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Por otra parte. en América del Sur existe la 
decisión política de promover la integra· 
ción de su sector energético, como una 
meta que contribuirá decisivamente a al· 
canzar el desarrollo equitativo de los paises 
y reforzará el crecimiento económico regio· 
nal. En este ámbito es necesario superar los 

Deben promoverse, en este contexto. las 
condiciones Que atraigan inversiones para 
un desarrollo clel sector que fortalezca la 
capacidad productiva y a la vez maximice el 
valor agregado en la Región. 

El objetivo en materia de promoción de in· 
versiones. regionales o foráneas, debe ser 
opümízar su impacto a favor del desarrollo 
de tos países de la Región, dentro de ros li· 
neamientos ele Integración y ele seguridad 
energética. Un<1 meta debe ser mantener o 
superar en la presente década el fluía de In· 
versiones obtenido en la década de los 90, 
cuando la Región recibió el 42% de la in· 
versión energética mundial, lo cual facilitó 
a ros gobiernos ele nuestros países liberar 
recursos para ser destinados a otros sec- 
tores corno educación. salud, vivienda y 
regímenes previslonatcs. 

Es urgente la necesidad de atraer y facilitar 
las inversiones destinadas al sector de la 
energia en América del Sur. 

Los componentes más claramente propo- 
sitivos del documento se refieren a 
diversos aspectos vincu1ac1os a la seguri· 
dad y el desarrouo del sector energético 
regional, así: 

Los dos documentos manifiestan que la 
región cuenta con variadas e ingentes 
fuentes energéticas no totalmente aprove- 
chadas, que cuando lo sean, le permitirán 
alcanzar una nueva realidad económica, 
política y social. L<1 seguridad energética 
empieza poi el desarrollo de las fuentes 
energéticas actuales y las que en el ful uro 
se descubran y sean producidas. culmt- 
nando con la creación de mercados ele 
productos energéticos y con la ampliación 
de los ahora existentes, en un marco ele 
sustentabilidad. 

Oanclo cumplimiento de este mandato, 
OLADE, CAF. sro y llfllCTAD con la coíano- 
ración de la Co111uni<l<1u /Indina de 
Naciones (CAN) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caril>e (CEPAL), 
presentaron a consi(Jcración ele ta Reunión 
de Cancilleres Andinos, realizada en el mar· 
co de la Cumbre Presidencial ele Guayaquil, 
un estudio sobre el mencionado lema. 

Por otra parte. la Reunión Extraordinaria del 
Consejo Presidencial Andino. efectuada del 
28 al 30 ele enero de 2002, en Santa Cruz ele 
la Sierra, considerando la creciente ímpor- 
tancia del tema energético en el hemisferio, 
solicttó a la Organización Latinoamericana de 
Energía • OLAOE, la Corporación Andina de 
Fomento· CAF, el Banco Interamericano de 
ucsarroue ·BID y la Conferencia de las Na· 
clones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- UNCTAO, la preparación de un examen 
del potencia! energético subregional como 
factor estratégico para la seguridad regional 
y hemisférica. 
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OLAOE cumplió con la solicitud de la can· 
cillería ecuatoriana haciendo entrega de un 
documento que se elaboró con la colabora· 
ción de UNCTAD y del consullor del BID. 
economista Ramón Espinasa. 

En este contexto. el Ministerio de Relacio· 
nes Exteriores c1e1 Ecuador solicitó a la 
Organl7aCión l.atinoamericana ele Energía la 
elaboración de un estudio sobre la seguri· 
dad energética en América del Sur, como 
un soporte técnico al contenido del 'Con· 
senso de Guayaquil sobre lntegracióll, 
Seguridad e Infraestructura para el Desa- 
rrollo". que emanó de la 11 Reunión de 
Presidentes de América del Sur, efectuada 
en Guayaquil, Ecuador, los días 26 y 27 de 
julio de 2002. 

l.os Jefes de Estado y de Gobierno ele Amé· 
rica del Sur, reunidos en la Cumbre ele Bra- 
síua, el 3·1 de agosto y el 1 <le setiembre de 
2000, expresaron Que 'las fronteras sura- 
merlcanas elebcn dejar ele conslituir un ele· 
mento de aislamiento y separación para 
tornarse un r.slabón de unlón para la circu- 
laclón de bienes y personas. contormánrío- 
se así 1111 espacio privilegiado de coopera· 
ctén', añadíenoo que 'en el sector de sner- 
gla. la integración y complemento de los re· 
cursos clel continente suramericano cons- 
tituyen un eje de aproximacrón entre los 
paises de la Región, Que debe ampliarse y 
mejorarse paralelamente a la preservación 
del medio ambiente y a la eliminación ele 
barreras injustificables derivadas de res· 
trtcelones y 1eg1amentos en ese sectcr. 

INTEGRACION DE AMERICA DEL SUR: 
PROPUESTAS 

Editorial 
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Dr .• IULIO HERRERA 
Secretario Ejecutivo 

La decisión política contribuirá para que los 
recursos naturales se utilicen adecuada· 
mente, en un escenario de sustentabüíuao, 
para el desarrollo energético ele la Región. 

Para ello se plantea la elaboración de una 
Carta Ener¡Jética Sudamericana que canten· 
ga decisiones politlcas conducentes al 
desarrollo de la energía regional, para rnput- 
sar el pronto crecimiento conju1llo (le 
nuestros paises y su integración energética. 

y social de los pueblos y que América del 
Sur cuenta en su territorio con todo tipo de 
fuentes energéticas. que la convierten en 
una Heglón autosuflciente en términos de 
disponibiliclacl <le recursos para satisfacer 
su clemancla In tema. se propone que el ele· 
sarrono de estas fuentes ctebe acompañarse 
con u na estrategia polftlca que permita 
coordinar criterios y activiuades entre los 
sectores do política exterior, política econó- 
mica y política energética. en los ámbitos 
nacional y regional. para consolidar los in· 
icrcsos comunes. 

Considerando que la energía es un elemen- 
to fundamental para el progreso económico 

En América del Sur. algunos patses han 
desarrollado capacidades y compiten in- 
ternacionalmente en ciertos rubros de 
servicios. Partiendo de esas expenencias. 
la Región está en condiciones de plantear· 
se una estrategia consciente de integración 
energética que tome en cuenta las renden- 
cias internacionales del negocio energético, 
asl como las acciones dirigidas a estable· 
cer las reglas Que regirán el comercio y la 
inversión en este campo. En la actualidad 
se trabaja en negociaciones multilaterales 
y hemisféricas en la OMC y en el ALCA, so· 
bre reglas internacionales de comercio e 
inversión que tendrán efecto directo sobre 
el comercio de bienes y servicios de ener- 
gía. 

En el ámbito de ros servicios relacionados 
a la enerqta se puede afirmar que el comer- 
cio de éstos debe su reciente crecimiento 
a los incrementos en la demanda de ener- 
gía que se nan producido en ros últimos 
anos, a la liberali1ación de tos mercados, 
incluyendo los procesos de privatización y 
a la introducción de nuevas tecnologias. 
Sin embargo América del Sur. a pesar de 
haber sido escenario de todos estos proce- 
sos, continúa caractenzándcse por ser 
exportadora de cnergia p1imaria e importa- 
dora ele servicios energéticos, 1ecno1ogía, 
bienes de capital e insumos especializa- 
dos. 

En este sentido es necesario adoptar oecr- 
siones políticas que promuevan nuevos 
mecanismos funcionales para ampliar la 
cobertora erécmca y diseñar estrategias re- 
gionales que estimulen el aprovechamiento 
ele los recursos hidroeléctricos, liberando 
recursos fósiles. 

Si bien la cobertura ele servicio eléctrico en 
los paises de Sudamérica es heterogénea 
presentándose los principales déficits en 
áreas rurales y urbano marginales, la Re- 
gión posee un vasto potencial de energía 
hidroeléctrica que aún no ha sido aprove- 
chado. 

La volatilidad ele los precios del petróleo 
provoca problemas que dellen enfrentar los 
paf ses de la negión, para ello se torna ir1dis· 
pensable atraer nuevas inversiones para 
incrementar la producción ele petróleo y 
gas naturat a través de la actividad explora- 
toria permanente, lo cual pe rm iti ra 
mantener el equilibrio entre oferta y de· 
manda. Se debe. además, promover que 
los contratos de comercrateaoón petrolera 
sean de largo plazo a fin ele proporcionar 
seg ti rielad de suministro y estabilización de 
precios. 

principales obstáculos a la integración que 
son la falta de compatibilidad de los marcos 
normativos técnicos y legales. así como ras 
barreras arancelarias y comerciales, torta· 
tecenco a la vez la actividad rcgulatoria del 
Estado. 
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En este contexto OLADE, atendiendo a 
un pedido de la Cancillería del Ecua 
dor, país sede de la Cumbre Presiden 
cial, elaboró un documento sobre Se· 
guridad Energética en América del Sur, 
que constituyó un soporte técnico al 
contenido del "Consenso de Guayaquil 
sobre Integración, Seguridad e Infraes 
tructura para el Desarrollo", adoptado 
por los Presidentes de la Región. Este 

La Reunión los Presidentes reafirmó el 
pape 1 estratégico de la energía en el 
desarrollo económico y social de Amé 
rica del Sur y destacó la necesidad de 
aumentar los niveles de seguridad, 
confiabilidad y calidad del suministro 
de energía. 

cido en anteriores Cumbres Presiden 
ciales. 
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Los Jefes de Estado de los países 
de América del Sur, en su 11 Reu 
níón efectuada los días 26 y 27 de 

julio de 2002, en la ciudad de Guaya 
quil, reiteraron la voluntad de seguir 
impulsando acciones de coordinación y 
cooperación con miras a la conforma 
ción de un espacio corné n sudamerica 
no y en este sentido reafirmaron el con 
junto de postulados que se han estable 

Los Presidentes de los países de América del Sur reitersron los postulados de la integración regional en la 
11 Cumbre Presidencial efectuada en Guayaquil - Ecuador, los días 2$ y 27 de julio de 2002. 

11 Reunión de Presidentes de América 
del Sur destacó la importancia 
estratégica de la energía en los 
procesos de desarrollo regional 
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El "Consenso de Guayaquil" recoge la decisión de los presidentes 

de coordinar acciones a electos de contribuir a una amplia y pro 

gresiva integración energética sudamericana, que conduzca a una 

agenda dirigida al estudio ele las bases para la posterior formulación 

de una eventual carta energética de América del Sur. 

Los presiclentes reafirmaron el papel estratégico de la energia en el 

desarrollo económico y social de América del Sur. En el marco del 

proceso ele la Integración de la infraestructura regional destacaron 

ta necesidad de aumentar los niveles de seguridad, confiabilidad y 
calidad del suministro de energía; la Interconexión e intercambios 

energéticos; el desarrollo de los mercados cncrucncos: las políticas 

de desarrollo sustentable, incluyendo la adopción de mecanismos 

que faciliten la cooperación en siluaciones de emergencia energé· 

tica; el impulso de actividades de búsqueda, exploración y 

diversificación de luentes alternativas; el lortalecimiento del sector 

de servicios de energía; y, la armonización de los marcos legales y 

técnicos en este ámbito. 

Integración y seguridad energéticas 

Los presidentes evaluaron y destacaron 
los progresos logrados en el marco de la 
Iniciativa para la Integración de la In 
fraestructura Regional de América del 
Sur (11 ASA), apretada en la 1 Reunión 

El consenso adoptado destaca el forta 
lecimiento de la infraestructura regional 
como factor para construir de manera 
coordinada un espacio integrado en 
América del Sur, bajo el principio del re 

gionalismo abierto y teniendo en cuen 
ta los siguientes lineamientos básicos: 
perspectiva geoeconómica, sostenibili 
dao social, eficiencia económica, sus 
tentabilidacl ambiental y desarrollo insti 
tucional. Con ello se aspira, entre otros 
propósitos, mitigar la pobreza e íncorpo 
rar a los beneficios de la sociedad mo 
derna a los sectores más vulnerables. 

Los presidentes resaltaron la importan 
cia de promover ta constitución de un 
mecanismo de solidaridad financiera 
con la democracia y la gobernabilidad y, 
al propio tiempo, tomaron nota con in 
terés efe la propuesta de creación de 
un Fondo Humanitario Internacional sin 
comprometer recursos fiscales de los 
países en desarrollo. 

()rgtini;-,.')Ci(n'. Latinoamericana de Energia • OLADE 

El documento reitera la voluntad ele los 
mandatarios de la región de continuar 
impulsando acciones conjuntas de 
coordinación y cooperación que con· 
duzcan a la conformación de un espa 
cio común sudamericano y el compro 
miso de fortalecer la democracia, los 
derechos humanos, la cooperación so 
lidaria entre los países de la región, la 
integración y la seguridad, al tiempo 
que reafirma la voluntarí de coordinar 
acciones encaminadas a combatir con 
eficacia flagelos como el terrorismo, el 
narcotráfico y la corrupción. 

Al término de la 11 Reunión de Presiden· 
tes de América del Sur, los Jetes de Es 
tado suscribieron el "Consenso de Gua· 
yaquil sobre Integración, Seguridael e 
lnlraestructura para el Desarrollo". 

El Consenso de Guayaquil sobre lnte· 
graclón, Seguridad e Infraestructura 
para el Desarrollo 

Este documento constituye la respues 
ta de los mencionados organismos a la 
solicitud de la Reunión Extraordinaria 
del Consejo Presidencial Andino, reali 
zada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
en enero del presente ano. 

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo 
de OLADE, Doctor Julio Herrera y el 
representante personal del Director 
General de UNCTAD, doctor Reinaldo 
Figueredo, presentaron ante la Reunión 
de Cancilleres de los Países de la Co 
munidad Andina de Naciones. efectua 
da en el marco de la Cumbre Presiden 
cial. el 25 de julio del presente año. el 
contenido del documento elaborado 
por BID, CAF, CAN, CEPAL, OLADE y 
UNCTAD sobre "El Potencial Energético 
de la Suliregión Andina como Factor 
Estratégico para la Segurielad Energéti 
ca Regional y Hemisférica". 

documento se realizó con la colabora 
ción de UNCTAO y del consultor del 
BID, economista Ramón Espinasa. 
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El Consenso enfatiza la importancia de 
las negociaciones CAN  MERCOSUR, 
reuerando que es ímprescmníble con 
cluirlas en el presente año para fortale 
cer, de este modo, su capacidad nego· 
cladora en otros procesos, oartlcutar 
mente, el ALCA. 

Negociaciones CAN  MERCOSUR 

Resalta, aslmlsrno, las iniciativas 
dirigidas a promover esfuerzos en 
materia de limitación gradual de los 
gastos ele defensa a fin de orientar 
mayores recursos a la lucha contra la 
pobreza. 

cas. Establece, además. el compromi 
so de continuar con la aplicación de un 
régimen gradual de eliminación de mi 
nas antipersonales, que conduzca en el 
más breve plazo a su total erradicación. 

Con base en la iniciativa surgida en la 
1 Reunión de Brasilia y otros instru 
mentos regionales. declararon a Amé 
rica del Sur como Zona ele Paz y Coo 
peración. La Declaración proscribe el 
uso o la amenaza del uso de la tuerza 
entre los estados, así como el emplaza 
miento, desarrollo, fabricación, pose 
sión. despliegue, tránsito, experimenta· 
ctón y utilización de todo tipo de armas 
ele destrucción masiva .. incluyendo las 
nucleares. químicas, biológicas y tóxi 

Declaración sobre la Zona de Paz 
Sudamericana 

Especial relevancia se asignó al desa 
rrollo de la ciencia y tecnología, en par 
ticular, en el campo de la información y 
la comunicación. 

Ciencia y Tecnología 

JIREUNléN 
bi. PRESIDENTES 
:;!' AmERIC/\'1fL$UR 

~ 11 mEETING * ('f PRESIDENTS *(A' suTH AmE RICA 

• (1 REUNlí\e "'--* flf" PRESIDENTES 
~ , u , AmER.lC/\1~ SUL 
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"Con base en la 
iniciativa 
surgida en la 
I R.eunión de 
Brasilia y otros 
instrumentos 
regionales, 
declararon a 
América del Sur 
como Zona de 
Paz y 
Cooperación. " 

Enfatizaron que el trabajo conjunto 
público, privado y ele los organismo 
multilaterales de crédito permitirá el 
financiamiento ele aportes de capital 
por parte del sector estatal, el finan 
ciamiento de inversión privada y el 
estudio de medios innovaclores que 
permitan reorientar las politicas de 
endeuclamiento, para proyectos mul 
tinacionales. 

Destacaron, asimismo, la prioridad de los 
llamados ejes de integración y desarrollo, 
entre ellos, el eje multimodal del Amazo 
nas, el cual, mediante sus dos ramales, 
beneficiará a los países amazónicos de 
manera integral. 

Presidencial Sudamericana de Brasilia, 
que incluye la identificación de 162 pro 
yectos de transporte, energía y teleco 
municaciones. 
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"Los presiden tes 
resaltaron la 
i 111po rtan cia de 
promooer La 
constitución de un 
mecanismo de 
so lid ari dad 
financiera con la 
democracia y la 
gobernabilidad y, al 
fnvf>io tiempo, 
tomaron nota ron 
interés de la 
propuesta de 
creación de un 
Fondo Humaniumo 
Internacional sin 
comprometer recursos 
fiscales de los f .mises 
en desarrollo" 

Organizatión Latínoernerícana de EnP.rgfo • OLADE 

La 11 Reunión Presidencial se realizó 
con ocasión de la celebración del cen 
tésimo octogésimo aniversario del his 
tórico encuentro de los Libertados Si 
món Bolívar y José de San Martín, en 
Guayaquil et 26 de julio de 1822, lo que 
constituyó en sí mismo un homenaje a 
dicho acontecimiento. 

Homenaje a Bolívar y San Martín 

En relación con el conflicto interno que 
afronta Colombia, los mandatarios ex 
presaron su solidaridad con el pueblo y 
el Gobierno de ese país. en sus estuer 
zos en defensa de la democracia. Re· 
chazaron las acciones terroristas y las 
violaciones al derecho internacional hu· 
manitano por parte de los grupos al 
margen de la Ley. 

Solidaridad con Colombia 

Los Presidentes reiteraron su apoyo y 
solidaridad con el pueblo y gobierno 
de la República Argentina y reconoce 
ron los esfuerzos realizados para supe· 
rar la adversa coyuntura actual. Insta· 
ron a la Comunidad Financiera Interna· 
cional a extender el apoyo que dicho 
país necesita para su reactivación eco· 
nómica. 

Solidaridad con Argentina 

Respaldaron la iniciativa de las autori 
dades de Turismo y Medio Ambiente 
de los países de lberoamérica y del Ca 
ribe, de mayo del 2002, sobre la nece 
sidad de promover el Desarrollo soste 
nible del Turismo (Reunión Ministerial 
de Galápagos). 

Desarrollo Sostenible del Turismo 

Los Presidentes adoptaron una declara· 
ción mediante la cual se comprometie 
ron a coordinar las posiciones de la re· 
gíón en la Cumbre Mundial de Desarro 
llo sostenible que tendrá lugar en 
Johannesburgo en noviembre próximo. 
Encargaron impulsar esta tarea a los 
Presidentes de Ecuador, Gustavo No· 
boa Bejarano, y del Brasil, Fernando 
Henrique Cardoso. 

Cumbre Mundial Sobre Desarrollo 
Sostenible 

Los Presidentes dispusieron que la Ter· 
cera Conferencia Sudamericana de Mi· 
oraciones, que se realizará en Quito los 
dias 15 y 16 ele agosto próximo. adop 
te un plan de acción sobre migraciones 
internacionales en América del Sur que 
establezca, entre otros propósitos. n 
neam ientos coordinados de protección 
de los derechos fundamentales de los 
migran tes Sudamericanos a nivel mun 
dial. 

Plan de Acción sobre Migraciones In· 
lernacionales 

A tal fin respaldaron la necesidad de 
encontrar modalidades apropiadas 
dirigidas a fortalecer la capacidad de 
estos países para participar en el 
proceso negociador del ALCA e 
implementar, plena y efectivamente, los 
resultados que se alcancen en esas 
negociaciones. 

Acordaron tomar en cuenta las particu 
laridacles de los países con pequeñas 
economías, en relación con las nego· 
elaciones que se realizan para la crea· 
ción del área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA). 

Negociaciones del ALCA 
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Como se mencionó. la sustentabilidad 
es lo que caracteríza el marco concep 
tual de este estudio, ya que uno de sus 
bjetivos es la evaluación del aporte 

de la política energética al rneloramten 
to' qe las condiciones orientadas al de· 
sarr~lo sustentable, 

El an~~is y evaluación de los objeti 
vos, estr\gias, instrumentos y mar 

OLADE, con el apoyo técnico y ccono 
mico del Centro ele Colaboración sobre 
Energía y Ambiente y el Laboratorio 
Nacional RISO de Dinamarca adscrito 
al Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Arnbienle (UNEP·RISO). 
aceptó la solicitud del Gobierno de Ja· 
malea Con ese propósito, se elaboró 
un informe de expertos que mantuve 
ron en Jamaica un íntercambto intenso 
de ideas con las autoridades del Minis 
terio de Minería y Energía, los agentes 
relevantes del sector, autoridades de 
otros ministerios y representantes de 
la sociedad civil 

La solicitud se realizó por una crecien 
te preocupación del Gobierno de Ja 
maica ante la necesidad de formular 
una política energética adecuada para 
hacer frente a una dependencia cada 
vez más grande ele importaciones y 
una alta tasa de crecimiento en el con· 
sumo, con un desempeño modesto a 
nivel de las actividades económicas. 

Como resultado elel taller efectuado en 
Kingston en junio de 2000, el Gobier 

... ..,....;nrooifdi.7eñ1Ja;;m;,;a~ic~a, a través del Ministerio 
 e in nefgia~tó la ejecu 

ción de un programa de a~t~c....., 
n ica para el desarrollo ele una política 
energética orientada a apoyar el cesa 
rrollo sustentame, 

En el marco del Proyecto sobre Energía 
y Desarrollo Sustentable en América 
Latina y el Caribe, auspiciado por OLA 
DE, CEPAL y GTZ de Alemania se rea 
lizaron una serie de seminarios  talle· 
res en varios países de la región. 

sustentable 

energético 

Hacia el 

Organización Latinoamericana de Energía
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El sector residencial es otra área en la 
que están aumentando las íntenslda 
des energéticas. El sector doméstico 
representa el mayor porcentaje del con· 
sumo energético (55%) en los úiumos 
cinco años Durante el periodo 1994· 
1999, la tasa de crecimiento alcanzó 
6.6%, lo que representa mucho más 
del 70% del aumento experimentado 
en la década 19902000. 

Los sectores de transporte y residen 
cial son los que más contribuyen al ao 
mento en la intensidad energética. Un 
análisis estadístico (le la tasa de crecí 
miento del consumo de gasolina tren 
te a la del diesel indica una evolución 
si¡¡niflcativa hacia maneras menos ett 
cien les de viajar, en particular el fuerte 
aumento en el consumo de gasolina. A 
su ve7, esto implica  al menos en el 
sector del transporte tcrresi re  el des 
plazamiento de buses de transporte 
masivo de pasajeros que utilizan diesel 
a favor de automotores inclivicluales 
operados a gasolina que son relativa· 
mente menos eficientes En términos 
absolutos, se han importado más de 
250.000 automóviles desde 1990. 

Como está estructurado y opera ac 
tualmente, el sistema energético de Ja· 
matea no puede apoyar mejoras sus· 
!entables en los niveles de vida Aná 
lisis sobre la relación entre la energía y 
la macroeconomía destacan aquello 
que resulta cada vez más evidente pa 
ralas autoridades energéticas y del de· 
sarrollo: la capacidad productiva de la 
economía generalmente no responde 
a un creciente aumento en el consumo 
energético. 

La participación de los derivados de 
petróleo en la mezcla energética está 
aumentando en comparación al crudo 
cuya participación ha caído de más del 
42% (en volumen} en 1990 a menos 
del 14% en 1999. Entretanto, esta 
transformación ha resultado en una 
mayor importación de valor agregaclo y 
la consecuente sullutilización de la ca· 
pacidad instalada de refinación. 

En relación a las características físicas, 
el sistema energético de Jamaica exhi 
be una preferencia abrumadora por op 
ciones costosas que han llevado al país 
a una situación energética destavora 
ble. 

El gobierno ele Jamaica reconoce que la 
sustentahilidad a largo plazo del stste 
ma está amenazada por un tejido com 
piejo de condiciones negativas cuyas 
causas y efectos están definidos en las 
dimensiones sociales, económicas, 
ambientales y políticas 

Temas Clave y Problemas Principales 

Esta energización fue más notable du 
rante 111 sogund,1 mitad de tos a1ios no 
venta, cuando el consumo energético 
mantuvo su tasa de crecimiento, tren· 
le a una reducción del nivel de las ac 
tividades económicas, lo que empeoró 
aún más la situación. 

Consecuentemente, se puede concluir 
que Jamaica es una nación que se na 
energizado durante los (1ltlmos 12 a 14 
anos, con un crecimiento sostenido en 
la intensidad energétíca. 

Tomando el año 1987 corno año base, 
se observa que si bien el PIB venía cre 
ciendo en 18,6%, el consumo de ener 
gía registraba un aumento de 105,7%. 
En otras palabras, existe una clara rup 
tura entre el nivel de actividades econó· 
micas y el consumo de energía. Ade· 
más, a partir de 1997. el petróleo regís· 
tró una tasa de crecimiento mayor que 
la del resto de los productos energéti· 
cos . 

orno resultado de esta disparidad en· 
re las mencionadas tasas, la intensi 

dad energética aumentó en 73% y los 
indicadores de elasticidad muestran va 
lores negativos desde 1996. 

realmente una baja desde 
adelante  el consumo energé· 

tico g istró un aumento sostenido y 
con tante (6.2% de promedio anual 
en e los uos extremos de las series). 

Respecto a la vinculación entre la ener 
gía y la economía, se observa un au 
mento significativo en la intensidad 
energética en los años noventa. De he· 
cho, en comparación con un aumento 
leve en el PIB (1.4% de promedio 

El período 19902000 registra una ta· 
sa sostenida de crecimiento en el con· 
sumo final de energia. La tasa acumu 
lativa anual en este período alcanzó el 
3.1 %, impulsada por un tuerte aurnen 
to en el consumo de derivados de pe· 
tróleo. 

El Consumo Energético en Jamaica 

A continuación se presenta un resu 
men ejecutivo de Jos principales as· 
pectos y res u Ita dos del estudio. 

• 

• 

• 

• 

Elaboración de u na evaluación 
ra identificar los principales ro 
blemas de la polltica del sec r, 

clñcación de las fortal zas y 
debill de~e la polític en la 
práctica. 
Evaluación de cóm e,.f rmulan y 
adaptan los objetivos y su cene 
renca con los problemas identifl· 
canos. 
Las propuestas de estrategia con 
respecto a responsabilidades, me 
tas y prioridades institucionales. 
Tracl uccíón de los objetivos y prío 
rtdades en acciones concretas de 
polltica. 
Propuestas de ciertas líneas de ac 
clón, estrategias y medidas orlen· 
tadas a resolver los problemas 
prioritarios y lograr los objetivos 
más urgentes. 

El estudio tuvo los siguientes obíeu 
vos generales: 

• 

cos regulatorios vinculados a las cír 
cunstancias nacionales específicas re· 
presentaron uno de los aspectos clave 
del estudio, ya que los retos que han 
surgido por el nuevo enfoque de la in 
tegración y los criterios de sustentabi· 
lidad en la política energética exigen 
nuevas perspectivas y estrategias. 
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• Garantizar un suministro de ener 
gía estable y adecuado 

• Diversificar la base energética 
• Desarrollar recursos energéticos 

indígenas 

Los objetivos de la Política Energética 
del Gobierno de Jamaica se pueden re· 
sumir de forma esquemática asi: 

Objetívos Actuales de la Política Ener 
gética 

Además de los desaños imperantes so 
bre el manejo del sector energético na 
cional que el país enfrenta. hay mucha 
duda acerca de la capacidad de nego 
ciación del gubierno respecto a los 
grandes problemas energéticos globa· 
les, en los cuales Jamaica puede tener 
interés. La dependencia del sistema 
enerqétlco respecto a convenios co 
merciales internacionales de petróleo 
restringe dramáticamente las opciones 
políticas disponibles para el gobierno 
de Jamaica en tas negociaciones ínter· 
nacionales sobre la energía y el cesa 
rrollo sustentables. 

Un desafío institucional politico que en 
frenta el gobierno es cómo introducir 
señeíes sociales a largo plazo, en el mer 
cado energético, sin obstaculizar la ex· 
plotación completa del potencial de los 
mecanismos de mercado para la optimi· 
zacton de las asignaciones de recursos 
en el sector enernétco (PNUD. 2000). 

La mayor parte de los actores del go 
bierno, el sector privado y la sociedad 
civil está de acuerdo en que los costos 
políticos, sociales y ambientales finales 
para mantener la estructura actual ele 
manejo de la energía pesan mucho más 
Que los beneficios. 

De acuerdo con esos criterios básicos. 
la evolución del sector energético de 
Jamaica demuestra una tendencia me 
quívoca nacía la dominación de gran 
des entes productores de energia com 
plejos, centralizados y no transparen 
tes. 
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El desarrollo del régimen energético 
actual ele Jamaica está basado en una 
fórmula implícita, comprensiva y sen· 
cllla que sustenta sistemas energéti· 
ces parecidos en todo el mundo. Esta 
fórmula está Integrada por una declara 
ción de contrato social contorrnado por 
dos partes: a} los productores de cner 
gía acuerdan suministrar a la sociedad 
una energía segura, confiable y abun 
dante a un precio razonable, b) el res· 
to de la sociedad acuerda pagar la tari 
fa actual y deja a los productores seguir 
adelante con sus acuvldades sin inter 
ferencia social en sus asuntos técnl 
cos y económicos. 

En el sector no comercial/rural, la de 
pendencia continua de la leña por par 
le de una parte significativa de la pobla 
ción también lleva a una exposición 
significativa a riesgos ele salud asocia 
dos con las formas tradicionales de 
aprovechamiento. 

del consumo en el balance nacional 
de energía. Ya sea desde el punto de 
vista local. regional o global. es im 
posible negar que no se pueden lo 
grar los objetivos ambientales de 
sustentabilidad dentro del sistema 
existente. 

Aunque llay un reconocimiento genera 
lizado sobre la necesidad de acciones 
de conservación energética, et diseño o 
aplicación de los Instrumentos de polí 
tica necesarios ha sido clifícil. No se ha 
podido mantener programas de con 
cientizaclón oünuca para la conserva 
ción de energía y Jamaica Jamás ha po 
dido obtener la participación activa de 
los consumidores en un esfuerzo de 
conservación energética. 

En términos ambientales, el patrón 
actual de producción y consumo 
energéticos en Jamaica es deficiente. 
Esta observación se aplica tanto a los 
sectores ele la prccucctén como a los 

Al 111is1110 tiempo. los gastos para las 
importaciones de crudo representan un 
alto y creciente costo para la econo 
mía del país. En un contexto en que el 
déficit de la balanza comercial au men 
tó en 4000% en los últimos 14 años, es 
claro que no se puede mantener más 
aumentos en la intensidad energética a 
largo plazo sin restringir la importa 
ción de otros bienes vitales. Hay mu 
cha duda respecto a la sustentabilidad 
a largo plazo de los actuales esquemas 
de producción y aprovechamiento 
energéticos. 
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Dimensión Objolivo Indicador 
1 

1993 1999/ Indico 
2000 Relativo 

i:uvuOrnlca DlvorsillQllOlón del IJo!ró!eo ~on respecto a 982 99.4 101.2 
sum1niQtro uxtemo imporl!'.lCIOn$K energét1cnc 

1 1(%1 
GrodOde Fne19ia impor1oda 0011 89.0 92.2 103.1 
,.utotuliclencia 1u8vecto a cnorc la total {~11\ 
Cuota dG E•ttHgía impo11o(IQ con 14.8 21.6 1459 
knportaciones 1éspec10 a importaciones 
onoraétlcas IOIDlóSl%l 
Peso en lo. bnJanza c!e FaCIUtll pctrolora {USS 10"6) 32J 688 213.0 

1 oaoos 
Intensidad onQraétlca E'norailllPIO !índice) 100 120 120.0 
Eflcléncia de fa Pé(<b:fa$ del sistema clúctrico 19.7 16.9 8S.8 
producción on el (%) 
suministro cnoraéuco 
Valor tl.gregado de la. Derivados de potróloo coo 72.4 66. 1 1189 
cadena energética tesp0c10 a las hnporto.clonéS 

do peuotec (%~) 
Costos de sumlnisíro Evolución de los costos 100 104.<I 104,4 

medios <lé la mezcla de 
import.nciones ere petróleo 
(indice) 

Oi'lorsllicación de la Peuóíco con respecto (I! 88.0 91.2 103.6 
mezcle eneroél!ca consume tot~I i~I>\ 

Socinl Acceso a productos Núrncco de hogares 312 409 76.3 
eneroéticos modernos consumidores (Gn Ol1le:;) 

Amb1en101 Impactos Jocales y Emisio11es especificas 100 102.3 f02.3 
~ lobalcs (ind1CQ) 
Manejo SUSICOU\ble de Leña con respecto Al 3.7 3.6 97.3 
la leña consumo tola!(~) 

Un supuesto fundamental ha determina 
do el dise~o y alcance de las recomenda 
ciones presentadas: el ámbito de acción 

Ambito de acción para la politica 

El diagnóstico anterior de la condición 
de la energía de Jamaica revela un sec 
tor muy inestable que no es sustentable 
desde el punto de vista político, econó 
mico. social y ambiental. Es de suma 
importancia el crecimiento excesivo en 
el consumo energético no relacionado 
con la bauxita, que sobrepasa el creci 
miento del PI 8 y de la población. Si 
bien ese crecimiento en el consumo 
energético podría interpretarse, desde 
una perspectiva puramente política. co 
mo "bueno" (ya que significa que el 
bienestar de la población de Jamaica 
está mejorando). una perspectiva muí 
tidimensional proporciona un juicio me· 
nos favorable. 

Recomendaciones 

nes que no habían sido contempladas 
originalmente 

Organli'.<idón Latinollmt'ricana de F.t~ergfo • OLl\DE 

Se han identificado diferentes razones 
para esa baja sustentabilidad y están 
relacionadas con el enfoque metodo 
lógico del análisis, la información dis 
ponible, las hipótesis sobre los escena 
rios, el optimismo acerca de ciertos 
cambios institucionales y regulatorios. 
la definición ele los objetivos y la cohe 
rencia con los problemas, las esuate 
gias eliseñadas para alcanzar los obje 
tivos. la falta de medidas e instrumen 
tos adecuados. exceso de optimismo 
con respecto a ciertas metas, la no eje 
cución de las acciones y estrategias 
contempladas y la ejecución de aceto 

Los logros de la política fueron parcia 
les. Jos problemas pendientes son sig 
nificativos y el sistema registra un ba 
jo nivel ele sustentabilidad. 

escogió un indicador en los casos que 
reflejaba la "esencia" del objetivo y se 
podía utilizarlo para medir su avance. 
La última columna está orientada a pro 
porcionar un índice resumido sobre el 
mejoramiento o empeoramiento de la 
situación con respecto a 1993. 

Solamente algunos indi 
cadores fueron seleccio 
nados a partir de una lis 
ta de indicadores de sus 
tentabilidad incluidos en 
la Guía para la Formula 
ción de Polí/íc,1s Energé 
ticas publicada por el 
Proyecto OLADECEPAL 
GTZ sobre Energía y De 
sarrollo Sustentabte, Se 

El cuadro adyacente in 
corpora ciertos indicado 
res para "medir" los cam 
bios producidos entre 
1993 (a110 base para la 
definición de la pol!tica) 
y las teches más recien 
tes para las cuales se dis 
pone de información 
(19992000). El cuadro 
se elaboró utilizando al 
gunos lineamientos de 
sustentabiliclad para el 
sector energético. 

Existen varios problemas pendientes 
para avanzar hacia los objetivos ele Ja 
política energética Si bíen se nízo re 
ferencia a los horizontes temporales 
solamente en unos pocos casos. des 
pués de cinco años deberíamos poder 
identificar que al menos ciertos indica 
dores concordaron con los objetivos. 
Dichos indicadores deberían ser los 
índices de una tsndencla donde po 
dríamos observar una dirección y un 
propósito que nos permitirían concluir 
que estamos en buen camino. de 
acuerdo con los res u Ita dos esperados. 
aunque no se haya alcanzado la meta. 
La realidad. sin embargo. no muestra 
semejante evidencia positiva. 

Resultados de la Política Energética 

• Promover la eficiencia energética 
para reducir Ja intensidad energéti 
ca de la economía 

• Complementar la política industrial 
de la nación 

• Minimizar Jos impactos ambienta 
les de la contaminación 
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Extracto del lnlorme Final de la asistencia técni· 
ca a Jamaica para la revisión de su Política Ener· 
gética. 

Las recomendaciones presentadas es 
tán basadas en una combinación de da· 
tos disponibles y juicios profesionales 
desde dentro y fuera de Jamaica. Los 
considerables recursos humanos y ma 
teriales en el pals, actualmente distríbui· 
dos en centros desconectados, tienen 
que estar vinculados a través ele un oa 
trón coherente de redes productivas de 
partes interesadas. La operación de di· 
chas redes puede facilitar considerable 
mente la tarea de especificar y equiparar 
los desafíos de energía sustentable con 
los recursos internos e internacionales 
para la ejecución de acciones espectticas. 
El Centro de Energía Sustentable, cuya 
creación se propone, podría proporcio 
nar los servicios iniciales recuerdos pa 
ra definir los componentes y vínculos de 
dicha red para un desarrollo energético 
sustentable 

El estudio ha explorado muchas respues 
tas. que tienen la mayor probabilidad de 
neutralizar las barreras especificas al lo 
gro ele los objetivos energéticos susien 
tables clave. En varios casos, es obvio 
que se necesita un conocimiento más de· 
tallado para mejorar la eficacia de las me· 
dldas propuestas o para desarrollar otras. 

A manera de conclusión 

para la política energética del gobierno 
no incluye el consumo de la industria de 
bauxita y el sector bunker (combustible 
turbo). Eso implica que las recomenda 
ciones que se plantean solamente se apli 
can a un 5558% del consumo total. De 
la parte del consumo total a la cual real 
mente se puede dirigir, casi la mitad está 
constituida por el transporte terrestre 
mientras que aproximadamente 40% se 
refiere a la generación eléctrica. Al con 
centrarnos en estos segmentos del con 
sumo total. hemos abordado asuntos de 
demanda, de oferta y transversales que 
surgen del análisis anterior. Un resumen 
de las principales recomendaciones se 
presenta en los cuadros adyacentes: 
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Coordinación lntersftCk)n al para la Energía y Oesgrrol!o Su~lcn!ables 
Utilizar tos mecanismos prosuoucstoríos pata prosionatigaraotlzar la coctdinacl6fl lntcrscctortal sobre 
proyccto..~ínlciatl\•as de cr.crgía svstcnltlblo al)tJntados (lncluyonclo a la cticlcncia onorgó1lca). 

lof9rmª9ó~jo continuo de datos. análisis)' sintesis gara UJl.S!RQY.QJ)~l\.&J.~vO.td<Lla 
0oorgío sus19nlab!!} 
Olscnar y ejecutar un Plan do 1nfo1maci6n sobre Energía Sustontablo (posiblomootc como proycc10 
alrededc: del cual se consvvye/sustonta oon recursos el Ccntco de Energía Sustent;;ible "' pn'nclploj. 

Es!;)do do la eoorg!o Su<;tontab!o <goocgfos roooyahffts v ot1ctooclo goo1gó!lca>· 
Establecer el Cen1ro de Energla Sustentab$o como vnn unidad soml·au1ónoma den110 del MME u otro 
o,ganismo apropiado con las &lgulen:os funclonos especlalliadas: 

ESQecificar los objetivos. criterios y estrategias y criteños de e¡ecuclón !X'ra el desarrollo 
sut;tenlable 
De&eubrlr las barreras técnicas, empresariales y organizativas que Impiden vna continuidad en las 
lnlciat.vas de enecgla svstentable 
klentllicar y ana.Jlzar tas consocucncías no 1>rovist.1s y los Impactos negativos de los 1>1cgramas 
pvnn<'lnentes y desarrOlláf soiuclcnea que sean ooheHtntes con los aitetiC>S de su.stentab'lidtld 
Esclarecer papeles y responsabil.ic:lades de las diferentes institor.iones y recomendar pepeíes 
apropiados par.a que el Gobierno de Jtimaica tome acción 
Mejorar los resullados y eñcecla de los proyectos energéticos y de eficiencia energélica existentes 

.Qto.lcfdad dt las !nethudonts lmpUcadas Ex1$tftQ!éS 
naclonallzor los popeles y rosponsabllldades 
Arllcular ol for1aloelmlento do kl eo.pacldod en tonlo do 10$ s1gulontos tomas: (a) aumon1ar los 
OOnollclos do kl comp,Honcla: {b) rogu1oclón. a.pllieaelón y moníloroo do ooonas amblonto1os: (e) 
dollnll, asogum.c y monltornar las t{lodonctas en ta igualdad social y la justicio :ut1bton101: 'I (d> 
nogocla• coovonlos into1nociona1es para º"'ai'U:ca1 la SOguridad 00 Gu1nln1s110. 

Resumen de las Recomendaciones Transversales 

Desarroüar una capacidad factible y subsidio$ 
de produoclón para un.a ener9la elécllica 
basada on 0norgfas r0nowbl0s 
l\pUol'lr un sistema do licilactón 
l\plloar, donde sea. factible, un esquema verde 
(ambientalmente favor&ble) para I& fijación 
de prooioa 
ApUco.r Instrumentos: <JG 1ncon:1vo$ ltSC.olos: pa1a 
tocnologfos c1ararriento dollnidos 
Oesairollar r&gl~mento& opfoplados &Obre el 
acceso llSICO y IQ fllaCIOn do ¡)(OCIOS do IQS 
energ(aa renovables. 

D:ao~PQ(IO. 
Promover el uso de modos más •ficiente$ 
de movillxa0l6n median1&: el me;<:iramiento 
de Ja calidad do los servicios plibltoos 
de 1rans1>ortc: Impuesto ospecíttoo sobr0 10. 
ga$01tna; 1nco1lUvos 1ribvlOfl0$ porr1 automóvllos 
1><:UUCult110$ oltciontotl en 01 uso do combustlblO; 
<1osl1\.00nliV<)S J)ltra 01 uso do automóvllos 
1nollclcn1os ya compn.ldos. 
Af)f>yar un programa pe11nanen1e do 
mOjOf'Dm!ento del 11a11apor1e pilbllco y 
01mon1xa110 oon 10 agenda do energia 
austentabl• 
A,Ollear un réglmon de doscuo1nos lmposlllvos 
para au1om6vllt1 
Aplicar un et(1uema de ltlbutoesón pau;. 
combu1tibleg tf!peclfir.os (ve.ti1'bili7.&ción) 
(IUfl 80' f)OliliCt1.1Y'IOíllO eóli(k) 
Oeurroll1'r, oomproNr y ol&bnt11r un proort'm.t1 
mooe1"° ele 1Y'l;:inejo do la <1om<1nd(' en 01 
8Actor 1ranr.none 

Desarrollar ¡¡socia.clone$ internac:ionales 
e.s.11atégicas y ne9ociat un acuerdo similar 
al de San Jo.sé para las importaciones de 
GNL (pcSiblemente con Trinidad y Tobago 
como uno de los suministra.dore$ princ:ipates) 

Qlyers!fjcar F1u'!n1<1s !moong<1:v1 

Aplicar medidas dé elicier.cia energética en el 
consumo eléctrico 
Para edlñclos comereiales y r·esidanciares: 

Operati..,izar códigos y reglamentos pare 
edificios a nivel <le las parroquias 
Financiamiento preferencial 
Progtamas de inform.ación 
Adquisiciones gubornomcnt::i10s 
Ocscuentos !mpositiVOs 

Pata las oporaclones lndus1tlalcs: 
Convenios volun1arlos para la cllcfoncla 
energé1lea industrial 
Progtamas de información 
Progtamas que tacili1an la invel'$Jón 
lnvosligación en ro élbeiancia en,e(Qlltiea 
industñal 

Derivar una dofinición funcional ee 
coge ne ración 
Est.ableCéf condiciones justas y transparentes 
para acceso a Ja red 
EsWJb!ish binc;ling tarqets for CHP market 
share 
Establecer metas vincu1an1es para la 
parilcl:paclóo de la. cogcncraclón en et mcrcaoo 

Cooenerªción (comt)inaci6n de calor y 
@!JfilQia electtic.!) 

Ed.ficio~ df! viviA!l{JNcomerdale~ y oMraciones 
industriales 

Lado de la Demanda Lado de la Oferta 

Resumen de las Recomendaciones sobre la Demanda y la Oferta 
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Estrategias indicativas del sector 
eléctrico (generación, transmisión) 
bajo condiciones de incertidumbre 

en mercados competivos 
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ALC: DISPONIBILIDAD HIDROELECTRICA (GW) 

La hidroelectriciltad por sus caracterls 
ticas generales de producción de 
energfa ele base constituye aproximada· 
mente con el 63% de la oferta eléctrica 
total en la Región para el año 2000: el 
34% de la generación es ele origen tér 
mico en el que se utilizan básicamente 
derivados del petróleo, gas natural y 

Los paises de América Latina poseen 
un alto componente de energía hidráu 
lica instalada y, ventajosamente, existe 
mucho más por ser aprovechada. Bra 
sil tiene el más alto potencial disponible 
(143.4GW) y su sistema eléctrico está 
constituido por un alto componente hí· 
drlco (84.5%). En contraposición, 
algunos de los países det Caribe no 
cuentan con posibilidad alguna de ex 
pansión del sistema eléctrico con 
centrales hidráulicas y han debido diri· 
gir sus esfuerzos a otros tipos de 
combustibles, preferentemente centra· 
les fósiles. En el ámbito regional, el 
55% de la capacidad instalada en el 
año 2000, corresponde a centrales hi· 
droeléctricas. (ver figura 2) 

Figura 1 

América Latina el ispone de grandes re 
cursos hidráulicos, económicamente 
atractivos, que dan a la Región una es· 
tabilidad en el abastecimiento de la 
demanda futura de electricidad. La 
oferta ele hidroelectricidad de la Región 
se estima en unos 594 GW que repre 
senta un 22.7% del total mundial, de 
los cuales están aprovechados apenas 
un 20.8%. La mayor parte de este oc 
lencial se encuentra en los oatses que 
conforman la Comunidad Andina de 
Naciones (44.9%), Brasil (24.1%) y Co 
no Sur ( 14.2%), como se puede ver en 
la figura 1. 

desarrollo económico no han sido ex 
plotados todavfa, como es el caso de 
América Latina. Mientras un país o re 
gión cuente con recursos renovables, 
que sean abundantes. económicamen 
te atractivos y ambientalmente limpios, 
se puede concluir que deberán ser 
aprovechados para la producción eléc 
trica. 

Lo anterior no se aplica a los países o 
regiones que poseen recursos hldráu 
licos abundantes. que por su grado de 

El acelerado desarrollo que tuvo la l1i· 
droelectricidad en el ámbito mundial 
durante las primeras décadas del siglo 
pasado, disminuyó posteriormente de 
bido a varios factores entre los que se 
pueden mencionar: la reducción o ago· 
tarnlento de los recursos hidroeléctri 
cos económicamente exptotaules en 
mocnos efe los países desarrollados, la 
aparición primero clel petróleo y luego 
del gas natural como recursos energé 
ticos económicamente atractivos. el 
adelanto tecnológico en el diseño y 
operación de unidades termoeléctricas, 
el advenimiento de los comllustibles 
nucleares y el rápido crecimiento de la 
demanda de energfa eléctrica. Estos 
factores hicieron Que se incrementara la 
producción termoeléctrica frente al de 
las hidroeléctricas. 

Desarrollo y potencial de la hidroelec 
tricidad 
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El inversionista privado requiere rédi· 
tos si fuese posible en el menor plazo. 
El largo tiempo de construcción y la 
vida útil de las centrales hictroeléctricas 
hacen necesario contar con un periodo 
superior a los 30 años para la recupe 
ración de las inversiones. Para revertlr 
esta situación, es necesario crear n ue· 
vos esquemas de financiamiento por 
parte de los organismos multilaterales 
de crédito y la banca internacional que 

11 pesar de existir suficientes recursos 
hfdricos económicamente utilizables y 
que en la mayorla de los países de la 
Región, se requiere importar el com 
bustible para el funcionamiento ele las 
centrales térmicas y de su impacto en 
el efecto invernadero. Ja tendencia en 
los próximos años es instalar este tipo 
ele centrales que son de tiempos de 
construcción más cortos, menores 
montos de inversión y periodos de re· 
cuperacíén de la inversión más cortos 

Expectativas de crecimiento 

negativos en la economía clel país y en 
la sociedad en su conjunto. 

Se debería tender a que las modifica· 
ciones de las reformas en las 
estructuras de generación y los nuevos 
mecanismos de financiamiento. sean 
apropiadas técnica, económica y eco 
lógicamente, sin provocar efectos 

Con el cambio clel papel del estado. los 
inversionistas privados han tomado a 
su cargo la construcción de nuevas 
centrales para satisfacer la demanda 
con eficiencia, continuidad y con la 
oportuniclacl requeridas, a fin de ím 
pulsar el desarrollo industrial y evitar 
los racionamientos de electricidad que 
tanto daño causan a la economía de 
un país. 

En la anterior estructura vertical del 
subsector eléctrico. el Estado asumta 
las responsabilidaeles sobre la planili 
cación, financiamiento, construcción, 
administración y operación del sistema 
eléctrico. Por supuesto, también todos 
los riesgos inherentes a estas activida· 
des. 

Nueva estructura del sector 
eléctrico 

Figura 3 

ALC: Composición de la Gcneracló1\ 
Eléc1rica. Afio 2000 
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En la figura 5 se puede observar para 
el período 1970·2000. que el creci· 
miento de la hidroelectricidad continúa 
siendo muy importante, aunque en los 
últimos años, su ritmo se ha visto re 
ducido como resultado de la íncorpo 
ración de centrales térmicas que utili· 
zan el gas natural como combustible. 
Al analizar la composición del parque 
eléctrico regional, se puede observar 
que en 1970, la hidroelectricidad tenía 
una participación del 47.5%, subió 
hasta llegar al 59.3% en 1993 y luego 
decreció hasta el 55% en el año 2000. 

En el caso de Brasil, se puede observar 
que el recurso hidroeléctrico es el más 
importante ya que su aporte represen· 
ta más del 90% de la producción del 
año 2000. (ver figura 4) 

carbón: la nuclear (2%) y geoelectrici· 
dad y otras (1 %). tal como se puede 
observar en la figura 3. Estos dos úl 
timos energéticos tienen un desarrollo 
incipiente en el contexto regional. aun· 
que de importancia para paises como 
Argentina, Brasil, México y los de Amé· 
rica Central. 

. ,,,.,, .... 

Figura 2 

12~;'.[)2% 

~1 
28%.... 55% 

ALC: COMPOSIC!ON OE tA CAPACIDAD 
INSTALADA(AÑO 2000) 
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La posición de los medios am bientalts 
tas que consideran al desarrollo de 
recursos hidráulicos como nocivos pa 
ra el ecosistema blológ ico de los ríos 
en donde serán consuotcos debe ser 
analizado. Asociado a este impacto 
mencionan el relacionado con los asen 

Impacto ambiental 

En este contexto regional, los procesos 
de in legración energética requieren del 
desarrollo de proyectos con una pers 
pectiva subregional y regional que 
permitan asegurar el suministro a lar 
go plazo. La orientación política debe 
tender a la creación de mercados eñ 
cientes con base en la optimización de 
los sistemas nacionales. De este mo 
do, los gobiernos habrán cumplido 
mejor con la responsabilidad de velar 
por la prestación del servicio público a 
los sectores soctoeconómícos más dé· 
bues, gracias a la reducción de precios. 

Ory:.i1:izació11 Lantncamerícnrm ele Energ.i<l • OlADE 

Figura 5 

Figura 4 BRASIL: Composición de 
Gonoraclón E16ctrlco Ano 2000 

En el nuevo esquema, la formulación 
lle marcos regulatorios apropiados y 
de entes encargados de su aplicación, 
ha representaco una tarea muy com 
pleja. Las decisiones tomadas en la 
Región tienen importantes incidencias 
en la eficiencia del subsector y en la 
prosperidad económica de los países. 
Dentro de la realidad basada en las ctr 
cunstancias individuales de cada país, 
se requiere de estrategias que concilien 
los intereses y objetivos de la socíe 
dad y de la economía, con los de las 
empresas p(1blicas yio privadas encar 
gadas del desarrollo de la industria 
eléctrica, lo que permitirá hacer fluido 
el proceso y el comercio de la energía 
eléctrica, no solo en los países sino 
con sus vecinos y, en un futuro me· 
diato, en el ámbito regional. 

Integración regional 

Según proyecciones de OLADE con ba 
se en información proporcionada por 
los Países Miembros, hasta el afio 
201 O, la composición del parque eléc 
trice de América Latina y el Caribe 
continuará con predominancia del re· 
curso hídrico (53%) sobre los otros 
tipos de recursos (ver figura 6). Para 
et año 2020, la participación de las cen 
trales térmicas que utilizan el gas 
natural y los derivados del neíróieo se· 
rá predominante (53%) (ver figura 7). 
Sin embargo, si se desglosa la cornpo 
slclón térmica, la hidroelectricidad 
mantiene su prsdomtnancta. En las 
próximas dos décadas, para la Región 
se prevé la construcción de cerca de 50 
mil MW lle origen hidráulico, de los 
cuales el 60% sería instalado en Brasil. 

estimulen el desarrollo del recurso hi 
d roeléctrico. 
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Adicionalmente, la construccton de 
centrales hidroeléctricas permitiría la 
liberación de energéticos fósiles que 
podrían ser utilizados en otros sectores 
de la economía y en la exportación. 

El sesgo petróleo/gas de los proyectos 
de generación con financiamiento pri 
vado llevará a mayores niveles de 
emisiones provenientes de la produc 
ción eléctrica, especialmente las de 
C02. que aquellos implícitos en una 
creciente particípacíón de la hidroelec 
tricidad dentro del modelo tradicional. 
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Una ventaja de las centrales hidroeléc 
tricas es su importante contribución a 
disminuir el problema de gases efe in 
vernadero que sufre nuestro mundo 
contemporáneo y que cada vez se agra 
va más. 

De los estudios de evaluación económi 
ca de los proyectos que forman parte 
del catálogo de nuevas centrales en ca 
da uno de los países de la Región, se 
puede concluir que las centrales hi 
dráulicas son en general las más 
económicas del mercado en el largo 
plazo; sin embargo, su larno período de 
maduractón hasta que inicie su opera 
ción y los costos ele inversión 
involucrados requieren que las deci 
siones sobre su instalación sean 
lomadas con mucha anticipación. 

El futuro de las centrales hidroeléctri 
cas 

• Se encuentran alejados de los 
centros de consumo: 

• La imposibilidad de "movili 
zar" la central; 

• El largo tiempo ele construc 
ción; 

• La larga vida útil. 

La construcción de centrales eléctri 
cas, basadas en nuevas tecnoíootas 
más limpias, que aprovechan los re 
cursos geoténnicos, viento y sol, 
pueden contribuir a satisfacer la de· 
manda pero desafortunadamente no 
pueden cubrir todo el desarrollo del 
mercado eléctrico de la Región, sin to 
mar en cuenta que aún no son 
competitivas. 

Para el futuro mediato es importante 
que los organismos multilaterales avu 
den a los gobiernos a crear el ambiente 
apropiado para que se tomen cectsto 
nes óptimas que conlleven a la 
construcción de nuevas centrales eléc 
tricas. Se deberá tener en cuenta que 
los proyectos hidroeléctricos: 

El impacto del sesgo es difícil de esu 
mar, sin embargo es evidente que se 
está reducienno la participación de la 
hidroelectricidad en la producción eléc· 
trtca en América Latina en favor de la 
generación térmica y que la produc 
ción con turbinas de gas (utilizando 
gas natural o derivados de petróleo) o 
centrales de ciclo combinado {a gas 
natural) aumentará consloeramemente. 

tamientos humanos y la destrucción 
de bosques por la construcción de ca 
rreteras. A pesar de todas estas 
críticas, el desarrollo de los aprovecha· 
mlentos hidroeléctricos es el de menor 
impacto ambiental. 

Figura 7 Figura 6 
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ALC: Composición del Equipamiento 
Eléctrico. Año 2020 

ALC: Composición del Equipamiento 
Eléctrico. Año 2010 
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4. El Ejecutivo Federal establecerá zo 
nas de reservas petroleras en terre 
nos que por sus posibilidades petro 
líferas así lo ameriten, con la finalidad 
de garantizar el abastecimiento futu 
ro del país. 

"l::l esquema normativo de 
Los hidrocarhuros en 
l\lféxico esl.á estructurado 
en u11 primer 11 iuel por los 
/vrtirulos 25, 27 y 28 de 
la Constiturién Politic« 
de tos Estados Unidos 
Mexicanos y en fJl C({SO dfJl 
Articulo 27 su L1'y 
Reglnmeniaria. En 
seguruio nivel está la Lr>)' 
General de Nü1nr>s 
Nacionales y la LtfJ' 
(hgánir(I, de la 
Ad,ministratión Pública 
Federal, e 11 te rre r nivel se 
rncurnira la Ley 
Orgánica de Petróleos 
Mexicanos )' su n1s/)edivo 
Negütmr1nto. " 

3. La Secretaría de Energía asignará a 
Petróleos Mexicanos los terrenos que 
esta Institución le solicite o que el 
Ejecutivo Federal considere conve 
niente asignarle para fines de explo 
ración y explotación petrolera. 

ubicados en el territorio nacional y se 
utilice como materia prima en proce 
sos industriales petroquímicos. 

c) La elaboración, el transporte, el al 
macenamiento, la distribución y las 
ventas de primera mano de aquellos 
derivados del petróleo y del gas que 
sean susceptibles de servir como 
materias primas industriales básicas 
y que constituyen petroquímicos bá 
sicos, tales como: 
etano, propano, butanos, pentanos. 
nexano, heptano, materia prima para 
negro de humo, naftas y metano, 
cuando provenga de carburos de hi 
drógeno, obtenido de yacimientos 

b) La exploración, la explotación, la 
elaboración y las ventas de primera 
mano de gas. así como el transporte 
y el almacenamiento indispensables 
y necesarios para interconectar su 
explotación y elaboración. y 

a) La exploración, la explotación, la 
refinación, el transporte, el almacena· 
miento, la distribución y las ventas de 
primera mano del petróleo y los pro· 
duetos que se obtengan de su refina· 
ción. 

2. Sólo la Nación podrá llevar a cabo 
las distintas explotaciones de los hi 
drocarburos, que constituyen la in· 
dustria petrolera en los términos sí· 
guientes: 

1. Corresponde a la nación el dominio 
directo, inalienable e imprescriptible 
de todos los carburos de hidrógeno 
que se encuentre en el territorio na 
cional • incluida la plataforma conu 
nental  en mantos o yacimientos. 
cualquiera que sea su estado tísico, 
incluyendo los estados intermedios, y 
que componen el aceite mineral cru 
do. lo acompañan o se derivan de él. 

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el ramo del petróleo 
establece entre sus principales preceptos 
los siguientes: 

sólidos, el petróleo y todos los carburos 
de hidrógeno sólidos, líquiclos o gaseo 
sos; y el espacio situado sobre el territo 
rio nacional, en la extensión y términos 
que fije el derecho internacional 
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El Artículo 27 establece que "correspon 
de a la Nación el dominío directo de to· 
dos los recursos naturales de la platafor 
ma continental y tos zócalos submari 
nos de las islas; de todos los minerales 
o sustancias que en vetas, mantos, ma 
sas o yacimientos, constituyan depósitos 
cuya naturaleza sea distinta de los com 
ponentes de los terrenos, tales como los 
minerales de los que se extraigan meta 
les y metaloides utilizados en la industria 
los yacimientos de piedras preciosas. de 
sal de gema y las salinas formadas direc 
tamente por las aguas marinas; los pro 
ductos derivados de la descomposición 
de las rocas, cuando su explotación ne· 
cesite trabajos subterráneos; los yaci 
mientos minerales u orgánicos de mate 
rias susceptibles de ser utilizados como 
fertilizantes; los combustibles minerales 

El artículo 25 de la Constitución indica 
que "el sector p(1blico tendrá a su cargo 
de manera exclusiva las áreas estratégl· 
cas que se señalan en el artículo 28, pá 
rrafo cuarto <le la Constitución, mante 
niendo siempre el Gohierno Federal la 
propiedad y control sobre los organis 
mos que en su caso se establezcan." En 
tre las áreas estratégicas a las que se re 
fiere este artículo se encuentra el petró 
leo, carburos de llidrógeno sóíído, líqui 
oos o gaseosos entre otros. 

El esquema normativo de los hldrocarbu 
ros en México está estructurado en un 
primer nivel por los Anícutos 25. 27 y 28 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el caso del Artí 
culo 27 su Ley Reglamentaria. En se 
gundo nivel está la Ley General de Bienes 
Nacionales y la Ley Orgánica de la Ac1mi 
nistración P(1blica Federal, en tercer nivel 
se encuentra la Ley Orgánica de Petró· 
leos Mexicanos y su respectivo Regla· 
mento. 

Referencia normativa 

El quinto apartado se refiere a los reque 
rimientos futuros de inversión para satis 
facer la demanda de productos petrolífe 
ros y la exploración y pronuccíén de pe 
tróleo. 
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Se aprecia que en México existe un mar· 
co normativo amplio, el cual define el 
sentido de la propieclad de los recursos 
naturales como los hidrocarburos y la 
salvaguarda de los mismos por conduc 
to de la Constitución Política. Una vez 
citados los elementos legales, es necesa 
rio mencionar cuál es la integración de la 
oferta energética. 

Pemex  Refinación: procesos industria· 
les de refinación, elaboración de procuc 
tos petrolíferos y derivados del petróleo 
que sean susceptibles de servir como 
materias primas industriales básicas, al· 
macenamiento, transporte, distribución 
y comercialización de los productos y 
derivados mencionados. 

Pemex  Exploración y Prollucció11: ex 
ploración y producción de petróleo y gas 
natural; su transporte, almacenamiento 
en terminales y comercialización. 

Los oníetos encomendados principal· 
mente a los primeros Organismos son: 

En la misma Ley Orgánica citada se es 
tablece la creación de los Organismos 
Descentralizados de carácter técnico. In· 
dustrlal y comercial, con responsabill· 
dad jurídica y patrimonio propio, los cua 
les son: PemexExploración y Produc· 
clón, Pemex  Refinación, Pemex • Gas 
y Petroquímtca Básica y Pemex  Petro· 
química. 

La Ley Orgánica de Petróleos Mexica· 
nos establece, entre otros preceptos, que 
el Estado realizará las actividades que le 
corresponden en exclusiva en las áreas 
estratégicas del petróleo, demás hidro· 
carburos y petroquírnica básica, por con 
d ucto de Petróleos Mexicanos y de los 
Organismos Descentralizados Subsidia· 
rios. 

La Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal le confiere a la Secreta 
ría de Energía la responsabilidad de con· 
ducir la política energélica del país. 

nio a lo contemplado en el Artículo 27 
Constitucional. 

OrgclnizaciOn Laonoamerícena de Enurgia • OIADE 

Ley de Bienes Nacionales, especifica que 
el patrimonio nacional se compone de: a) 
los bienes de dominio púbüco de la Fe· 
oeraetén y b) los níenes de dominio pri 
vado de la Federación. La misma Ley re· 
mite a las especificaciones del patrimo 

El artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados U nidos Mexicanos se re 
fiere a Ja delimitación de las áreas estra 
tégicas de la Nación y establece: "no 
constituirán monopolios las funciones 
que el Estado ejerza de manera excíust 

va" y entre otras áreas menciona al pe 
tróleo y demás hidrocarburos, la petro 
química básica, la generación de energía 
nuclear y la electricidad También cita 
que el Estado contará con los organis· 
mos y empresas que requiera para el 
eficaz manejo de las áreas estratégicas a 
su cargo y en las actividacles de carácter 
prioritario donde, de acuerdo con las Le 
yes, participe por sí o con los sectores 
social y privado. 

5. La industria petrolera es de utilidad 
pública, preferente sobre cualquier 
aprovechamiento de la superficie y 
clel subsuelo de los terrenos, incluso 
sobre la tenencia los de ejidos o co 
munidades y procederá la ocupación 
provisional, la definitiva o la expropia 
ción de los mismos, mediante la in· 
demnización legal, en todos los casos 
en que lo requieran la Nación o su in· 
dustria petrolera. 
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Altamira 
Burgos 
Poza Rica 
Veracruz 

Bellota  Chinchorro 
Chilapilla  José Colomo 
Jujo  Tecominoacán  Luna 
Muspac 
Samaria  Sitio Grande 

Abkatún 
Litoral de Tabasco 
PolChuc 

Cantarell 
EkBalam 
KuMaloobZaap 

Reglón Norte Región Sur Región Marina 
Suroeste 

Región Marina 
Noreste 

Las regiones donde se localizan las reservas se distribuyen en las áreas siguientes: 

Fuent1:1: hlforme e:.;1adistico anual de Peuólecs Mexicanos 
Norto 

38,427.~2_,._ 3~6~,9~69_.,.3___,_ 44~1=.3 
168,056.1 100,699.6 38,0•5.5 

Sur 
Ma~na Suroeste 

Total 
Marina Norosto 

Probadas Probables Posibles 
279,557.8 20• 614.4 42.064.0 

54,139.9 51,141.7 2,239A 
18 934.6 15 603.8 1337.8 

Reservas 
• Modernización del sec 

tor.  La infraestructura 
nacional del sector ener 
gético requiere adecuar 
se para responder a las 
nuevas tendencias de los 
mercados energéticos. 
marcados por el auge a 
nivel mundial de nuevas 
tecnologías. fusiones de 
empresas, convergen 
cias de varias industrias 
y procesos de desregula· 
ción para alentar la com 
petencia. El sector ener 
gético deberá transfor 
marse para seguir sien· 
do el motor de crecí 

Rosorvas do crudo al 1 de enero do 2002 
(Cifras en MMb) 

La producción de petróleo crudo se in· 
cremento de 1999 a 2001 en 221 11111 
barriles diarios. de manera que mien 
tras en 1999 se productan 2,906 (mi 
les de barriles diarios) en 2001 la pro 
ducción fue de 3, 127 (miles de barriles 

Las reservas de crudo en México al pri 
mero de enero de 2002 fueron de 
279,557.8 millones de barriles, de las 
cuales se catalogaron como: probanas 
204,614.4 MMb, probables 32,879.5 
MMb y posibles 42.064.0 MMb. el total 
de las reservas está distribuido en las si 
guientes regiones: Marina noroeste con 
54, 139.9 fVIMb, marina sureste 18,934.6 
MMb, sur 38,427.2, norte 168,056.1 
MMb. 

Reserva y producción de petróleo 

Después ele citar los principios rectores 
a continuación se menciona cuáles fue 
ron las reservas de crudo al primero de 
enero de 2002. 

paises un patrimonio de la Nación 
cuya explotación debe recl undar en 
beneficio no sólo de la generación 
presente, sino también de las gene 
raciones futuras. 

• Compromiso con las generaciones 
futuras Los mexicanos de noy te 
nemos la responsabilidad de llevar a 
callo una explotación eficiente de los 
energéticos que utilizamos y esta 
mos moralmente obligados a inver 
tir eficazmente los recursos deriva 
dos de dicha explotación, no sólo 
para alcanzar un mejor nivel de vida, 
sino también para llevar a cabo las 
exploraciones necesarias que per 
mitan ampliar las reservas disponi 
bles y crear la Infraestructura que 
asegure el abasto de energéticos a 
las generaciones venideras. La ri 
queza petrolera con que cuenta el 

• Mayor participación privada. El Go 
bierno de la República está compro 
metido en garantizar la viabilidad a 
largo plazo del sector energético, la 
cual se respaldará con una mayor 
participación de los sectores p(Jbli 
cos. social y privado en algunas de 
las activiclades de las industrias pe 
troleras y eléctrica. 

miento económico y para brindar a 
todos los mexicanos el acceso a los 
insumos que garanticen un meíor ni 
vel de vida. 

• Seguridad de A!Jasto.Tanto el desa 
rrollo económico como la competiti 
vidad a nivel internacional de toda na 
ción moderna req ulere de la seg url 
dad en el abasto de los insumos ener 
géticos. en condiciones competitivas, 
tanto en términos de ca 
lidad como de precio. Un 
país con energía es un 
oats con futuro. 

• Soberanía Energética. México con 
servará, tanto por razones históricas 
como por conveniencia económica, la 
propiedad. explotación, manejo y re 
gulación de los recursos energéticos 
nacionales. Se mantendrá el carácter 
público de las empresas ele! Eslado, 
Petróleos Mexicanos, Comisión Fede 
ral ele Electriciclad y Luz y Fuerza del 
Centro. 

La energía es un insumo fundamental 
para el desarrollo nacional, motivo por el 
cual resulta interesante mencionar algu 
nos de los principios rectores para su 
desarrollo futuro. los cuales están incluí 
dos el Programa Sectorial de Energía 
2001  2006, que son: 

En el 2000 la oferta se conformó por el 
64 % de petróleo y condensados, el 18% 
de gas natural, 5% de electricidad. 3% de 
biomasa, 2% de carbón y 8% de impor 
taciones de energía. 
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Proceso 
Doslilación 1,560.0 
atmosférica 
(capacidad 

.!!_1naria 
Desintegración 372.0 arr.o 368.0 368.0 368.0 393.0 

catalüica y 
térmica 

Rooucoión de 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 
viscosidad 

Reformación de 222:ir 227.8 227.8 226.0 226.0 258.0 
naftas ~1 

~ 
Fraccionamiento 71.0 71.0 71.0 

de lí uidos 
Fuente: Secretaria <I~ Eno·Y"ia. Prcspecdva de Poho!ílérOs 2001 - 201 O 

Segunda.· Inició en 1999 en Ja refinería 
de Madero donde se destaca la cons 

Primera.· Corresponde al proyecto Cade 
royta, cuyos los trabajos iniciaron en 
1997 habiéndose construido 11 plantas 
nuevas, entre las que se incluyó una co 
quizadora. y la adecuación de otras nue 
ve plantas ya existentes. El objetivo prin 
cipal de este proyecto es convertir com 
bustóleo en gasolinas y diese!, así como 
procesar mayor volumen de crudo pesa 
do. 

El Programa se divide en tres fases: 

e) Cambiar la composición de Jos pro· 
duetos. 

el) Elevar el beneficio económico de las 
refinerías 

c) Procesar un volumen mayor de cru 
do maya 

b) Satisfacer el crecimiento previsto de 
la demanda 

a) Transformar er Sistema Nacional de 
Refinación para renovar la estructura 
de la producción hacia productos con 
mayor valor agregado. 

En la prospectiva de petroliferos 2001  
201 O. editada por la Secretaria de Ener 
gia, se indica que el Programa de Recon 
figuración de Refinerías. inicia en 1997 y 
tiene planeado un honzonte de ocho 
años, siendo sus objetivos: 

Oryt1niz.:.1ción Launoamerícane de Encrgi<i • 01.ADE 

La capacidad de refinación por proce 
sos de 1995 ar 2000 presenta el cornoor 
tamiento siguiente: 

La producción de petrollferos depende. 
entre otros factores, de la capaddad toe 
nológica para su procesamiento y del 
volumen y tipo de petróleo crudo que in· 
gresa a las reünenas. Móxico produce 
petróleo pesado, ligero y superligero. En 
2001 de la producción total de petróleo 
crudo en México, el 64% correspondió al 
tipo pesado, 21 % al tipo ligero y 15% al 
superligero. 

México cuenta con cinco refinerías lo· 
caíízadas en Cadereyta Nuevo León, Cíu 
dad Madero en Iarnaeñpas, Salamanca 
en GuanaJuato, Tula Hidalqo, Minatitrán 
Veracruz y Salina Cruz Oaxaca. 

Sistema Nacional de Refinación 

petróleo, México inició en 1997 el Pro· 
grama de Reconfiguración de Refinerías. 
uno de cuyos objetivos es incrementar la 
utilización del crudo pesado mexicano. 

__ _,,3~127 
1,986 

~554 
509 

78 

Considerando como una limitante Ja ca 
pacidad instalada para la refinación de 

En 2001 el 54% de la producción de pe 
tróleo se exportó, el 40% se envió al Sis 
tema Nacional de Refinación y el 6% se 
utilizó en las plantas oeíroquímtcas y 
otros usos de Petróleos Mexicanos. Co 
mo se puede apreciar et mayor porcen 
taje de la producción de petróleo crudo 
en México se destina a la exportación, 
esto debido en primer término a las ne 
cesidades crecientes de flujo de efectivo 
del Gobierno Federal y a los compromi 
sos de exportación, también se debe a la 
limitante de la capacidad instalacla de re 
finación y otros procesos. Con referencia 
al precio promedio de exportación del 
petróleo crudo mexicano. se puede citar 
que para 1998 el precio fue de 10.2 dó 
lares por barril (el más bajo en los últi· 
mos 8 años), en 1999 el precio fue de 
15.6 dólares por barril, en el 2000 fue de 
24.6 y en el 2001 de 18.57 dólares. Las 
variaciones en los precios influyen en 
los incrementos de las plataformas de 
explotación y de exportación. 

Total 2,906 3.012 
MalÍna Noreste 1 554 1,763 

Marina Suroeste 663 622 1 ---s;- sai· 550 
No1te 82 77 

2000 2001 

Ptodueción de Petróleo ceuoo 
(Cifras en miles de barmes diarios) 

1999 Pro::lucc1on 

diarios). La distribución de la producción por regiones en los últimos años pre 
senta el comportamiento siguiente: 
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Una vez realizada esta breve descrip 
ción de la situación de los productos 
petrolíferos en México. a continuación 
se describe cuáles serian las condicio 
nes futuras de los petrolíferos. 

Existen actualmente 
otras importaciones 
de petrolíferos para 

complementar la oferta nacional que 
no son tan significativas como las men 
cionadas. 

1999 fue de 511.0, en 2000 fue de 
531.4 y en 2001 fue de 536 O miles de 
barriles diarios, senún datos del Infor 
me Anual Estadísticos de Petróleos Me 
xicanos. Para complementar la oferta 
nacional y satisfacer la demanda el país 
realiza importaciones de gasolinas que 
en 1998 fue de 137.6 miles de barriles 
diarios, en 1999 de 103.4, en 2000 de 
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La Región Noroeste incluye las siguien· 
tes Entidades Federativas: Baja California, 
Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 

Los productos petrolíferos producidos y 
comercializados en México son gasolinas 
automotrices, turbosína, cornbustóíeo y 
coque de petróleo. Su rcgionalización del 
consumo es la siguiente: 

Salina Cruz. 

Fuenta. Secretaria de Enetgia, Proscecwa de oouoncros 2001 - 20'0 

330 No 2005 

dls onible 
Por autorizar 

200 PQn(nsula 
do 

Yucatan~ sur 

México 
200 

320 

¡ 90 Con110 y 
Go110 

245 Cen11a1 y 
oeeio 

320 Ciudad do 

245 

it"lfluoncia 

C$dore)'1a Roooolí¡¡uroda 1997 2000 
ce. Madoro En proceso 1999 2002 

Salamanca En procoso 2000 2002 

Tula En proceso 2000 2002 

Mtnatitlán Por autoii>:.().r No 2005 
dlsponlblo 

C•P•cldad 
oospués do la 
reconfiguración 

(mb<l) __ ¡~,...,...'I 
270 Norte 

Las ventas internas de combustéíeo 
en México para 1998 fueron de 489.1 
miles de barriles diarios para 1999 de 
471.0 para el 2000 de 492 y para 2001 
de 475.0. Como complemento a la afer· 
ta nacional de combustóleo México rea 
lizó importaciones del orden de 91.1 
mues de barriles diarios en 1998, 93.1 
en 1999, 116.5 en 2000 y de 85.0 en 
2001. La integración del consumo se 
debe a Que su precio lo coloca en un 
margen de preferencia con relación a 
otros combustibles. concentrándose la 
mayor parte de sus ventas al sector 
eléctrico, en un porcentaje del 77% del 
período comprendido de 1998 a 2001. 
Esto debido a que la mayoría de las 
plantas de la Comisión Federal ele Elec 

tricidad consumen 
este combustible de 
manera intensa, prln· 
clpalrnente en la re· 
gión Su1  Sureste en 
la cual se concentra 
el 18% de la infraes 
tructura para la gene· 
ración de energía 
eléctrica en la modali 
dad térmica conven 
cional. 

El incremento en los consumos de ga 
solinas se debe al creciente nivel de de 
manda de la zona centro del país, la 
cual absorbe el 33.3% del consumo na 
cional, como consecuencia de que es 
ta zona concentra el 39% clet total del 
parque vehícular nacional. 

89.8 miles de barriles diarios y en 2001 
de 135 o 

Capacidad 
antes de la 

'eoonl¡guracK>n 
(mbd) 

235 -195~ 

340 Litoral del 
Pacitioo 

Pese a la capacioao instalada para la 
producción de productos petroliferos 
y la reconfiguración del Sistema ele Re· 
finación. México es un país que impor 
ta algunos productos, principalmente 
gasolinas automotrices. debido a los 
crecientes niveles de consumos de es· 
te petrolífero. En 1998 la demanda fue 
de 511.7 miles de barriles diarios, en 

Dependencia externa de productos pe 
trolíferos 

La región Sur Su reste Incluye: Campe· 
che, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quinta 
na Roo. Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La Región Centro incluye: Distrito Fede 
ral, Hidalgo, Estado de México. Morelos, 
Puebla y Tlaxcala. 

La Región Centro  Occidente incluye 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato. Ja 
lisco, Michoacán, Nayarit, Ouerétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas. 

La Región Noreste incluye: Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Nuevo León y Ta 
maulipas. 

El Programa de Reconfiguración tend rá 
un nnpcname impacto en la capacidad 
de refinación, específicamente en la des 
tilación primaria el siguiente cuadro pre· 
senta su alcance: 

Tercera. Esta fase la integrarán las refi 
nerías de Minatitlán y Salina Cruz, de las 
cuales se dispone únicamente de las in 
genierías básicas y de los paquetes de 
concursos para su publicación, con una 
expectativa para concluir las obras en 
2005. 

lrucción de una planta combinada y una 
planta procesadora de coque de un total 
de 10 plantas nuevas, en adición a tres 
que serán modernizadas. En el caso de 
Iula, los trabajos de construcción inicia 
ron a mediados del 2000. se aclicionarán 
dos plantas nuevas. una hidrodesulfura 
dora de gasóleos y otra de ísomertza 
ción de butanos. mientras que dos plan 
tas ya existentes serán modernizadas. 
Con relación a Salamanca, los trabajos 
dieron inicio a meruacos de 2000, pre 
viéndose incorporar dos plantas nuevas. 
una reformadora y una hidrodesulfadora 
de naftas. 
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Luis Albe110 vasquez MelendeL. de nactona 
lrdad mexicana, posee un doctorado en 
linanzas públicas de la U111versiclad Vera 
cruzana. Ha desemoeñaco funciones 
linancieras y adrninistrali'lds en Petróleos 
Mexic3nos  Pemex  desde 1988 hasta 
2001. Actualmente es Contralor Interno de 
OLADE. 

5.· Los cuantiosos requerimientos <le in 
versión en exploración y producción, así 
como en retinación, para incrementar la 
oferta y poder satisfacer la demanda fu· 
tura, implican un reto imeresante a resol· 
ver por parte de los mexicanos. Las po 
sibles soluciones van desde la tnstru 
mentación de una reforma al r6gimcn ts 
cal especial aplicado a Petróleos Mexica 
nos. pasando por la creación de instru· 
mentos de inversión innovadores que se· 
guramcntc surgirán de la creatividad de 
los mexicanos. basta la apertura total de 
la inversión privada. Descle luego que 
cualquiera de las posibles alternativas ele· 
bera considerar las tradiciones legales 
mexicanas consagraclas en su Constitu· 
cíén Política, así como los principios rec 
tores contemplados en el Programa de 
Energía 2001  2006. Sin duda que el 
reto no es simple y requerirá ele acuerdos 
políticos y del consenso de gran parte 
de la sociedad mexicana. 

4. Pese al impacto del Programa de Re 
configuración de Refinerías y la íncorpo 
ración ele un nuevo tren de refinación 
después del 2006, México continuará im 
portando petrolíferos. clelJido a los mere 
mentes futuros en las ventas internas. 

3.  A partir de 1997 en México se ínstru 
menta el Programa de Reconfiguración 
ele Refinerías. mediante el cual se preten 
de refinar mayores volúmenes de crudo 
pesado e incrementar la oferta de petro 
líferos. 

2. De la producción de petróleo en Mé· 
xico el 54% se destina a la exportación, 
debido a las necesidades de trujo de dine· 
ro por parte del Gobierno y también por 
la limitación en la capacidad de refinación, 
lo cual paradójicamente provoca que el 
país dependa de las importaciones petro 
líferas y en especial de las gasolinas au 
tomotrices. 

Orsvni:t.ación Laüncernericana de Energía• OLADE 

1. · México tiene un marco normativo que 
define sus preceptos principales a partir 
de la Constitución Política en un primer 
nivel, en segundo nivel se encuentran las 
Leyes de la Administración Pública Fede 
ral y la Ley de Bienes Nacionales, en ter 
cer nivel se encuentra la Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 

En resumen se puede citar lo siguiente: 

"Pese al incremento en la 
(?(r>rta nacional derivada de 
los elementos considerados y 
del mejommiento esperado 
en los procesos de n!finatión 
que pennitirá n mayores 
rendunieruos ni la 
ohtn1ción de gasolinas que 
fxtsarún de 31 e¿ ·12 
ba:nill's fJor cada I 00 
barriles, el jJa!s tendrá que 
continuar importando 
gasolinas. " 

Las posibles alternativas de financiamien 
to para hacer frente a los requerimientos 
de inversión citados, implican explorar 
desde una reforma fiscal para Petróleos 
Mexicanos. la cual conllevaría a la mocí 
ficación del régimen fiscal especial apli 
cado a la empresa. mediante el cual és 
ta aporta actualmente más del 35% de 
los ingresos fiscales de México. 

de inversión por proyectos indica que el 
origen ele los recursos se integra del 41 % 
de gasto programable proveniente del 
Presupuesto de Egresos de la Federa 
ción, y el 59% por conductos de recursos 
extrapresupuestaíes como el caso del es 
quema de Proyectos de Impacto Diferido 
en el Registro del Gasto, el cual tiene su 
origen en la restricción financiera que se 
dio en México el período 1994 1995. 

En lo referente a los requerimientos de in 
versión para el período de 2000 a 2009, 
será necesario un monto en exploración 
y producción óe crudo de 40 mil millones 
de dólares y de 19 mil millones de dóla 
res en refinación, seg(Jn estimaciones 
contenidas en el Programa Sectorial de 
Energía 2002  2006, lo que implica una 
inversión conjunta de 59 mil millones de 
dólares. El comportamiento de los gastos 

En lo que respecta a los otros petrolífe 
ros, en menores cuantías se continuará 
con su im uortación. 

Pese al incremento en la oterta nacional 
derivada de los elementos considerados 
y del mejoramiento esperado en los pro· 
ceses de refinación que permitirán mayo· 
res rendimientos en la obtención de ga 
solinas que pasarán ele 31 a 42 barriles 
por cada 100 barriles, el pais tendrá que 
conunuar importando gasolinas. Dado 
que se espera que las ventas internas de 
gasolinas crecerán a un ritmo de 3.6% 
anual, de manera tal que en el afio 201 O 
alcanzarán un nivel de 754 .5 miles de ba 
rriles diarios. que comparadas con los 
660.3 miles de barriles diarios de produc 
ción nacional esperados en el 201 O, re· 
sulta una diferencia en términos absoíu 
tos de 94.2 miles de barriles diarios. 

La destilación primaria será de 1,555.0 
barriles diarios en 2002yde1,715.0 ba 
rriles diarios en el 2006. La desintegra 
ción catalítica y térmica será de 403.0 
miles de barriles diarios en 2002 y de 
530.0 barriles diarios en 2006, la hidro 
desulfuración será de 921.5 en 2002 y en 
2006 se estima en 1,214.6 miles de ba 
rriles diarios. Para el logro de las caoac 
caces citadas. en México se requiere de 
la conclusión de la configuración del Sis· 
terna Nacional de Refinación y de la Incor 
poración adicional ele un tren nuevo de 
refinación. 

De acuerdo con la prospectiva de petro 
líferos 2001 • 2010 publicada por la Se· 
cretaría de Energía de México, se prevé 
que las capacidades de refinación por ti· 
po de procesos se incrementarán de la si· 
guiente manera: 

Futuro 
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La parte del estudio relacionada con el 
sector "Downstream", que fue analiza- 
cla en el Seminario, presenta una vi- 
sión general de las regulaciones y po- 
líticas aplicadas a la refinación. trans- 
porte y comercialización de productos 
refinados de petróleo y un enfoque so- 
bre las posibilidades de financiar las 
inversiones mayores que serán reque- 
ridas para su desarrollo en la región. 
El estudio revisa también las tenden- 
cias en el financiamiento de proyectos 
que emergen corno consecuencia de 
las dificultades asociadas con el creci- 
miento de la deuda pública y el rol de 
las instituciones de financiamiento. 

go de los gobiernos de América Latina 

y el Caribe, la Organización Latinoame- 

ricana de Energía ( OLADEJ, la Asocia- 

ción Regional de Empresas de Petró· 

leo y Gas Natural en Latinoamérica y el 

Caribe (ARPEL) y el Banco Mundial. 

con el apoyo y la partlclpaclón activa 

de las empresas de refinación, púbü- 

cas y privadas, más grandes de la re- 

gión como Petróleos de Venezuela S.A. 

(PDVSA), Petróleos Mexicanos (PE- 

MEX), Petróleo Brasilciro S.A. (PE- 

TROBRAS), la Empresa Petrolera de 

Trinidad y Tobago (PETROTRIN) y 
REPSOL YPF. 
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Este seminario constitutyó la culmina- 
ción de un estudio que realizaron du- 
rante los últimos dos años, por encar- 

Los días lunes 22 y martes 23 de junio 
de 2002 se llevó cabo. en Quito - Ecua· 
cor. el Seminario - Taller l nternacíona 
sobre el Sector del "Downstrearn" en 
América Latina y el Caribe, en el que 
los responsables de la refinación de 
petróleo. transporte y comercialización 
de productos refinados de la región 
analizaron las perspectivas ele desarro- 
llo de estas actividades en los próxi- 
mos 15 años, en los aspectos técni- 
cos, regulatorios y financieros. 

El Seminario sobre el "üownstreem" en América Latina y el Caribe analizó las perspectivas de este sector 
para los próximos 15 años 

OLADE, ARPEL Y BANCO MUNDIAL REALIZARON 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO 

DEL SECTOR PETROLERO 
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A partir de ese contexto se crearon la 
bases para la constitución de un mer 
cado Regional. con mayor desarrollo 
en algunas Subregiones, mientras que 
en otras se verán seguramente avances 
importantes en la presente década, Pe· 
ro. con ello no basta. el desarrollo de un 
mercado regional dependerá en el futu 
ro de la identificación de los notencta 
les recuperables acorde con las ere· 
cientes necesidades del mercado, apli· 
cación de tecnologías de exploración y 
explotación de avanzada, armonización 
de marcos normativos y eliminación de 
obstáculos al comercio y, por sobre to· 
do. seguridad jurídica para fas inver 
siones de interconexión y los contratos 
de compraventa que acuerden ceman 

cades empresariales de las admínístra 
tivas clel Estado como por la incorpora· 
ción de nuevos actores en activcdades 
con caracterfsttcas de monopolio natu 
ral o por la existencia de mercados 
emergentes donde era necesario tiruitar 
las posiciones dominantes. 

Francisco Figueroa de la Vega• 

Esas transformaciones incluyen: la 
apertura de las actividades. en mayor o 
menor grado, a los nuevos actores me· 
diante la privatización de activos; la de· 
sintegración vertical y horizontal de las 
etapas de la cadena gasífera como par· 
te de un proceso de reorganización o 
para facilitar espacios a los nuevos ac 
tores; la segmentación del mercado 
identificando oferentes y demandantes 
de productos y servicios y la introduc 
ción de mecanismos de libre comercio 
en el primer caso: finalmente. la insta· 
lación de marcos regu latorios tanto co 
mo consecuencia de separar las acuvi 

Por otra parte. la necesidad de adecua· 
ción del rol de la industria del gas na· 
tural a las condiciones planteadas mtro 
duce cambios institucionales en la in· 
dustria. 

mercados de gas dentro de la Región, 
tanto a partir de recursos propios como 
recurriendo a la importación desde paí· 
ses vecinos o de ultramar. 

Entre esos factores se destacan: retra 
so de inversiones en generación hi· 
droeléctrica por restricciones de finan· 
clamlento; adelantos tecnológicos que 
introducen economías en la generación 
de electricidad (ciclo combinado, turhi 
nas a gas) respecto a los sistemas tér 
micos convencionales; competencia 
entre los gasoductos y la transmisión 
de electricidad; competencia gas "vs" 
gas transportado por duetos y buques; 
necesidad ele asegurar el suministro a 
largo plazo mediante una estrategia de 
diversificación de proveedores que. 
junto con las crecientes preocupacio 
nes ambientales. tiende a ampliar los 

En la década pasada se inicia la transl 
ción hacia un nuevo contexto energéti· 
co Regional en el que el gas adquiere 
particular unportancla y al que concu· 
rren una serie de factores que afectan 
a los paises de la Región con distinta 
intensidad. 

Introducción 

~~- V~~ 

~ ~ ~Jtill ~JJ 
lLr.)fgj·o.11J '$ 41 ~ 
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Mercados-. La competencia en los mer· 
cados gasiferos mayoristas depende 
además, de la atomización de la olerla, 
transparencia y libre acceso, de la den· 
sidad de las interconexiones de las re 
des de transporte y distribución. De es 
te modo, sólo en mercados muy am 
plios, puede efcctivizarse una compe 
tencia atomizada que tenga propteda 
des semejantes a las que se observan 
en los mercados maduros. Los merca· 
dos de gas natural de los países de ALC 
son aún de tamaño pequeño o a lo su 
mo mediano y se encuentran en proce 
so de desarrollo. La cantidad de pro 

Es de notar que los procesos de retor 
ma en la Región han prestado un inte 
rés singular a estas ultimas etapas de la 
actividad dejando muchas veces en se 
gundo plano el objetivo de suministro 
a largo plazo, que se vincula a la prime· 
ra de ellas. También, que la creación 
de condiciones de disputabilid~d (com 
petencia efectiva o potencial) en los 
mercados de gas natural requieren tor 
zosarnente, además de la desintegra 
ción vertical y horizontal de las activida 
des, de la adopción del principio de li· 
bre acceso de terceros a las redes de 
transporte y distribución. Aún en el ca· 
so en que tales condiciones estén da· 
das. se presume que la dlsoutablltdad 
sólo podrá tener vigencia con relación 
a la oferta mayorista (productores) y 
al segmento liberado de los censum 
dores (grandes usuarios) aunque ello 
no necesariamente es clerto si no exls· 
ten los marcos legales que eviten la co 
lusión entre empresas. Los mercados 
de servicios de transporte y distribu· 
cíon son monopolios naturales no oís 
outables, debido a la presencia de im 
portantes costos hundidos. En estos 
casos sólo se pueden introducir meca 
nismos de competencia entre oferentes 
mediante procesos ítcltatonos y hasta 
el momento de adjudicar las licencias 
correspondientes. 

clones de calidad, sequridan y canti 
dad requeridas por los demandantes 
del producto y a precios análogos de 
competencia. 

Las características de monopolio na· 
tural ele las mismas requieren en cual· 
quier caso de monopolios legales, re· 
guiados cuando son privados o fiscali 
zados cuando son estatales. La finali· 
dad con el control de esos monopolios 
es lograr que el producto llegue a des 
ti no sin trabas (libre acceso) en condi 

"La competencia en los 
mercados .e;as[(eros 
mayorisla.1 de/Jn1de 
además, de fa afo111izatión 
dt' la <!fr>rla, Ira nsparencia 
)' libre acceso, di' la 
densidtu! de las 
i iuerconexiones de las 
redes de /l'(l.JISjJOIÚ' )' 
distriburián, De este modo, 
.1ólo en morcados /JI ny 
a mplios, puede 
fjectivizars1' una 
romj)r>te ucia rilo/JI izada 
que tenga jJro/JÚ'dades 
se m t') a 11 tes a fas que se 
obsrruan en los mercados 
maduros. " 

En las etapas de transporte y distribu 
ción, el grado de integración también 
aparece asociado al régimen de pro 
piedad adoptado por los países. 

en algunos casos la constitución de 
mercados dependiendo, para que se 
den condiciones de competencia, del 
grado de atomización de oferentes, 
transparencia y libre acceso. 
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En la etapa de producción, la libre dis 
ponibilidad del producto ha favorecido 

Reorganización de la actividad: El ré 
gimen de propiedad adoptado por cada 
país, entre o al interior de cada etapa de 
la actividad gasífera (producción. trans 
porte y distribución), ha llevado a con· 
figurar sistemas con distinto grado de 
integración vertical y horizontal con ac 
ceso abierto o cerrado. 

Rentas y propiedad. Una primera apro 
ximación a la clasificación de los paí 
ses. teniendo como referencia las eta· 
pas en la cadena del gas natural y las 
tendencias de su política respecto al 
grado de apertura a los actores priva 
dos, pone de relieve ciertas preferen 
cias de los países respecto al rol que 
deben jugar sus empresas en la reten 
ción y control de la renta gasífera. 
Mientras que algunos países asignan 
particular importancia al rol de las em 
presas de propiedad estatal para rete 
ner rentas y expandir el suministro, en 
otros se ha optado por una participa 
ción accionaria privada creciente en 
empresas originalmente estatales y por 
el funcionamiento de las tuerzas del 
mercado para mejorar el desempeño 
de la industria. en este caso suele plan· 
tearso que la captación de las rentas 
puede realizarse a través de impuestos 
y con un sistema de monitoreo eficaz 
para evitar la evasión fiscal. Esos ente 
ques sobre el régimen de propiedad del 
gas natural y de los activos relaciona· 
dos configuran dentro de la aclividad ti· 
pologías que van desde países con sis· 
temas predominantemente estatales 
hasta países con sistemas predominan· 
temente privados. Entre esas sttuacto 
nes se advierten variantes de apertura 
limitada, que en general, son distintas 
entre los países. 

El marco de referencia 

dantes y oferentes. Este trabajo se con 
centrará en la primera parte. esto es, 
sobre el alcance de los potenciales re· 
cuperables de gas y posibles relaciones 
comerciales entre los países. 
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El MERCOSUR y Chile con recursos re 
lativamente más modestos tiene mer 
cados domésticos también con dlsttn 
to grado de desarrollo que están nuer 
conectanos. Aunque, Paraguay es el 
único país sin Interconexión gasftera 
comparte con Argentina y Brasil centra· 
les hidroeléctricas de gran porte y ex 
porta sus excedentes de electricidad a 

la Comunidad Andina con los recursos 
gasíferos más abundantes de la Re 
gión tiene mercados domésticos aisla 
dos con distinto grado de desarrollo y 
aunque cllspone ele varios estudios de 
interconexión entre sus países aún no 
ha concretado obra alguna. 

En ese territorio, se identifican la Co 
munidad Andina y el MERCOSUR y 
Chile que se dílerencian significativa 
mente en cuanto a los recursos dispo 
nibles de gas y desarrollo de los res 
pectivos mercados. 

ble que el desarrollo de esas áreas se 
vería favorecido por una política de 
energización, con los tomentos apro 
piados. 

Sudamérica: La notable dimensión te 
rritorial de Sudamérica, su creciente 
población urbana, la relativa homoge 
neidad cultural con lenguas afines y el 
potencial económico podrían encon 
trar en la integración creciente de los 
mercados del gas natural un puente 
entre las energías de los Siglos XX y 
XXI. Sí bien aún queda un gran poten 
cial hidráulico por transformar en capa 
cidad hidroeléctrica operable, las difi 
cultades financieras de los países no 
facilitarán inversiones de esa enverga· 
dura por un tiempo. Las otras energías 
renovables, como eólica y solar, pare 
cen más apropiadas para los sistemas 
aislados ya que no podrán desplazar 
al gas natural y a los combustibles lí 
quidos, de los que Sudamérica es au· 
tosuficiente a bajos costos. No obstan 
te, las áreas aisladas se verían favore 
cidas por las energías renovables indi 
cadas ya Que los costos de transporte 
de electricidad o de gas no justifica 
rían las obras, riada la dimensión del 
consumo y la reducida capacidad de 
pago de la población. Pero. es lnduda 

Las Subregiones 

Los grandes proyectos de interconexión 
de easoeuctos que se han concretado 
en el Mercosur y paises vecinos, así co 
1110 las que México ha realizado con Es 
tados Unidos y posiblemente realice con 
Centroamérica y el desarrollo de la in 
dustria en la Comunidad Andina y en 
Centroamérica. sugieren la potencial 
existencia de grandes mercados para el 
gas natural con precios compatibles con 
una mayor competitividad internacional 
de la industria doméstica. menores cos 
tos de energía pa1a los usuarios y mejo 
res condiciones ambientales locales y 
globales. 

ductores es usualmente reducida y los 
sistemas de transporte escasamente 
interconectados. Consecuentemente, 
los mercados gasíreros de los países 
de la Región estan caracterizados por 
estructuras oligopólicas. aunque el lí 
mite al ejercicio de posiciones domi 
nantes se puede dar en la medida que 
el gas natural compita, en los mercados 
finales, con otros energéticos que lo 
puedan sustituir en los diferentes usos 
o con gas importado en la medída Que 
ello sea posible. 
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Entonces. parecería que la autoridad 
de aplicación de la política energética 
debería arbitrar los medios para evitar 
esas situaciones. Las negociaciones de 
compraventa entre operadores de pat 
ses con mercados de dimensión dile· 
rente o emergentes deberían ser trans 
parentes y tener como árbitros a los 
decisores de la política energética de 
las partes. si lo que se quiere es iniciar 
un proceso que lleve a la competencia. 
Esta sería una función análoga a la que 
eíercen los entes reguladores del trans 

"Si e11 /(1 idea d« r¡ 11 ienes 
dt4Jf)11 dt'tidir la política 
enl'lgélica se asu me qw1 el 
mercado resolverá los 
problnnas de escasez del 
/litl /.1'SO, ti n I O 11 res es 
/JosihÜ' r¡11r' r1Ji11r1s de la 
j>re~t'll/t) rf érrula 
JI rgentina tenea 
/JIVÚ!c'llUI~ de .\UJJ/ÍllÍS/m )' 
r¡ttP el costo rf<i las 
detis i o 11 es r1r1'Ó 11 f)(LS ti p/ 
jnrsmte lo lf'11ga lf'W' 
/>ap;nr la sociedad en el 
[ut uro. ·· 

Argentina, donde los productores tie 
nen libre disponibilidad del producto, 
se llegó a ofrecer a precios menores 
que los del mercado interno para tavo 
rccer la penetración en los mercados 
vecinos. Se posibilitó así una evidente 
discriminación de precios que luego 
fue subsanada por una Resolución de 
la Secretaría de Energía. 

La distinta dimensión de los mercados 
domésticos impone restricciones tanto 
para las interconexiones como para una 
negociación equilibrada entre las par 
tes, excepto por el límite que imponen 
los precios de los sustitutos del gas 
natural. Entonces, la posición domi 
nante de los oferentes ante esa sítua 
ción permite actos discriminatorios. En 

Sin embargo. sí es posible la comparí 
bilizar el enfoque de negocios por pro· 
yccto con el de seguridacJ del sumiuis 
tro a largo plazo si existe una política 
energética que oriente en tal sentido y 
se crean simultáneamente o modifican 
los marcos legales para evitar los des· 
vías perversos como ciertas tenden 
cías rnanopóücas. discriminatorias o 
limitantos del acceso abierto a los mer 
cadas. Por lo tanto, no parece un pro· 
blema de responsabilidad de las empre· 
sas hacer lo Que tiene q ue hacer el Es· 
tado. 

Si en la idea de quienes deben decidir 
la política energética se asume que el 
mercado resolverá los problemas de 
escasez del recurso. entonces es posi 
ble que a fines de la presente década 
Argentina tenga problemas de sumi 
nistro y que el costo de las decisiones 
erróneas del presente lo tenga quepa· 
gar la sociedad en el futuro. Este es el 
resultado al que se arribaría en el ente 
que por proyectos en el que cada e111· 
presa busca optimizar penetración en el 
mercado y rentabilidad con requtacío 
nes débiles y ausencia de una política 
energética activa que coordine acnvida 
des e intereses para asegurar el surni 
nístro energético a largo pla7o. 

Pero. cuando se analiza la escasez re· 
lativa de recursos en el MERCOSUR y 
los plazos de agotamiento ele reservas 
aparece una contradicción evidente en 
tre el interés por exportar efe sus países 
vecinos y la renuencia a importar ma 
yores volúmenes por parte efe éste. 

do, a partir de su asociación para la 
instalación de plantas de licuefacción 
en la costa de Perú 
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Cuando los recursos son sobreabun 
dantes. como en Venezuela, que tiene 
una elevada relaclón gas/petróleo. las 
técnicas ele producción le obligan a 
reinyectar importantes volúmenes. 
mientras que las cuotas de exportación 
de peuóreo que acuerda en la OPEP, 
para mantener los precios intarnaclona 
les del petróleo dentro de los niveles 
que sus socios consideran aceptables, 
le impiden producir los volúmenes ele 
gas necesarios para comprometer ex· 
portaciones. Incluso puede llegar a lrn 
portar gas de Colombia. que tiene re· 
cursos relativamente escasos, si se 
concretan los estudios que están reali 
zando ambos paises. En el caso de Bo 
livia y Perú. también con recursos 
abundantes con relación a sus merca· 
dos domésticos. pero para los merca· 
dos vecinos los precios a los que ofre 
cen el gas no parecen atractivos para 
los operadores de esos países. En con 
secuencia, están analizando la posibill 
dad de exportar GNL al resto del rnun 

La disponibilidad de los recursos se 
enfrenta a los horizontes de suministro 
posibles y estos son distintos entre los 
países. Su disponibilidad no puede 
cuantificarse por el stock presente sino 
por los volúmenes requeridos por el 
mercado y el tiempo necesario para 
asegurar el cumplimiento de los com 
promisos futuros ele suministro al mis· 
mo. Por ello resulta ingenuo suponer 
que el norízoote de reservas es el que 
Indica la usual relación reservas/pro· 
ouccion 

Sería ilusorio suponer que los merca· 
dos del gas natural tanto en cada Su 
bregión como entre ellas se formarán 
espontáneamente porque existen re 
cursos de gas o tienen mercados do· 
mésticos en desarrollo o manifiestan 
buena voluntad entre las partes. 

ambos paises, por ello no es el caso de 
un país cuyas necesidades de genera 
ción de electricidad sean un ancla para 
los proyectos de interconexión gaslfe 
ra, sino que existen otras razones para 
ello. 
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Centroamérica: A diferencia de las 
otras Subregiones que disponen ele re 
cursos gasiferos Centroamérica carece 
de ellos. excepto en Guatemala que lo 
extrae con Ja producción de petróleo y 
que no lo aplica a destinos intermedios 
o finales. La futura penetración del gas 
natural en la Subregión depende en 
tonces de tres posibles fuentes de 
aprovisionamiento cercanas: suoame 
rica (Colombia y/o Venezuela), Nortea 
mérica (México) o de el Caribe (Trini 
dad & Tobago). La dos primeras se han 
estudiado mediante et transporte por 

tos y roles de todos Jos agentes ener 
géticos y aplicar las soluciones en con· 
sonancia para que los mercados pue 
dan funcionar. Por lo expuesto, no pa 
rece que la sola armonización de mar· 
cos regulatorios entre los países, como 
suele argumentarse, sea la condición 
suficiente para atraer inversiones. Si 
mulláneamente. también deben darse 
las condiciones de seguridad jurídica 
en cada uno de ellos. 

()rg;lniz~rión Launcemerícene de Et1er'gi<1" OLADE 

Entonces. parece necesario reaüzar 
una apropiada evaluación de contox 

Finalmente, cabe la pregunta sobre si el 
mercado resolverá los problemas de 
escasez de los recursos energéticos. 
como podría ocurrir hacia el fin de la 
década con el gas natural en Argentina 
o Colombia. La experiencia de la crisis 
energética sucedida en California con la 
apertura del mercado eléctrico o la libe· 
ración del mercado de hidrocarburos lí 
quidos en Argentina, cuyos precios si· 
guen al precio internacional al alza pe 
ro no cuando están en baja o la posi 
ción dominante que tuvo Enclesa en 
Chile por el control de la transmisión 
sobre los otros generadores. abre 
grandes interrogantes sobre este tema 
y la necesidad evlden te de u na rcg uta 
ción responsable por parte de los entes 
creados y por crear 

no revierten en nuevas inversiones y en 
el desarrollo de nuevos negocios en 
las Subregiones. 

También, debe destacarse que sin In 
versión no hay oesarrojo de ningún 
mercado y Q 11c la prl ne pal restricción 
a la inversión privada es la inseguri· 
dad jurídica. Ello eleva los costos para 
los usuarios y fomenta en los inverso 
res. que se arriesgan a entrar en el te· 
rritorio, prácticas no deseables y en las 
que no incurrirían en sus países de ori 
gen. Al existir marcos normativos de 
dificil aplicación también se facilitan 
relaciones comerciales dominantes que 
tienden a formar precios oligopólicos o 
de monopolio. que reducen la amplitud 
del mercado potencial También, los 
plazos de amortización de inversiones 
se acortan y los beneficios son repa 
triados en casi su totalidad por falta de 
una apropiada legislación que ancle por 
un período determinado las remesas 
de capital a las matrices, con lo cual las 
rentas de las actividades privatizadas 

De tocio esto resulta que la posibilidad 
de alcanzar un mercado del gas natural 
para las Subrcgiones requiere andar 
un largo camino que hay que construir 
con pragmatismo a medida que se lo 
transita y evitar la implantación de mo 
delos que funcionan bien en contextos 
distintos y con reglas étlcas y norma 
tivas que si Jos posibilitan. En este sen 
tido aún hay visiones que asumen que 
los meceros exitosos son trasplanta 
bles y que si algo falla es la realidad y 
no el modelo. Sin una concepción cla 
ra al respecto el camino será dificil de 
transitar. 

Finalmente, Ja buena voluntad y el 
"atecuo societatis" que debe estar en 
todo contrato, no es lo mismo. Difícil 
mente puedan realizarse contratos por 
un acto de buena voluntad si en ello no 
hay un negocio concreto que beneficie 
a las partes. Sin embargo. es frecuen 
te observar manifestaciones de volun 
tad sin capacidad de ejecución, que en 
definitiva no son más que una traba a 
los negocios al no identificar y subsa 
nar los obstáculos que ellos enfrentan. 

porte y la distribución de gas natural en 
los países de la Región. 
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El Caríbe: Trinidad & Tobago es el únl 
co exportador de la Subregión y con 
posibilidades de suministro al mercado 
interno y externo con un horizonte a 
largo ptazo, Barbados y Cuba tienden al 
autoabastecimiento y dado et creci 
miento de su producción no parece que 
requieran ele suministros externos por 
un uernpo. Excepto, Puerto Rico que 
podría ser abastecido en pocos años 
por GNL desde Trinidad & Tobago, que 
darian República Dominicana y Jamai 
ca con mercados de cierta dimensión 
como para sumarse a la importación 

tro. en vista de la reducida eímensrén 
ele ese mercado. 

Méxíco: Después de las reformas de 
1999. que permitieron la apertura del 
mercado y aumentar las ínterconexto 
nes con Estados Unidos. México tiende 
a integrarse cada vez más al NAFTA pri 

tos. La potencial disponibilidad ele gas 
natural en la Subregión podría ubicar· 
la. dada su latitud, acceso al Atlántico y 
Pacífico y disponibilidad de recursos 
humanos, como un potencial polo de 
desarrollo industrial y turístico de la 
Región. Esos estudios tendrían que ser 
complementados por el diseno ele mar 
cos legales y regulatorios específicos. 
en cada alternativa, a efectos de viabi· 
lizar las inversiones. 
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Grñflco 1: Evolución do E>eportaclonos Acumuladas 

vilegiando un enfoque de tipo comer· 
cial. Ello le ha permitido redímenslo 
nar su anterior perspectiva de autosu 
ficiencia y programar importaciones 
acordes con sus posibilidades de pro 
ducción e inversiones en exploración. 
Se asegura así el suministro a targo 
plazo del mercado interno y el desarro 
llo de una red de transporte y distribu 
ción cada vez más integrada, que íncíu 
so abre la posibilidad a proyectos de 
importación futura ele GNL. Su integra· 
ción con Centroamérica le permitiria 
mejorar su balance comercial de gas 
sin poner en riesgo su propio sumínís 

La discusión final de qué alternativa es 
más conveniente para la Subregión re· 
queriría de estudios técntcoeconómí 
cos complementarios que pongan en 
eviclencia, en cada alternativa. las ven- 
tajas para los usuarios, alcance de los 
beneficios ambientales y mejora de la 
compeüüvtdad de la Subregión en los 
mercados internacionales de prod uc· 

En lodos los casos los beneficios am 
bientales de la penetración del gas na· 
tural serían mejores aunque su impac 
to dependería del alcance de las susti 
tuciones que se realicen de combustí 
bles líquidos. 
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El tercero, la propuesta de suministro 
de GNL de OLADE, es también un ento 
que Subreg ional desde la tradicional 
perspectiva eléctrica de optimización 
de la eficiencia del sistema de genera· 
ción y transmisión, con posibles meno· 
res precios por kWh para los usuarios 
y con beneficios colaterales derivados 
de la distribución de gas. aunque posi 
blemente con menor alcance que en el 
primer caso. También, la propuesta es 
compatible con el Proyecto SIEPAC y la 
penetración del gas natural en la Subre 
gión, aunque debe tenerse en consíde 
raciún la competencia gas vs gas, 
transportado por duetos o por buques. 

El segundo, IRHE y ENRON que es el tí· 
pico enfoque privado por proyectos del 
tipo de los emorendímlentos realizados 
en Argentina y Chile donde los efectos 
de la mayor eficiencia derivarían, en es· 
te caso, ele la generación de electricidad 
con gas natural. En esta alternativa el 
provecto es compatible con el Proyec· 
10 SIEPAC pero limita la penetración 
del gas natural a los sectores socioeco 
nómicos de la Su bregión. 

El primero. el proyecto ele intercone 
xión Subregional desde el norte y el 
sur, Proyecto DLADE/CEPAL/GTZ, po 
dría asimilarse al concepto de genera 
ción distribuida, donde la penetración 
del gas natural. tiene como fin sustituir 
combustibles líquidos más caros que 
rellejan el poder dominante de sus im 
portadores. productores y distribuido 
res sobre el mercado e introducir ma 
yor eficiencia energética como resolla· 
do del uso del gas natural en la genera 
ción de electricidad local y en los sec 
tores socoeconómícos. que harían más 
competitiva la actividad productiva. En 
este caso seria necesario replantear el 
proyecto SIEPAC atendiendo a la com 
petitividad entre transmisión de elec 
tricidad y transporte de gas natural. 

De los estudios se visualizan a su vez 
tres tipos de enfoques: 

gasoductos y la tercera mediante el 
transporte por buques de GNL. 
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Los requerimientos de los mercados 
interno y externo, que deriven de esa 
expansión. determinarán aumentos en 
la producción y la necesidad del corre· 
lativo incremento de reservas para sos· 
tener el suministro a largo plazo. Al 
respecto, las autorizaciones y contratos 
de exportación que se están concre 
tando en la Región tienen una duración 
de hasta 20 años, en la mayoría de los 
casos. a efectos de garantizar las inter 
conexiones entre paises. 

Se parle de la hase que los requert 
mientos de gas natural tendrán, entre 
los años 2000 y 2020, una fuerte ex· 
pansión regional tanto por la íncorco 
ración de centrales tennoeléctncas de 
alto rendín1ie11to (turbinas a gas y ciclo 
combinado) como por su difusión gra· 
dual en tos otros usos. Esa expansión 
se observa ya en la mavona de los pal 
ses productores y en muchos de sus 
vecinos que importan gas para compre 
tar su propia producción o para incor 
porarlo como fuente energética alterna· 
tiva de menor costo y bajo impacto am 
biental. 

pectiva de algunos paises. En algunos 
casos son enfoques por proyectos ca· 
racterizados por una polltica energéti 
ca pasiva que asume que el mercado 
asignará los recursos apropadamen 
te, mientras que en otros predomina el 
enfoque de suministro a largo plazo 
con intervención de una política ener 
gética activa dirigida a orientar las in· 
versiones. 
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Gráfico 2: Producción y Consumo 

Despuds de las reformas se advierten 
distintos tipos de enfoques en la pros 

Para ello se ha relevado información 
sobre los recursos y los escenarios de 
referencia sobre los requerimientos de 
gas natural disponibles en las prospec 
tivas ele algunos países, mientras que 
en otros Ja información proviene de es· 
tudlos esoecmcos. En los casos Que 
esa Información no ha estado dlsponl· 
ble se adoptó el criterio "business as 
usual" en base a información histórica 
de OLADE. 

las interconexiones en operación y 
con mayor probabilidad de concre 
ción. 

• Determinar los posibles íntercam 
hios comerciales de gas natural en· 
tre los paises excecentanos y deli· 
etarios. teniendo como referencia 

• Evaluar el alcance de los recursos 
de gas natural para asegurar el su· 
ministro a largo plazo en la Regicín. 

Los principales objelivos del presente 
artículo son: 

Objetivos, enfoques y premisas 

de G NL. El resto de los países tienen 
mercados de reducida dimensión que 
dificil mente podrían justificar ínversto 
nes en terminales para ese energético. 

Centro América 
El Caribe 
MéxiCo 
TolalALC 
Resto del Mundo 
TOl€J.I 
Fuen1e: Elabotaclón propia 

ni dad Mercosur y Centro El Caribo México Total ALC ' Resto del Total 
ma Chile __ Amética Mundo  6901 6901 690\ 

4639 4639 4639 

 4508 4508 
246 246 

11540~ ._ 11540 4754 t§2941 
2922 2922 29Z2l 11540 2922 14462 4754' t9216 

Comuntdad Andina 
Mercosur y Chile 

Tabla 1: Matriz de intercambios comerciales de gas natural en ALC (2000) (MMmc) 
Comu 

Md 

()r!=lnniJi'idón l ennoe 1\('flta1)Ct di:' Encrgii.t • OlADE 
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Fuente: Elaboración propia 

Coniunidad ' Mercosur y Centro El Caribe M{uüco TotalALC Resto del Total 
A1ldlna Ch1I& América Mundo 

~Comunidad AndiM 2132 ~ 
148~ 14886 1804 10950 

Mercosur y Chile 11408 11408 11400 
Centro Afnérlca 
El Caribe 12748 12748 
México 1 

1-TotalAcc- 1804 22358 2132 26294 12748139042 
Resto del Mundo 19620 19820 19820 
Total 1804 '22358 2132 19820 46114 1 12748 58862  

Tabla 2: Matriz de intercambios comerciales de gas natural en ALC (201 O) (MMmc) 

Hasta el 2010 el creciente comercio in 
terregional de gas natural. con un incre 

Sin embargo. a oarur del 201 O, se evi 
denciarían déficits de suministro en al· 
gunos paises que las reservas rema 
nentes de Venezuela, Bolivia, Perú y 
Trinidad & Tobago podrlan compíeruen 
lar (Gráfico 3). Para ello será necesario 
concretar interconexiones de los paí 
ses con excedentes que enlacen con 
las redes troncales ele los países dcfici· 
ta ríos. 

El suministro por los gasocluclos de in 
terconexión, existentes y en proyecto. 
no mostraría dificultades hasta fines 
del 2010. 

a producción máxima posible. acumu 
lada por Subregiones, muestra que ALG 
podría asegurar el suministro a largo 
plazo en algunos países mientras que 
en otros los recursos serian msuficien 
tes para posibilitar la cobertura del con 
sumo en los mercados interno y exter 
no y que crecerla anualmente en pro 
medio a un 3% en el escenario efe refe 
rencia que se ha considerado para la 
Región (Gráfico 2). 

tre 19962000. respecto al período 
199195(Gráfico1). 

Las corrientes de comercio han sido 
particularmente intensas entre la Co 
munidad Andina, a través de Bolivia 
con Brasil y entre el MERCOSUR y Chi 
le, así como en Trinidad & Tobago, a 
partir de sus exportaciones nacía el 
Resto del Mundo (Tabla 1 ). 

Avances y perspectivas en la Reglón 

En el ai\o 2000 se observaban impor 
tantes avances derivados de los fuertes 
incrementos de comercio de gas natu 
ral (134.9%) en la Región habidos en 

por sus propios mecanismos de ajuste. 
Esto cs. que las empresas perseguirán 
objetivos de rentabilidad y penetración 
en el mercado mientras que la política 
energética buscará alcanzar objetivos 
de suministro sostenible a largo plazo 
en un contexto energético que confi 
gurará una estrategia para el sector en 
cada país. Oc ello. seguramente deriva 
rán soluciones que buscarán conciliar 
las respectivas expectativas en la acti 
vidad gasífera. 

• fl.f!eroosur y Chile 

Un plazo menor a los 20 años no evi 
denciaría, con suficiente antelación, que 
la disponibilidad de los recursos gasí 
teros podría limitar el horizonte de ex 
portación de algunos paises y en con 
secuencia poner en riesgo intercone 
xiones en proyecto. que indlviduahnen 
te y bajo el supuesto de la disponibili 
dad teórica ele caudales sí se justifican. 
Por ello. el análisis prospectivo para el 
gas natural sugiere la necesidad de 
considerar al menos un honzon te de 
20 años. ese análisis se realizará sin 
entrar a discutir si la red de gasoductos 
es óptima para la Región ya que se es 
tima que, a medida que se consoliden 
los procesos de reforma en los países. 
et sistema de transporte tenderá a en 
contrar la mejor solución de equilibrio 

o México o EJ Clll'ibe 

2040 2030 2020 2050 2000 2010 
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Gráfico 3: Reservas Remanentes 
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El autor se dc-S\1mpei!6 como Gerente de Ptanea- 
miento eil Yacimientos Pet1ollferos Fiscales 
(Yf>r). 1976·198'1. hwest1gador del Instituto de 
Econo1nla Erie1gétic:.a (IO(f) de la F1.1noatión Ba 
riloche (FS). 19841991, Consullor de ta Oeuts· 
elle Gesellsc:iatt fli: tscnn sene Zusamnlcna1 
Ceit (GTZ). 2001 y Consultor externo de OLADE. 

Más allá del 201 O es muy incierto pre· 
ver el curso que tomarán las decisiones 
ae inversión en interconexiones gasífe· 
ras ante la posible penetración de nue 
vas fuentes energéticas que deriven de 
los avances tecnológicos. El juego de 
ambos asocctos determinará segura 
mente escenarios alternativos para los 
que se requerirá de una prospectiva 
integral del sector energético. Lo que sí 
puede preverse con relativa certeza es 
que hasta el 201 O la Región liberará 
combustibles líquidos en el equivalen 
te a las sustituciones que realice y que 
los mismos estarán disponibles para 
las necesidades de los mercados del 
Continente, particularmente de Esta 
dos Unidos y de Europa Además. ele· 
be señalarse que las sustituciones 
mencionadas contribwrán significati 
vamente aumentar la eficiencia energé 
tica y a reducir el impacto ambiental. 
local y global. ofreciendo mejores con 
diciones tanto para sus habitantes co 
rno para los del resto del Mundo. 

Las hipótesis que se han manejado no 
son necesariamente coincidentes con 
las de los gobiernos de los países de 
ALC. Sólo se han planteado como un 
ejercicio a la luz de algunas referen 
cias de los países y de las empresas 
que operan en la Región. 

Conclusiones 

percutirá en el otro extremo de la cade 
na descolocando al producto del mer 
cado. Nos referimos a la penetración de 
nuevas fuentes de energía que, con el 
avance tecnológico, pueden afectar la 
estructura de la demanda energética al 
ofrecer energía a menores precios y 
morigerar así los requerimientos de 
gas natural, con el riesgo que los pai 
ses que no exploten sus reservas a 
tiempo tengan que dejarlas bajo tierra. 

Orgilni:r:ai:iór1 Latin0t.nner\canade Enersi.-1 • OLADE 

Los aumentos de precios del gas natu 
ral tendrán además otro efecto que re 

Más allá del 201 O es muy aventurado 
prever las corrientes de comercio. Oue 
dan muchos interrogantes sobre los 
nuevos recursos gasíteros por cescu 
brir cuyas inversiones privadas de ries· 
go estarán condicionadas por la segu 
ridad jurídica en muchos países de la 
Región, así como por los presupuestos 
que puedan disponer las empresas es 
tatales. Tampoco se ha analizado lapo 
sible evolución de los precios del gas 
natural en boca de pozo. que inevitable 
mente dependerá de la escasez cre 
ciente de los recursos en cada país. 

t ernol ogicos. " 

deriven de los avances 

.Ji1r11te.1· e11erp:ftiras r¡11r1 

/H'lll'll'atÍÓll de 11 Ul'7J{I.\' 

i 11 I l'ltOJl('XÍO"//(!S grrs(fi•ra.1 

decisiones de i nunsián eu 

curso qu« lomarán las 

in u» incierto j)rr-'ver el 

"Más allá del 2010 es 

reoucída dimensión de ese mercado, 
que para su desarrollo requeriría de un 
decidido fomento lle la Banca Multila 
teral. Tampoco, se descarta la posible 
interconexión de México con Guatema 
la que cuenta con los Acuerdos nece 
sarios para asegurar el interés privado 
en ese emprenc imiento. 

En el mismo período, 2000201 O, las 
corrientes de comercio podrían ser ma 
yores dado que no se han Incluido en 
la Tabla 2 los posibles erectos sobre el 
comercio regional de las grandes inter 
conexiones y las capacidades de ex 
portación de GNL en proyecto. Entre 
estas el Gasoducto del MERCOSUR 
que dependería ere una compleja inge 
niería financiera mediante la concre 
ción de contratos de compraventa en 
tre Argentina y Bolivia con Paraguay y 
Brasil o como alternativa la asociación 
entre Bolivia y Perú para exportar Gl~L; 
el Proyecto Mariscal Sucre para expor 
tación GNL de Venezuela y las expan 
siones de capacidad para la exporta· 
ción de GNL desde Trinidad & Tobago. 
También, es posible que finalmente se 
llegue a un acuerdo de interconexión 
entre Colombia y Venezuela. Las inter 
conexiones con Centroamérica quepa 
recen bloqueadas por distintos tacto 
res. entre ellos la falta de un estudio 
adecuado sobre la competitividad entre 
las interconexiones eléctricas y las de 
gas o entre gas por duetos y G N L y 
por el bajo interés empresarial ante la 

También se voríficaría un incremento 
significativo del comercio de gas natu 
ral con el Resto del Munclo. en particu 
lar con Estados Unidos y Europa, a par 
tir de los volúmenes a exportar por Tri 
nidad & Tobago y de las importaciones 
<le México desde Estados Unidos. 

mento total del 128.6% entre el 2000 y 
201 O, estaría asegurado en el MERCO 
SUR y Chile con los aportes de Bolivia 
a Brasil. lo mismo se observa en el 
comercio entre México y Estados Uni 
dos y la continuidad de las exportacio 
nes de Triniclad & Tobago. Pero, la no 
vedad es la posible incorporación de 
nuevos intercambios en la Comunidad 
Andina entre Colombia y Ecuador y la 
exportación de aquel país hacia Cen 
troamérica que parecen tener la mayor 
viabilidad dado el emprendedor esaírt 
tu comercial de aquel país que, aún 
con recursos relativamente escasos, 
busca abrir nuevos mercados (Tabla 
2). 

Organización Latinoamericana de Energía



" Elaborar y dar seguimiento a la ejecu- 
ción del Programa de Trabajo Trienal 
y del Presupuesto Anual propuesto por 
la Secretaría Permanente, así como la 
presentación del Informe Anual a Ja 
Reunión de Ministros, que contenga 
propuestas de programación estratégi- 
ca, proyectos, presupuestos y 
aspectos administrativos de la Organi- 
zación". 

" Mantener actualizada la Visión y Es· 
trategia de OLADE, de manera que 
permita a la Organización tener una vi· 
stón clara de acciones a corto, 
mediano y largo plazo". 

De acuerdo con Ja nueva naturaleza 
estratégica y organizativa de la Organi· 
zación, el objetivo del CEP es: 

Objetivo General 

Como es sabido, la 111 Reunión Extraor- 
dinaria de Ministros se convocó con el 
fin de considerar el papel, actividades 
y futuro de OLADE en el cambiante 
entorno del sector energético regional 
y hemisférico. Dicha reunión tuvo co- 
mo base principal de discusión las 
propuestas preparadas por un grupo 
de trabajo ad-hoc que sesionó en Qui· 
lo del a al 10 de noviembre de 1999. El 
grupo de trabajo propuso el CEP en 
reemplazo del Comité de Control y Se· 
guimiento, con fu nclones más amplias 
y participación más abierta. 

El CEP es un órgano de evaluación. 
análisis y ajuste de las Estrategias y 
Programas de la Organización tatínoa 
mericana de Energía· OLAOE-, que 
forma parte de la nueva estructura es· 
tratégica y organizativa que se adoptó 
en la Decisión 111/REM/009 de la 111 
Reunión Extraordinaria de Ministros, 
realizada en Quito el 12 de noviembre 
de 1999. 

Antecedentes 

Julián Villarruel Toro 
Presidente del CEP-2002 

CCEPJ 

Prog11amación 

Estria egia y 

e OLADE=====i'I 

Comi é de 
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convenios suscritos con distintos 
organismos o países. 
Colocar en la pagina Web los "pa- 
pers" presentados por OLAO E en 
los diferentes loros en los que ha 
partlciparto. 
Incluir en las fichas técnicas ele los 
proyectos, tos resultados espera· 
dos, claramente definidos y 
discriminados por año, de modo 
que se facilite el posterior seuuí- 
miento. 
Los proyectos relativos a los Foros 
de entidades reguladoras, fiscaliza· 
doras y empresarial, deben aparecer 
como proyectos en ejecución per- 
manente con activa participación de 
la Secretaría Permanente en su 
coordinación. 
Para la ejecución de proyectos, el 
CEP recomienda analizar opciones. 
como las de establecer aüanzas es· 
lratégicas con otros organismos 
regionales. como CIER y ARPEL, 
conformar grupos de trabajo, recu· 
rrir a la cooperación de los Estados 
Miembros y tomar como punto de 
partida otros esiucíos regionales 
existentes. 

• En el tema de cooperación nonzon- 
tal se recomendó comunicar a los 
estados miembros un marco de 
cooperación que vincule la oferta y 
demanda a disposición ele los pal- 
ses en la página Web de OLADE. 
Se recomendó a Secretaria Perrna- 
nente que se incorporen en la 
página Web, tocios los informes y 
publicaciones que se produzcan en 
la Secretaría permanente, apoyando 
su difusión con avisos vía correo 
electrónico. 
Se le solicitó a la Secretaría Perma- 
nente inlormación adicional sobre 
las propuestas de eliminación y de 
inclusión de proyectos. para ser 
consideradas en la próxima reunión. 

Con respecto al Plan Trienal: 
Distribuir a los Estaclos Miembros 
y/o colocar en la página Web los 

La V reunión del CEP se concentró en 
la revisión del avance de los proyectos 
del Plan Trienal 2001 ·2003, el análisis 
ele la ejecución del presupuesto de in· 
gresos y gastos para 2002 y la 
evaluación de la implementación del 
Sistema de Evaluación de Gestión en la 
Secretaría Permanente de OLADE. Es- 
te seguimiento del Comité dio lugar las 
siguientes consideraciones y recomen· 
daciones: 

V Reunión del CEP 

El art, s~ del Reglamento del CEP esta· 
breca que "el Comité sesionará de 
forma ordinaria <Jos veces al año. pre· 
ferentemente tres meses después de 
1;1 Re unión de Ministros y tres meses 
antes ele la siguiente Reunión efe Minis· 
iros", Desde su constitución, el CEP 
ha tenido 6 reuniones, la última de ellas 
en Quito del 26 al 28 ele junio de 2002. 

Reuniones del CEP 

Los miembros actuales del CEP son 
Bolivia, Cllile, Guatemala, Jamaica. Mé· 
xíco y Trinidad Tobago. 

Respecto a la Presidencia del CEP, la 
Decisión 111/REM/009 estableció inicial· 
mente que la misma sería ejercida por 
el Pals Miembro que ostente el cargo 
de Presidente de la Reunión de Minis· 
Iros, el cual constituiría su séptimo 
miembro. Posteriormente. en el artícu 
lo 9 del Reglamento del CEP, aprobado 
por la XXXI Reunión de Ministros. se 
estableció que la Reunión de Ministros 
elegirá el Eslado Miembro que presidi· 
rá el Comité, correspondiendo la 
Coordinador Nacional de tal Estado 
Miembro ejercer la Presidencia del Co- 
mité. 
la XXXII Reunión de Ministros de 
OLADE, efectuaría en Quito el 20 ele oc- 
tubre de 2001, eligió a Colombia para 
presiclir el CEP durante el año 2002. 

Formalmente el Comité está integrado 
por seis Países Miembros de la Organi· 
zactón, elegidos por la Reunión de 
Ministros, con una equilihraría dístnbu- 
ció n geog rátlca y el e forma que se 
proceda al cambio anual, de al menos 
dos de sus miembros. No obstante. el 
Comité está abierto a la participación, 
con plenos derechos. de cualquiera <le 
tos Países Miembros de la Organiza· 
clón, 

Contormación del CEP 

Delegados participantes en la VI Reunión del Comité de Estrategia y 
Programación de OLADE, Quito. 26·28 de junio de 2002 
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El actual CEP, bajo la presidencia de 
Colombia como ya se dijo. tiene como 
propósito fundamental ser proactivos 
en el logro de los objetivos y tareas 
asignadas y prestar su aseso ria y apo- 
yo para mejorar y sacar adelante la 
gestión ele los órganos de OLADE. 

mutua que se debe mantener entre estas 
dos instancias de OLAOE. De otra parte, 
por su composición abierta, et Comité es 
una buena instancia para canali¿ar pro- 
puestas e inquietudes de los Estados 
Miembros, para posterior consideración 
por la Reunión Anual de Ministros. No 
obstante, este es un canal que no está 
siendo aprovechado por los Miembros 
de OLADE. a pesar de las solicitudes ele 
propuestas que se llevan a cabo por par- 
te de la Presiclencia al momento de 
convocar a las reuniones del Comité. 

Para el elesarrollo de sus actividades, el 
CEP depende en gran medida del sumí- 
rustro oportuno y cornoieio, por parte de 
la Secretaría Permanente, de la informa- 
ción para análisis y evaluación, así como 
del apoyo de esa misma instancia para la 
preparación de las reuniones y difusión 
de sus resultados. Es entonces funda· 
mental la coordinación y colaboración 

Es innegable la tmportaocla que tiene el 
Comité. como órgano asesor para la 
elabOración, revisión, seguimiento y 
ajuste del Plan Trienal de Trabajo a de· 
sarrouar por la Secretaría Permanente. 
Además de su lunción de seguimiento. 
heredada del antiguo Comité de Control 
y Seguimiento, en la práctica el CEP 
desarrolla una labor ele asesoría a la 
Secretaría Permanente en aspectos tan 
importantes como el ajuste de activida- 
des y de presupuestos de la Secretaría 
y de los proyectos que ella ejecuta. 

Doctor Jullán Villarrr.19/ Toro, Presidente del Comi1é de Eslrlllegia y 
Programación de OLAOI: • 2002 

38 

La experiencia del CEP como instancia 
ele planeación y seguimiento de 
OLADE, ha mostrado en sus dos años 
y medio de existencia resultados posi- 
ti vos y de apoyo hacia el logro de los 
objetivos de mejoramiento del rol y oo- 
sicionamiento de OLADE en et entorno 
energético de América Latina y del He· 
misterio. 

Reflexiones sobre el papel del CEP 

El CEP presentará un informe de su 
actividad a la XXXI 11 Reunión de Ministros 
de OLAOE. el proximo mes de octubre. 

Se efectuó en Quito. del 26 at 28 de junio 
de 2002, habiendo realizado un 
seguimiento a la ejecución del Programa 
de Trabajo Trienal ce la Secretarla 
Permanente, así como al presupuesto 
anual de O LAD E. Hizo, además un 
seguimiento al Sistema de Evaluación y 
Gestión de fa Organización. 

VI Reunión del CEP 

Sobre el Seguimiento al Sistema de 
Evaluación de Gestión: 

Se recomendó que las metas por 
actividades y áreas sean revisadas o 
ajustadas a la luz ele la experiencia 
que se haya tenido con la imple· 
mentación del Sistema. 
En cuanto a los indicadores de pro- 
yectos, estos deben tener una 
estrecha relación con los resulta- 
dos obtenidos. 
Los indicadores de los proyectos de· 
ben diseMarse al mismo tiempo que 
la formulación de cada uno de ellos. 

En cuanto al seguimiento del presu- 
puesto: 

Se le solicitó a la Secretaría Perma- 
nente que elabore sus reportes de 
ejecución presupuestaria para con- 
sideración del CEP, sin incluir 
aquellos proyectos que se encuen- 
tran en etapa de gestión o 
evaluación. 
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El Programa, que se desarrolla en la se- 
de de la Secretaría Permanente de 
OLADE, en Quito, Ecuador. comprende 
cursos y seminarios que se imparten en 
un lapso de 14 meses a tiempo comple- 
to y que tienen como catedráticos a 
profesores de la Universidad de Calgary, 
profesionales de OLADE y de otras uní- 

Los participantes en el Programa adquíe- 
ren conocimientos y desarrollan 
habilidades necesarias para administrar 
proyectos relacionados con la energía, 
de acuerdo con los principios del desa- 
rrollo sustentable. 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ENEA· 
GIA Y AMBIENTE 

OLADE y la Universidad de Calgary, Cana- 
dá, con el auspicio de la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional 
-ACDI-, firmaron, en 1996, un acuerdo 
para la ejecución del Proyecto en Energía 
y Ambiente, el cual tiene corno objetivo 
fundamental apoyar y consolidar los es- 
fuerzos que vienen realizando los países 
latinoamericanos y del Caribe para ga- 
rantizar el desarrollo sustentable de sus 
industrias energéticas. mediante la utíli- 
zación de técnicas y procedimientos 
compatibles con el uso limpio y eñcíen 
te de sus recursos. El Proyecto considera 
que es fundamental promover, de mane- 
ra permanente y sistemática, la fonmación 
y capacitación de profesionales especia- 
lizados, tanto en las disciplinas propias de 
la industria energética como en ras inhe- 
rentes al control y protección del 
ambiente. Dicho proyecto tiene 3 compo- 
nentes fundamentales: el Programa de 
Maestria en Energía y Ambiente, Progra- 
ma de Diplomado en Energía y Ambiente 
y el Programa de Legislación Ambiental 
en el Sector Energético de América Lati- 
na y el Caribe. 

sector energético de América Latina y 
el Caribe. 

eficacia. El siglo XXI es el del conoci- 
miento, por estas razones, OLAOE 
considera a la capacitación como una 
de sus actividades prioritarias y lleva 
adelante diferentes iniciativas que tie- 
nen por objeto capacitar al más alto 
nivel a los profesionales vinculados al 

La preparación profesional constante 
constituye un valor fundamental en el 
escenario internacional. La tecnología 
y los conocimientos avanzan a gran 
velocidad y el mundo glollalizado exi- 
ge competencia, habilidad, eficiencia y 

INTRODUCCION 

el Caribe 
América Latina y 

Energético de 
el Sector 
su lmportaneía en 
la Capacitación y 

lnf orme OLADE: 
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• Eficiencia energética y manejo de la 
demanda 

• Evaluación y formulación de provee 
tos 

• Evaluación de tec11ologías y proyec· 
tos utilizando el análisis del ciclo de 
vida 

• Mecanismos para la resolución de 
disputas ambientales 
Estrateu ias para la formación de 
equipos de alto rendimiento 

• Ambiente y aspectos ínter-cultura· 
les: trabajo con pueblos indígenas 
en sostenibilídad 

• Análisis costo-beneficio de proyec- 
tos 

• Diseño químico ambiental 
• Metodologías de investigación dE 

proyectos 
• Procesos de la Tierra y el ambiente 
• Principios ecológicos para maneje 

de proyectos eneruétlcos 
• Utilización de energías renovable¡ 

en América Latina y el Caribe 
• Diseño ambiental TBD 

Los seminarios que forman parte del 
programa son: 

• Contaminación del Agua y su im- 
pacto en el Sector Energético 

• Contaminación del Suelo y Control 
ele Desechos en el Sector Energétí· 
co 

• Sistemas Energéticos 111: Economía 
y Planificación Energética 

• Evaluación de Impactos Ambientales 
en el Sector Energótico 

• Manejo de Recursos Humanos y Ge· 
renciamiento en el Sector Energético 

• Herramientas de Manejo Ambiental 
en el Sector Energético 

• Derecho Ambiental en el Sector 
Energético 

• Planificación Ambiental Estratégica 
para Organizaciones Energéticas 

• Proyecto en Grupo tnterdiscíplina· 
rio en Energía y Ambiente 

• Proyecto lnclividual en Energía y Am· 
biente 
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• Sistemas Energéticos 1: Energía No 
Renovable 

• Sistemas Energéticos 11: Energía Re· 
novable 

• Contaminación del Aire y su lmpac- 
to en el Desarrollo Energético 

• Política Energética 

Los cursos que se dictan en el Pro¡i rama 
de Maestría son los siguientes: 

versídades latinoamericanas de oresn- 
gío, como la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Pontificia Universidad Jave 
nana de Colombia. Universidad Nacional 
Autó110111a lle México. Universidad La 
Salle de Colombia, Universidad de San· 
1iago de Chile, Instituto Superior 
Tecnológico de Monterrey - México, Es· 
cuela Superior Politécnica del Litoral - 
Ecuador, l nstituto de Econom ía Energé- 
tica de la Fundación Bariloche - 
Argentina. 

El Secretario Ejecutivo do OLAOE. Doctor Julio / lerrera. interviem1 durente el acto de graduación de la V promoción do/ 
Programa de Maestría en énorgla y /\mbiente, en Quito, el 28 de jtmio de 2002. 
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Et Programa de Diplomado conforma 
también el Proyecto en Energía y Am- 
biente que DLADE ejecuta en conjunto 
con la Universidacl de Calgary. Su oble- 
tívo principal es ampliar los 
conocimientos y capacidades de los pro- 
fesionales vinculados a los sectores 
energético y ambiental de América Lati- 
na y el Caribe. que por diversas 
ci rcuostanctas no pueden acceder a un 

PROGRAMA DE DIPLOMADO EN ENER· 
GIA Y AMBIENTE 

Instituciones de apoyo a estuotos de 
postgrado, como el CONACYT de Méxi· 
co, IECE y FUNDACYT de Ecuador, ICE· 
Tl:X y COLCll:NCIAS de Colombia. 
CAREC de Perú, así como empresas 
energéticas canadienses y latínoameríca· 
nas nan ofrecido su respaldo. con becas 
y ayudas, para financiar la participación 
ele un buen número de estudiantes. Por 
su parte, OLADE y la Universidad de 
Calgary ofrecen también ayuclas para cu- 
brir parcialmente el costo de las matricu- 
las a los mejores postulantes de cada 
ano. 

La capacitación adquirida por los gra- 
duados del Programa ha permitido que 
su concurso profesional sea requerido 
por importantes empresas e institucio- 
nes, públicas y privadas, de los paises de 
América Latina y el Caribe. 

Desde su iniciación, en ·t 996, en el Pro· 
grama de Maestría en Energía y 
Ambiente ha participado un total de 90 
estudiantes provenientes de Barbados. 
Bolivia, Colombia, Ecuador. Guyana, Ja- 
maica, México, Paraguay, Perú, 
Repüblica Domínicana, Venezuela. Ca- 
nadá, Estados Unidos y Japón. 
Adicionalmente. de manera puntual en 
algunos cursos y seminarios, nan parti- 
cipado 30 profesionales efe Argentina, 
Bolivia. Brasil. Costa Rica, El Salvaclor. 
Guatemala, Honduras, Nicaragua. Pana- 
má, Paraguay y Canadá. 

Graduados de la Universidad de Cal- 
gary. 

Al aprobar todos los requerimientos. 
los graduados del Programa rcci ben un 
titulo universitario lnterdísclpünano de 
Maestría en Ciencias (M.Sc.) en Energía 
y Ambiente por parte de la Facultad de 

Como complemento a la formación aca- 
démíca que reciben los estudiantes. se 
realizan viajes de estudios a diferentes 
proyectos energéticos de los Estados 
Miembros de OLADE o de fuera de la 
región. Durante estas visitas, los estu- 
diantes reciben información de primera 
mano. En los cinco programas de Maes- 
tría, ya finalizados. se han visitado pro- 
yectos energéticos de Bolivia, Brasil, co- 
lombia, Costa Rica. Ecuador, Panamá, 
Venezuela y Canadá. 

análisis multi-disciplinario, de acuerdo 
con la filosofía del Programa. 

Una vez culminados y aprobados los 
cursos y seminarios del programa, los 
estudiantes deben presentarse a exáme- 

El temario de los cursos y seminarios es 
sometido a ajustes que responden a re- 
comendaciones y sugerencias que cada 
año realiza el Consejo Académico del 
Programa, el cual evalúa el presente y 
proyecta el futuro académico de la Maes- 
tría 

admintsíración, derecho y otras vincula· 
das al desarrollo energético. El objetivo 
académico final es aprovechar los co- 
nocimientos y la experiencia canadiense 
y latinoamericana, para enfrentar los re- 
tos del sector energético y ambiental de 
América Latina y el Caribe, con una vi- 
sión integral. basada en los principios 
de desarrollo sustentable. 

én/re 11bril y junio ao 2002 se áosorrolló o/ Curso do O/plomado en Mane/o de 
Proyocto8 da f"<Wól11<> y Gas. dirigido a FnáfgentlS de 111 reglón 

amazónico del t:cuMor 

Finalmente, los estudiantes deben pre- 
sentar en forma oral y escrita, dos 
trabajos ele investigación, uno de carác 
ter individual y otro grupal, en los cuales 
deben abordar un problema energético 
de un país o de una subregión, plan- 
teando su resolución en base a un 

nes orales ante un tribunal compuesto 
por profesores del Programa y de la Uni· 
versidad de Calgary. 

El diseño de los cursos y seminarios 
obedece a un enfoque multi-disciplina- 
rio, en el cual los estudantes abordan los 
diferentes aspectos que envuelven un 
proyecto energético y ambiental, desde 
los puntos de vista técnico. legal. econó- 
mico y social Este enfoque implica la 
participación dinámica de profesores y 
estudiantes que provienen de distintos 
países y que son especialistas en áreas 
como la ingeniería, ciencias. economía. 
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Otro componente del Proyecto DLADE - 
Universidad ele Calgary es el Programa 
de Legislación Ambiental en el Sector 
Energético de América Latirla y el Caribe. 
que concluyó en Mayo de 2001 y cuyo 
primer objetivo fue realizar un inventario 
de las normas legales ambientales que ri· 
gen el sector energético en los Estados 
Miembros de OLADE. En este contexto 
se realizaron talleres regionales para dis- 
cutir los inventarios preliminares, el 
modo de sistematizarlos, tabularlos y di- 
fundirlos y algunos tópicos específicos 
que requerían mayor estudio. Se realiza- 
ron sendos talleres de estudio para la 
región centroamericana, en Copán, Hon- 
duras; para la región Andina y México. en 
Trujillo, Perú; para el Cono Sur, en San· 
tiago de Ct1ile y para la región del Caribe, 
en Port of Spain, Trinidad y Tobago. Es- 
tos talleres contaron con la colaboración 
de los departamentos y agencias am- 

PROGRAMA DE LEGISLACION AMBIEN· 
TAL EN EL SECTOR ENERGETICO DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Al momento se encuentran en fase de 
estudio programas de Diplomado en Bo· 
livia, Colo111 bta, El Salvador y México. 

• 1 Diplomaclo en Manejo de Proyectos 
de Petróleo y Gas, desarrollado en 
conjunto con el Banco Interameri- 
cano de Desarrollo BID y AMAZONIA 
GAS (CDNFENIAE). Quito, Abril 2002 
·Julio 2002. 

• 1 Diplomado en Energía y Ambiente, 
desarrollado en conjunto con Natio- 
nal Energy Skills Center de Trinidad 
& Tobago. Puerto España, Marzo 
2002 - Julio 2002. 

• 1 Diplomado en Energía y Ambiente, 
cesarrouano en conjunto con el Mi- 
nisterio de Energía y Minas del 
Ecuador, a través de la Sub·Secreta- 
ria de Protección Ambiental Quito, 
Marzo 2002 • Agosto 2002. 

en Política Económica CENPES He- 
redia, Octubre 2001 a Diciembre del 
2002. 

• 1 Diplomado en Energía y Ambiente, 
desarrollado en conjunto con la Uni- 
versidad Nacional de Costa Rica, a 
través del Centro de Investigación 

instituciones o empresas. 
S(: dicta en el país 
solicitante, en usi 

periodo de 6 a I O 
semanas, consecuiioas o 
no, en colaboración con, 
instituciones energéticas 
o uniuersidades locales. n 

"FL Programo. de 
Diplomado está 
diseñado para ser 
flexible, irüerasmue, 
intensioo, innovador y 

actualizado, jHtrmitürndo 
qur1 puedan jJartir:if)(tr 

pro JesionalP.s que es tP n 
laborando 11n 

con la Secretaría de Recursos Natu- 
rales y Ambiente de Honduras, a 
través de la Dirección General de 
Energía. Tegucigalpa, Octubre 2001 
- Febrero 2002. 
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• 11 Diplomado en Política Energética y 
Ambiente, desarrollado en conjunto 

• 1 Diplomado en Energía y Ambiente, 
desarrollado en conjunto con la Se- 
cretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente de Honcu ras, a través de 
la Dirección General de Energía Te- 
gucigalpa, Octubre 2000 - Febrero 
2001. 

Los programas ele Diplomado efectua- 
dos por DLADE, en el marco de este 
Proyecto en diferentes países de Améri- 
ca Latina y el Caribe son los siguientes: 

El Programa de Diplomado comprende la 
realización de~ cursos y 2 seminarios re· 
lacionados con la temática general 
diseñada para el Diplomado, más la rea· 
lización de un proyecto de investigación 
que involucre los temas de los cursos y 
seminarios realizados. La instrucción in- 
cluye un mínimo de 240 horas 
académicas. Los cursos y seminarios 
pueden o no ser parte del currículum del 
Programa de Maestría. Si lo son, su 
aprobación puede conferir créditos aca- 
démicos para el mismo y pueden ser 
utilizados a futuro. 

El Programa de Diplomado está diseña- 
do para ser flexihle, interesante, intensi- 
vo, innovador y actualizado, permitiendo 
que puedan participar profesionales que 
estén laborando en instituciones o em- 
presas. Se dicta en el país solicitante, en 
un período de 6 a 1 O semanas, consecu- 
tivas o no, en colaboración con instilucio- 
nes energéticas o universidades locales 
Puede tener alcance nacional o sub-re· 
gional. Los profesores del Programa de 
Diplomado son expertos canadienses o 
latinoamericanos ele aíto nivel, que en al- 
gunos casos, son también profesores 
del Programa de Maestría. 

programa de postgrado de larga dura· 
ción, como el Programa óe Maestría, o 
que desean participar en un programa 
acaclémico de postgrado de mediana du- 
ración, enfocado directamente hacia la 
cobertura de necesidades específicas de 
capacitación, personales o corporativas. 
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Autoridadades y profesores de la Universidad de Calgary junto a los estudiantes del V Programa de Maestría 
en Energía y Ambiente, durante el acto de graduación, el 28 de junio del presente año, en Quito. 

De esta manera, OLADE apoya a los pro- 
fesionales ele sus Estados fvliemliros en 
el mejoramiento continuo de sus capa- 
cidades, con iniciativas tle corto. 
mediano y largo plazo. que contribuyen 
a su vez al desarrollo del sector energé- 
tico de la región. 

Acticionalmente, funcionarios y consulto- 
res de OLADE participan permanente- 
mente, como ponentes sobre temáticas 
de actualidad referictas al desarrollo del 
sector energético de América Latina y el 
Caribe, en congresos. cursos y semina- 
rios internacionales a los cuales se invi- 
ta a la Organización. 

con las instituciones energéticas de los 
Estados Miembros de la Organización 

OLADE considera a todos sus progra- 
mas de capacitación como una actividad 
transversal de sus proyectos. Por ello, se 
desarrollan numerosos seminarios y ta- 
lleres sobre temáticas puntuales 
(IJalances energéticos, inventarios de 
emisiones de gases de efecto invernade- 
ro, planificación energética avanzada, 
diversos aspectos sobre los sectores hi- 
drocarburos, eléctrico, fuentes nuevas, 
etc), en diversos países, en colaboración 

OTROS PROGRAMAS OE CAPACITA 
CION 

gal), el cual ha sido posible implementar- 
lo "online" en su fase inicial (información 
de los países andinos) en la página web 
de OLADE con el auspicio de la Corpora- 
ción Andina ele Fomento CAF. 

Finalmente, toda la información legal 
ambiental fue tabulada en categorías es- 
pecíficas de derecho ambiental dentro 
de un slstema ele información creado 
para tal fin. denominado SI EAL (Sistema 
de Información Energético Ambiental Le- 

Una vez finalizado el inventario legislati- 
vo, se realizó un análisis de la situación 
de cada país y se elaboró un documen- 
to que recoge tollas las olJservaciones y 
conclusiones del análisis. Posteriormen- 
te, se elaboró otro documento que 
dispone de lineamientos y guías que 
pueden servir ele referencia en el mane- 
jo ambiental del sector energético de los 
Eslados Miemllros de OLADE 

bientales ele los Ministerios ele Energía 
de los países anfitriones. 
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Dr. J11lio César Sosa Miros. 
lnvestigaclor de tiempo completo de la Universidad veracruzana, 

México. Fundador del Doctorado en Finanzas Públicas 

Es en este marco. que el autor nos seMala expresamente que se han 
realizado varios intentos para lograrlo: entre ellos se encuentran los 
PIDIREGAS: fa propuesta de reforma al actual esquema lmpcslnvo 
de la paraestalal, con el lin de brindarle la opo1tunicfad de contar con 
recursos suficientes para su expansión, y últimamente los contratos 
de servicios múltiples. Con este ínsrrumento, los particulares 
porírán intervenir en la explotación de gas natural, sin violentar las 
disposiciones jurídicas mexicanas y sin menoscabo ele la soberanía 
nacional en materia de hidrocarburos. 
Considero que con este texto. el autor brinda a sus lectores un 
panorama general de la situación actual que priva en México en 
materia de financiamiento para la explotación ele sus hidrocarburos 
y derivados. que consiste, considero, en armonizar la soberanía 
estatal con la participación de los particulares en asuntos 
estratégicos nacionales. 

Dicho de otro modo, se trata de armonizar las elisposiciones 
contenidas en los artlculos 2!>. 27 y 26 de la Carta Magna en v1yor, 
con la oonuca pública de energétícos del estado mexicano y su 
financiamiento, con el fin de fo11a1ecer la explotación de gas natural 
en ese país. Y para lograrlo se necesita contar con mayores 
montos de inversión que es necesario buscar en fuentes diferentes 
a las públicas. 

Por otra parte, el autor resalta la ímportancía del gas natural en 
nuestro país. En este caso, se remarca el hecho efe que México 
ocupe el 21er.1ugar entre la lista efe paises con reservas probadas 
de gas narurat y el sno. lugar en cuanto a productores se refiere. 

Sin embargo, por fo que se refiere at financiamiento que se necesita 
para fortalecer esas actividades. se presenta un problema. En 
efecto. como ya señalarnos anteriormente, 1¡1 pro1>icdad de los 
lliarocarburos y sus derlvaclos son propiedad de la nación, Inclusive 
son Inalienables e imprescriptibles, lo que hace muy limitada la 
participación de los particulares en este contexto. 110 obstante su 
urgencia. Por lo tanto, r.l gran reto es armonizar las disposiciones 
jurídicas con tos principios contenidos en la política pública ele 
energéticos y su financiamiento. 

En este marco, los particulares pueden oarncípar en el transporte 
de gas natural, su almacenamíento y su distribución. 

Así pues queda perfectamente establecido que en México. los 
ruorocarburos y sus derivados pertenecen a la nación, se 
consideran estratégicos para el estado mexicano y se administran 
por medio de un organismo público descentralizado: Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y sus filiales: Pernex Exploración y Producción: 
PEMEX Refinería; PEMEX Gas y Petroquímíca Básica y PEMEX 
Pctroquimica. 

Actualmente, además del numerai antes mencionado. los artículos 
25 y 28 indican la primacía del Estado mexicano en esta materia. 

Por lo que se renere al primer caso, el autor de este articulo, seMla 
los antccc<lcntP.s j11rícl1co • políticos que dieron origen al actual 
a11rculo 27 de la Constitución General de la República de 1917. que 
reuula el réuimen de la propiedad en ese país. 

En efecto, como se recordará. México fue conquistado por el 
ejército de Hernán Cortés y de esa manera pasó a formar parte de 
las posesiones de la Corona española en el nuevo mundo. A partir 
de ese 1110111ento, varías Bulas papales expedidas por Alejandro VI, 
le reconocieron su soberanía sobre las tierras y aguas que se 
encontraran en ese continente. Posteriormente. al obtener su 
independencia, estas disposiciones. que incluían los derechos 
nacionales. se incorporaron al Código de 1865. Sin embargo, las 
primeras reglamentaciones especialmente dirigidas al petróleo se 
señalaron en la Ley del Petróleo de 1901. complementada con el 
Decreto de Clasificación y Régimen del Estado Federal de diciembre 
de 1902, publicadas durante la admmístración de Porfirio Oíaz. 
Durante la Revolución, la situación legal de los hidrocarburos se 
reglamentó por medio de Decretos y Regulaciones. cuyos 
contenidos posteriormente dieron forma al texto del actual artículo 
27 de la Carta Magna de 1917, en vigor. En este numeral se 
conservaba fa tradición mexicana de reconocer la propiedad de 
tierras y aguas a l<l nación, y de caracterizarla como inalienable e 
imprescriptible. Situación que retoma la Ley de Bienes Nacionales 
que los clasifica en bienes de dominio público y de dominio 
privado. situándose los hidrocarburos en la primera clasificación. 

En el artículo de Luis Alberto vásouez, "El Gas Natural en México 
y su Financiamiento", publicado en la Revista Energética 
correspondiente al trimestre enero - marzo de 2002, los lectores 
hemos encontrado una semblanza del marco luríclico que 
rcg1amcn1a el rclgimcn ele la propiedad en México: la importancia 
en ese país de tos hidrocarburos y ele el gas oaturat en particular: 
el problema del financiamiento privado para su cxp101ación y 
algunas recomendaciones (resumen final). 

Dr. Julio Herrera 
Secretario Ejecutivo de OLADE: 

México. 28 de junio de 2002 

Sobre el financiamiento para la explotación de los 
hidrocarburos en México. 

Opinión y 
Debate 
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