comisión Federal de Regulación 
Energética (FERC) es un organismo re 
gufatorio independiente del gobierno es 
tadounidense. Cinco Comisionados fijan 
fa política y resuelven disputas con base 
en el voto de la mayoría. 

Para la industria de gas natural, la FERC 
regula las tarifas, términos y condiciones 
del servicio para aproximadamente 120 
gasoductos interestatales. También 
aprueba la localización y construcción 
de las instalaciones de gasocluctos, inclu 
yendo la revisión ambiental. El mercado 
de tos productos básicos de gas es muy 
competitivo y por ahora sus precios no 
están regulados. 

Para la industria eléctrica. la FERC tiene 
jurisdicción sobre las ventas al por ma 
yor en bloque de energía eléctrica efec 
tuadas por casi mil vendedores y sobre 
las líneas de transmisión de alto voltaje 
de 174 empresas eléctricas. Sin embar 
go, a dilerencia de los gasoductos, ta 
FERC no tiene autoridad para aprobar ta 
construcción ele lfneas de transmisión 
eléctrica. Eso es asunto del Estado. 
También otorga licencias para más de 
t .700 instalaciones hidroeléctricas y re 
gula varios oleoductos. 

En tos Estados Unidos, ta jurisdicción re 
gutatoria está dividida entre los gobier 
nos federales y estatales y eso dificulta 
pero no imposibilita et desarrollo de 
una política regutatoria coherente y uni 
forme. La FERC tiene jurisdicción sobre 
tas transacciones al por mayor y el trans 
porte interestatal. Cada uno de los 50 es 
tados tiene una comisión regufatoria con 
una jurisdicción sobre la distribución lo 
cal y fas transacciones de consumo final. 
Esas transacciones no están sujetas a ta 
autoridad de fa FERC. 
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A. Cobertura apropíada 

El mercado eléctrico de California estaba 
definido por una política de Estado que 
promovía una excesiva dependencia del 
mercado soo; Que es un mercado volá 
til. La política estatal de California reuue 
ria que los suministradores vendieran y 
que los compradores compraran en los 
mercados horarios. Pero, por su propia 
naturaleza, los mercados spot son casi 
siempre volátiles. l maginese el caos y 
los altos precios, si el mercado para oo 
lelos aéreos estuviera limitado a la com 
pra de su boleto en la puerta al momen 
to de subir al avión. Una oeoeodencla 
considerable de compras por adelantado, 
el contar con contratos a largo plazo y la 
utilización de otros instrumentos de co 
bertura tales como contratos a futuro y 
contratos a término son esenciales para 

• Los mercados mayoristas en muchas 
regiones parecen bien estructurados 
y han producido precios razonables. 

• Se ha regionalizado la red eléctrica 
en algunas zonas del país. En Califor 
nia y la parte Noreste de los Estados 
Unidos, los operadores de sistemas 
independientes (lndependent Syslem 
OperatorsIsü) hoy se encargan de 
operar la red regional de forma no 
discriminatoria. 

Alll'h: • 

un esfuerzo para satisfacer las de· 
mandas de la competencia. Las ern 
presas extranjeras están comprando 
empresas eléctricas esladounidenses 
y los gasoductos de gas natural se 
están fusionando con las empresas 
eléctricas. 
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clonaron el empuje catalizador para una 
amplía gama de cambios en la industria 
eléctrica estadounidense. 

• Se han multiplicado los usuarios de la 
red en forma exponencial a medida 
que nuevos generadores y comercia· 
lizadores de energía eléctrica como 
Enron ingresan al mercado. 

• La generación eléctrica que no provie 
ne de las empresas eléctricas y de 
servicio público cuyos propietarios 
son empresas como Calpine, Dynergy 
y Duke Energy, se ha duplicado en tos 
últimos años y ha representado con 
más de la mitad de la inversión nue 
va en generación. Virtualmente toda 
esa generación se basará en el gas 
natural como insumo. 

Una de las cosas que hemos aprendido 
es que los reguladores deben insistir en 
una buena estructura ele mercado si que 
remos tener precios razonables. Tam 
bién se necesita un mercado mayorista 
que funcione bien para que ocurra lo 
mismo con el mercado minorista Este 
úlümo año en los Estaclos Unidos, nos 
hemos vuelto terriblemente conscientes 
ele lo que funciona y de lo que no funcio 
na en términos de estructura y diseño de 
mercado El fracaso del mercado en Ca 
lifornia nos ha dado muchas de estas 
lecciones. Algunos de los elementos im 
portantes de un buen diseño de merca· 
do, son los siguientes: 

Lecciones de diseño de mercado 

Se puecle resumir el estado actual de la 
reforma del mercado en los Estados Uni 
dos como una obra en construcción. To 
davía estamos aprendiendo. 

• La actividad de fusión de empresas 
eléctricas ha aumentado dramática· 
mente en los Estados Unidos, impul 
sada principalmente por una rees 
tructuración de las industrias de gas 
natural y energía eléctrica Es evi 
dente que las empresas eléctricas in 
rentan aumentar su tamaño para oo 
cler comprar activos compelitivos en 

• Varias empresas eléctricas están des· 
incorporando la generación en sus 
territorios tradicionales de servicio, 
principalmente debido a programas 
de reestructuración del Estado. Eso 
es significativo. aunque la mayor par· 
te de la industria permanece integra 
da verticalmente. 

• Varios estados como Pennsylvania y 
Massachusetts han tomado medidas 
para adoptar programas de selección 
a nivel minorista. 

acceso abierto por la transmisión; se 
gundo, prestar un servicio de transmi 
sión separado del servicio de generación 
y exigir que las ventas propias de gene 
ración de las empresas eléctricas utiliza 
ran el servicio con base en la tarifa de ac 
ceso abierto. como todos los otros usua 
rios de la red: tercero, difundirtoda la in 
formación relevante sobre el sistema lle 
transmisión, como la capacidad disponi 
ble para el servicio y manejar todas las 
solicitudes de servicio en un boletín in 
formativo electrónico en el Internet, dis 
ponible para todo el mundo. 

El enfoque de esta política consiste en re· 
ducir los reglamentos sobre el sector de 
suministro o de productos básicos de la 
industria y, al mismo tiempo, imponer re· 
glamentos más estrictos sobre el sector 
de transmisión para asegurar servicios 
abiertos y eficienles de transporte. Nues· 
tras politlcas de acceso abierto propor 
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El infundir una sensibilidad de Ja deman 
da en los mercados de electricidad re· 

Hasta ahora, todos los elementos del di· 
seño de mercado mencionados se han 
centrado en el lado de oferta del merca 
do. Pero los mercados también necesí 
tan una sensibilidad de la demanda rela 
cionada con los precios. En los merca 
dos que funcionan bien. es un medio es· 
tándar para moderar los precios, pero 
que generalmente no se encuentra en 
los mercados eléctricos. Cuando los 
precios para los otros productos básicos 
suben, los consumidores usualmente 
responden disminuyendo las compras, 
lo que actúa como freno para las subidas 
de precios Si el precio para un cogollo 
de col sube dramáticamente a US$50, 
los consumidores simplemente no lo 
compran. Sin la capacidad por parte de 
los consumidores finales de electricidad 
para responder a los precios, no existe 
virtualmente ningún límite sobre el pre 
cio que los suministradores pueden ob 
tener en condiciones de escasez. Los 
consumidores solamente ven la factura 
exorbitante después del hecho. Eso no 
asegura un buen funcionamiento del 
mercado. 

E. Sensibílídad de la demanda 

las señales transmitidas por los precios, 
configuran un buen esquema para el ma 
nejo de la congestión basado en el mer 
cado. Si bien la Comisión no exige nin 
g(rn método específico para el manejo de 
la congestión. el modelo de fijación de 
precios marginales por ubicación (loca 
uonaí marginal pricingLMP) es muy 
valioso. Al reconocer el costo incremen 
tal de generación de energía eléctrica en 
varios puntos de la red, el LMP transmi 
te las señales correctas ele precios para 
el uso óptimo de los recursos existentes 
de generación y transmisión y también 
alienta una localización eficiente de la fu 
tura expansión de generación y trans 
misión. En el PJM ISO se da el caso de 
un auténtico éxito mundial en la ejecu 
ción del UV1 P. Hay muy pocas quejas 
acerca de los mercados P JM y existen 
muchos nuevos proyectos de genera 
ción que están en la cola para participar 
en ese mercado. La metodología de con· 
gestión de PJM funciona bien. La FERC 
debería promover agresivamente esta 
metodología en todos los Estados Uni· 
dos. 

Órya1!iie11.:i6n Laünoamericana <le Energía• OLADE 

D. Manejo de la congestión 

Los recientes eventos que han destaca 
do tanto la confiabilidad como el valor de 

Los actores del mercado deben tener la 
capacidad de responder a señaíes ele los 
precios. El aumento de suministro es 
una respuesta critica que se debe facili· 
lar en lo posible. Para eso, se necesitan 
estándares y procesos uniformes a tra 
vés de los mercados para conectar nue 
vos generadores a la recl. Los nuevos 
generadores deberían tomar sus deci· 
sienes de ubicación con base en la eco· 
nomía de mercado. no con base en las 
regiones que tienen el proceso de inter 
conexión más fácil. En los Estados Uni 
dos, debido a un mosaico de procesos y 
estándares de interconexión, los genera· 
dores que buscan una interconexión se 
enfrentan a obstáculos innecesarios. Se 
debe solucionar este problema y se de 
lle modernizar drásticamente este proce 
so. 

precios y en la disponibilidad de capaci 
dad a medida que se ajustan el suminis 
tro y la demanda. El papel fundamental 
que desempeña la electricidad en el bie 
nestar social y económico y en la seg u· 
ridad pública de una sociedad plantea, 
sin embargo, que se deberían minimizar 
grandes fluctuaciones en clisponibiliclad 
y precios. Una manera de protegerse 
contra esas fluctuaciones es imponer un 
requerimiento de reserva ex ante para 
las entidades de despacho de carga Que 
pueden satisfacerlo como les convenga. 
Es la práctica actual en el mercado 1 SO 
de Interconexión entre Pennsylvania, 
New Jersey y Maryland (PJM) y. en vis· 
ta de la abunclancia de las adíoones de 
capacidad de generación que se planifi· 
can allí, parece que los suministraclores 
tienen confianza en ese diseño de mer 
cado. 

En los Estados Unidos, cada uno de los 
50 estados es responsable de la aproba 
ción de la ubicación de nuevas plantas de 
generación tomando en cuenta aspectos 
ambientales. Los estados deben sltuar 
las nuevas generadoras eléctricas nece 
sarias en forma oportuna para que el su 
ministro y la demanda mantengan un 
equlllbrlo razonable. 

C. Estándares de Interconexión unifor 
mes 

gen de reserva. El diseño del mercado 
de California no exigía ninguna obliga 
ción de capacidad. Supuestamente se 
esperaba que la mano invisible del mer 
cado asegurara que la capacidad apare 
ciera cuando se la necesitaba. Mo obs 
tante, en vista de que no se puede alma· 
cenar la electricidad, el depender única 
mente de señales de mercado para tener 
capacidad de generación, podría signifi 
car fluctuaciones significativas en los 

a ..• infundir una 
sensibilidad de la 
demanda en los 
mercados de 
electricidad requiere de 
dos condiciones: 
primero, un gran 
número de clientes 
deben tener la 
posibilidad de conocer 
los precios antes de 
consumir y, segundo, 
deben tener una 
capacidad razonable 
de ajustar el consumo 
para responder a esos 
precios " 

Otro elemento ele una buena estructura 
de mercado es una garantía ex ante de 
una capaciclacl adecuada de generación, 
incluyendo el requerimiento de un mar 

B. Garantía de una capacidad adecua 
da de generación 

una buena estructura del mercado. Los 
reguladores deben insistir que este ele 
mento de diseño del mercado esté inclui 
do. L()S compradores deben tener la 
oportunidad de armar un portafolio equi 
librado de instrumentos efe suministro. 
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Un segundo problema es el carácter frag 
mentado del manejo de la red. La ope 
ración y planificación de la red estadou 
nidense está fragmentada entre más de 
100 operadores. Sin embargo, ahora se 
utiliza ta red para apoyar grandes merca 
dos regionales y tiene que ajustarse a 
un mayor número y complejidad de tran 
sacciones La confiabilidad y eficiencia 
quedan afectadas por el manejo frag· 
mentado de la red, lo que también obli 
ga a que los mercados mayoristas de 
energía eléctrica se mantengan artificial 
mente pequeños, debido a que los co 
mercializadores deben pagar tarifas rnúl 

Hay un elemento crítico adicional que se 
necesita para que un mercado eléctrico 
funcione bien: ese elemento es una red 
de transmisión confiable y administrada 
con eficiencia a la cual todos los actores 
pueden acceder de forma equitativa. La 
red es la carretera sobre la cual todo el 
comercio eléctrico debe viajar. En los 
Estados Unidos, sin embargo. los proble 
mas de la forma como se organiza y 
administra la red están presentando olis 
táculos para un buen desempeño del 
mercado. La industria estadounidense 
en su mayoría ha quedado integrada ver 
ticahnente. Las empresas eléctricas que 
son propietarias de la red de transmi 
sión también tienen sus propios intere 
ses mercantiles en las instalaciones de 
generación que quieren salvaguardar. 
Como se mencionó anteriormente, esas 
empresas eléctricas tienen un conflicto 
de intereses para proporcionar el acceso 
a la red y existen constantes alegatos 
sobre el poder del mercado y las conduc 
tas discriminatorias contra los operado 
res de la red. Se necesita una clara se· 
paración entre la transmisión y la gene 
ración. 

Manejo de la red 

comparados con un precio de referencia, 
que a menudo está basado en algún pro 
medio de las ofertas pasadas. Pero es 
crítico que algún tipo de disyuntor esté 
previamente instalado. Este dispositivo 
evita casi completamente tos procesos 
pesados que se necesitan para una miti 
gación de precios después del hecho y 
las devoluciones a los clientes, si fuera 
necesario. Vale destacar el hecho de que 
la FERC recientemente aprobó un dis 
positivo de mitigación como éste para el 
mercado ISO de New York. 

Una vez que haya un grado importante 
de sensibilidad de la demanda en un 
mercado, los clientes deberían tener la 
opción de ofrecer reducciones de de 
manda, los denominados ·negavatios", 
dentro de mercados organizados con los 
megavatios de los suministradores tradi 
cionales. El principio es que la reducción 
de un l\/1W en demanda liene tanto valor 
como un aumento de un MW en oferta y 
por lo tanto se deben compensar de la 
misma manera. Esta oferta directa sería 
la manera más eficiente de incluir el lado 
de la demanda en el mercado. No impor 
ta cómo se logre. queda el hecho impor 
tante de que el diseño del mercado no 
puede simplemente hacer caso omiso 
de la mitad del mercado, constituido por 
la demanda, sin padecer dolorosas con· 
secuencias. especialmente durante los 
períodos de escasez. No había virtual 
mente ninguna sensibilidad de la deman 
da en el mercado efe California. Los 
clientes no tenían ninguna manera efec 
tiva de reducir la demanda cuando su 
bían los precios vcrtigi nosamente. 

F. Mílígacíón de precios ex ante 

California nos ha mostrado que los mer 
cados eléctricos pueden ser muy voláti 
les y que los precios se pueden mere 
mentar por órdenes de magnitud en un 
abrir y cerrar de ojos. Debe haber algún 
mecanismo instalado para ayudar a pre 
venir, o al menos a mitigar, tales subidas 
de precios, especialmente aquéllas que 
se deben a los ejercicios de poder del 
mercado. El tipo de mecanismo más co 
mún en algunos mercados estadouni 
denses es el de mitigar las ofertas a un 
precio de referencia predeterminado si 
existen ciertas condiciones. Esas condi 
ciones pueden ser estructurales, como el 
poder de mercado por ubicación, o basa 
das en aumentos porcentuales de ofertas 

quiere de dos condiciones: primero, un 
gran número de clientes deben tener la 
posibilidad de conocer los precios antes 
de consumir y, segundo, deben tener 
una capacidad razonable de ajustar el 
consumo para responder a esos precios. 
Para asegurar la amplia vigencia ele esas 
dos condiciones se requiere de una inno 
vación técnica. Una respuesta modesta 
de la demanda, sin embargo, puede tener 
una diferencia significativa para moderar 
el precio cuando la curva de su ministro 
está muy empinada. 
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Intervención regulatoria 

Aún con nuestros mejores esfuerzos pa 
ra instalar mercados eléctricos bien es· 
tructurados, puede haber momentos en 
que esos mercados no cumplan con su 
función. Cuando los mercados no fun 
cionan, los reguladores deben mostrar 
se agresivos en su intervención para ase 
gurar que se corrijan Jos defectos del 
mercado y que los consumidores apro 
vechen precios razonables. Oespués de 
todo, el propósito final ele la apertura es 
beneficiar a los consumidores eléctricos 

comercial. Por lo tanto, mientras más 
grande la RTO, mejor. 

En julio, la Comisión adoptó la meta de 
lograr cuatro RTOs en todos los Esta 
dos Unidos: una en el noreste, una en el 
sudeste, una en el centro oeste y una en 
el oeste. Este posible conjunto de RTOs 
consolidadas representa mejor las reali 
dades del intercambio comercial que lo 
que han propuesto los propietarios de 
la transmisión. Un mejor intercambio y 
el mejoramiento de los medios de plani 
ficación y acceso ayudarán mucho a los 
Estados Unidos a satisfacer sus desa 
tíos energéticos actuales con éxito. Pe 
ro la FERC debe emprender una pronta 
acción vigorosa y decidida si se quiere 
concretar tocio el potencial de las RTOs. 
Tenemos que insistir en RTOs bien eíse 
ñacas, 

Existe otro desafío adicional para asegu 
rar las instalaciones del sistema que se 
necesitan para promover mercados eléc 
tricos eficientes y confiables en los Esta 
dos Unidos. Se trata de transferir la au 
toridad para ubicar nuevas lineas ele 
transmisión al nivel federal. La autoridad 
para ubicar los sitios está ahora frag 
mentada entre autoridades estatales y 
locales. Una red de transmisión adecua 
da es esencial para apoyar los merca 
dos eléctricos regionales interestatales. 
Sin embargo, las nuevas instalaciones 
que se necesitan, a menudo. se encuen 
tran bloqueadas o atrasadas debido a in 
tereses locales pueblerinos. Ahora exis 
ten propuestas en el Gong reso estado 
unidense para trasladar esa autoridad a 
nivel federal. Este cambio ayudaría a 
que se construyan las instalaciones de 
transmisión que se necesitan para los 
grandes mercados eléctricos interestata 
les. 

Orqantzectón l...atinoan1~11Cdno.l Ce Energiit • OLAOE 

Oesafortunadamente, las propuestas vo 
luntarias de RTO realizadas en los Esta 
dos Un idos han estado fuera de contex 
to. Si bien la propuesta para la RTO del 
Oeste es un excelente inicio, las demás 
propuestas son, con mucho, demasiado 
pequeñas en su magnitud. Aunque esas 
organizaciones auguran facilitar el fun 
cionamiento de los mercados y resolver 
los problemas operacionales entre ellas 
en un esfuerzo para ampliar los 
mercados, queda el hecho de que los lí· 
mites entre las RTOs son un obstáculo 
innecesario en el camino del intercambio 

Una RTO es una aclministradora de red 
para una gran región geográfica. opera 
da independientemente de los intereses 
mercantiles de generación, encargada de 
la confiabilidad a corto plazo, la planifica 
ción regional y el monitoreo de mercado. 
Las RTOs son absolutamente esencia· 
les para el buen funcionamiento de los 
mercados eléctricos. Las RTOs elimina 
rán los incentivos conflictivos que ahora 
tienen las empresas integradas vertical 
mente para proporcionar acceso. Las 
RTOs modernizarán los estándares de 
interconexión y ayuclarán a introducir la 
nueva generación eléctrica en el merca 
do. Y las RTOs asegurarán acceso a los 
mercados eléctricos regionales, mejora 
rán la fijación de los precios de transmi 
sión, la planificación regional, el manejo 
de la congestión y proclucirán reglas del 
mercado uniformes para tocia una re 
gión. Se comercializarán los recursos 
en el mercado que resulte más favorable 
para ellos. El comercio debe estar basa 
do en auténticos principios económicos 
no en las idiosincrasias de diferentes re 
glas de mercado en toda la reglón. 

Uno ele los temas más críticos con res 
pecto a las RTOs es su alcance y confi 
guración. Para concretar sus múltiples 
benelicios potenciales, las RTOs deben 
mostrar un alcance realmente regional, 
de amplia cobertura y bien rormado, Los 
mercados tienen un alcance regional. Se 
comprobó eso muy claramente el año 
pasado cuando Jos precios en toda la in 
terconexión occidental ele 11 estados su· 
bieron y bajaron de acuerdo con los 
eventos de California. 

RTO). La meta de la Comisión es tener 
una RTO que funcione en cada región 
de los Estados Unidos en diciembre de 
2001. 

El actual manejo de la red en los Estados 
Unidos no es conveniente para un sumi 
nistro adecuado y confiable de energía o 
para precios razonables al consumidor. 
La estrategia de la FERC para abordar 
estas deficiencias de la red son las Orga 
nizaciones Regionales de Transmisión 
(regional transmission organizations 

tiples de transmisión para transportar 
energía eléctrica a través de sistemas 
que están en manos de corporaciones 
separadas. Esas tarifas múltiples hacen 
que la energía eléctrica sea demasiado 
costosa y que los negocios se vuelvan 
antieconómicos. 

"l,a Comisum debe 
interuenir agresiua 
mente cuando los mer 
cados no [noducen. pre 
cios razonables. Esa es 
La ü~y del país en los 
Estados Unidos de 
Norteamérica" 
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bajo de monitoreo y vigilancia cuente 
con los datos correctos y los recursos 
humanos suficientes para llevar a cabo el 
trabajo. Y cuando los monitores indican 
que se estáejerciendo el poder del mer 
cado, no debemos hacer caso omiso de 
sus reclamos para una interconexión. 

De 11ec110, la Comisión debe intervenir 
agresivamente cuando los mercados no 
producen precios razonables. Esa es la 
ley del país en los Estados Unidos de 
Norteamérica. Los nuevos mercados 
eléctricos requieren mucha atención. 
Solo ahora están empezando a surgir 
después de casi un siglo de regulación 
monopólica. Además, las característi· 
cas únicas de la energía eléctrica hacen 
que los mercados eléctricos sean excep 
otonalmente vulnerables al poder del 
mercado y al potencial para subidas ver· 
tiginosas de los precios cuando se redu 
ce la oferta. Miles de millones de dóla 
res de los consumidores están en juego, 
por lo tanto debemos llevar a cabo inves 
tígaciones rigurosas y corregir los de 
fectos del mercado. Tenemos que estar 
dispuestos a imponer un receso a los 
mercados que no funcionan bien. Todos 
los mercados de productos básicos más 
sofisticados del mundo tienen sus rece 
sos para impedir que se derrumben los 
propios mercados. 

Conclusión 

Este último año, el mercado eléctrico de 
California 11a sido penosamente alec 
cionador. Debernos poner atención a 
las múltiples lecciones que nan surgi 
do y aplicarlas a medida que avanza· 
mos. Los consumidores de energía 
eléctrica insistirán en que la liberaliza· 
ción del mercado les beneficie. Sin di 
chos beneficios, simplemente no tiene 
ninguna razón de ser. 

1:1 ~i'icr Willlam L Masscy, es ComisionadO de la Ce 
misión F'e<l'&1a1 de Regutaclóo Eoc1gótico de '°5 
Esl.00. Unro• Ha pMkipado en100<is las docisicnos 
O& reest1ucturaci6ndo las industrias de gas y e!~lrieí· 
dad de l:.>S Estados Unir.Jos. &n los t:tt1T10s 8J.fm. 

nene l.Ml cocioraoo en Jurisprudencia de la Eswela oe 
Derecho ele la UniiJe1s1dadóe Afka.'"$QS. Ha~11pe· 
ñado un papel clave en la ev<:lu<;1óo de la po!f!ic.l ••••!)élica do los E 'tadoo Unidos. pa1ljcc <U mento eco 
reSf,X!ció a loo 1ne<cados clóctrlOOS. Su ¡:;eriOOo aClual 
oomo Comisiooado ~ exliendo hasta jt.nio de 2003. 

El te~i0 de esie articulO <'A)trt¡Sj'X:(lOO a :a cr..nfcrcncia 
que el señor Massey p1esentó en el&lm:t1a1io Interna· 
cic11ru paa fnidar las Ac1i•11dades de los f'oros de 
OLADE (Quilo. Ecuador - 9 al 11 de se1ierr.~Jíe de 
2001). 

todos son factores que pueden afectar el 
alcance del comercio. También se debe 
tomar en cuenta la dimensión del tiem 
po de la oferta y demanda. Con eso. se 
quiere decir que hay que analizar seg 
mentos horizontales de la curva de ofer 
ta a varios niveles de carga, tal como pe 
ríodos pico, en el pico, fuera de pico y de 
valle. para medir la concentración ele los 
oferentes Pueden necesitarse enfoques 
aún más sofisticados para evaluar la con 
centración en los mercados eléctricos 
actuales. 

Si bien la concentración es una estadís 
tica bastante útil, no clebe limitarse el 
análisis del mercado eléctrico únicamen 
te a temas de concentración de oferen 
tes. Hay que determinar si las reglas del 
mercado están creando incentivos per 
versos u olJstáculos a un comportamien 
to competitivo y eficiente por parte de los 
participantes en el mercado. Se tiene 
que ver si las reglas del mercado pro 
mueven los elementos de un mercado 
que funcione bien. 

Los modelos para simulación computa 
cional se han vuelto esenciales para de 
terminar si los mercados son competiti· 
vos en términos funcionales. Dichos 
modelos pueden tomar en cuenta la in 
teracción de la estructura del mercado. 
las reglas del mercado y otras condicio 
nes tales como sensibilidad a la deman 
da, para calcular el comportamiento del 
oferente y cliente y el resultado sobre 
precios al consumidor 

Además de análisis sofisticados de mer 
cado, los reguladores deben desarrollar 
claras normas de comportamiento acep 
tables para el mercado No podemos 
esperar que los actores respeten reglas 
que no hayan sido difundidas. También 
tenemos que asegurar que los merca 
dos estén adecuadamente monitoreados 
por organismos que son independien 
tes de intereses mercantiles y que el tra 
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En mercados liberalizados se debe abor 
dar la tarea de asen urar precios razona 
bles de manera muy diferente a la que se 
utilizaba en el antiguo régimen. Es mu 
cno más difícil ahora. El carácter básico 
de nuestra tarea requlatoria está cam 
biando rápidamente de una revisión de 
precios basados en costos cobrados por 
vendedores individuales, a la tarea de 
asegurar buenos resultados en los mer 
cados. Si nuestro enfoque está cam 
biando, nuestras herramientas analíticas 
deben corresponder a esa nueva respon 
sabilidad y deben también tomar en 
cuenta las complejidades únicas de los 
mercados eléctricos. Se debe equilibrar 
simultáneamente la oferta y la demanda 
ya que las condiciones ele mercado va 
rían signi1icativamente en intervalos de 
tiempo relativamente cortos y algunos 
aspectos ele oferta solamente pueden 
provenir de generadores con ciertas ca 
racteristicas técnicas. 

El cesempsñc del mercado está fuerte 
mente afectado por esas caracterlsticas 
y debe medirse utilizando un análisis so 
fisticado. Aunque no podemos esperar 
que los mercados eléctricos alcancen el 
ideal de la competencia per1ecta, el con 
cepto de competencia funcional puede 
resultar útil para el análisis de mercado. 
Una competencia funcional ha sido defi 
nida como una competencia que lleva a 
un resultado razonable o aceptable so 
cialmente en las circunstancias de una 
industria particular. Así, es un estándar 
pragmático que toma en cuenta las con 
diciones únicas de una industria. Se 
pueden considerar los siguientes puntos 
cuando se decide si un mercado es fun 
cionalmente competitivo: 

Primero, examinar la concentración de 
los oferentes, pero eso se debe definir 
con precisión considerando los precios 
de la energía, la capacidad de transmi 
sión y los precios de transmisión, ya que 
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Estrategias indicativas del sector 
eléctrico (generación, transmisión) 
bajo condiciones de incertidumbre 

en mercados competivos 
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El desastre del 11 de septiembre en 
Nueva York sacó a luz las acciones de 
estos fundamentalistas. que ya fueron 
señalados como parte de las organiza 
ciones terroristas que serán el blanco 
de la coalición contra el terror. Los go 
biernos europeos y el estadounidense 
empezaron a acorralar a los miembros 
de estas organizaciones que operaban 

Por varios años. a principio de los no 
venta. Argelia soportó sin apoyo algu 
no un embargo de sus líneas aéreas y 
el cierre de las embajadas en el país 
debido a la amenaza de atentados terro 
ristas, lo que agravó nuestro aislamien 
to. 

Todo el mundo sabe que los fundarnen 
talistas argelinos fueron entrenados en 
esa guerra en Afganistán: luego regre 
saron a Argelia y lanzaron una campa 
ña de terror que produjo más de 
150.000 muertos a principios de los 
años noventa, entre los cuales se con 
taban médicos, periodistas e intelec 
tuales. Esos fundamentalistas. como 
lodos los otros grupos terroristas, re 
cibieron apoyo material de grupos or 
ganizados en Europa y los Estados Uní· 
dos. 

Afganislán contra la antigua Unión So 
viética. 

Con respecto a mi propio país, Argelia, 
a principios de la década pasada sufrió 
los impactos del fundamentalismo re· 
ligioso que surgió a raiz del conflicto de 

Si bien hay diferentes opiniones acer 
ca de si la g lobalización es el principal 
factor responsable de la situación ca 
da vez más dramática de una gran 
parte de la población mundial, nues 
tras preocupaciones sobre la globalí· 
zación todavía serán válidas por mu 
cho tiempo y tenemos que enfrentar 
nos a ellas. 

• Hay un incremento en los conflic 
tos regionales e internos en Africa, 
el Medio Oriente, Asia y América 
Latina. 

• Se está generalizando el SIDA, la 
desnutrición y la inseguridad. 

• Existen todavía 2 mil millones de 
personas que sobrevíven con me 
nos de US$1 por día. Esa pobla 
ción está marginada del proceso 
de creación de riqueza que se de 
riva de la globalizaclón. 

baja capacidad de aplicación de los 
marcos jurídicos no pueden pro 
tegerse de las regulaciones globa 
les. 
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• Los países que no tienen un mar 
co institucional, legal y regulato 
rio, que además cuentan con una 

Por otra parte el desarrollo espectacu 
lar de las tecnologías de comunicación 
audiovisual ha contribuido a una rápi 
da globalización de las actividades. Sin 
embargo, entre los líderes mundiales 
de los países en desarrollo, se critica 
fuertemente la globalización por las si 
guientes razones: 

El desarrollo de los temas ambientales 
y sociales. inicialmente impulsado por 
las organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), luego se transformó en un te 
ma de los grupos de interés político, 
que realizaron manifestaciones contra 
el Banco Mundial, el FMI y las reunio 
nes del Grupo de los Siete (G7) en 
Seattle, Washington D.G. y Génova. 
Asimismo, el desarrollo de bloques 
económicos como MERCOSUR. 
NAFTA, la Unión Europea y APEC ha 
facilitado el comercio energético entre 
sus países miembros. 

Después de la caída del muro de Berlín 
se ha producido un auge de procesos 
democráticos y la economía del merca 
do en Europa del Este se ha extendido 
a América Latina y otras partes del 
mundo, incluso Argelia. 

Dr. Chakib Khelil, 
Ministro de Energía y Minas de Argelia, 

Presidente de la OPEP 

El 11 de setiembre 
de 2001 y el futuro 

Organización Latinoamericana de Energía



31 

Las reformas están centradas en la mi· 
neria, la energía eléctrica y los hidro· 
carburos. Mientras que la nueva ley de 
minería ha abierto el sector a la inver 
sión privada a partir de junio de 2001, 
una nueva ley eléctrica y una nueva ley 
de hidrocarburos están en proceso de 

El gobierno ha iniciado reformas eco 
nómicas para establecer una econo 
mía de mercado funcional. Argelia es 
una república democrática basada en 
un sistema multipartidista con dos ca 
maras parlamentarias. 

y al norte del país no fueron afectadas 
en absoluto. Las ciudades y carreteras 
argelinas son hoy más seguras que las 
de algunas capitales de Europa. 

Organización Lattnoamericene de Encrgia • OLADE 

Afortunadamente, las instalaciones de 
petróleo y gas en las zonas desérticas 

La Ley de Armonía Civil que ofrece una 
amnistía a los lundamentalistas que no 
cometieron crímenes entró en vigencia 
hace dos años en Argelia. Desde que la 
paz está regresando progresivamente 
al país, se han requerido US$25 mil mi· 
nenes para reparar los daños a la in· 
lraestructura y repatriar a la población 
desplazada por el terrorismo. 

en sus territorios. No hay ninguna du· 
da para nosotros que, a principios de 
los años noventa, la seguridad en Ar· 
gelia formaba parte de la seguridad en 
Europa y los Estados Unidos de Nor· 
teamérica. 
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La OPEP demostró que es una organi· 
zacíén responsable y sensible cuando 
ayudó a tranquilizar el mercado inme 
diatamente después de los lamentables 
hechos del 11 de setiembre. 

El 11 de setiembre y el mercado pe· 
trolero 

• Otros factores que influyen en los 
precios del petróleo son la capaci· 
dad de refinación y las regulacio· 
nes ambientales. 

• ¿Por Qué tenemos que estabilizar 
los precios de petróleo? Para los 
productores, existen primas de ries 
go que se pagan sobre los costos 
de financiamiento y para los países 
consumidores existen problemas de 
presupuesto cuando los precios ba 
jan y de presión política cuando los 
precios suben. 

• La producción de los países irn 
portantes no miembros de la OPEP, 
corno Rusia, Noruega, Angola y Mé· 
xico también tiene una influencia 
importante sobre los precios. 

• lnfhiye también en los precios del 
petróleo el tipo de cambio entre el 
euro y el dólar estadounidense. 

sas impositivas sobre el consumo 
(en el Reino Unido alcanza un nivel 
de 80% del precio). 

• Aunque los ingresos para los gobier· 
nos por concepto de impuestos so· 
bre los coml>ustibles suman alrede· 
dor de US$1 billón. solamente 
US$250 mil millones fueron para los 
productores de la OPEP en el año 
2000. Cabe observar que una reduc 
ción en los impuestos beneficiaría al 
consumidor y, por lo tanto, Impulsa· 
ría el gasto por parte de ese consumí· 
dor, de lo cual depende el crecimien 
to de las economías de los países in 
dustrializados. Como resultado de 
una reducción del 10% en ímpues 
tos, por ejemplo, habría una ínyec 
ción de USS100 mil millones en los 
bolsillos de los consumidores. 

• Si bien la OPEP tiene u na capacidad 
de reserva, los consumidores la uti 
fizan solamente cuando se la nece 
sita y, a diferencia de la capacidad 
de reserva de la energía eléctrica, no 
es pagada por los consumidores. 

• Una caída de 10% en los precios al 
productor significa un decrecirnien 
to de 5% en los precios al consumí· 
dor individual debido a las altas ta· 

"¿Por qué tenemos 
qite estabilizar los 

. ,1 'l ~ precios ae petra eo. 
Para los productores, 
existen primas de 
riesgo que se pagan 
sobre los costos de 
finamciamienio y 
para los países 
consumidores existen 
prohlemas de 
presujJuesto cuando 
los precios bajan y de 
presión política 
cuando los precios 
suben" 

• La OPEP controla solamente 35% 
de la capacidad mundial. 

embargo, otros factores influyen en los 
precios del petróleo: 

Este objetivo asegura un retorno razo 
nable sobre el capital invertido y una 
sustitución del petróleo a largo plazo 
con combustibles más limpios. Sin 
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• Mantener la estabilidad de los pre· 
cios en alrededor de US$25 por 
barril con un mecanismo establecí· 
do en octubre de 2000, con una 
banda de US$22  28 por barril. 

• Asegurar la satisfacción de la de· 
manda de petróleo cueste lo que 
cueste. 

La Organización de Países Exportado 
res de Petróleo (OPEP) tiene objetivos 
definidos dentro del actual escenario 
internacional: 

El rol de la OPEP 

Con estos proyectos y las reformas y 
negociaciones llevadas a cabo por Ar· 
gelia para ser un miembro asociado de 
la Unión Europea. el país está en camt 
no de ofrecer las mejores condiciones 
para los socios que deseen tener acee 
so al potencial más reciente de recur 
sos de Argelia y los mercados irnpor 
tantes y cercanos de energía eléctrica, 
gas natural y petróleo de la Unión Eu 
ropea. 

En los últimos dos años. hemos licita 
do algunas áreas para la exploración y 
explotación de diamantes y oro, hemos 
firmado varios contratos para la explo· 
ración de petróleo y gas y se han solí· 
citado ofertas para un nuevo proyecto 
de exportación de energía eléctrica a 
España. Se está estudiando conjunta· 
mente con los socios la construcción 
dos cables eléctricos submarinos y ga 
socl uctos a España e Italia. Con Nige 
ria hemos empezado a estudiar la posi 
bilidad de instalar gasoductos estraté· 
gicos en términos geopolíticos entre 
los dos países. 

ratificación en el curso de este año, 
después de dos años de una campaña 
orientada a explicarlas a la sociedad ci 
vil. 
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Este es el en'oque y natoraeza del Pro 
grama Internacional de Maestría en 
Energía y Ambiente OLADE I Universl· 
dad de Calgary, que combinando los CO· 
nocimientos del hem s'erio oorte con IOS 
del hemisferio sur, capacta a profesiona· 
les para que impulsen el desarrollo sus 
tentable de los países de América Latina 
y el Caribe. 

Sin lugar a dudas, ei conoce' cómo de· 
sarrollar proyectos energéticos utilizando 
tecnologías ambientalmente amigables, 
el conocer la ·mportancia de las nuevas 
fuentes de energía y como plarnficar su 
uti 1zación en el futuro, y el conocer los 
nuevos sistemas y herramientas de ~s 
tión ambiental, requiere de una capacita· 
ción a muy atto nivel. a rnve de postgra 
do. que aproveche las mejores experien· 
oas y los más recientes conocrmientos 
relacionados con la temática. Esta capa 
citación debe ser dirigida hacia protesto 
nates que se desenvuelvan o que de· 
seen desarrotlar sus actividades en el 
sector energélioo  amblentat y QUe llus· 
quen ta excelenoa en el manejo de pro 
yectos y recursos de tas organizaciones, 
institlJciones o empresas a las que perts 
nezcan. 

ta relación entre la utitilacioo de recor 
sos energéticos y el medio ambiente es 
cada vez más relevante, desde que los 
países han manifestado el deseo do apli· 
car el desarrollo sustentable en todos 
sus planes y proyectos presentas y futu 
ros, como una herram erra necesaria 
que pe1m1ta satisfacer las necescaces 
actuales sin poner en riesgo la posibili· 
dad que las generaciones futuras tam· 
bién lo puedan hacer. 

Lic. Jeterson Nunes 
Director de Cooperación y 
Capacitación de OLA DE 

ENERGIA Y AMBIENTE 

 Síntesis de la exposición efectuada por 
el Dr. Chakib Khelif, Ministro de Energía 
y Minas de Argelia  Presidente de 
OPEP, ante el 18' Congreso Mundial de 
Energía. Buenos Aires, 23 de octubre de 
2001. 

Desde luego, ello también depende de 
la cooperación de los productores no 
OPEP para ayudar a estabilizar los pre· 
cíes, teniendo en cuenta que, a corto 
plazo, solamente los productores de 
o PEP tienen la capacidad de satisfacer 
rápidamente aumentos bruscos de la 
demanda. 

En cuanto a los precios de petróleo, la 
tendencia es que regresarán a sus nive 
les de antes del 11 de septiembre a me 
dida que las actividades se vuelvan nor 
males y que la demanda crezca para 
satistacer las necesidades de la tempo 
rada invernal. 

Otra manera es promover un creci 
miento en ambas direcciones entre los 
paises industrializados y los en desa 
rrollo, impulsando proyectos de 111 
rraestructura regional. como las inter 
conexiones eléctricas y de gas entre 
Argelia y Europa o el proyecto estraté 
gico del gasoducto entre Nigeria y Ar 
gelia. Estos proyectos no solamente 
promoverán las exportaciones de ener 
gía en una dirección sino también las 
de bienes y servicios en la otra direc 
ción. 

En este sentido, es importante no caer 
en la trampa de las políticas proteccio 
nistas aplicadas en la recesión del año 
1929 sino, contrariamente, impulsar 
economías más abiertas y distribuir 
mejor los beneficios de la globaliza 
ción. Una forma de hacerlo es ayudar 
más agresivamente a los países en de 
sarrollo en sus problemas de deuda. 

Dentro de este escenario se debe seña 
lar que Japón sigue con un desempeño 
por debajo de su capacidad y que el 
Banco Central Europeo parece más in 
teresado en luchar contra la inflación 
que en promover el crecimiento. 

Es indudable que la industria petrolera 
ha entrado en una recesión. Las ante 
riores recesiones duraron entre 6 y 24 
meses. El consenso sobre lo que se 
haga en el futuro será determinado por 
Ja propia recesión. 

El futuro de la industria del petróleo 

Tendrán aún mayor importancia, en el 
futuro de la industria petrolera, los 
cambios en las alianzas políticas en el 
ámbito internacional y aún no hay cla 
ridad sobre cómo éstos afectarán nues 
tra industria y su estabilidad. 

También hay riesgos para el transpor 
te del crudo. los derivados de petróleo 
y GNL 

Es necesario establecer también que la 
capacidad de refinación ya está en su li 
mite y que la experiencia de los últi 
mos dos años ha destacado la debilidad 
de este eslabón de la cadena, que cons 
tituye un factor principal para la volati 
lidad de los precios del petróleo. Los 
operadores consideran que una mayor 
capacidad de almacenamiento podría 
ser una garantía de suministro, ¿pero 
quién tomará la iniciativa? 

Cabe señalar que los costos de los se 
guros, en general, subieron después 
de los aten lados y por 10 tanto los cos 
tos de llevar a cabo un negocio también 
son más altos. 

Ello no significa, sin embargo. que las 
instalaciones tanto en los paises pro 
ductores como en los paises consumi 
dores estén libres de posibles atenta 
dos. 

Las preocupaciones que se plantean 
con respecto a la seguridad del sumi 
nistro no tienen fundamento. Eso se 
demostró en la guerra contra Iraq en 
1990 y esa es la orientación de nues 
tras declaraciones para estabilizar el 
mercado después del desastre del 11 
de septiembre. 
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En América Latina y el Caribe los mayo· 
res mercados consumidores son los 
de México, Argentina y Venezuela. A 
cierta distancia le siguen Brasil. Tríni 
dad y Tobago, Colombia y Chile, luego 
Bolivia, Perú y Uruguay. Chile y Uru 
guay se han interconectado con 
Argentina para sustituir combustibles 
líquidos de mayor costo que el gas 
mientras que Brasil se ha interconecta 

Perú también alcanzará un importante 
volumen hacia el 2003 6 2004. cuando 
se concrete la interconexión de los 
campos de Camisea con Lima 

Se espera que Bolivia pase a ser el se· 
gundo productor de la CAN en los 
próximos años, una vez que funcione 
plenamente su interconexión con Bra 
sil. 

en el ailo 2000, siendo los principales 
productores (le la subreqión venezue 
la, Colombia y Bolivia. 

La Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) representaba el 28% de la pro· 
ducción de América Latina y el Caribe, 

Respecto a la producción de este ener 
gético. el Doctor Herrera dijo que los 
principales productores de América La· 
tina y el Caribe son Venezuela. Bolivia, 
Trinidad y Tobago, Brasil, Colombia, 
México y Argentina. 

del gas en Colombia y la nueva polttí 
ca gaslfera de Venezuela, ast como las 
posibles interconexiones entre ambos 
países, con proyección hacia Centroa· 
mérica y Ecuador. Igualmente oestaco 
que Perú se encuentra desarrollando el 
mercado interno de gas con perspec 
tivas de exportación futura y que 
Bolivia, que na incrementado constce 
rablemente sus reservas de gas 
natural. está desarrollando u na estra 
tegia exportadora que amplía sus 
expectativas de exportación a Brasil y 
otros países. 

El Doctor Herrera señaló la significati· 
va importancia de la expansión masiva 
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La Conferencia fue organizada por el 
Gobierno de Gran Bretaña y contó con 
el apoyo del Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia. la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), 
ECOPETROL. ECOGAS y la Asociación 
Colombiana del Petróleo. 

"En la Comunidad Andina de Naciones 
se evidencian sionos de aprovecha· 
miento futuro de sus abundantes 
reservas de gas, lo cual contribuirá a 
neutralizar la volatüidad de los precios 
del petróleo en el mercado internacio· 
nal", dijo el Secretario Ejecutivo de 
OLADE, Doctor Julio Herrera, en la ex 
posición que realizó durante la 
Conferencia Internacional sobre la In· 
dustria del Gas: Estrategia para su 
Desarrollo en la Región Andina, efec 
tuada en Bogotá, Colombia, el 6 de 
noviembre de 2001. 
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A largo plazo, la dimensión de los mer 
cados de Argentina, Colombia y Brasil 
pueden requerir importantes suminis 
tros de Venezuela que es el país con 
los recursos más abundantes en la re 
gión. 

rá el suministro a Argentina y podría 
destinar volúmenes de exportación a 
Chile. Finalmente, se visualiza como 
un proyecto de mucha importancia la 
posible interconexión ele Bolivia con 
Perú, para exportar gas licuado de los 
dos países por la costa del Pacífico 
hacia Estados un idos. 

Fuente: 01,AD!l 

La abundancia de recursos disponi 
bles (reservas comprobadas y proba 
bles) en la ccmuntoac Andina de Na· 
ciones sugiere que dentro de la pre 
sente década se realicen importantes 
exportaciones hacia fuera ele la sobre 
glón. Colombia y el Istmo Centroa 
mericano podrían interconectarse y 
más adelante suministrar gas de Vene 
zuela. Venezuela podría exportar gas 
licuado hacia Estados Unidos y Euro 
pa, sin descuidar el potencial mercado 
de Brasil, país con el que podría inter 
conectarse. Bolivia podría expandir 
su interconexión con Brasil, reanuda 
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El Secretario Ejecutivo de OLADE pre 
sentó, finalmente, una visión sobre el 
futuro del gas en la Comunidad Andina 
de Naciones, afirmando que la suore 
gión es sustentable con sus propios 
recursos. Ello torna posible que en los 
próximos años se concreten intercone 
xiones entre Colombia y Venezuela, 
Colombia y Ecuador y posiblemente Pe 
rú y Ecuador. 

Perspeclívas 

En cuanto a la importación, durante el 
mismo año 2000, los principales im 
portadores de América Latina y el 
Caribe fueron Chile, México y Brasil. 

Entre los países de la Comunidad Andi 
na de Naciones solo Bolivia es 
exportador desde hace 27 años, prime 
ro a Argentina y actualmente a Brasil. 
En los próximos años será el principal 
exportador de la sub región. 

Los países de la Comunidad Andina ele 
Naciones consumen lo que producen. 
Colombia ha logrado una importante 
penetración en todos los sectores 
socioeconómicos y Venezuela se en 
cuentra en plena expansión del 
suministro a los sectores residencial y 
de transporte. Perú también está en 
pleno desarrollo de la industria y Boli 
via, si bien tiene un mercado reducido 
lo ha expandido en el exterior. Ecuador 
está desarrollando el gas del Golfo de 
Guayaquil y tiene un mercado potencial 
para sustituir combustibles líquidos. 

Los principales exportadores de gas en 
América Latina y el Caribe, durante el 
año 2000. fueron Argentina, Trinidad y 
Tobago y Bolivia. 

do con Bolivia y Argentina. México tie 
ne varias interconexiones con Estados 
Unidos para cubrir el mercado que la 
red norteamericana de transporte no 
alcanza a abastecer, por los costos que 
supone llegar a las zonas fronterizas 
distantes. Simultáneamente también 
exporta excedentes. 
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Manifestó que hasta fines de tos años 
80 se adjudicaba al sector energético 
un rol estratégico en la concepción de 
ta seguridad nacional, derlvando de ello 
una concentración de la propiedad de 
los productos energéticos y de sus me· 
dios de explotación y transformación 
en manos del Estado. En los últimos 
años. se modifica el concepto de segu 
ridad nacional y el de propiedad de los 
productos energéticos, otorgándole a la 
energra el rol de insumo esencial para 
una economía competitiva, en el en· 
tendlclo que la mayor productividad 
industrial y la calidad de vida de lapo· 
blacton, requieren de un suministro de 
ener¡¡ia seguro y confiable a largo pla 
zo y a precios competitivos. 

Como parte de las reformas, identificó 
además. dos cambios sustantivos con 
respecto al pasado: la libre disponiblli· 
dad o propiedad de los productos ener 
géticos y la propiedad de los activos de 
tas empresas energéticas en las respec 
tlvas cadenas. 

"Una observación objetiva de los cam 
bios operados por las reformas se ha 
sintetizado en dos ejes principales, por 
un lado el que se refiere a la creciente 
participación de las actividades privati· 
zadas y por otro el referido a la transi· 
cíón de los mercados desde tos tradí 
clonares monopolios estatales hasta 
formas más competitivas." 

E n el marco de la conferencia Ecua 
dor Oil & Power 2001, efectuada en 
Quito, del 26 al 30 de setiembre 

del presente año. et Secretario Ejecuti· 
vo de OLAOE, Doctor Julio Herrera, 
hizo una exposición sobre el tema 
"Perspectivas para los Mercados Ener 
géticos en América Latina y el Caribe". 

"La privatización, el desarrollo y la expan· 
síón de los mercados energéticos, asr 
como las nuevas regulaciones son par· 
te del proceso de modernización que se 
está operando en la región'', dijo el üoc 
ior Herrera. "Ese proceso está en marcha 
y se está llevando a cabo <fe acuerdo a 
las propias realidades políticas, económi 
cas y socioculturales de los paises." 

Los Mercados Energéticos 
en América Latina y el 

Caribe 
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Finalmente dijo que es necesario con 
solidar las condiciones para que la 
inversión privada encuentre en la re 
gión el ámbito apropiado de negocios, 
minimizando los riesgos a través de un 
marco jurídico y tributario apropiado. 

En segundo lugar, señaló la necesidad 
de aprovechar los recursos energéticos 
regionales. especialmente del gas na· 
tural, para diversificar la matriz energé· 
tíca. garantizar el suministro de energía 
a largo plazo y ampliar la cobertura. 

En primer lugar. destacó la ineludible 
responsabilidad de los gobiernos en 
formular políticas energéticas de inte 
gración que abran nuevos espacios a 
los negocios mediante la promoción 
de marcos legales. regulatorios y efe 
fiscalización que remuevan obstáculos 
y viabilicen el funcionamiento de Jos 
mercados regionales, el libre comercio 
y la protección al consumidor. 

El Secretarlo Ejecutivo de OLADE se 
refirió a los requerimientos para el fu 
turo del sector energético regional, el 
cual dijo "req uere acciones concretas 
a largo plazo que Implican decisiones 
presentes". 

¿Qué Hacer en el Futuro? 

• 

• 

• 

• 

Consolidar las reformas y Ja ínser 
cíón en los mercados del resto del 
mundo. 
Armonizar marcos regulatorios re 
gionales para facilitar la integra 
ción energética. 
Evitar los monopolios que irnpi 
cien la competitividad y que no 
favorecen una mayor equidad pa 
ra expandir los mercados. 
Proteger y estimular las inversio 
nes para el sector energético 
regional. 
Reducir la pobreza y proteger el 
ambiente. 

• 

Para expandir Jos mercados y a la vez 
asegurar el suministro energético en 
América Latina y el Caribe, el Doctor 
Herrera afirmó que deben encararse 
en forma inmediata las siguientes ac 
ciones: 

En este sentido se refirió a las reformas 
del sector de la enerqía y a las vincula 
ciones de éstas con los procesos de 
Integración energética regional. 

¿Qué Hacer en lo Inmediato? 

régimen de propiedad de los produc 
tos, desde estatal a privado, con los 
mercados energéticos de la región, 
desde monopolio a mercado abierto. el 
Secretario Ejecutivo de OLADE enfocó 
las diversas tendencias que muestran 
los paises dentro de este proceso de 
transformacíon estructural. 

A la vez que relacionó las diversas ca 
racterísticas que ha asumíco el 

petencia y el libre comercio, buscando 
amparar el derecho de los consumi 
dores. 

L na observar ián 
111>¡1 tiua di' los ra 111bi111 

111nadM por las 
1 01uw1 11 hn 
1 nteti ado en dos etrs 

1 ipales por 11 n lado 
l qu se refin a la 

(.'11!CU71te fH11iinjJ111 Ul/I 
[l ~ (U ioidades 

prit ti rula 1 y por otro 
ifi r. do a la 

transicion d1 los 
met ados desde los 

-ad1 ionales 
m opolios es la tale 1 

OTTfl(lS más 
mpet1twas. ' 

Los cambios en el régimen de propie 
dad de oroouctos y activos han sido 
acompañados por la creación de mer 
cados energéticos regulados mediante 
marcos legales que posibilitan la com 

Orgal)i~c:ión Letinoamerfcana ce Er1e:gSa • OLADE 
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Con atentos salqdos; 
~ 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi 
consideración y estima. 

Esta publicación resulta de mucha importancia dada la 
circulación que tiene la revista no sólo en nuestra región 
sino en otros países y nos permite que se conozcan los 
modestos avances que hemos tenido en este sector. 

• 1 

Por este medio deseo agradecer a la Secretaría 
Permanente de OLADE, a nombre de nuestras autoridades, 
la atención brindada a la solicitud cubana de publicar en la 
Revista Energética de la Organización la información 
remitida sobre el desarrollo del sector energético de nuestro 
país . 

Estimado Doctor Herrera: 

Dr. Julio Herrera 
$ecretario Ejecutivo 
OLA DE 

26 de noviembre de 2001 

. ·- 1n1on y 
e bate 
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Argentina se caracteriza por tener un 
mercado interno relativamente maduro 
y suministrará gas a Brasil y Uruguay a 
través de los gasoductos nuevos y se 
guirá exportando gas a Chile. Existe 
incertidumbre, sin embargo, con res 
pecto al potencial real de reservas de 
Argentina, a partir de los 30 TCF de re· 
servas probadas más las probables. 

Bolivia será claramente el mayor sumi 
nistrador de gas a Brasil, en vista del 
gasoducto Que ya está en marcha y los 
recientes grandes descubrimientos. La 
estimación más reciente de las reservas 
probadas más las probables suman 
32,3 TCF* (trillion cubic feet, o sea 
millón ele millones de pies cúbicos), en 
comparación con 23 TCF de hace un 
año. 

En la mayoría de los paises latinoame 
ricanos, se continuará con la misma 
tendencia, con Brasil y Chile encabe· 
zanno el proceso, lo que determinará en 
una participación mayor para el gas na· 
tural en la matriz energélic~. Como en 
muchas otras regiones del mundo, el 
desarrollo inicial de la generación etéc- 
trica basada en combustibles de gas 
llevará a un mayor consumo de este 
energético para utilización industrial, 
comercial y residencial. 

• Desarrollo del mercado del gas 

El desarrollo futuro de la utilización y 
comercio del gas natural en Amé rica 
Latina en la próxima década será fuer 
temente influido por Brasil, ya que es la 
economía más grande de América del 
Sur. Actualmente este país está elabo 
rando un plan ambicioso para aumen 
tar la generación eléctrica basada en 
gas en los próximos años, para reducir 
la fuerte dependencia de generación hi 
droeléctrica que es con mucho la prin 
cipal fuente de energía eléctrica. 

El Estudio enfoca, detalladamente, las 
tendencias Que se pueden prever den 
tro del sector del gas en América del 
Sur, entre ellas, los posibles desarrollos 
del mercado, las principales barreras 
para este desarrollo y para la integra· 
ctón del gas en el contexto del proceso 
de liberalización y apertura de merca· 
dos, el potencial de crecimiento de es· 
te energético y los principales proyec 
tos que alrededor de él se vienen impul 
sando en la región. 

Tendencias actuales en el sector ga· 
sífero de América del Sur 

les rutas alternativas de intercone· 
xlón. 

• Analizar y actualizar los perfiles de 
reservas. producción y consumo de 
{}cW natural para diez países latinoa- 
mericanos: Argentina. Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú. Uruguay y Venezuela. 

• Identificación de las rutas alterna- 
tivas para la interconexión entre los 
principales centros de producción 
y consumo. 

• Utilización de un modelo capaz de 
optimizar las importaciones y ex- 
portaciones de gas entre los paí- 
ses, sujeto a los contratos de semi- 
nistro ya esistentes en 1,1 región, y 
de proyectar y caracterizar los ga- 
soductos en términos de diámetro, 
presión y capacidad. 

• Estimación de la inversión que debe· 
rá realizarse en nuevas líneas de 
tmnsmisión, centros de despacho y 
otras instalaciones para las principa- 

Los principales objetivos de este Estu 
dio fueron: 

E 1 Estudio para la Integración del 
Mercado ere Gas Natural en Améri 
ca del Sur fue realizado por OLA· 

DE, ARPEL y BelclpFranlab como con 
sultor. contando con los auspicios de la 
Comisión Europea y la asistencia de los 
Estados Miembros de OLADE. 

ID11nne OlADE: 

Mercados 1 Potencial 
del las Natural en 
Alllérlca del sur 

()rgani?.('IC.ión Latinoamericana de Enefgía. • OLADE 
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De acuerdo al Estudio, las ci· 
Iras mencionadas hacen pre 
ver que a mediano y largo pla 
zo, la demanda de gas, impul 
sada por los grandes merca 
dos corno los de Brasil y Ar 
gentina, llegará a tales niveles 
que se requerirán importacio 
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Las reservas probadas totales de la re 
gión suman 214 TCF, Incluyendo una 
gran parttct pacíón del gas asociado en 
Venezuela y Brasil. Las reservas proba 
das mas las probables pero excluyen 
do el nas asociado se reducen a 111 
TCF. En la situación actual, Argentina 
con 24,6 TCF y Bolivia con 18,3 TCF C1c 

reservas probadas son paises 
exportado res, rn ientras que 
los paises importadores son 
Brasil. Chile, Uruguay y pron 
to Paraguay. Durante et pe 
riodo de 2000 a 2015, la de 
manda regional ele gas, ex 
cluyendo a Venezuela y Trini 
dad y Tobago, representa un 
total de 58,4 TCF, mientras 
que la producción esperada 
es equivalente a 51,2 TCF 

• Principales proyectos para la in 
terconexión de gas natural 

Se prevé que el mismo proceso se ex· 
perimentará en todos los paises el 
crecimiento inicial se encuentra en la 
generación eléctrica, luego las aplica 
ciones industriales y final mente en el 
sector residencial. Otro aspecto posi 
tivo para el desarrollo del gas es que se 
proyecta que la demanda energética, 
en la mayoría de los países, sobrepase 
el crecimiento económico con una elas 
ticidad de un rango de 1.0 a 1, 1. Es 
una regla en las economías emergentes 
que el crecimiento del consumo ener 
gético tiene que ser más alto que el 
crecimiento del PIB. Así, el crecimien 
to económico en la mayoría de los paí 
ses de América Latina requerirá un au 
mento considerable en las necesida 
des energéticas y por 10 tanto ofrecerá 
un gran potencial para el desarrollo del 
mercado de gas natural. 

En América del Sur, excluyendo a Trlnl· 
dad y Tobago, en 1998 el consumo de 
gas natural representaba no más ele 
21 % de la matriz de energia primaria. 
A partir de ese punto, se podría antici 
par que el consumo de gas natural se 
duplique en la región de 192 millones 
metros cúbicos por día (m3/dia) en 
2000 a aproximadamente 422 millones 
1113/día en 201 O. 

En Argentina y Venezuela, los mercados 
internos son maduros y el consumo de 
gas constituye el 47% y 50%, respectiva 
mente, de la mezcla de energía primaria 

El consumo de gas de Brasil en 1999 
representaba 3% de la mezcla de ener 
gía primaria (incluyendo las energías 
renovables) y para Chile el mismo ru 
bro era ele 11 %. En estos dos países, 
donde el gas es un componente muy 
pequeño en la mezcla energética, se 
puede esperar un crecimiento consi 
derable en todas las áreas. 

tual del gas natural en la mezcla ener 
gética de la mayoría de los países toda 
vía es baja y proporciona un potencial 
significativo de crecimiento. Cada país, 
sin embargo, tiene un perlil distinto y 
un potencial diferente ele crecimiento 
en varias áreas. 

Es importante impulsar ta integración 
de tos mercados de gas en la región si 
se toma en consideración. especial 
mente, el nivel de crecimiento que se 
anticipa para la utilización de este ener 
gético, así como la apertura inevitalJlc 
de los mercados. La participación ac 

• Un gran potencial de crecimiento 

Venezuela está actualmente bajo pre 
sión para aumentar sus actividades ga 
síteras. con planes ambiciosos elabora 
dos por la empresa estatal PDVSA pa 
ra abrir el sector a la inversión privada. 
Ello significa que Venezuela, con la sép 
tima más grande dotación de reservas 
de gas en el mundo (185 TCF de reser 
vas probadas más probables. incluyen· 
do el gas asociado) desempeñara un 
papel principal y ampliará considera 
blemente sus actividades en la región 
en la próxima nécaoa. 

Perú está bien dotado con una reserva 
de gas no asociado de 13,2 TCF en el 
campo de Camisea, pero su desarrollo 
ha sido objeto de largos atrasos. Un 
consorcio upstream ha sido selecciona 
do y el downstream pronto será el obíe 
to de una licitación, de tal forma que un 
desarrollo efectivo de campo ya está en 
marcha. 

Organización Latinoamericana de Energía
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* Al 1 ro. de enero de 2001 la 
estimación ele la reserva probada 
más la probable sumaron, en 
Bolivia, 46,83 TFC (trillon cubic leet, 
o sea millón de millones de pies 
cúbicos) 

El Estudio ofrece una visión global uní 
forme de los intercambios de gas a me· 
nor costo en la región de acuerdo con 
varios escenarios ele demanda y reser 
vas. A partir de este análisis, surgen los 
proyectos más factibles y se puede es 
tablecer el programa de inversión co 
rrespondiente. 

• De Perú a Brasil: De Camisea a 
Silo Paulo pasando por Po110 Bel· 
no (3.550 km. 32", capacidad de 
30 millones m3/dia}. 

• De Perú a Bolivia: Del campo ele 
Camisea a Carraco en Bolivia (900 
km, 36", 40 millones 1113/día). A 
largo plazo, este gasoducto perrni 
tirá llevar gas de camísea al mayor 
mercado de Brasil. 

• De Bolivia a Paraguay: El Gaso 
dueto Irans-Ohaco de Vuelta Gran 
de en Bolivia a Asunción en Para· 
guay (846 km, 22", capacidad ele 
6.9 millones m3/dia). 

• De Bolivia a Chile: Un gasoducto 
de Villarnontes a Tocopilla y Mejillo· 
nes en el norte de Chile (850 km, 
20''/16", capacidad de 6 millones 
m3/dia}. 

vincularía las campos gasíferos de 
Argentina elel sur (Cuenca Austral} 
a Montevideo (Uruguay) y luego 
Porto Alegre (Brasil) (3.700 km, 
36"/30", capacidad de 31 millones 
m3/día). 

Org{lni~lc:ión l..ttlil'IOtHnertcana de Energia • 01.ADE 

El Estudio identifica, además, otros pro 
yectos candidatos para nuevas interco· 
nexiones: 
• De Argentina a Brasil: El Gaso 

ducto del Mercosur vincularla las 
campos gasíferos del norte de Ar· 
gentina (Salta} a Sao Paulo vía 
Asunción en Paraguay (3.100 km, 
36" a 24", capacidad de 25 millo· 
nes m3/día). El Gasoducto Austral 

• De Argentina a Uruguay: El saso 
dueto Cruz del Sur" (208 km, 
18/24", capacidad máxima de 6.6 
millones m3idía) de Buenos Aires a 
Montevideo. 

"Las cifras mencionadas 
hacen f1nmer que a 
mediano y lrtrgn filazo, la 
demarula <Ü? gas, 
impulsada por los grandes 
mercados como los df' 
Hrasil )' 1\ rgPnf ina, 
llr,gará a tales ·11 ivetes (f"W 

se requerirán 
i niportacumcs desde 
Veneziteta, 'J. iinidad )' 
Tobap;o )' f1osiúlerr1.1mte de 
Pn"1í," 

• De Argentina a Brasil: El Gaso 
ducto Uruguaiana lleva gas de En· 
tre Ríos a una planta eléctrica en 
Uruguaiana (440 km, 24", capaci· 
dacl de 12 millones m3/dia}. Está 
proyectado que se extienda hasta 
Porto Alegre (615 km, 20"}. 

En proceso ele construcción están las 
siguientes conexiones: 

de Santa Cruz en Bolivia y sumi· 
nistra gas a Sao Paulo y los esta· 
clos del sur de Brasil hasta Porto 
Alegre. Empezó a funcionar en 
mayo de 1999. 

• De Bolivia a Brasil: El gasoducto 
BoliviaBrasil es el proyecto más 
impresionante y exitoso en la re 
gión con 3.150 km de longitud, 32 
pulgadas y u na capacidad máxima 
de 30 millones m3/día. Lleva el gas 

• De Bolivia a Argentina: Es la co- 
nexión más antigua, descte Santa 
CruzBolivia a Yacuiba·Argentina. 
con un gasoducto de 24 pulgadas 
de 500 km y una capacidad de 8 
millones de metros cúbicos por día 
(m3/día}. 

• De Argentina a Chile: El sasocuc 
to Bandurria de San Sebastián (Tie· 
rra de Fuego en Argentina) a la 
planta de metanot Cullen (Chlle], 
que inició operaciones en 1996 con 
83 km de un dueto de t4 pulgadas 
y una capacidad de 2 millones 
m3/día. En 1997 se puso en mar· 
cha el Gasoducto Gasandes de 463 
km, 24 pulgadas y una capacidad 
máxima de 20 millones 1113/día, que 
ha permitido llevar el gas de Meu· 
cuen (Argentina) a Santiago ele Cllí· 
le. Más recientemente, en mayo 
de 1999, el gasoducto de Atacama 
de 941 km. 20 pulgadas, con capa· 
cidad de 8,5 millones m3/día ern 
pezó a suministrar el norte ele Chi 
le (Mejillones) desde la provincia 
ele Salta en Argentina. También han 
empezado a luncionar el Gasoduc 
to Norandino, de 1.180 km, con ca· 
pacídad para 7,1 millones m3/día 
desde Pichanal a Mejillones y Colo· 
so, y el gasoducto Gas Pacífico de 
638 km, con capacidad de 9, 7 mi· 
llones m3/dia desde Neuquen a 
Concepción. 

Actualmente están funcionando tres 
grandes interconexiones de gas: 

nes desde Venezuela, Trinidad y Tobago 
y posiblemente de Perú. La futura con· 
figuración óptima ele los flujos de gas en 
al área con la participación cte los enlaces 
de gasoductos y las conexiones de GNL 
dependerá de las expectativas para reser· 
vas adicionales. de los costos de trans 
porte y la estructura de mercados. 
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El Primer Ministro Hinds dijo que el 
proyecto mejorará el desarrollo econó 
mico de Guyana y cumplirá "uno de 
nuestros sueños: el desarrollo de n ues 
tro potencial hidroeléctrico" 

El Primer Ministro de Guyana, Samuel 
Hi nds, suscribió un Memorándum de 
Entendimiento con ENMAN que esta· 
ble ce un perlad o de dos años para 
evaluar el potencíal técnico, financiero, 
económico, S<lCial y ambiental del pro· 
yecto. 

La empresa EN MAN de Trinidad y Toba· 
go será la cabeza de un consorcio que, 
seguramente. agrupará a empresas in 
ternacionales para el desarrollo de una 
planta hidroeléctrica en Guyana, que re· 
querirá inversiones por US$1.000 
millones y generará hasta 1.100 
megavatios. 

Cooperación para Construir Proyecto 
Hidroeléctrico 

GUYANA TRINIDAD Y TOBAGO 

Jaime Quijandría, dijo que la línea per 
milirá a Ecuador bombear 31.000 
barriles diarios. 

Se adelantan las conversaciones para 
la construcción de un oleoducto de 92 
kilómetros, que conectará los yacírnlen 
tos petroleros del sur Ecuador con el 
oleoducto Norperuano, con una caoací 
dad de 200.000 barriles por día. El 
Ministro de Energía y Minas de Perú, 

Construcción de Oleoducto 

ECUADOR  PERU 

El presidente de la empresa estatal Pe· 
troecuacor, Rodolfo Barntol, informó 
que en enero ele 2002 convocará a la 
novena ronda de licitaciones petroleras 
para la exploración y explotación de 13 
bloques hidrocarlluriferos tanto en la 
región amazónica como en el área clel 
golfo de Guayaquil. Las estructuras tie 
nen reservas sin producir de 348 
millones de barriles de crudos pesados. 

Novena Ronda de Licitaciones Petra· 
leras 

ECUADOR 

1.6 millones en 2005. Para aumentar la 
producción de esta cuenca se invertirán 
US$12.380 millones hasta el menciona· 
do año, la mayor parte de la inversión 
estaría a cargo de PETROBRAS. 

Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) 
anunció que invertirá US$834 millones 
en una nueva compañía "New Marlin" 
para recaudar dinero en el mercado lo· 
cal destinado a inversiones en la 
cuenca offshore de Campos que actual· 
mente produce 1.04 millones de barriles 
diarios, pero se espera que produzca 
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Producción en Yacimiento Campos 

BRASIL 

El Proyecto, que tiene el respaldo 
financiero del BID, añadió el ele España 
a través ele su multinacional ENDESA. 
El costo del S 1 E PAC será ele u S$320 
millones y el inicio de su construcción 
se ha previsto para el primer trimestre 
de 2002, luego de que los mandatarlos 
de los paises de la subreulón firmen el 
respectivo acuerdo. 

Uno de los gigantes de la industria 
eléctrica mundial, ENOESA, invertirá en 
Centroamérica, pues se sumó al 
Proyecto clel Sistema de Interconexión 
Cléclrica para América Central 
(SIEPAC). 

Impulso al Proyecto SIEPAC 

AMERICA CENTRAL 

Organización Latinoamericana de Energía



43 

la e.xpe~ncia de OLAOE Or) sus sis:emas de 
irY.o<maOO\rnerece la pena anali2a1!aa tall.z de k>s 
planteamientos anteriores. o:insi:ie.f()ndo que tanto 
los Estados Miembros como la Soc;ota:rfa 
Permanente han parli.cjpado en "'desarroll> y soo 
usuañcG de la ir\lorlll"Cíón. 

too usuanos deben asumi1 vaños cofll)fCmisos y 
tesponsabilidades en este proceso: w ""ª parte. a 
partir <lo la uriliz.iclón de los dales y doa.<110111o.S. SCll 
geooradoros d0: iniormación con ffii)'Or valor 
agregado que benefícia a los otganiiaeiones y la 
socieda'J y enriquoce los sistomas de 1nlo11nacOO. 
Pot otro, a tra•Jés de un análisis cn'tico y c.onstn.ictNo 
sobre su caticlad, ortentan a diseñadores y 
adninisl¡ador0> de los ~slemas. para su adecuada 
«·<>11.:lón y perfca:ionamiento. 

Especialistas on el 1oma hdO f<)(;ar~ado sus 
ln•..stl9aclonos hocio el establocimrenro de uno 
'Sociedad de la lnk>rmaciórf on la quo, además do 
pro•t00r a tod03 los nlloelos do los aV<lnces 
tocnol!g~os de comul1i'M6" y tmnsrr~ <iO <1olll6, 
so a~anoo un• ·c111urado la lnl0rmaei6n" ""'·más 
que un concoplo. r~la una .iuaciOn óptma en 
la que las organizaciones y persCllas sab<ln qué 
inl01macloo ne(Csitan, cómo busta•lu y <JOnde 
éncólll>lllla, y lo más rmportanto, le dan amplia 
vlilización on la s®clón ele S<JS problefna• y on la 
dellnicxln oe "'º planes de desarrollo. ~ sisronw¡ 
de il\'()Jmaóoo y"' tM>luclón dependen no so" de 
M diseñadores y adminlsltadores sino de los 
usuario~ que son el destino final de este esfuerzo. 

Para lograr un adecuado flujo da lnform~oo al 
<1torior de las C)(!Janiiaoooes y enue ei>l•~ se hao 
IOYl)rlido g\lnOOS Wobdades de dinero y do cslueoos 
.,, el desanollo de slst&mas de información, 
consoderan<Jo dos ti;:<l$ da corYl>(loe<)1os. de una 
p~1110 los mecanlunos o inst<ulll$nlos pam 
recoplfación, almocen<1mlen10 y d'uslón d• 
lnfnrm><:lón, p<OCCSO OJ)Oy(ldO ocn m gun ftVllOCe 
leenológloo, y do otra el rocmso quo queremos 
explotar: datos, dccuman10« y con«lrnlcl\10. que 
lfslcon>enlo soo rlmilados. pero on IA prácbca solo '"'º poqoolla parto O$ ele inleré$ y de rlllidw.! para iol< 
usuarios. 

Desde hace •tallas décadas. ei concepto d• inf?rmar 
se ha &;ad<> estrochamenle con el de dosarro!b de 
sistemas de información, a lo que calificamos de 
aoe<lado si con osío so legra QIJO. a lm\'\is de ellos. 
se tenga lác.l acceso a datos y documentos 
reqeeridcs para la adm1nisttac1ón de nuestras 
organizaciones y que podamos ?1aducir10S en 
cooccmion10 que eleva roes1ra Ullehgoocla para le 
tema de declsione$. 

lng. Gabriel Hernández 
Director de Información 
Energética de OLADE 

INFORMACION; LA CUESTION 
NO SOLO ES TENERLA SINO 

UTILIZARLA 

La empresa estatal Petróleos de Vene 
zuela (PDVSA) iniciará la cornerclaüza 
ción de sus combustibles en los merca 
dos argentino y brasileño, como el prt 
mer paso de su desembarco en el res· 
to de países de Amé1ica Latina y el Ca· 
ribe. según informó Vincenzo Paglione, 
Vicepresidente de la empresa. En tan· 
10 Angel Arciniegas. Presidente de 
CITGO lnternational Latin America, filial 
responsable de la comercialización de 
las marcas PDV y CITGO en la región, 
informó que la operación implica, ini 
cialmente, el establecimiento de 400 
estaciones de servicio en cuatro años. 
PDVSA, una de las principales provee 
doras de petróleo a Estados Unidos, 
competirá cupos del mercado arpentl 
no con la empresa hispanoargentina 
REPSOLYPF, con ESSO y con SHELL. 

PDVSA Comercializa sus Gasolinas 
en Argentina y Brasil 

VENEZUELA 

El presidente de la Junta de Desarrollo 
de Camisea, Luis Ortigas, dijo que se 
estaban real izando estudios de factibi· 
lid ad para exportar gas liquido hacia la 
costa del Pacífico. Se espera la apertu 
ra de una próxima ronda de licitaciones 
para los bloques adyacentes a Camisea 
que se cree contienen gas natural; ast 
mismo se prepara la firma de contratos 
para la distribución y la comercializa· 
ción del gas en Lima. 

millones de pies cúbicos diarios en el 
2004, cuando termine la construcción 
del tramo mencionado. 

La capacidad de la linea de gas que va 
de Camisea a Lima se triplicará a 1.200 

Expansión de la Linea de Camisea 

El Ministerio de Minas y Energía de Pe· 
rú ha otorgado un permiso temporal 
para la construcción del complejo hi· 
droeléctrtco Iamboraque. Se están 
haciendo estudios sobre la capacidad 
de generación, pero se espera que lle 
gue a los 105 MW a un costo de 
US$122 millones. El tiempo estimado 
de construcción es de tres años. 

Complejo Hidroeléctrico en Perú 

PERU 

PEMEX, de acuerdo con la propuesta 
de presupuesto, podria adjudicar con 
tratos por US$9.700 millones a 
empresas privadas que oferten finan· 
ciación para proyectos que, cuando 
entren en operación, permitirán devot 
ver esa inversión. Este mecanismo, 
denominado Pldiregas, ya permitió a 
PEMEX la adjudicación de US$5.000 
millones en contratos a lirmas priva 
das. en el año 2000. 

El presupuesto mexicano para el año 
2002 puede representar un íncremen 
to muy importante para las inversiones 
de la empresa petrolera PEMEX, pues el 
gobierno del Presidente Fox quiere una 
financiación mayor, por parte del sector 
privado, para los proyectos de fa petra· 
lera estatal. 

Posible Incremento en la Actividad 
Inversora de PEMEX 

MEXICO 
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