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ULISES RAMIREZ OLMOS 

Finalmente, quisiera destacar lo grato que me resulta el que el primer editorial co- 
mo Secretario Ejecutivo sea precisamente para presentar aspectos de este tema tan funda- 
mental y sobre el cual estará sustentada la acción de la Secretaría Permanente durante el 
curso de mi gestión. 

Todo lo anterior evidencia las características de un nuevo estilo de cooperación al 
que hacemos referencia al comienzo de este editorial, el cual, en la medida en que se haga 
efectiva su instrumentación, proveerá los medios para incrementar en la región la capaci- 
dad tecnológica de recursos humanos y de bienes y servicios, que como un haz de volun- 
tades hará posible que el desarrollo energético fortalezca de manera directa la economía 
latinoamericana . 

En esta Revista Energética de OLADE se presenta un resumen de los trabajos que 
sirvieron de apoyo a la elaboración del PLACE, preparados por expertos de la región y 
a los cuales se sumaron aunque no hay espacio físico para incluirlos, las aportaciones que 
hicieron los grupos oficiales que colaboraron con la Secretaría Permanente. 

El esfuerzo no fue vano por que el PLACE resultó aprobado en la XII Reunión de 
Ministros, celebrada en Santo Domingo-República Dominicana del 13 al 14 de noviembre 
de 1981 y constituye el instrumento político en base al cual se otorgarán prioridades para 
un desarrollo energético armónico y coherente, así como para cooperación financiera y 
un suministro petrolero, todo lo cual estará enmarcado dentro de una acción continua de 
integración en el marco Sur-Sur. 

Este Comité de Ministros, presidido por· el Ingeniero Carlos Rodado Noriega, Minis- 
tro de Energía y Minas de Colombia, e integrado por el Doctor César Cals de Oliveíra, 
Ministro de Minas y Energía de Brasil; Señor Femando Altmann Ortiz, Ministro de Ener- 
gía y Minas de Costa Rica; Señor Hubert O. [ack, Ministro de Energía y Recursos Natu- 
rales de Guyana; Licenciado José Andrés Oteyza, Secretario de Patrimonio y Fomento 
Industrial de México y Doctor Humberto Calderón Berti, Ministro de Energía y Minas de 
Venezuela, consciente de la responsabilidad que le había sido encomendada, decidió dotar 
a la Secretaría Permanente de las directrices y recursos financieros requeridos para la pre- 
paración del PLACE, de tal manera que en la. misma participaran los expertos e institu- 
ciones competentes en materia energética de todos los países miembros, con el fin de logar 
un documento que reflejara la voluntad tecno-econórnica y política de la comunidad la- 
tinoamaricana. 

Conscientes de que la solución de la problemática energética regional no podrá hacer- 
se en forma aislada, la II Reunión Extraordinaria de Ministros realizada en Lima-Perú del 
6 al 7 de marzo de 1981, aprobó la elaboración del Programa Latinoamericano de Coopera- 
ción Energética ( PLACE ) y mediante decisión REM/D/077 encomendó al Comité de Mi- 
nistros el que tomara las medidas necesarias para su pronta aprobación. 

La, c;ooperacíón en América Latina ha venido adquiriendo progresivamente rasgos 
característicos en cuanto al marco de la misma. En efecto, los organismos especializados 
cread~s desde la, ~écada anterior han venido fortaleciendo cada vez más su campo de acción 
en el area especifica de su competencia, sin perder el concepto de integralidad de las accio- 
nes que cada una de ellas toma, dentro del contexto del desarrollo económico de la región. 

En este sentido, OLADE por corresponderle promover la solidaridad de acciones entre 
los Países Miembros, para preservar y aprovechar los recursos y capacidades energéticas de 
los Estados Miembros, corno factor de integración regional, ha venido siendo la institución 
que ha sufrido un proceso cada vez mayor de consolidación, en razón de que la problemá- 
tica energética latinoamericana ha sido afectada de manera más directa por las variables 
políticas que han agudizado el suministro externo de petróleo y el precio de este recurso. 
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Santo Domingo - República Dominicana, 
14 de noviembre de 1981. 

2. Pedir a la Secretaría Permanente, inicie todos los trabajos 
necesarios para la inmediata puesta en marcha del Progra- 
ma. 

1. Aprobar por amplia mayoría el Programa Latinoameri- 
cano de Cooperación Energética. 

DECIDE: 

La urgente necesidad que tienen los países latinoameri- 
canos de ampliar y diversificar su oferta energética; raciona- 
lizar su producción y su consumo, y lograr una integración . 
creciente entre la producción y el uso de la energía. 

El informe del Comité de Ministros a la XII Reunión de 
Ministros, así como el Documento OLADE Nº 15, relativos 
al Programa Latinoamericano de Cooperación Energética. 

·La decisión REM/D/077, de la II Reunión Extraordina- 
ria de Ministros, relativa a la formulación del Programa Lati- 
noamericano de Cooperación Energética, de conformidad con 
los objetivos y lineamientos del Convenio de Lima y de la De- 
claración de San José. 

CONSIDERANDO: 

Xll/D/086 
LA XII REUNION DE MINISTROS 

DE OLADE 
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Quito, 18 de diciembre de 1980. 

2.- Recomendar, de manera especial, la instrumentación de 
la decisión política de establecer un mecanismo financie- 
ro, administrado por OLADE, como apoyo fundamental 
para la realización del Programa Latinoamericano de 
Cooperación Energética. 

1.- Exhortar a los parlamentos y gobiernos de los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena a impulsar el Pro- 
grama Latinoamericano de Cooperación Energética; y, 

RESUELVE: 

2.- Que la Organización Latinoamericana de Energía; OLADE, 
ha elaborado un Programa de Cooperación Energética 
para América Latina, el mismo que ha sido ratificado 
por todos los países de la subregión, 

1.- Que el desarrollo tecnológico de la subregión, está supe- 
ditado a la capacidad energética que poseamos y al ade- 
cuado aprovechamiento de la misma; y, 

CONSIDERANDO: 

EL PLENARIO DEL 
PARLAMENTO .ANDINO· 
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Lograremos éstos cambios oportunamente? S
producirán sin reproducir a escala regional las prác
ticas del más· fuerte y los· esquemas de dominació
que. nuestros pueblos desean transformar? Las. res
puestas a estas. interrogantes comprometen la autori
dad moral de América Latina, en su accionar para l
construcción de un nuevo orden internacional. Sea
mos optimistas. La aprobación· del PLACE ofrec
nuevas oportunidades a los latinoamericanos y es 
buen ejemplo para los demás países en desarrollo. 

Esta nueva actitud contribuiría a la vez al des
rrollo tecnológico y empresarial de la Región y crea
ría nuevas corrientes de comercio y de relacionarnien
to financiero que van a ser fundamentales frente a di
fíciles perspectivas que ofrecen los mercados mundia
les. Puede ser de particular importancia para los paí
ses menos adelantados y de recursos escasos, a la ve
que muy atractiva para los países más avanzados d
la Región. Se produce, entonces, una confluencia d
intereses· que coincide con una .etapa en que la uni
dad de esfuerzos es. uno de [os pocos. medios con qu
se cuenta para aumentar la capacidad individual d
negociación y tomar posibles soluciones energética
propias e independientes. 

La utilización de la capacidad regional, en esta
circunstancias, no constituye que requiere la adopció
de normas y de mecanismos equitativos que permita
el desarrollo energético latinoamericano, generand
a la vez utilidades adecuadas para quienes ofrezca
esos servicios, con el auxilio de facilidades de finan
ciamiento y de cobertura de riesgos debidamente co
partidos, 

cesidades internas no ha sido de su interés. Esta p
lítica se va a acentuar en el futuro, frente al imperati
vo de obtener crecientes flujos de energía que tiene
los países más avanzados. 

O) 12 

El aprovechamiento de recursos relativamente 
modestos, dedicados primordialmente a satisfacer ne 

Estos campos han sido. tradicionalmente controla 
dos por las transnacionales de los países. industrializa 
dos que se han dedicado, fundamentalmente, a de 
sarrollar recursos abundantes y de más fácil acceso, 
con el propósito de generar importantes excedentes 
destinados a sus países de origen, obteniendo cuantio 
sas utilidades. 

Ello requiere un cambio de actitud en lo que res 
pecta a la utilización cada vez mayor de la capacidad 
regional, en diversas formas de asociación y de ope 
ratividad, para intensificar la prospección, explora 
ción y utilización de recursos energéticos, de acuerdo 
con las disponibilidades físicas de cada país. 

Es insoslayable la necesidad de diversificar las 
fuentes de energía y reducir la creciente dependencia 
del petróleo. Ello demanda un esfuerzo de prospec 
ción de recursos sustancialmente mayor y más eficien 
te que en el pasado, volcando hacia ese propósito to 
da la capacidad regional· disponible, en forma siste 
mática e intensa, fundada en los principios de solida 
ridad y de cooperación, sin· paternalismos ni dádivas 
aparentemente filantrópicas, sino mediante una equi 
tativa distribución de beneficios. 

Sin entrar al análisis particularizado de las áreas 
de cooperación, es del caso singularizar un cambio de 
actitud y de comportamiento que es imprescindible 
para el éxito del Programa. 

géticos. Las prioridades serán diversas para cada 
cual, como reflejo de las diferencias de situación y 
de nivel. que existen entre ellos, lo que obligará a lle 
var a cabo programas cuidadosamente balanceados y 
dinámicos que contemplen, con suficiente voluntad 
política, los intereses individuales y de conjunto. 
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La programación de sectores industriales conside- 
remos "claves" para nuestros países, por parte de un 
conjunto de ellos, también ha sido blanco de severas 
críticas ... · Mecanismos extra gobiernos y extra region 
se han movilizado vigorosamente para obstaculizar la 
implantación de este instrumento vital de la integra- 
ción andina, por ejemplo. Es perfectamente acepta- 
ble que se mire más allá de urr proceso de sustitución 
de importaciones, aún a nivel subregional y se piense 
en la necesidad de exportar, de crecer hacia afuera de 
la subregión. Pero, lo que no es aceptable, es que se 
cuestione la decisión multilateral de varios países pa- 
ra impulsar su . proceso de industrialización, a pretex- 
to de dejar todo librado al libre juego de las fuerzas 
del mercado. 

En Agosto de 1980 se puso en vigencia el deno- 
minado Nuevo Tratado de Montevideo, que crea la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
que sustituyó, luego de dos décadas, a la ALALC. 
El multilateralismo comercial en que se basó· la ALALC, 
fue sustituido por un bilateralismo tolerado. No se 
pudo construir una Zona de Libre Comercio. Luego 
de la drástica reducción arancelaria de algunos países 
de la región y del descalabro del sistema monetario 
internacional, las preferencias comerciales habían per- 
dido mucho de su significado. Pero, lo lamentable es 
que, desde distintos ángulos, se cuestionó la validez 
de la cooperación comercial entre nuestros países, sin 
tener en cuenta el potencial futuro de esa coopera- 
ción, ni el hecho de que, ante la ola proteccionista 
que ha recrudecido en el mundo desarrollado, el mer- 
cado latinoamericano absorbió una buena parte de lo 
que no pudo ser colocado en los mercados de esos 
países. 

mo de la economía regional hada el exterior. Países 
que hasta hace pocos años mantenían una alta tása 
de protección arancelaria a su proceso de industriali- 
zación, han reducido gratuitamente sus barreras adua- 
neras a niveles aún más bajos que los de los propios 
países industrializados, con· consecuentes que han sido 
lamentables para el proceso industrial, para la gene- 
ración de empleo y para la distribución del ingreso, - 

Sin embargo, la variable de la cooperacion mu- 
tua tarda en convertirse en herramienta usual para al- 
canzar los objetivos de desarrollo nacional y latinoa- 
mericano. Los últimos años, tres o cuatro, han ates- 
tiguado un proceso de relativo deterioro en la validez 
de la cooperación entre nuestros países como uno de 
los medios más viables para fortalecer nuestra posi- 
ción en el ámbito internacional y tener una participa- 
ción activa y no pasiva en un reordenamiento mun- 
dial que, con nuestra voluntad o sin ella, está tenie- 
do lugar. 

Si se examinan con detenimiento algunos hechos 
de ésta hora, se podrá apreciar que hay factores polí- 
ticos que han conspirado y conspiran contra la inte- 
gración y cooperación latinoamericanas. Tesis que 
históricamente han sido superadas, han vuelto a po- 
nerse de moda. La magia del mercado como factor 
único en la asignación de recursos y en la solución de 
los problemas sociales, se han unido a un aperturis- 

Desde hace más de dos décadas América 'Latina 
ha ensayado vías para fortalecer la cooperación y la 
integración regionales, en distintos ámbitos y bajo 
distintas formas. Prueba de ello es la· estructura ins- 
titucional que se ha creado, tanto a nivel del sector 
público como del sector privado. Los objetivos de 
todas las entidades que han nacido son incuestionables. 
La opinión pública ha sido permanente testigo de las 
expresiones de respaldo político que los gobiernos 
han brindado a las distintas entidades y procesos. No 
hay argumentos válidos ahora, ni los hubo antes, 
para objetar los esfuerzos de cooperación y de· inte- 
gración en nuestro continente. 

Santo Domingo, la capilal de la República Domi-. 
nicana acogió la última reunión de la OLADE al ni- 
vel Ministerial. Allí se aprobó el Programa Latinoa- 
mericano de Cooperación Energética (PLACE), desti- 
nado a facilitar el tránsito de los países latinoameri- 
canos hacia una nueva etapa en la producción y con- 
sumo de energía, mediante la cooperación regional en 
materia tan crucial para el destino de toda la humani- 
dad. 

Por Guillermo Maldonado Lince 
ASESOR POR PLACE 

EL PLACE Y LA COOPERACION 
LA TINO AMERICANA 
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Los años venideros ponen sobre los países y so- 
bre la Secretaría Permanente la grave responsabilidad 
de poner en marcha el Programa. La tecnología y los 
recursos financieros parecen ser, junto a la voluntad 
política, los factores claves del éxito que debe coro- 
nar el esfuerzo que se ha iniciado en Santo Domingo. 

En medio de la situación prevaleciente y con las 
perspectivas que se pueden ver para la economía mun- 
dial, por lo menos hacia finales de ésta década, la 
aprobación del PLACE marca un hito muy especial 
en la cooperación regional. 

El PLACE es un instrumento para estos propósi- 
tos tan trascendentes. No se ha creado una nueva 
entidad internacional. Los países miembros de la 
OLADE, al aprobar el PLACE, -lo han hecho corno 
un mecanismo idóneo para alcanzar los objetivos de 
la Organización. Y, lo que es más importance aún, 
han puesto a disposición del Programa un capital se- 
milla, aportado de recursos nacionales. Esto eviden- 
cia una voluntad de cooperar, el reconocimiento de 
la necesidad de cooperar y, también, a que la coope- 
ración no es solamente una declaración lírica o un ac- 
to gratuito. La cooperación tiene un costo y los paí- 
ses latinoamericanos lo han reconocido al aprobar un 
aporte al Mecanismo Financiero del Programa. 

cesario encontrar nuevas fuentes renovables y racio- 
nalizar la producción y el consumo. En ningún caso 
la solución puede ser la de consumir menos energía 
en América Latina, cuando nuestros niveles están 
muy por debajo de aquellos que prevalecen en socie- 
dades más avanzadas. Hay que consumir la energía 
necesaria para alcanzar las metas y aspiraciones de 
los pueblos, pero es indudable que hay 'que transitar 
una etapa compleja, costosa y difícil en lo energético 
y en las relaciones indudables que la energía tiene 
con estilos de vida, metas de crecimiento y aspiracio- 
nes sociales. 

Se sabe de sobra que, entre los problemas que la 
humanidad enfrenta hoy y ha de enfrentar en los 
próximos años de este siglo y en los primeros del 
próximo está, junto a la alimentación, el de la energía. 

Alguien, desde la comunidad académica de los 
Estados Unidos puso en duda las posibilidades de de- 
sarrollo de América Latina. Basó su argumentación 
en el hecho de que todo lo que nos resta por hacer 
para alcanzar niveles de desarrollo y de justicia social 
tenemos que hacerlo con una energía que vale 40 o 
50 veces más que la energía que "los países industriali- 
zados utilizaron para fundar su vertiginoso crecimien- 
to luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto afecta- 
rá, según el argumento, a las posibilidades de acumu- 
lación de capital que es indispensable para entrar en 
la etapa de industrialización. Esto es verdad, y no 
solamente que la energía es más cara, sino que es ne- 

Estos pocos ejemplos ilustran el hecho de que ha 
habido en el región un deterioro relativo de la coo- 
peración como instrumento válido para la solución de 
los problemas que nuestros pueblos enfrentan y que, 
con los matices y particularidades· propios de una 
geografía, una historia y una cultura tan variadas, es 
de suponer. Es por ello que la aprobación en Santo 
Domingo del PLACE es un hecho de mayor relevan- 
cia política. 

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA); 
cuyo convenio constitutivo se firmó en Octubre de 
1975, pretende fortalecer, por distintos medios y a 
través del uso de variados instrumentos, la coopera- 
ción e integración latinoamericanas, para promover el 
uso eficiente de nuestros recursos y para incrementar 
el poder de negociación de la región frente a terceros 
países o grupos de países y para fortalecer nuestra 
voz y participación en foros y organismos interna- 
cionales. Sin embargo, el proceso del SELA demostró 
que es arduo y difícil conseguir el consenso para em- 
prender acciones vigorosas y trascendentes, y enfren- 
tó y enfrenta, al menos, la mirada pasiva de algunos 
países que son miembros, pero no protagonistas de 
sus acciones. 
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Queremos dejar algo claro. Nuestros problema 
de vivienda, salud, alimentación, o de energía no va 
mos a resolverlos únicamente con medidas habita:

No hay duda que la cooperación energéti
aportará para atenuar las dificultades del sistema
económico, pero no queremos trajinar por una exc 
siva energizacíón del problema macroeconómico. 

Es en esta perspectiva que se coloca el PLACE
cooperación energética sí, pero cuidando que nues
tras economías sobrevivan para poder cumplir los
planes de cooperación energética. O dicho de otr
PLACE se enmarca dentro de los programas de re
forma del actual sistema de relaciones. económicas' 
internacionales; y que debe servir de apoyo, en la
medida de las circunstancias, en las necesarias re
formas a los esquemas injustos que persisten en el
orden monetario, comercial, tecnológico, económic 
y financiero en el ámbito mundial. 

Lo importante para América Latina es dispone
de un sistema de relaciones económicas internacio
nales y regionales que le permita desarrollarse. Co
mo es sabido, el actual sistema económico, con su
trabas comerciales, con su sistema monetario, difí
culta grandemente el progreso de la región. De po
co valdrá una magnífica cooperación energética re
gional si no se cambia el esquema hacia un nuev
orden económico internacional. 

En consecuencia, no hay una perspectiva ener
gética sino derivada de la perspectiva económica. 
la perspectiva económica para los países del Terce
Mundo, incluyendo América Latina es pesimista. E
decir, que si siguen las cosas como están, seremo
cada vez más pobres y los países industrializado
más ricos, y la situación se hará insostenible par
muchos países, especialmente por la situación cad
vez más dramática de la deuda externa. 

éste como en otras proyectos, la incorporación de l
energía en la producción nacional depende de la dis
ponibilidad de otros factores concomitantes: el capí
tal y la mano de obra. 

0)16 

• ALLEN, E.L. Energy and economic grnwth in the United 
States. The MIT Press, 1979. 

Es el caso de la fabricación de equipo eléctrico 
pesado {y también mecánico) en América Latina, o 
de bienes de capital para la industria petrolera, pa 
ra los equipos de energías no tradicionales. Pero en 

Pero si bien la energía, como insumo, no es un 
factor estrictamente desarrollante de las actividades 
productivas hay que considerar que como industria 
de bienes de capital puede tener' un gran impacto en 
el desarrollo económico de la región, incluso por in 
termedio de proyectos multinacionales basados en 
una adecuada cooperación entre los países partici 
pantes. 

Habrá que recordar, no obstante, que la ener 
gía constituye un factor de freno sólo en las econo 
mías pobres, pues los países ricos que no tienen ni 
.trigo ni petróleo no pasan ni hambre ni frío... lo 
que nos hace comentar otra vez que "hay más co 
sas en el cielo y en la tierra que los precios de las 
energías ... ", 

En los nuevos escenarios, sin embargo;. se plan 
tea el precio de la energía limita la capacidad para 
importar de los países de la región, cuando hasta 
ahora los alimentos y bienes de capital, constituían 
tradicionalmente los factores de freno desde el pun 
to de vista del uso de las divisas. 

Tal como menciona ALLEN*, históricamente los 
factores primarios del desarrollo económico han si 
do los aumentos en los insumos de trabajo y capi 
tal y los aumentos en la productividad. 

<lamente es una visión incompleta. Mucho más im 
portante que el desarrollo energético es el desarrollo 
económico, y a decir verdad el primero no existe 
sino como consecuencia del otro. La energía no es 
sino una demanda derivada, no un factor motor per 
se de la economía. Los factores motores de la eco 
nomía son el capital, el trabajo y la tecnología. 
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Por lo anteriormente expuesto se debería diseñar una 
política de cooperación en materia de balanza de pa- 
gos para. América Latina, donde el aspecto energético 

Es interesante anotar que el endeudamiento no es a- 
tributo solamente de los países importadores de pe- 
tróleo, sino que, como ha sido siempre, es una do- 
lencia general de las economías latinoamericanas y 
del Tercer Mundo. 

Al hablar del problema de balanza de pagos de 
América Latina, hay que considerar, aparte de la 
cuenta estrictamente petrolera (en promedio 20% ), el 
impacto de las importaciones de equipos pesados pa- 
ra la economía, la mayor parte provenientes de los 
países industrializados. Y, en todo caso hay 
que considerar el problema crónico derivado de la 
debilidad de las exportaciones. Es en este contexto 
global que habría que buscar una solución perma- 
nente de una situación donde convergen y se sinteti- 
zan todos los males del actual sistema de relaciones 
económicas internacionales. 

Si bien la balanza de pagos de América Latina ha 
tenido un déficit crónico en su cuenta corriente, la 
situación· se ha agravado en los últimos tiempos por 
los aumentos en los precios de los alimentos, bienes 
de capital y los combustibles. Ello ha conducido a 
un endeudamiento grave (en muchos países) y a si- 
tuaciones difíciles en las economías con poco acceso 
al mercado internacional de capitales. 

El problema de balanza de pagos en los países 
en desarrollo se explica principalmente por la debili- 
dad de las exportaciones que son inestables y por 
que están constituídas principalmente por materias 
primas de bajo precio, mientras que los productos 
manufacturados se importan de los países industriali- 
zados, a precios cada vez más elevados. 

en la balanza de pagos de la América Latina deriva 
del hecho que es una de las cuentas que ha progre- 
sado más rápidamente en los últimos años, agravan- 
do una situación que de por sí era ya sumamente 
crítica. 

El hecho de llamar a la energía "sector crítico" 

SECTOR CRITICO EN LA BALANZA DE PAGOS 

De acuerdo a las anteriores consideraciones, la ener- 
gía afectará a la producción y al ingreso por dos vías: 
como insumo cuando su ausencia (o costo) sea un · 
factor que altere la marcha de la economía (en favor 
o en contra, según el caso); y como sector desarro- 
llante en la formación de una industria de bienes de 
capital para abastecer los distintos programas ener- 
géticos. 

Si la energía es ante todo un insumo de la fun- 
ción de producción, sus efectos sobre tal producción 
tendrán que ver con su disponibilidad. sin embargo, 
para algunos países de América Latina la energía es 
un producto, y además un producto de exporta- 
cion. Se establece así en primera instancia, una di- 
cotomía entre los países de la región, según que im- 
porten o exporten energía. Para los primeros la ener- 
gía es sólo un insumo en la producción de bienes y 
servicios del país (medidos por el PIB); para los se- 
gundos, la energía es además el producto de exporta- 
ción y, como para la mayor parte de los países en 
desarrollo, se trata de un sólo producto de exporta- 
ción que aporta la mayor parte de las divisas que 
puede obtener el país. 

SECTOR GENERADOR DE PRODUCTO 
E INGRESO EN LA ECONOMIA. 

cionales, sanitarias, alimenticias o energéticas aisla- 
das: todos ellos provienen de una misma causa co- 
mún, que es nuestra pobreza y nuestra imposibili- 
dad para desarrollarnos en un mundo que está do- 
minado por los países industrializados. Si no hay 
un nuevo orden económico internacional no tendre- 
mos ingresos para satisfacer las necesidades de nues- 
tras crecientes poblaciones. Pero si se consolida un 
nuevo orden económico internacional podremos rea- 
lizar programas para construir viviendas y hospita- 
les, eliminar nuestra desnutrición infantil e impor- 
tar petróleo y trigo, cada cual de acuerdo a sus 
prioridades nacionales. 
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PAZOS, Felipe. La Inflación crónica en América 
Ec. Lat., 565164. 

UN, C.Y. y SIDDIQUE, K.M. Modalidades recientes de la in 
flación en los países en desarrollo no exportadores de petróleo. 
Finanzas y Desarrollo, diciembre 1978, pp. 2831. 

JOHNSON, H.G. Quadrangular prospectives on security. 
inflation and the world financia! structure, 25ss. 
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* Véase por ejemplo: 
HARTLANDTHUNBERG, Penelope. Ed. Commissioned on In 
lation/recession, Energy and the Intemational Financial. Structure . 
The Center for Strategic and lnternational Studies, Washington 
D.C.,1975. Ver especialmente: 

Sobre la base de estos comentarios y revisiones 
de algunos estudios sobre la . inflación, podría con 
cluirse que existen una serie de factores que ·se han 
confabulado para dinamizar el ritmo de los precios, 
siendo uno de ellos los precios de las importaciones, ·· 
donde la energía no es la cuota más importante 
(bienes de capital es el rubro más exigente). 

 Aumentos exógenos excepcionalmente considera 
bles en los precios del mercado mundial para los 
productos alimenticios y el petróleo en 1973. 

 La insólita coincidencia de recuperaciones muy 
fuertes en los Estados Unidos y en el resto del 
mundo industrial en 197273. 

Las consecuencias de grandes . alteraciones en los 
tipos de cambio a finales de 1971 y luego nueva 
mente en 1973. 

Los efectos que tras de si dejara la turbulenta· evo 
lución de los salarios en 196970, incluso con per 
turbaciones acentuadas en las diferentes corrientes 
de sueldos y salarios y ·presiones sobre los már 
genes de beneficios en los países desarrollados. 

causar una tasa de inflación más elevada que la usual: 

Los años 197275 fueron bastante anormales en 
varios aspectos, cada uno de los cuales bastaba para 

La mayor parte de los autores" coinciden en atri 
buir la inflación reciente (post1972) a un conjunto de 
factores que tienen principalmente que ver con la falta 
de convertibilidad de la más importante moneda inter 
nacional de reserva y al aumento de la liquidez inter 
nacional que se derivó de tal acción. 

En la época de los ajustes del precio del petróleo 
de 1973, las agencias internacionales de prensa divul 
garon una campaña para hacer recaer sobre los hidro 
carburos la responsabilidad de la inflación mundial 
que se aceleró entonces. Ese "chivo expiatorio provi 
dencial" sin duda fue un elemento dentro del proce 
so inflacionario de la época pero se considera que és 
ta es una versión parcializada. 

FACTOR CRITICO DE LA INFLACION 

Ahora bien, el cuadro del balance de pagos no 
está completo sin añadir su nefasta consecuencia: el 
progresivo endeudamiento de las economías de la re 
gión, situación que podría conducir a la bancarrota 
a algunos países latinoamericanos. 

El auspicio de las industrias energéticas "industria 
lizantes". 

La sustitución de las importaciones de combusti 
bles, fortaleciendo, cuando sea posible la utiliza 
ción de los recursos locales ociosos. 

La sustitución de las . importaciones de equipos usa 
dos por· las industrias energéticas, desarrollando la 
capacidad tecnológica nacional y regional. 

A los fines de balanza de pagos surge deseable, 
en resumen: 

sea atendido dentro· del marco de la cooperación eco 
nómica regional, preferiblemente dentro del esquema 
de coordinación y compensación dentro de los distin 
tos intereses . comunes de las naciones de la Región. 
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i) La integración subregional en América Latina 
ya una realidad comprobada, por ejemplo, 

* Bolivia: Cuenta con abundantes recursos naturale
es exportador de gas; tiene, sin embargo, baj
índices de crecimiento económico y de utilizació
de energía, a más de soportar un nivel de ende
damiento externo sumamente elevado. 

* Colombia: Tiene un razonable equilibrio relativ
entre problemas energéticos, disponibilidad y us
de recursos naturales; se destacó en la década po
haber pasado de país exportador a importador d
petróleo. 

* El Salvador: Es el mayor productor de energí
geotérmica, a través de la central de Ahuachapa
que entró en operación en 1976 y produce el 25 
de la: energía generada en el país. 

* Brasil: Por sus dimensiones físicas y demográfica
ocupa una posición especial en el escenario lati
noamericano; Desde el punto de vista energétic
se destaca por la voluminosa importación de pe
tróleo, por la diversidad de recursos naturale
por. la singular disponibilidad del desarrolo de l
hidroelectricidad y por el relativamente avanzad
desarrollo de su industria de bienes de capita
Además, es el único país de la región que vien
desarrollando, en forma planificada y sistemátic
un programa para substituir la energía petrolífer
por el alcohol. 

* México: En términos energéticos es el país qu
presenta el conjunto más armónico sobre la dispo
níbilidad de recursos, su utilización actual y su
perspectivas futuras a medio y largo plazos, 
mas de ser gran productor y exportador de petró
leo. 

* Venezuela: Gran productor y exportador de petr
leo, presenta un desarrollo industrial modesto 
una economía vulnerable, porque depende fuert
mente, de un producto único, el petróleo, que 
presenta el 94 % del total de sus exportaciones. 

h) Son dignos de mención ·algunos aspectos especia 
les: 

Prácticamente todos los países de la Región son 
ricos en potencial hidroeléctrico, fuente energética 
renovable; no obstante, se aprovecha apenas cer 
ca de 7% en toda la región. 

Los países de América Central y del Caribe son 
en general, grandes consumidores de leña y fuer 
temente dependientes de la importación del pe 
tróleo y de. sus derivados, para usos más nobles. 

México y Venezuela son grandes productores y 
exportadores de petróleo y deberán continuar ex 
portándolo por un largo período de tiempo. 

· f) La región presenta distorsiones significativas, bien 
sea desde el punto de vista de la producción de 
energía primaria o en cuanto a la estructura del 
consumo de energía secundaria,' como consecuen 
cia del nivel de desarrollo en que se encuentran 
sus países, y de la mala utilización de sus recur 
sos energéticos. 

g) De las conclusiones del presente estudio,. merecen 
destacarse tres: 

e) Es imprescindible llevar a cabo un gran esfuerzo 
objetivizando un mejor conocimiento de los re 
cursos energéticos de la región y, en particular, 
en cuanto a la hidroelectricidad y al carbón. 

d) Otra dificultad para realizar los análisis se origi 
na también en el hecho de que América Latina 
todavía no conoce satisfactoriamente su potencial 
energético. 

c) El estudio del problema energético de la region 
se dificulta por la inexistencia o inconsistencia de 
datos estadísticos de reservas, producción, comer 
cialización y consumo. 

en términos cualitativos antes que cuantitativos, 
las alternativas tendientes a encontrar soluciones 
para la atención de la demanda. 
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Es interesante observar que la mayor tasa de 
crecimiento demográfico en el período fue la de Mé 

La tasa de crecimiento demográfico ya presenta 
una pequeña variación, de uno a otro país, casi 
siempre próxima al valor promedio de la región, el 
2,7% al año, en el período 19701979. El creci 
miento demográfico de América Latina continúa pro 
duciéndose en tasas elevadas, en relación al resto 
del mundo (ver Cuadro Nº 1), · lo cual, una vez 
más, refleja el nivel modesto de desarrollo económi 
co  social del área. 

Los límites extremos de diversidad de caracte 
rísticas de los países latinoamericanos quedan per 
fectamente identificados cuando se compara áreas y 
poblaciones. ·Realmente, entre Brasil, con un área 
superior a 8,5 millones de kilómetros cuadrados y 
una población de cerca de 120 millones de habitan 
tes, y Grenada, con 344 kilómetros "cuadrados de 
superficie y 120 mil habitantes, existe toda una ga 
ma de países intermedios. Esta enorme diversidad 
origina, por un lado, mayores dificultades de aplica 
ción de criterios homogéneos de análisis del proble 
ma energético, disparidades de niveles de desarrollo 
y sensibles diferencias respecto a recursos naturales 
disponibles y, por otro lado, excelentes oportunida 
des, desde el punto de vista técnico  económico, de 
integración bilateral, subregional y aún regional, en 
procura y aplicación de soluciones. 

3.2 Parámetros Económicos 

El cuadro • permite hacer consideraciones y sa 
car conclusiones muy amplias, mas están al margen 
del objetivo de este análisis. Algunas, de interés 
más directo, las describiremos a continuación: 

incluidos otros parámetros de naturaleza económica 
o energética, pero consideramos que, para los fines 
que persigue este trabajo, lo esencial es disponer de 
un conjunto de datos que permitiesen el ordena 
miento coherente y lógico de países en grupos tipo 
lógicos. 

Con el propósito de establecer tipologías cohe 
rentes con criterios de naturaleza económica, así co 
mo en función de la producción de energía prima 
ria, utilización de energía secundaria y disponibili 
dad de recursos naturales, fue preparado el Cuadro 
Nº 1 adjunto. Evidentemente, podrían haber sido 

En tales circunstancias, la cooperacion de países 
divididos en subregiones o en grupos con caracterís 
ticas homogéneas o similares, puede constituir un 
instrumento de análisis para el mejor conocimiento 
del sector energético, sus potencialidades y estructu 
ras de consumo y, así, auxiliar tanto en el señala 
miento de alternativas de solución o de las caracte 
rísticas de los mercados consumidores y sus perspec 
tivas futuras. 

* Insuficiente intercambio de informaciones entre los 
países e integración energética incipiente, inclusive 
a nivel bilaterial. 

* Inexistencia o deficiencia de datos estadísticos con 
sistentes; 

* Acentuado desconocimiento de los recursos poten 
ciales disponibles; 

* Número muy elevado de países con gran diversi 
dad entre ellos respecto a la extensión territorial, 
población, nivel de desarrollo económico, disponi 
bilidad de recursos energéticos, etc.; 

El análisis de la problemática energética latinoa 
mericana se enfrenta con una serie de dificultades: 

3.1. Generalidades 

3. Bases para realizar un estudio Tipológico 

Tornando en cuenta los recursos energéticos dispo 
nibles y los niveles de consumo razonablemente 
previsibles, los tres procedimientos mencionados 
permitirían que América Latina alcance y man 
tenga, a medio y largo plazos, su autoabasteci 
miento energético. 
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l. Existe gran insuficiencia de informaciones 
dísticas; 

Las columnas 10 a la 16 del Cuadro Nº 1 de
muestran la producción de los principales energéti; 
cos, por países, y la exportación o importación d~ 
petróleo, en el año 1979. Del análisis de estos 
tos podemos concluir: 

3.3 Energra Primaria 

Este análisis sumario de los parámetros 
micos representados en el Cuadro N° 1, permite de 
finir una primera tipología para los países latinea
mericanos, que podrían ser divididos en seis grupos
distintos, los cuales se consideran en el Capítulo IV
de este informe. 

La exportación de petróleo y derivados aparece 
todavía corno la gran fuente de divisas de Trinidad 
y Tobago, con el 76,7% del total; como componen 
te primordial en las exportaciones de México (42,5%) 
y del Ecuador (42,0%), contribuyendo para generar 
divisas en el Perú (19,4%) y en Bolivia (5,0%). 
En este último país, se trata, básicamente, de la ex 
portación de gas natural para Argentina. 

' Por otro lado, la importancia del petróleo, gas 
natural y derivados de petróleo en la pauta de ex 
portación de Venezuela, indica que estos energéticos 
representan el 94.0% del total de las exportaciones 
de este país.: lo que evidencia tres aspectos básicos: 
a) el peso del petróleo en la formación del PIB y en 
la pauta de exportación del país; b) la vulnerabili 
dad de la economía, porque depende virtualmente 
de un producto único; e) la necesidad que tiene el 
país de diversificar su desarrollo económico y, parti 
cularmente, la utilización de otras fuentes alternati 
vas de energía. 

Un parámetro de importancia singular aparece 
en la columna 9 del Cuadro Nº 1, se trata de la, 
relación entre la importación del petróleo y las ex~ 
portaciones globales del país o, para los países ex 
portadores de petróleo, la relación entre las expor 
taciones de petróleo y las exportaciones globales. 
En efecto, para el caso más general, el de los im 
portadores de petróleo y derivados, el índice sugie 
re el nivel de esfuerzo de exportación de sus pro 
ductos que el país debe desarrollar para poder pa 
gar las importaciones de estos energéticos. Brasil 
tiene una posición destacada, pues las importaciones 
de petróleo y derivados representan el 40,4% de to 
das las exportaciones del país, lo que explica todo 
el énfasis que viene dando, en los últimos años, a la 
política de substitución del petróleo por otras fuen 
tes de energía, inclusive alcohol. 

Otros países, igualmente con índices muy eleva 
dos, son Paraguay, Uruguay, República Dominica 
na, Jamaica y la Guayana. 

Respecto al producto interno bruto, como es 
obvio, sus cifras relevan: el actual nivel de desarro 
llo de los países de la Región, conforme se constata 
en el cuadro siguiente, y donde . se incluyen también 
PIBs de países industrializados. 

Los índices de endeudamiento externo de Gua 
yana, Bolivia y Panamá son sumamente elevados, 
siendo todavía· bastante altos los de Honduras, Ni 
caragua, Costa· Rica y Jamaica, todos superiores al 
50%. 

La relación entre la deuda externa pública y el 
PIB, al reflejar el grado de endeudamiento de los 
países, sirve como un indicador del grado mayor o 
menor de dificultades que estos países tienen que 
enfrentar respecto al problema de la importación de 
grandes volúmenes de petróleo y derivados, o de la 
importación de tecnología, mano de obra especiali 
zada y bienes de capital necesarios al desarrollo de 
sus fuentes energéticas. 

tal, la cual juega un papel relevante en el desarrollo 
. del potencial energético de la región. 

Organización Latinoamericana de Energía



6Z 
·sa¡etu!UE! Á sa¡e¡a~aA sa¡q¡¡snqwo:i so.no aÁnpu¡ ( ••• ) 

e!8.rauaoa~ ap u9p:mpoid ap %t'VI aÁnpu¡ ( .. ) e~::i ap %[,'[, aÁn¡:m¡ (.) 

O'O o'o s'o szt zss t?f<mzauaA 
I'Z 9'1n O'fI Z'99 Áe~run 
l'O osz f:'Il ofü:~qoJ, f. peprtr!.IJ, 
••• ••• • •• • •• weupns 
6'.ll 61lt 9'1 9'Zl7 EUR)!U!WOQ t?:>IJql).d<!}[ 
I'fl zo 1i'6I t'v 91l 6'€9 YJ..Iªd 
••• • •• • •• ••• • •• Ál?~"l?ll?d 

S'li 'l10I 9'z 9'zg ~Uieued 
S'6 v'vv I'S o'u tm~e.re:>!N 
f'O O'I ,,,,,,9'l s'z l'f:'l S'v9 O.J!X9W 
v'VI €'9 f:'f 019l t?:'.l!ewef 
l'f.' 9'€9 s'v zsz seinpuoH 
s·r f:'S6 Z'I meH 
••• ••• • •• • •• eut?Átm~ 
I'l Z'f.'9 g'o zo 9''l I'9Z e¡eUialen~ 

"'"f:'I'l S'6ft S'fl l'vz iopBAres I3. 
S'I S'9 9'0 t'r 9'_¿;g iopemíl 
••• • •• ••• • •• ••• ••• • •• eqn;::> 
r·n Z'lf: 9'81 irzr K>!}]: lqSO:) 
ez f:'lI 9'SI 618 S'9I f''lt g'9 e!qUIO[O:) 

I'l zzr ¡,'g 6'It 816 9'ff ªIP·D 
,,l'6 B'I zoz 9'9z st f.''9 ete nse.rg 
9'z 9'f 9'fl 9'99 szz l?!A!}OH 
••• • •• ••• • •• ••• ••• • •• eunuaíby 

ava1:>1111 1flíl1VN U9!llnp0Jd u9poµodw1 
SOH!O NOBHVJ V~:ll ·J:ll:IO~OIH sv~ 0310U3d S 1 Vd 

(S3íVJ.N3::>MOd N3 S3MOlVA) 
6.t6l • 0310M!3d 3(] NOl::>Vl.MOdWI 3 VIHVWIHd Vl!lH3N3 3(] NOl:>::>nClOMd Vl 30 varuonaisa 

e o N OH a vn ::> 

Organización Latinoamericana de Energía



30 

3.4 Estructura del Consumo 
de Energfa Secundaria 

En el Cuadro Nº 4 constan los valores, en por 

La importancia del suministro de petróleo para 
los países latinoamericanos, de producción propia o 
importada, comprende la definición de una segunda 
tipología, en la cual se considera la condición del 
país exportador neto, o importador, y se toma en 
cuenta el grado de dependencia energética del país 
respecto a la importación de petróleo y, finalmente, 
la flexibilidad interna en función de la existencia y 
de la exploración de recursos alternativos. Esta ti 
pología está descrita en el Capítulo IV. 

Como afirmamos anteriormente, apenas 5 países 
de América Latina son 3 exportadores de petróleo, 
de un total de 9 productores; el Cuadro Nº 3 de 
muestra que, con excepción de los exportadores, to 
dos los demás dependen, en mayor o menor grado, 
de la importación de este energético. 

Por otro lado, en el análisis de los parámetros 
económicos, se comprobó cuanto pesa la importa 
ción de petróleo, en términos de equivalencia por 
centual de la exportación total. 

Para apreciar en mejor forma la estructura de 
la producción de energía primaria y al mismo tiem 
po evaluar la importancia del petróleo, presentamos 
a continuación el Cuadro Nº 3. 

11. Argentina es el único país que utiliza comercial 
mente la energía nuclear para generar electrici 
dad. 

cada en la columna 16 del Cuadro Nº 1 repre 
senta una carga económica pesada para la ma 
yoría de los países importadores, conforme el 
análisis de datos de la columna 9, lo cual exige 
ingentes esfuerzos de exportación para la can 
celación de las respectivas cuentas. Por otro 
lado, los países exportadores de petróleo cuen 
tan con este producto como un rubro muy sig 
nificativo en su pauta de exportaciones; 

10. La importación (exportación) de petróleo, indi 

9. El Brasil es el uruco país que tiene una produc 
ción sensible de energía proveniente de la bio 
masa (alcohol), que viene siendo desarrollado 
como un substituto del petróleo y de sus deri 
vados. 

8. La totalidad de los países utilizan "otros com 
bustibles vegetales y animales", donde se inclu 
ye la caña de azúcar (bagazo) y los desechos 
animales, muchas veces como fuente importante 
de energía; 

7. Solamente E1 Salvador y México ya utilizan la 
geotermia; 

6. El carbón es muy poco explorado en América 
Latina. Fue producido, en 1979, por Brasil, 
Colombia, Chile y México, sin considerar las 
mínimas producciones de Venezuela y Perú. 

5. La energía hidroeléctrica juega papel importante 
en unos pocos países como Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile y México, a pesar de que to 
dos, con excepción de unos pocos del Caribe, 
cuentan con centrales hidroeléctricas en opera 
ción; 

4. La leña se produce en todos los países, repre 
sentando en algunos de ellos un porcentaje muy 
elevado del total de energía primaria producida. 

3. El gas natural es producido por los mismos paí 
ses productores de petróleo, mientras que Boli 
via es el único país con una sustancial produc 
ción de gas natural libre; 

2. Menos de 10 países tienen una producción sig 
nificativa de petróleo, tomando en cuenta que 
Venezuela y México, juntos, representan cerca 
del 70 % del total; 
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Para la solución de los problemas energéticos 
de la región . es importante e impostergable la máxi 
ma utilización, planificada, ordenada y racional de 
sus abundantes recursos energéticos. Por esta ra 
zón, la cuarta tipología fue definida en función de 
estos recursos, tal como consta en el Capítulo IV. 

La columna 26, del Cuadro N° 1, que se refiere 
al porcentaje de capacidad instalada en relación 
al potencial conocido, revela que América Latina 
solamente aprovecha el 7,2% de su potencial, 
oscilando este valor entre el máximo del 28,6% 
para El Salvador, lo que no es significativo, 
pues su potencial es muy pequeño, para el 1 % 
de Guatemala. Los bajos índices de aprovecha 
miento del potencial hidroeléctrico en todos los 
países de la región abren campo para un desa 
rrollo acelerado de la utilización de este energé 
tico, principalmente ahora que su competitividad 
frente al petróleo fue superada a su favor. 

* 

El potencial hidroeléctrico del Brasil representa 
cerca del 35% del total de América Latina, por 
centaje que deberá reducirse en el futuro, ya que 
Brasil tiene inventariados, con más precisión sus 
recursos hidroeléctricos. 

* 

1.293 MTEP 18.000 MW x 50 años x 5.000 horas/año 
0,30 X 11.6 X 10 MWH!MTEP 

Ejemplo: Si el potencial de Bolivia es de 18.000 
MW, la energía térmica equivalente será: 

Tocios los países del continente y algunos del 
Caribe poseen potencial hidroeléctrico indicado 
en el Cuadro de acuerdo con su equivalencia 
térmica, es decir que se admitió una vida útil 
para las usinas hidroeléctricas de 50 años, utili 
zación promedio anual de 5.000 hora (factor de 
carga de 0,57) y una eficiencia del 30% para la 
usina térmica equivalente. 

* 

Brasil, Chile y Colombia cuentan con reservas 
con el mismo orden de magnitud. 

* 

Nueve países cuentan con reservas conocidas de 
carbón, destacándose México, tal como ocurre 
con el petróleo. 

* 

Bolivia es el umco país que tiene significativas 
reservas ya identificadas de gas natural libre. 

* 

México y Venezuela juntos cuentan con el 89% 
de las reservas conocidas de petróleo en la re 
gión, lo que quiere decir, en parte, el desconoci 
miento de la potencialidad en otros países, que 
solamente ahora, con la elevación de los precios 
de este combustible, se lanzan decididamente a 
su búsqueda. 

* 

La evaluación del real significado de las reservas 
latinoamericanas se ve perjudicada por la falta de 
datos, a lo que se suma la reconocida inconsisten 
cia de muchas' de las informaciones disponibles. De 
cualquier forma, podemos sacar algunas conclusiones 
importantes: 

rica en recursos energéticos, a pesar de que su dis 
tribución por los países es bastante irregular. 
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 PREDOMINANCIA DEL SECTOR 
INDUSTRIAL {Superior al 40%) 
* Jamaica (75,2) 
* Brasil (43,8) 
* Trinidad y Tobago (50,1) 

 PREDOMINANCIA DEL SECTOR 
TRANSPORTE (Superior al 40%) 
* Bolivia (49.0) 
* Venezuela (47,5) 
* México (43,5) 
* Ecuador (42,8) 
* Grenada (42,6) 

(79,4) 
(64,8) 
(64,5) 
(53,4) 
(53,3) 

(Superior al 50%) 
* Haití 
* Honduras 
* El Salvador 
* Nicaragua 
* Guatemala 

Grupo IlI 

Grupo lI 

Grupo I  PREDOMINANCIA DEL SECTOR 
RESIDENCIAL, COMERCIAL Y 
PUBLICO 

. 34 

4.3 Tipología basada en la estructura de 
consumo de energla secundaria 

IMPORTADORES Y GRANDES 
CONSUMIDORES DE LEÑA 
* Subgrupo 1  Costa Rica 

El Salvador 
Guatemala 

* Subgrupo 2  Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

* Subgrupo 3  Países del Ca 
ribe 

Grupo IV 

* Paraguay 
* Uruguay 

 PREDOMINANCIA DE LEÑA Y 
OTROS COMBUSTIBLES VEGE 
TALES Y ANIMALES 
* Subgrupo 1  Guatemala 

Costa Rica 
El Salvador 

* Subgrupo 2  Nicaragua 
Honduras 
Panamá 

* Subgrupo 3  Países del Caribe 
IMPORTADORES CON POCAS 
ALTERNATIVAS INTERNAS 
* Paraguay 
* Uruguay 
* Barbados 

* Brasil 

 PRODUCTORES Y EXPORTA 
DORES DE PETROLEO 
* Subgrupo 1 - México 

Venezuela 
Trinidad y 
Tobago 

* Subgrupo 2  Bolivia 
Ecuador 
Perú 

POSEEDORES DE FUENTES 
ENERGETICAS ALTRNAS RA 
ZONABLEMENTE EQUILIBRA 
DAS (P !GICIHIN) 
* Argentina 
* Chile 
* Colombia 
PREDOMINANCIA DE 
HIDROELECTRICIDAD 

Grupo lil 

Grupo IV 

Grupo lII 

Gtupo Il 

Grupo I 

4.4 Tipología basada en la disponibilidad 
de Recursos Energéticos 
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1:.L PLACE, Capítulo III3, "Eficiencia Energética Regional". 

El sector industrial y comercial de la energía 
nació en América Latina con el siglo, con los capi 
tales y compañías norteamericanas y europeas, que
impusieron sus tecnologías desarrollando así indus

1.1 La procedencia de las tecnologías energé· 
ticas disponibles en Latinoamérica. 

Un diagnóstico es un proceso que consta de 
tres etapas: la primera es la descripción del objeto 
estudiado; la segunda es el juicio que se hace sobre 
la situación descrita; y la tercera es la explicación
de los fenómenos que rigen esta situación. Así se 
desarrollará a continuación nuestros diagnósticos de 
la situación de las tecnologías energéticas, diferen 
ciando en la primera etapa, es decir la de la descrip
ció n, dos enfoques: el de la procedencia de las tec 
nologías, y el del nivel de maestría sobre ellas de 
los países que las generan o las adquieren. 

I. EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 
DE LAS TECNOLOGIAS ENERGETICAS
EN LA TINOAMERICA 

Después de haber definido la tecnología, e insis 
tido sobre el carácter relativo de su eficiencia y so 
bre la multiplicidad de los niveles de su maestría, . 
cabe desarrollar el diagnóstico de la situación de 
las tecnologfas energéticas en Latinoamérica, para 
reflexionar sobre las razones de esta situación, y en 
tonces identificar lcis necesidades específicas de la 
Región y el papel de la OLADE para contribuir a 
satisfacerlas. 

proceso físico  químico que permite producir un bien 
o un servicio más que también corresponde a la 
capacidad de construcción de los bienes de cepl 
tal, y a la capacidad de producción de esos bienes 
para 'que permitan pasar del proceso científico del 
conocimiento hasta el proceso industrial. Estos tres 
niveles, conocimiento científico, construcción y ex 
plotación de los bienes de capital son indisociables 
en el dominio de las tecnologías. 

La segunda característica importante. de las tec 
nologías se refiere a su dominio: el dominio de una 
tecnología no . sólo corresponde al conocimiento del 

nologías energéticas disponibles en América Latina 
es uno de los pasos necesarios para conocer mejor 
la situación energética de la región, para ubicar los 
problemas existentes, y para encontrar salidas a es 
tos problemas. 

Pero antes de empezar esta reflexión, cabe dar 
una ·definición de lo que se entiende bajo el vocablo 
"tecnología". Tecnología es un conjunto de conoci 
mientos que se necesitan para producir un bien o un 
servicio; estos conocimientos se materializan a tra 
vés de los bienes de capital requeridos para la pro 
ducción de tales bienes o servicios. Dos caracterfs· 
ticas de las tecnologías deben de subrayarse; la 
primera es que si una tecnología corresponde al co 
nocimiento de un proceso físico o químico, a una 
manera conocida y puesta en obra de materializar 
tal proceso, esa tecnología será óptima en lo ab· 
soluto, además, lo puede ser a una cierta fecha, en 
un ambiente económico dado. Tomemos un ejem 
plo para ilustrar esto: la calefacción de agua por 

. electricidad puede considerarse como Ja tecnología 
más eficiente para satisfacer tal uso, puesto que la 
energía útil es el 90% de la energía en tal proceso; 
sin embargo, esta eficiencia sólo consta de la tecno 
logía de calefacción del agua, sino también de las 
condiciones de generación, transporte, distribución 
de la electricidad, y de las condiciones del uso del 
agua caliente, de las calidades térmicas requeridas 
para dotar el agua caliente; o sea, en otras pala 
bras, la eficiencia global de una tecnología energéti 
ca no sólo depende de sus características propias, 
sino también y esencialmente, del sistema energético 
en el cual se materializa esta tecnología; entonces, 
la tecnología de calefacción de agua por medio de 
la leña pudiera ser más eficaz que la mencionada, 
si es que esto fuera es que se adapta mejor al siste 
ma energético referido. Este carácter relativo de la 
eficiencia de una tecnología no debe perderse de 
vista, sobre todo cuando se trata de tomar una de 
cisión de política energética. 
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Así, para los tres niveles de la tecnología ener
gética, los países de América Latina dependen en
gran medida de los países desarrollados o, más pre
cisamente. de un pequeño grupo de empresas trans 

dad casi inmediata de las máquinas energéticas en el 
mercado internacional, la dificultad de desarrollar
una industria de bienes de capital destinados al sec
tor energético cuando el mercado nacional es has~ 
tante estrecho. Sin embargo, ciertos países latinoa 
mericanos han desarrollado tales industrias y, a .pe 
sar de que todavía importan una gran parte de los 
bienes de capital destinados a su sector energético, 
ya están exportando cierto tipo de maquinaria ge
neradora de fuerza; tal es el caso de México, Bra 
sil, Argentina y en menor medida, de Venezuela. 

A nivel de la conversión de energfa, general 
mente, el grado de complejidad de las tecnologías es 

·bajo; tal es el caso de la destilación del crudo, de 
la fabricación de turbinas, alternadores, transforma 
dores para plantas eléctricas, de la fabricación de 
colectores calentadores de agua, bombas solares, cel 
das fotovoltáicas, instalaciones de biogas, y de car 
boneras para la leña. Las excepciones son la fabri 
cación de lubricantes, los procesos de reformación y 
craqueo del crudo, la liquefacción del gas, la fabri 
cación de turbinas de gas y de centrales electronu 
deares. Pero por lo general, aun cuando está bien 
conocido el procedimiento técnico, los países latino 
americanos importan una gran parte de los aparatos 
necesarios a la conversión de la energía. Eso se de 
be a varias razones, entre · las cuales la disponibili 
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.!L OLADE: El Potencial Hidroeléctrico, Alternativo Energético.
y desafio industrial y financiero poro Américo Latino, 

CEPAL, 1981, 40p, p.7. 

L/ Veáse PLACE, Capítulo ur.s "Efícíencía Energétic~ Regional'< 

Cuando al mismo tiempo son agudos los proble
mas planteados por las importaciones petroleras de. 
la Región (en 1979, la República Dominicana subra 
yaba en un documento oficial que América Latina 
importa tanto petróleo como lo exporta, lo que po 
ne de evidencia la dependencia. del subcontinente 
con el mercado internacional, y fa inadecuación en 
tre los recursos y las necesidades petroleras de la 
Región). Tampoco cabe sorprenderse el notar que
por lo general la eficiencia en el consumo de energía 
es más baja en latinoamérica que en Europa ~/ y 

ésta no podrá alcanzar su eficiencia teórica. Ade 
más, · si ·el país ·tiene recursos energéticos distintos 
al petróleo (lo que es el caso de casi todos los paí 
ses latinoamericanos que tienen poco petróleo, pero 
bastante de. otros energéticos), tal como hidroelectri
cidad, no se podrán desarrollar estos recursos sino 
que convendrá además de importar la planta. im 
portar el combustóleo. En cierta manera, no sólo se
importa una planta, sino también se importa un 
sistema ·energético, es decir una tecnología, los in 
sumos de esta tecnología (máquinas y energéticos),
y los productos de esta tecnología (máquinas y ener 
géticos), y los productos de esta tecnología (patrón 
de trabajo en la planta, y sobre todo patrones de 
consumo de energía). Si el · sistema energético im 
portado cabe en el marco económico del país, la 
elección es eficaz; pero generalmente, no es lo que 
ocurre: es decir que la importación ·de maquinaria 
determina a la vez los flujos de energéticos necesa
rios para manejar la maquinaria, y los patrones de 
consumo de energía, independientemente de los re
cursos y de las necesidades del país importador (a 
pesar de que son las necesidades aparentes que de 
terminan la decisión de importación). Por eso no 
cabe sorprenderse ver que, en 1979, el porcentaje de 
aprovechamiento del potencial hidroeléctrico es sólo 
del 7% para los países de América Latinalz.. 

Pero en general, para los países de América La 
tina, tal planta de generación eléctrica, tal refinería, 
no es eficaz. Si la potencia de tal planta eléctrica 
representa una proporción alta de la potencia total 
llamada, el suministro de electricidad no es confia 
ble; si la demanda eléctrica de base es poco impor 
tante en comparación con el tamaño de la planta, 

permite una cierta nivelación de la curva de. carga 
y una mejor amortización de los . costos de inversión, 
lo que resulta en una baja de precios y un incenti 
vo a uri mayor consumo de electricidad; con el ba 
jo costo del petróleo a partir de los años sesenta, 
nuevos cambios técnicos se desarrollan para aprove 
char el poder calorífico más alto del combustóleo en 
comparación con el carbón. Además, el alto nivel 
de concentración de los constructores llevó éstos a 
privilegiar el gran tamaño en oposición a tamaños 
más pequeños, alejando así de la competencia los 
pequeños constructores. Y cabe notar también que 
el aumento de tamaño corresponde al fenómeno de 
sustitución del capital al trabajo que se desarrolla 
como necesidad en los países capitalistas desarrolla 
dos, siendo el trabajo de más en más costoso en 
comparación con el capital; el gran tamaño también 
es una manera de economizar el espacio que se vuel 
ve escaso en varios países industrializados. Así se 
puede decir que en una economía tal como las de 
Estados Unidos, Europa o Japón, una planta termo 
eléctrica de 600 MW quemando cornbustóleo es muy 
eficaz, siendo dadas las características de estas eco 
nomías: en particular, interconexión de la red, alto 
nivel del consumo de electricidad, alta tasa de creci 
miento de la demanda, alto grado de concentración 
de los constructores de material electromecánico. De 
la misma manera, se podría mostrar que las grandes 
refinerías de 300.000 barriles por día a 500.000 ba 
rriles por día de capacidad no son la concretización 
de las tecnologías optimas de refinación, sino que 
corresponden a las características técnico  económi 
cas de la oferta de petróleo (concentración de los 
productores de petróleo. y de los constructores de 
material), y a las características de la estructura de 
la demanda de productos refinados, en los países 
desarrollados. 
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Por otra parte, un costo más alto de la energía 
tendría un efecto redistributivo sobre los ingresos: el 
consumo de energía crece más rápido que el nivel 
de ingresos, por lo que los alto ingresos serian más
afectados que los bajos. También, se puede pensar 
que un costo más alto de la energía puede permitir 
desarrollar más fácilmente las fuentes locales o na 
cionales de energía, convencionales o no convenció 
nales, cuando el nivel actual de los precios no lo
permite. Por fin, conviene decir que tecnologías 
propias, al tener una eficiencia más alta que las irn 
portadas, podrían reducir el consumo de energía, re
sultando de eso que si es más alto unitario de la 

Además, cabe ver que si es indispensable la 
energía en el funcionamiento de una economía, su  
bajo costo no lo es, y una alza de este de poca am 
plitud, no puede tener consecuencias graves cuando 
la producción es nacional (se notará que con excep 
ción con los países del cono sur y de Brasil, el nivel 
de precio de la energía en latinoamérica es, actual 
mente, mucho más bajo que en los demás países del 
orbe). En la industria en general,_ la parte de la 
energía en el costo total de producción es aproxima 
damente del 5 % ; este promedio cubre diferencias 
que van de menos del 2% del costo para la gran 
mayoría de las industrias, hasta el 20% del costo 
para la industria cementera o papelera, y el 40% 
para la industria siderúrgica. Así, un costo de su~ 
ministro de la energía más alto debido a la imple 
mentación de tecnologías energéticas propias, casi no 
tendría repercusión en los precios del mercado inter 
no o externo, salvo por lo que trata de las industrias 
intensivas en energía para las cuales se pueden to 
mar medidas adecuadas. 

ensanchamiento del mercado nacional, y el aumento 
del ahorro voluntario y compulsivo: en conclusión 
este costo corresponde en gran parte a un enriqueci 
miento del acervo nacional o regional, cuando el 
costo de importación principalmente corresponde a 
un empobrecimiento de este acervo; o también, tal 
obra constituye un elemento motriz en las economías 
concernidas, cuando la importación es un freno. 

Por otra parte, la creación de tecnologías ener 
géticas propias permite valorizar esta parte del patri 
monio representado por los recursos naturales, per 
mite crear un mercado interno para una industria 
nacional de bienes de capital del sector energético; y 
tiene como contraparte la constitución de sistemas 
energéticos que corresponden a las características 
económicas del país o de la región. Y si el costo es 
más alto en este segundo caso que en el primero, 
hay que poner de relieve una característica funda 
mental de este segundo caso: el costo de valoriza 
ción de los recursos energéticos nacionales o regio 
nales y el de construcción de maquinaria consta en 
parte de suelos, aue permiten, tras el consumo, el 

La producción de tecnologías energéticas propias 
a América Latina es costosa, es cierto, pero permite 
abastecer las economías de la Región, mediante sis 
temas energéticos adaptados a las características eco 
nómicas existentes. Tales tecnologías propias pue 
den permitir el desarrollo de la exploración y explo 
tación de los recursos energéticos locales en lugar de 
importarles en caudales siempre más importantes; y 
tienen .que corresponder a un nivel de consumo de 
energía mucho más bajo que en los países desarro 
llados, para que las máquinas se utilicen a un grado 
eficaz sin alentar inútilmente el consumo de energía. 
Y cuando se compara el costo de desarrollo de pues 
ta en. obra de tales tecnologías propias con la adqui 
sición de tecnologías importadas, uno llega a la con 
clusión que en fin de cuentas, este criterio de costo 
no puede ser determinante en la decisión. La 
compra de tecnologías extranjeras corresponde a una 
salida de divisas, a una salida del valor producido 
en el país; y tiene como contraparte un funciona 

 miento de estas tecnologías caracterizado por su ba 
ja eficiencia, lo que muy raras veces se toma en cuen 
ta en el cálculo económico. 

nerando desempleo, generando una dependencia to 
tal hacia los países, compradores. Con esta división 
internacional del trabajo, solo puede ensancharse el 
abismo que separa los dos grupos de países. Por 
eso tienen los países latinoamericanos que desarro 
llar tecnologías energéticas propias. 
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2.3 La falta de planificación energética 

La falta de planificación energética a ni~el ·d~ 
cada país también parece explicar la dependencia d
la región en lo referente a la tecnología energéti
ca. Así, por ejemplo, esta falta de planificación
energética .fue mencionada por casi todos los veinte

é 
46 

sector de los bienes· de capital para el sector de l
energía, se nota que, . por lo menos en ciertos domi
nios de este sector, las barreras a la entrada no so
tan. altas. Dos ejemplos se pueden tomar .para ilus
trar esto. . Para desarrollar .su .iñdustria . petrolera
México tenía , que importar torres de perforación. 
Cuando se· decidió· la empresa Industria . del Hierro 
fabricar estas torres, con. el apoyo del Estado; con
siguió cubrir una: ·parte apreciable. del mercado na
cional, y_ ahora está exportando· sus productos e
otros países de la Región como Ecuador. Otr
ejemplo más reciente se encuentra en. el Instituto d
Investigaciones Eléctricas de· México, .que invirtió
300.000 dólares en Ja adquisición de cuatro máqui
nas que tienen la capacidad de producir, al año,
10.000 transformadores para el transportedistribució
de la electricidad; al manejar la tecnología, uno s
da cuenta q,ue no . es compleja; se adapta a la
condiciones locales del mercado (caracteristicas téc
nicas, especificaciones de los· compradores); uno s
da cuenta que la fiabilidad no es necesariamente li-
gada con el nombre de una gran empresa norteame
ricana, europea o iaponesa. y uno se da cuenta qu
el costo de producción es aceptable. Sin embargo
en este caso, el tamaño del mercado mexicano sol
es de 5.000 · transformadores, lo que pone de reliev

. la necesidad de una cooperación regional para desa
rrollar en mejores condiciones económicas tales ex
periencias. A estos dos. ejemplos se podrían añadi
decenas de otros, demostrando que cuando· existe l
voluntad política de desarrollar una industria de bie
nes de capital. para el sector de la energía, en u
país, ya no parecen tan altas las barreras a la entra
da en estas actividades; sin embargo, también apare
ce que la cooperación regional es una necesidad pa
ra desarrollar estas actividades en condiciones d
producción competitivas. 

Y cuando los países de Latinoamerica deciden 
implementar políticas industriales para desarrollar el 

En este dominio, la experiencia de los países de 
sarrollados puede ayudar las reflexiones sobre las 
elecciones de políticas energéticas e industriales: el 
conjunto que se formó en la mayoría de estos. países 
entre una empresa pública o privada, de construc 
ción de material necesario para . el desarrollo indus 
trial de la primera empresa, tuvo como resultado el 
nacimiento y refuerzo de sectores nacionales de cons 
trucción de. bienes de capital para el sector energéti 
co, competitivos a nivel internacional. Así, Jas gran 
des empresas energéticas a nivel mundial no son el 
resultado del libre juego de las leyes del mercado, 
sino que son el resultado . efe políticas industriales 
nacionalistas resueltas. 

En resumen, lo que sobresale de estas · reflexio 
nes, es que la falta de industrias de bienes de capí 

. tal en la mayoría de los países 'de la región no es 
tanto el resultado de algunas constricciones económi 
cas, sino más bien el resultado de políticas económi 
cas, que se suelen caracterizar como políticas de sus 
titución a las importaciones. Para desarrollar las 
inversiones privadas, · el Estado trata de minimizar 
los costos de producción, los costos de los bienes de 
capita1 en particular; también, trata de asegurar ga 
nancias suficientes, limitando la competencia· en los 
mercados existentes, es decir, los mercados de bienes 
de consumo. Así resulta que la gran mayoría de 
los "paises latinoamericanos no· tienen industrias de 
bienes de capital para el sector de la energía, por 
eso importan las máquinas que necesita el sector, 
importan los sistemas energéticos de los países desa 
rrollados, que son ineficientes cuando transplantados 
en los países de la región. 

gidos de la competencia exterior. por barreras arran 
celarlas. Cuando por lo que. se refiere a los bienes 
de capital, que constituyen una parte consistente del 
costo de las demás industrias, los mercados de la re 
gión son largamente abiertos a las importaciones pa 
ra que. sea· lo más bajo "posible sus costos. 
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J:L OLADE: Lo Coyuntura Energético Latinoamericana y la 
ración Regional, Quito, 1979, 90p. pp 7071. 

Para desarrollar la inversión privada, los gobier 
nos tratan de disminuir los costos de producción,. 
para aumentar las ganancias; por eso se importan 
las máquinas y tecnologías de los países desarrolla
dos, que se caractericen por su bajo costo compara
tivo; por otra parte, las empresas públicas existentes
funcionan con un déficit financiero, lo que corres
ponde a una subvención al sector privado que utili 
za los servicios de las empresas públicas; además.. 
la producción nacional de bienes de consumo está 
protegida por barreras arancelarias de tal modo que
se reduce la competencia internacional, 

Una constatación sencilla es que la situación del 
sector energético y de sus tecnologías en latinoame 
rica tal como fue descrita en los párrafos preceden 
tes no es una característica particular de este sector, 
sino que caracteriza el conjunto de las economías de 
latinoamerica. Esta situaeión es uno de los resulta 
dos de la política económica que más frecuentemen 
te se encuentra en la Región, y que se puede descri 
bir esquemáticamente de la manera siguiente. 

3.1. La situación no es especifica del sector 
energético, sino es caracterlstica de la 
economfa en su conjunto. 

A continuación se analizará la posibilidad de 
modificar esta situación, y el papel que puede de 
sempeñar OLADE en este sentido. 

Así se destaca la importancia de la inadaptació
entre los recursos y las necesidades energéticas de la· . 
Región, debido al hecho de que las tecnologías ener 
géticas disponibles son importadas de los países de~ 
sarrollados, y son inadecuadas; así se destaca la ne 
cesidad de modificar esta situación presente, a través 
de la generación local de tecnologías adaptadas al 
marco físicoeconómico de la Región. 

riales, por sus implicaciones en materia de energía"
!L 

"Debido a que los patrones de consumo 'de ener 
gía de los países de la Región están determinados en 
buena medida por la maquinaria y el equipo. prove 
nientes de las naciones industrializadas, la racionali 
zación de dichos patrones dependerá del grado en 
que la Región eleve su capacidad de autodetermina 
ción tecnológica en el ámbito de la economía en su. 
conjunto. Este objetivo, que sin duda es de largo · 
plazo, debe tenerse presente en todo momento en el 
diseño de las políticas económicas globales y secta 

"Conviene seguir propiciando en forma continua 
y sostenida la cooperación y la transferencia de tec 
nología entre los países de la Región en cuestiones 
de eñergía. Sin embargo, como buena parte de los 
avances en esta materia no se originan en dichos 
países, es necesario plantear en los foros internacio 
nales adecuados la formulación de reglas nuevas y 
especificas para Ia transferencia de tecnología energé 
tica procedente de las naciones industriales, menos 
restrictivas que las que actualmente se tienen concer 
tadas. Dada la importancia central que para el 
mundo en conjunto reviste el incremento de la ofer 
ta de energía, está en el interés colectivo conceder 
un tratamiento preferencial en este campo a los paí 
ses en desarrollo". 

En julio de 1979, en la "Declaración de San Jo 
sé", los Ministros de OLADE, reunidos en la Prime 
ra Junta Extraordinaria de la Organización plantea 
ron el problema de ·Ja tecnología energética en la 
Región, y la importancia de encontrar soluciones pa 
ra modificar la situación actual. 

3. LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE 
LA REGION Y EL PAPEL DE OLADE 

técnica o económica, sino más bien tener una natu· 
raleza polltica; es decir que se encuentran en la fal 
ta de voluntad política, o la falta de poder político, 
que sería necesaria para · desarrollar investigaciones 
en tecnologías energéticas, e industrias de construc 
ción de bienes de capital para el sector de la energía, 
basadas en tecnologías adaptadas a los requerimien 
tos y a los recursos de la Región. 
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A nivel macroeconómico, el papel de OLA DE 
es demostrar la importancia de la planificación ener 
gética para racionalizar las decisiones en este sector 
básico de la economía. La planificación, compatible 
con la economía de mercado, es la única manera de 
no despilfarrar los recursos de la región, de conocer 
los requerimientos energéticos, y la manera de satis 
facerlos, por la toma de decisiones de largo plazo. 
Siendo la falta de planificación el principal proble 
ma que enfrentan los sectores energéticos nacionales 

dos ejemplos trascendentales, en el dominio de las 
fuentes convencionales de energía; uno es el "Pro 
grama de Cooperación Energética para países de 
Centroamérica y del Caribe", 'programa puesto en 
marcha en agosto de 1980; en este programa, Méxi 
co y Venezuela se comprometen a atender el consu 
mo petrolero de los países de Centroamerica y el 
Caribe; el otro ejemplo del éxito de OLADE en ma 
teria de promoción de solidaridad de acciones entre 
los países de la Región es el protocolo de la multi 
nacional petrolera firmado el 16 de octubre de 1981 
por . PEMEX; PETROBRAS y PDVSA, por el cual 
estas tres empresas petroleras· latinoamericanas se 
proponen objetivos conjuntos en materia de explora 
ción petrolera. Estos dos ejemplos demuestran que 
los países miembros de OLADE pueden superar los 
problemas políticos que se oponen a un desarrollo 
más autónomo del sector energético de los países de 
la región, y que la cooperación entre ellos es la 
principal salida a la situación de. dependencia actual. 
Por eso, se puede pensar que OLADE es capaz de 
promover acciones para un desarrollo autodetermi 
nado . de las tecnologías energéticas en la región, 
siendo tan importante el desafío energético actual. 
Es cierto que tecnologías autodeterminadas no van a 
modificar radicalmente el patrón económico de los 
países de la región; sin embargo, la necesidad reco 
nocida de cambiar los sistemas energéticos actuales 
necesita estas tecnologías diferentes. Es en este sen 
tido que OLADE puede actuar, a cinco niveles dife 
rentes: a nivel macroeconómico, a nivel microeconó 
mico, a nivel de la industria de bienes de capital, a 
nivel de la producción de energéticos, y a nivel de 
la reflexión prospectiva. 

!L En uno de los estudios de OLADE, se presentan algunas de 
estas empresas; véase: . 
OLADE: Programa Regional de Pequeños Centrales Hidro· 

el6ctrlcas de OLAl;)E; situación y prespectivas de la 
tecnologla y equipamiento .para P.C.H. en latinoa· 
merica. Quito, septiembre 'de 1980. 

Uno de los principales objetivos de la Organiza 
ción Latinoamericana de Energía es promover la so 
lidaridad de acciones entre los países miembros, en 
materia de energía. Algunos de los resultados re 
cientes alcanzados por la Organización enseñan que 
los países que lo conforman van más allá de las 
buenas intenciones y aspiraciones que representan 
los objetivos de OLADE. Esto se puede ilustrar por 

3.3. El posible papel de OLADE en el desa 
rrollo de tecnologras energéticas propias 
a la Región. 

En la medida que existen estas capacidades, de 
capacitación, de investigación, de construcción de 
material para el sector de la energía en la Región, 
parece posible desarrollar e implementar tecnologías 
energéticas adaptadas al marco físicoeconómico de 
latinoamerica, a pesar de los problemas políticos 
que puedan oponerse a tal acción. En este marco 
OLADE puede desempeñar un papel como lo subra 
yaron los Ministros de la Organización en la "De 
claración de San José" en julio de 1979, como lo re 

. afirmaron los que tomaron parte en la Reunión del 
Comité de Ministros de OLADE en septiembre de 
1981 en Acapulco. 

vidades de esta naturaleza se suelen llevar a cabo en 
los países desarrollados; Brasil e India son las dos 
únicas excepciones). Por otra parte, se encuentra en 
toda la Región un gran número de pequeñas empre 
sas del sector privado que muy a menudo empeza 
ron con la importación de maquinarias y equipos 
para el sector de la energía, que después desarrolla 

. ron sus actividades con la importación de repuestos 
para estas máquinas y equipos, con la fabricación 
de estos repuestos, y que ahora. son capaces de con 
truir varias de estas máquinas que equipan el sector 
de la energía de la región !L 
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