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En rec ientes dec larac iones a la prensa, Gustavo Rodríguez 
El izarrarás, secretari o ejecutivo de la o L A DE , ex puso algunos 
linea mi entos que deben pres idir la política energé ti ca mun
di al en ge neral, y latinoameri ca na en parti cular·, as í com o la 
teor ía de qu e la produ cc ión de petró leo de un país debe 
es tar· aco r·de con la cantidad de ingresos qu e puede absorber 
para su pro pi o desarrollo. 

En la inform ac ión pu bli cada por el di ari o Excé!sior el 9 
de mayo úl tim o, el funcionari o hi zo hincapié en las si
guientes cues ti ones : 7) qu e el mayo r causante de in flación en 
el mund o es el ingr·eso qu e rec iben los gr·andes pa íses 
exportadores, cuyos excede ntes monetari os no se ap rovechan 

en sus propios territorios y se envían a los mercados 
fin ancieros internacion ales (citó el caso de Arabia Saudita, 
país de escasa pobl ac ión, qu e produce 8.5 millones de 
bar-ril es di arios de petróleo y que coloca sus grandes ingresos 
en los pa íses indu stri ali zados, ya sea en los sistemas ban
ca ri os, mercados de valores, en la compra de terr enos, etc. , 
lo qu e provoca un aumento de prec ios); 2) qu e la producc ión 
de petróleo debe es tar acorde con la ca ntidad de in gresos 
qu e puede absorber un país para su propi o desarro ll o; 3) qu e 
una de las principales tareas de la OL A DE consi ste en 
modifi car la es tructura de consum o de Am éri ca Latina, qu e 
depende exces ivamente de la energía pmveni ente de los 
hidrocarburos ; 4) que en es te se ntido debe refl ex ionarse en la 
pos ibilidad de recurrir a otras fu entes de ener· gía, como la 
hidráuli ca , la so lar, la eó li ca , etc ., y 5) que 70% de la 
producc ión de hidrocarburos es con sumido por los pa íses 
ri cos de Europa Occidental, Japó n, Canadá y Estados 
Unidos. 

Desde otro punto de vi sta, un es tudi o elaborado co n-
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juntamente por la OLADE y la ONU indica qu e América 
Lat ina, con 8% de la pob lac ión mundial, tiene reservas 
probadas de petróleo, gas, carbón, hidroe lectr icidad y uranio 
calculad as entre 4 y 7 por ciento de los recursos mundiales. 
Agrega que estos porcentajes son más bien subestim ac iones,l 
ya que hasta el mom ento no se ha realizado un examen 
sistemát ico de las rese rvas de carbón y uran io de la región. 
La deformación del patrón de co nsum o de energía se ilu stra 
con datos que demuestran que el petró leo , que representa 
menos de una cuarta parte de los recursos convencionales de 
energía, contr ibuye con dos tercios al co nsu mo, mientras qu e 
la hidroelectricidad, qu e constitu ye dos tercios de las re
servas, se utili za sólo en pequeña esacala. 

El estudi o propone, entre otros programas, desarrollar la 
tecnología de energ ía no convencional, especial mente pro
yec tos multinac ionales para sistemas de energía centrali zados 
y descentralizados, y la transferencia de esa tecnología entre 
los países de la región . De ap licarse este programa, en 1995 
el consum o de petróleo deberá haber sid o sustituido en 
considerable medida por el del carbón, la hidroelectri cidad y 
los recursos nu clea res y no convencional es. 

El estud io oLA D E /O N u concede gran importancia al 
desarrollo de recursos de energía no conve ncion ales. Predice, 
en par ti cular, que la ado pción de una estrategia centrada en 
fuentes no convencionales podría incrementar, para 1995, los 
recursos de energía totales en América Latina de 5 a 15 por 
ciento, sin por ell o aumentar el uso de las fuentes conven
cionales. La energ ía solar, claro está, es el principal recurso 
no convencional, y en 1995 podría suministrar una pro
porción que va de 20 a 40 por ciento de toda la energía no 
convencional, según el país . Entre los estados de la costa del 
Padfico, particularmente, la energía geotérm ica será la 
principal fu ente de ge neraci ón de electricidad. Amér ica 
Latina, por lo demás, está adquiriendo ya experiencia en 
diversos tipos de energía no convencional, entre ellos el 
alcohol que se utiliza como combustible. 

Según datos proporcionados por la oLA DE durante la 1 
Reunión Extraordinaria de Ministros, efectuada en julio de 
1979 en San j osé de Costa Rica , de los 28 países conside
rados dentro del área regi onal latinoamericana, 12 son, en 
mayor o menor medida, productores de petról eo . De dicho 
grupo , sólo seis son autosuficientes y ex portadores de petró
leo crudo: Méx ico, Venezuela, Trinidad y Tabago, Ecuador , 
Perú y Bolivia. 

De lo anterior surge que 22 países latinoamericanos 
dependen de la importac ión de petró leo y derivados para 
satisfacer sus neces idades de energía primari a, dentro del 
esquema mundial de dependencia hac ia los hidrocarburos qu e 
caracteriza a la actual sociedad. 

Esta situación se agrava en Am ér ica Latina, al no uti -
1 izarse todos los recursos energéticos ex istentes , ya sea por 
falta de desarrollo tecnol ógico, recursos técnicos, humanos u 
otros, ya por la marcada dependencia de un esquem a de 
co nsum o que hace prioritaria la importación de hid ro
carburos, fr ente al desarrollo de fuentes autóctonas de 

1. El es tudi o, ev identemente, no t uvo en cuenta Jos cálculos más 
rec ientes sob re las reservas de petróleo de Méx ico. 
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energ ía que, a med iano y largo pl azo, atenuaría esa situ ac ión 
y rompería el círcul o vic ioso. 

En 1979, el petróleo generó, para los se is países ex
portadores de hidrocarburos, el principal ingreso de divisas; 
para los otros 22, la cri sis energética y las alzas en el preci o 
de l combustible representaro n el más ser io probl ema econó
mico. Se da así la paradoja de que el petróleo sea al mism o 
tiempo la prin cipa l fuente de in gresos por exportaciones y el 
pri ncipal renglón de egresos por imp ortac iones para la región 
latinoam eri cana. 

La situación energética en algunos países 

En los boletines de informac ión de la o L A D E co rres
pondientes a los meses de fe brero y marzo se pasa revista a 
la situac ión energética de varias nac iones latinoamericanas y 
se reseñan los esfuerzos que se rea li zan por desa rrollar 
fuentes de energía de todos los tipos. 

Argentina. En el tri enio de 1979 a 1981, Argentina 
realizará un considerabl e esfuerzo de inversión para aumentar 
la ofe rta de electricidad y por lograr, a mediados de la 
década de los ochenta, el autoa basteci miento de petr'óleo. 
Para ello, en el curso de esos tres años invertirá cas i 8 000 
mill ones de dól ares y espera obtener, entre otros resultados, 
un incremento de 27% en la potencia instalada; un aumento 
de la generación de electricidad de casi 58%; mayor parti 
cipació n de la hidroelectricidad y la energía termonuclear en 
el tota l de la oferta ; un aum ento de 17% en la producción 
de crudo y de 1 O% en la refinación, así como una reducción 
de más de 50% en las importac iones. 

Según el boletín de marzo , la actividad de la empresa 
estata l Yacimientos Petrol íferos Fiscales (YP F) y la política 
de ab rir las puertas del país a la actividad exploratoria y 
productora de las empresas privadas, extranjeras y nac ionales, 
ha logrado qu e el país esté cas i a punto de alcanzar la 
autosuficiencia energética y que pueda ll egar a convertirse en 
exportador en el decenio que se avec ina. En agosto de 1979 
Argentina produjo 14.5 millones de barriles de petróleo, 
440 000 más que en igu al mes de 1978. 

El impulso dado a la hidroelectricidad modificó la es
tructura de generación eléctrica, ya que su participación pasó 
de 21 % en 1975 a 27% en 1978. Destacó la construcción de 
la central Salto Grande (1 890 000 kW), que se rea li zó en 
fo rma conjunta con Uruguay . En los años próximos, las más 
grandes obras hidroeléctri cas proyectadas son las de Yacy
retá, Corpus y Paraná Medio. Las dos primeras serán com
partidas con Paraguay, pero la última corresponde exclu 
sivamente a Argentina. Se estima que la generación hidro
eléctrica alcanzará a 35 000 millones de kW/hora/año, lo que 
equivale a 8 mill ones de metros cúbicos de petról eo. 

Una misió.1 ofici al de Brasil visitó Argentina para consi 
derar la posibilidad de establecer un ac uerdo bilateral nuclear 
que permita a ambos países tener independencia en ciertos 
sectores de esa materia, en un plazo relativamente corto. Los 
temas de entendimiento se concentraron en la construcción 
de reactores, la fab ricac ión de agua pesada y la tecnología de 
sistemas de mantenimiento. 
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El plan de in sta lac ión de centrales nucleares, qu e hasta el 
momento es el más ava nzado de América Latina, está 
destinado a co brar fuerza en los últimos años de este siglo, 
va le decir , cuando se estrechen las nu evas posibilidades 
hidroe léctri cas. En el marco del replanteamiento de las 
relac ion es arge ntino-estadounidenses; se discutirá la vo luntad 
arge ntina de contar con la tecno logía necesaria para el 
manejo de l ciclo nuclear, aspecto en el que ha habido 
diferencias . 

En la actualid ad, Argentina negocia con el Gobierno de 
Alema nia Federal la transferencia de un reactor nu clear, que 
se insta laría en la planta nuclear de Atucha, en la provincia 
de Buenos Aires, primera y por ahora única central atóm ica 
de 1 beroamérica, puesta en se rvicio en 197 4. 

En cuanto al desarro ll o de in vestigac iones geoté rmicas , se 
propone que el Estado tome a su cargo las etapas de re
conocimiento y estudios de factibilidad, con la id ea de 
reunir la informac ión que permita interesar a la actividad 
pri vada para rea li zar las más cos tosas etapas de desarrol lo y 
ex pl otac ión. En materi a de energía eó li ca y so lar, se estim a 
qu e ini cialm ente debe im pu lsarse lo referente a la eva luación 
del recurso (m edición de intensid ad y frecuenc ia de vientos y 
de rad iac ión so lar). 

Bolivia. Yacimientos Petrolíferos 
(Y P F B) se propone perforar pozos 
departamento de Tarija, donde hasta 
co mprobadas de petró leo asc ienden 
barr il es. 

Fisca les Bolivianos 
ex ploratori os en el 
la fecha las reservas 
a 27.3 m ili ones de 

Brasil. En Amér ica Latina, Br·as il ocupa un lu gar des
tacado entre los países qu e manti enen un desarroll o indu s
tri al de importancia, junto con Argentin a, Méx ico y Vene
zuela, aunqu e a diferencia de estos últimos sus recursos 
energéticos son escasos y de difícil acceso. 

Su a m bici oso y costoso programa de exp loraciones pe
tr-o leras, especialmente costa afu era, no ha dado los resu l
tados esperado s. Si bi en Brasil posee ce rca de 21 000 millo
nes de toneladas de ca rbón (eq uivalente en conten ido ener
gét ico a 66 000 millon es de barril es de petró leo), la industria 
requiere se r reo rga ni zada para utilizarlo . Por otro lado, sería 
preciso rea li za r grandes in versi ones en los se rvicios ferro
viar ios y de embarques, para transportar el carbón hasta el 
tri ángul o industrial limitado por San Pablo, Río de Janeiro y 
Bel lo Hori zonte. 

Se es ti m a qu e al 1 de ener·o de 1979 las rese rvas de crudo 
ascend ían a 1 200 mill ones de barri les, mien tras que las de 
gas natural ll ega ban a 1. 5 bill ones de pies cúbicos. La 
producción de petróleo de 1978 fue de 160 000 barril es pm 
día, vo lumen que coloca a Brasi l en una situ ac ión claramente 
desfavorable, si se tiene en cuenta el desarro ll o económico 
del pa ís. Esto ha hecho que Bras il dependa cada vez en 
mayor medida de las im portaciones de petró leo , que en el 
mismo ari o signifi ca ron ce rca de 7 800 millones de dólares, 
lo que r·epr·esenta un gr·ave prob lema para su eco nomía y su 
balanza de pagos. 

Por este motivo, Brasi l se ha pl anteado desarrollar un 
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programa tend iente a utili za r en forma crec iente el alcohol 
de caña como combu stibl e en vehícul os automotores, con el 
fin de reducir el monto de sus importac iones de crudo. 

En el nuevo pl an, la producción de alcohol aumentará de 
3 500 mill ones de litros en 1979 a 10 700 millones en 1985. 
Para esa fecha, podrán estar en circu lac ión 3 millones de 
vehícu los, entre automóviles, camiones y autobuses, lo que 
representaría que la mitad de las unidades del país usar ían 
exc lu sivamente alcohol de caña . En la ac tualidad la mayoría 
de los automotores brasileños circu la utilizando 20% de 
alcohol, participación que en 1985 se elevará a 30%. El 
Gobierno espera que los nuevos automóviles permitan ahorrar 
1 500 millones de dólares al año en costos de importac ión de 
petró leo. 

Para ese año, el alcohol deberá haber remplazado al 
di ésel, aun cuando algunos fabricantes opinan que ese ob
jetivo es absurdo y demasiado optimista. Otros, no obstante 
- Volkswage n, Ford, General Motors, Chrys ler y Fíat- piensan 
que sí es viab le: en los próximos meses sacarán al mercado 
sus primeros modelos impul sados co n alcohol, y planean 
producir conjuntam ente un promedio de 300 000 unidades 
de este tipo al año, durante el per íodo 1980-1982. 

Sin perju icio de las divergencias, el nu evo programa 
modifi cará significativamente los patrones de consumo 
energé ti co en Bras il. En la actualidad, 25% de cada barril de 
crudo se usa como gaso lin a, 27% para diése l y 30% para 
co mbustóleo. Es posible sustituir la gaso lina y, siendo opti
mistas, el di ése l por alcohol; respec to del com bustóleo , es 
aconse jable bu scar un sustituto que podría ser el carbón. 

Existe, empero, un factor en co ntra de una rápida ex
pansión de la capac idad productora de alcohol. Esta es, 
según palabras de un consejero técnico de Coperzucar, la 
enorme cooperativa de azúca r y alcohol, qu e "nos estarnos 
acercando al punto en qu e tenemos qu e decidir si la 
producción adicional de alcohol , a expensas de la producción 
de azúcar, es la dec isión energética correcta". 

El Gobierno, por su parte, fundamenta su insistencia en el 
programa de alcohol prec isamente en la necesidad de ahorrar 
divisas, basando sus planes en estudios que muestran que una 
gran expansión de la producción anual de alcohol -alrededor 
de 20 500 millones de litros en 1987- podría ahorrar le al 
país 27 000 millones de dólares en importaciones de crudo 
en el período 1980-1987. 

Enmarcado dentro del co ncepto "Energía para el desa
rrollo rural", hay además un proyecto de minifábricas para 
la elaboración de alcohol et íli co, que tiene como final idacl 
co nve rtir a las pequeñas comunidades campes inas en uni
dades autónomas el e energía, es decir, que produ zcan sus 
propios combu stibl es para camiones , tractores, motores 
estacionari os y otros . 

Por otra parte, Bras il podrá aprovechar anualmente 
2 500 000 toneladas de cáscara de cacao corno materi a prima 
para producir alcohol hidratado. Al respecto, el gr upo aus
triaco Voge lh ash ha iniciado estudios de viab ilidad econó
mica para instal ar en el sur del es tado de Bahía una indu str ia 
que produciría combu stibl e con este desecho. 
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La pr-imera planta nucl ear brasileiia, con una potencia 
in sta lada de 626 000 kW, iniciará sus operaciones en el 
segundo semestre de 1980. La planta, cuya construcción fue 
iniciada en 1972, integrará, junto con otras dos que es tarán 
equipadas con sendos reactores alemanes, con una potencia 
de 1 300 000 kilovatios cada una, el complejo nucl ear Almi
rante Alvaro Alberto, situado en Angra dos Reis, a 130 
kilómetros de Río de janeiro. Dichos reactores alemanes 
serán instal ados en el marco del acuerdo nuclear firmado por 
Brasil y la República Federal de Alemania en junio de 197 5. 

El acuerdo estab lece toda la cade na de operaciones 
necesarias para la producción de uranio, su extracc ión y 
tratamiento, hasta la construcción de ocho plantas nucleares 
de 1 300 000 kW cada una, y la instalación en Brasil de una 
planta de enriqu ec imiento de uranio y otra de reprocesa
miento de combustible, as í como una fábrica de reactores. 

Colombia. La sustitución de los derivados del petról eo por 
otras fuentes energé ticas ha sido reafirmada por el Gobierno 
como uno de los objetivos principales del plan energético 
nacional. 

A fin de sustituir los derivados de petróleo por electri
cidad, hasta donde sea posible, el gobierno colombiano 
emprendió un programa de expansión de la capac idad de 
generación, tanto hidráulica como térmica, con base en el 
carbón. 

Los informes técnicos indican que la gran posibilidad 
colombiana radica en desarrollar los proyectos carboníferos. 
Mediante una adecuada explotación de tales recursos, que se 
consideran abundantes y son insuficientem ente explotados, el 
Gobierno aspira a fortalecer la capacidad exportadora del país 
y con ello compensar el efecto de las importac iones de 
petróleo . 

Asimismo, mediante una inversión anunciada de 5 000 
millones de dólares, en un lapso de cinco años, el Gobierno 
intenta lograr la autosuficiencia del país en materia petrolera, 
hac ia mediados del actual decenio . 

En 1970, Colombia alcanzó una producción petrolera de 
80 millones de barril es, de los cuales sólo consumió 39.6 
millones en el mercado interno. En 1975, la producción 
nacional y el consumo se habían equilibrado en 57.7 millo
nes de barr-il es . El pasado año, el volumen aproximado de las 
importaciones fue de 14 mill ones de barril es, con un costo 
total cercano a 200 mill ones de dólare s. 

Colombi a estudia la instalación de una pl anta nucl eo
eléctrica con capac idad de 600 000 kW. Según Ernesto 
Villarreal, ge rente del Instituto Nacional de Asuntos Nu
cleares, la ad quisición de tecnología en es te campo se 
negoc iará co n Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania 
Federal. El funcionario agregó que el reacto r podría se r 
insta lado antes de fin del siglo, aunque la decisión, que 
también ti ene implicac iones políticas, deberá ser ado ptada 
por el Gob iern o. Finalmente, dijo que Co lombia, a más tardar 
en siete años, empezará a producir uranio co ncentrado, el 
que podrá interca mbi arse, ll egado el caso, por petróleo o por 
tecnología. 
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Chile. Según Juan Pedrals, autor del li bro Energ/a 
19 79- 7990, de reciente apa r-ición, los resultados de los 
programas de ex ploración y exp lotac ió n de petró leo, el 
mayor o menor éxito en el desarrollo de la exp lotac ión del 
carbón y el cu mplimi ento de los planes geoté rmicos y de 
energía hi droeléctri ca determinarán el mantenimiento del 
actual ni ve l de dependencia energét ica o su disminución a 15 
o 20 por ciento en los próximos ari os. 

En el estud io se se ri ala que en los últim os años ha 
decrec ido el volumen de petróleo qu e se extrae, debido a la 
declinación natural de los yac imientos, ya que no se han 
incorporado reservas de importancia. La pr-oducción nac ional 
abastece só lo 25% de las necesidades internas. Asimismo, se 
recomiendan diversas medidas para aumentar la producción 
de ca rbón. En el campo de las fuentes energé ti cas no 
tradicionales, se propone suscr ibir convenios intergubern a
mentales o interuni versitar ios , para establ ece r en la zona 
norte un centro internac ional de invest igac ión de energía 
so lar aplicada; otorgar incentivos par-a promover la insta
lación de plantas generadoras de electricidad a partir de 
biom asa; producir alcohol con base en desechos agrícolas, y 
crear una o más empresas para desarroll ar y explotar los 
recursos geo térm icos del país. 

Ecuador. El Gobierno elabo ró planes tendientes a duplicar 
la reserva petrolera del país para 1984. Su ap li cac ión rec ibió 
un significativo impul so al iniciar las prospecciones subma
rinas, en busca de crudo, en la plataforma continental del 
Puerto de Manta (500 kilómetros al sudoeste de Quito). 

En la actualidad, alrededor de 98% de la producción 
petrolera de esta nac ión miembro de la o PE P, del orden de 
210 000 barriles diarios, se extrae de los yacimientos de la 
región norori ental , en la Amazo nia ecuatoriana. De acuerdo 
con los últimos datos estadísticos, las reservas probadas de 
crudo en el nororiente asc ienden a 1 050 millones de barri
les; en los planes gubernamentales se proyecta elevar esa 
reserva a 2 100 m iliones de barriles para 1984. 

De no lograrse este objetivo, adv ierten los técnicos gu
bernamentales, para fin es del presente quinquenio Ecuador 
correría el ri esgo de perder su condición de exportador de 
crudo, en vista del crecimiento constante del consumo 
interno de der ivados de petról eo . 

Hait/. Este país tiene el más bajo consumo de electricidad 
per cápita del hemisferio . Sol amente 5% de la pobl ac ión 
posee servicios eléc tricos y, de éste, 80% está concentrado en 
la capital, Puerto Príncipe. El Pl an Quinquenal de Desarrollo 
1975-1981 destaca la importancia de las invers iones en 
infraestructura, pues diversos es tudios demuestran que una 
de las principales 1 imitac iones para desarrollar el sector 
manufacturero es la falta de capac idad instal ada en ge ne
rac ión de energía eléctrica. 

Honduras. El gob ierno de Honduras y los propi etarios de 
in ge nios azucareros dec idi eron ace lerar el montaje de una 
destilería prod uctora de alcohol, para mezclar lo con gaso lina 
y reducir los costos de la compra de petróleo o crudo. 

La in ve r-s ión podrá alcanzar los 22 millones de lempiras 
(11 mill ones de dólares). La capac idad de la destilería se rá 
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de 120 000 litros diarios de alcohol, que se mezclará en 20% 
con gaso lina. 

Jamaica. El mini stro de Min as, Horace C\arke, anunc1o 
que se introducirá un paqu ete de med idas drásticas pa1·a 
disminuir en 10% el consum o de productos petroleros es te 
año. Las medidas inc luirán red ucir las horas de se rvic io de las 
gaso li neras, limitar las ventas de gaso lina a 20 dólares 
jamaiquin os (unos 11 dólares estadouni de nses) y estab lecer 
un sistema de atenció n, en días alternados, a los ve hícu los 
co n placas con número par e impa1·. 

Además, no se venderá gaso lina a ve hícul os co n el tanque 
a medio \l ena1·, y para desestimu\ar el uso de automóv il es 
con gran c i\ in drada, no habrá consideración alguna de l 
c ilindraje de los motores. 

Las acciones para ahorrar energ ía so n parte de los es
fuerzos para reduci1· la enorme cuenta petrolera, que este año 
será de 550 millones de dól ares jamaiquinos. 

Nicaragua. Efraín Montenegro, miembro ele\ In stituto 
Nicaragüense de Energía, c\ec la1·ó que dada la posibilic\ac\ de 
que Nicaragua te nga petról eo en su subsu elo, Méx ico y 
Venezuela han iniciado un programa de ayuda dest inado a 
compartir su expe1· iencia en la materia, a través de cursos 
intensivos ele espec iali zac ión. 

Paraguay. Técnicos estadounid enses de la Chaco Exp lora
tion Company revelaro n la ex istencia de gas nat u1·a \ en 
Paraguay, señalando que una perforación, hecha en 1959 en 
la zona chaq ueña co nocida como Mencloza, perm itió compro
bar este hecho. 

Por el momento, se elijo que las ¡·eservas loca li zadas en el 
Chaco parag uayo pueden valorizarse en unos ·120 millon es ele 
dólares. 

El Gobierno, mientras tanto, estu di a el reg1m en que se 
a pi icará en la producción y comerc iali zac ión del alcohol que 
se usará en la mezcla co n los derivados del petróleo para 
abaratar los costos de los combustibl es . PMaguay no posee 
hasta ahora petróleo y lo importa ele Argelia. 

Perú . Veinte compaMas extranj eras han demostrado 
interés en efectuar tareas ele exp lorac ión y exp lotació n en 
Perú, cuya producción ele hi clmcMburos se ha tr ipli cado en 
los últim os tres años, ele 70 000 a 200 000 barri les diarios, 
según seña la una dec larac ión ele Petroperú. 

Se ha ini ciado la construcc ión de l primer centro nu clea r 
de inves tigac iones, que se ll evará a cabo con la cooperac ió n 
de Argentina. Un reactor el e 10 ki lovatios ele potencia 
constituirá la espi na dorsal de l conjunto, destinado a pro
du cir isótopos y una vasta ga ma de estudios con fines 
pacíficos. Se ha prev isto que el compl ejo costad 48 mill ones 
de dólares y quedMá conclui do en 1982. 

República Dominicana. La Uni ve rsid ad Autó noma ele 
Santo Domingo dio a conoce¡· los resultad os de un expel·i
mento en el que se logró el normal funcionamiento de un 
veh ícul o ele motm, plantas te1·moe\éctricas, es tufas y refri
geradores con la mezc la de alcohol y aceite de hi guereta. El 
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ingeni ero Pedro Gómez, quien real izó el expe rim ento en 
co mpan1 a de otros funcionarios y empleados ele la uni
ve rsi c\acl , manifestó qu e el "objetivo fundamental [fue] poner 
en funcionamiento los motores con un combu stibl e resultado 
ele la mezc la de dos productos renovab les y ele grandes 
posibi li dades de producción en la República Dominicana, 
como son la higu ereta y el alcohol" . 

Venezuela. El ministro de Energía, Humberto Calderón 
Berti, anunció qu e Venezuela red ucirá su producción petro
lera en otros 268 000 barril es di ari os, situ ándose su ni ve l 
productivo en el orden ele los 2 000 000 ele barr il es . 

Ca lderón atribu yó esta nueva ¡·ed ucción petrolera ve ne
zo lana a razones circunstancia les el e me¡·caclo, e indicó que el 
país producirá 380 000 barriles diarios de petróleo menos 
que a finales del afi o pasado. Agregó que con esta correcc ión 
en los ni ve les de producción "estamos contribu ye nd o al 
logro del balance necesario entre la oferta y demanda, y 
creando un clim a más prop icio para lograr a mediano pl <tzo 
una estructura uniform e de precios dentro del mercado de la 
OPEP ". 

Por otra parte, el consum o de hidrocarburos en Venezuela 
está creciendo en forma alarmante, segú n se despren de de 
estimac iones del Gobierno. En 1979 se co nsu miero n 330 885 
barriles diarios de derivados el e petró leo y para este aiio se 
intentará detener el consumo en 319 000 ba1Ti les por día . D 

AS UNTOS F INANCIEROS 

Se estrecha la cooperac10n 
financiera latinoamericana 

De marzo a mayo del presente año, los países latinoame
ri canos han parti cipado en cuatro reunio nes regionales para 
exa minar diversos problemas financieros entre los que des
taca el alto ni ve l alcanzado por las tasas de interés en los 
mercados monetari os. 

La X X 11 Reunió n de la Comisión Asesora de Asuntos 
Monetarios se efectuó el 18 de marzo, en la sede de la 
ALALC, en Montev ideo; los días 10 y 11 de abril se ll evó a 
cabo, en Lima, la 1 Conferencia Lat in oame ri cana de Mini s
tros de Finan zas y de Presidentes de Bancos Centrales, 
co nvocada por el sE L/\; en Río de J aneiro se inauguró, el 
14 ele abril, la Asamblea de Gobernadores del B 1 D, y la 
Asociación Latinoame ri cana de Instituciones Financieras de 
Desa rroll o (Al id e) ce lebró del 16 al 18 de mayo su X 
Reuni ón Ordinari a, en la ciudad de Panamá. 

A todas estas reuni ones puede ap lica rse el comentar io el e 
Carlos Alza mma, secretari o ejecutivo de l SELA, ele que la 
coyun tura internac ional es cada día más adve rsa y desfa
vorabl e para Amér ica Lat ina. La vulnerab ilidad exte ma de las 
econom ías de la región es muy alta y, en consecuencia, 
subrayó el funcionario, el uso de nu estros propios recursos y 
su movili zac ión en favo1· el e un desarro ll o autónomo son 
imperati vos en las act ual es circun stancias. 

El deterimo del financiamiento internacional es ob jeto de 
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un comentar io del Latín America Weekly Report de l 28 de 
marzo, algunos de cuyos argumentos princ ipa les se repro
ducen a continuac ión. 

Indica la pub li cac ión que las altas tasas de in terés ensom
brece n las perspectivas a med iano plazo de las ba lanzas de 
pagos de los pa(ses en desarro ll o, al red ucir el comerc io 
mundial y posib lemente ori gi nar el aumento de las barreras 
ara ncelarias. Añade que para algunos pa(ses lat inoamericanos, 
sin embargo, el factor más importante es que gran parte de 
sus neces idades f inancieras se satisface con empréstitos en el 
eurom ercado. 

Las alzas de las tasas de in terés red ucirán aú n más la 
demanda de créd ito. Al mismo tiempo, pa(ses como Argen
t ina, Brasil, Chil e, Méx ico y Venezuela van a tener qu e 
soportar un alza en el monto del serv icio de la deuda, pues 
la mayor (a de los créd itos ex tern os que obt ienen de bancos 
comercia les se basan en la tasa in terbancaria londinense 
(libar) o en la tasa pr im ar ia de Estados Unidos. Brasil, 
Méx ico y Venezuela son los pa(ses en proceso de desarro ll o 
con deu das externas más elevadas . 

Bras il será in dudab lemente una de las nac iones más afec
tadas. Su deuda externa pasa actualm ente de 50 000 mi ll ones 
de dó lares y 70% de ell a adopta la forma de créd itos de 
bancos comercia les . Las estimaciones más conservadoras 
in dican que, a las tasas actuales, Brasil tendrá qu e pagar un 
m(nim o de 6 300 millones de dólares en in tereses por sus 
empréstitos comerc iales. Cada punto de aumento en la libar 
representa un increm ento en las obligaciones brasi leñas de 
350 millon es de dólares, por lo menos. Sólo la porc ión 
correspond iente a los intereses de la deuda bras il eiia ascen
de rá este ari o, según se espera, a 10 000 mill ones de dó lares. 

El semanario dice desp ués que los pa(ses lat inoamer icanos 
en posición más afortu nada con respecto a las tasas de 
interés actuales son los que están clasificados como " rela
tivamente menos desarro llados" . La mayo r(a de la deuda 
externa de éstos corresponde a créd itos de enti dades estata les 
europeas o estadounidenses, o de organism os multil aterales 
como el Banco Mundial y el BID. Par'ses como Paraguay, 
Honduras y Nica ragua so n los que principalmente rec iben 
prestamos "b landos".D 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

La S IECA mantiene viva la in tegrac ión, 
a pesar de las continuas crisis 

Centroamér ica f igura cont inuamente en las primeras planas 
de los per iódicos por los cambios pol(ticos y la violenc ia que 
prevalece en var ios pa(ses de la región. El cl im a no es 
favorable para el progreso de la integración, estancado vir
tualm ente desde la guerra entre Honduras y El Salvador, en 
1969. Sin embargo, la SIECA desarrol ló en 1979 una ser ie 
de act ividades que han contribuido a aumentar la eficacia del 
bl oque centroameri cano en los foros internac ionales donde se 
discutieron problemas de interés vita l para los pa(ses en 
desarro llo. 

informe mensual de la integ rac ión latinoamericana 

En ·1979 1a labor de laS IECA se centró espec ialm ente en 
la adm in istrac ión de los conven ios y demás in strum entos que 
norman el M CCA; la prestac ión de asistencia técnica; la 
acc ión un itaria de Centroamérica en el campo internac ional; 
las activ idades de investigac ión socioeconómica, y la cont i
nuac ión de los trabajos técn icos para la preparac ión del 
nuevo arance l centroamer icano uniforme. 

A co ntinu ac ión se reproducen algunos de los párrafos más 
importantes de l resum en de activid ades de la SI ECA durante 
1979. 

Actividades arancelarias y aduaneras 

El foro de Coordinadores de la Revisión de la Po i (ti ca 
Arancelari a ce lebró cinco reuniones, para lo cual la Secre
tar(a elabo ró los estud ios y documen tos técn icos necesari os 
para el buen éxi to de las mi smas, en part icular: el Ante
proyecto de Conven io sobre el Régimen Arance lar io y Adua
nero ; la rev isión de la tar ifa del Arancel Externo Común, y 
los efectos de l nuevo arance l en los ingresos fiscales y la 
balanza de pagos. 

La SIECA rea li zó también estud ios básicos sobre la in 
te rr elac ión de l nu evo arancel con las exportaciones no trad i
cionales; la zona de libre comercio; el sector agroindustri al; 
las principales ramas industrial es; el desarroll o agropecuario, 
y otros sectores clave. 

Pol!tica comercial externa 

Las re laciones externas del MCCA, en un mundo cambiante 
y ll eno de retos, ocuparon la atención central de la s 1 ECA, 
en par ticul ar la part icipación unitari a de los cinco pa(ses 
miembros en los más importantes foros internacionales, 
como la v UN CTA D, ce lebrada en Manila en mayo y junio 
de 1979, y la etapa fi nal de las Negociaciones Comercia les 
Multil ateral es del G A TT . En ambos foros, Centroamérica 
part icipó como grupo subregional de integració n económ ica. 

Cabe agregar, como hechos im portantes, la acción con
jun ta cen troameri cana en defensa de la carne y el azúcar, as( 
como el inici o de ac ti vi dades del meca nism o correspondiente, 
creado en la Reunión de Ministros de Agricultura, el cual 
resolvió ado ptar acc iones para defe nder las exportac iones de 
este producto al mercado de Estados Unidos, amenazadas 
por la nueva ley qu e estudia el Congreso de ese pa (s . 

Integración f!sica 

La situación energé tica mundial y sus efectos en Centro
amér ica fueron preocupación permanente de la s 1 E e A, des
tacando en este senti do la creació n e inici o de act ividades de 
la Com isión Centroamer icana de Energía (Comener), como 
mecanismo uni tario de defensa de Centroamérica en este 
campo. 

Por invitac ión espec ial, la SIECA in terv in o en la Primera 
Reunión 1 nterainer icana de Fuentes Renovables de Energía, 
ce lebrada en Nueva Orleans; en el Sem inari o de Energía 
Solar, patroc inado por- la Universidad Nac ional Autónoma de 
Méx ico, y en la Qu in ta Conferencia Lati noamer icana so bre la 
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ut ili zac ión del alcohol como ca rburante, as í como en va ri as 
¡·eu ni ones sob re in te rco nex ión eléctri ca. 

Desarrollo industrial integrado 

En este ca mpo, la Secretat·ía atend ió y supervisó la ejecución 
ele los instrum en tos del desa rrollo industri al ce ntroamer icano, 
prepat"a ndo estudi os y docum entos de traba jo co n dest ino a 
las reuni ones de Mini stms y Vicemini stros de Economía, así 
como de los Direc tores de Integrac ió n y de Industri a. 

Asistencia otorgada a Nicaragua 

La SI ECA prestó as istencia técni ca a los pa íses, en espec ial a 
Ni ca ragua, para eva lu ar los efectos en la agricultura y los 
productos de ex portac ión, der ivados de la situ ac ión de 
emerge ncia qu e afro ntó d icha nac ión. 

Los d irectores de los orga nismos de integrac ión centro
ameri cana qu e form an la Reu nión ln te rinstitucional se 
congrega ron en la sede de la SI ECA, el 17 de julio de '1979, 
con el propós ito de anali zar la situac ión de Ni caragua y de l 
Mercado Común, ap robando med id as de cooperac ión y 
as istencia en este se ntido. 

Cabe destacar, tambi én, los estudios reali zados por la 
SI ECA para eva lu ar los dafi os sufri dos en la economía de 
Nica ragua, los cuales fu eron puestos en manos de las auto
ri dades del Go bi erno de Reconstru cc ión Nacional de Nica
ragua. Se pu eden mencionar los siguientes estudios: 

" Ni ca ragua: Situac ión de l sec tor indu stri al en 1978. Pers
pectivas para 1979 . Cuant ificac ión pre lim inar de da t1 os" ; 
" Nicaragua: Redu cc ión de las exportac iones de prod uctos 
agríco las se lecc ionados durante los ciclos agríco las 1978-79 y 
1979-80 y situación de los abastec imientos de granos bás icos 
para el periodo de consum o 1979-1 980", y "Ni cat"agua: 
Cuantifi cac ión de las pérdidas qu e podrían presentat·se en 
algunos pmdu ctos agríco las de ex portaci ón durante los ciclos 
agríco las 1978-79 y 1979-80" . 

También se proporcionó asi stencia técni ca a Ni caragua en 
la eva lu ac ión de los dat1 os en los sectores agropecuari o, 
indu stri al, de infraestru ctura Hsica, comerci o ex teri or y 
aspec tos financieros. O 

GRUPO ANDINO 

La agricultura se convierte 
en sector prioritario de la integración 

La I V Reuni ón de Min istros de Agr icultu ra del Gru po 
And ino, efectuada de l 19 al 21 de marzo en Lim a, aprobó 
un conjun to de reso lu ciones que pe rmitirán consolid ar el 
proceso de integrac ión agr íco la y pecuari a. As imi smo, los 
ministros de los cinco pa íses miembt·os suscrib iero n una 
dec larac ión co njunta para ¡·eorienta t· la acc ión polít ica in te
gt·adora en d ichos campos. 

La reuni ón se rea li zó en medi o de un a situaci ón de la 
agt·icul tut·a andina ca lifi cada de dt·amáti ca, no só lo por las 
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in sufi ciencias el e produ cc ión que crean una se t·ia depe ndencia 
con el ex teri or, sino también por la grave desnutri ción de 
qu e es víctim a una pa t·te signi f icati va de la pobl ac ión de los 
pa íses andin os y que es causa de elevada mortali dad infantil. 
Según un inform e de la Jun ta del Acuerd o de Cartage na, tras 
el quinqu enio alentador 1970-1975, en el cual la tasa de 
crec imi ento agríco la fue de 3.8% anu al, se registró un a grave 
desace lerac ión de l au mento, qu e apenas ll egó a 1.5% anu al, 
in fer ior a la mitad de l crec imiento natural de la pobl ac ión. 

Los aspectos más signi ficativos de la IV Reunión de 
Ministros se cuentan en la Declarac ión , de la cual se ex traen 
algunos de los puntos principales. 

Los mini stros de los cin co pa íses andinos mani fes taron su 
firm e propósi to de: 

• Oto rgar el más ampli o respaldo pat'a que los meca
nismos diri gi dos a la ampli ac ión del mercado subregional se 
estud ie n y apli quen con el propósito de garanti zar márge nes 
de prefere ncia a la produ cción subreg ional y hace r efect ivo 
que en la subreg ión se absorban en form a pri oritari a los 
excedentes agrico las qu e se ge neren en uno o más de los 
pa íses miembros, en aqu ell os produ ctos en los cuales el 
Grupo Andino es deficita ri o. 

• Fmtalece r las uni dades de integracton y las oficin as de 
plani ficac ión agropecuari a ele los Mini steri os de Agri cultut·a, a 
f in de ace lerar la plena operac ión de l Si stema Andi no ele 
Pl ani fi caci ón Agropec uari a, así como ele las enti dades na
cionales que parti cipen directamente en la ejecución ele las 
acc iones de in tegrac ió n. 

• Coordinar las acc iones que, en materi a ele integrac ión 
agropecuari a, desar roll en los pa ises miembros y los órga nos 
del Acuerd o, con la de los organi smos internac ionales y 
age ncias gubern amentales de as is te ncia técnica y financiera, 
para apoyar en form a más efec ti va el proceso de integrac ión 
del sec tor. 

• Ej ecutar los Proyec tos Espeet'f icos de Integrac ión 
Agropecu ari a como acción pri ori ta ri a del proceso de in te
grac ión de l sector en el med iano plazo y como in strum ento 
pragmático para avanzar hacia la programac ión conjun ta 
subreg ional , e incrementar la producc ión y desarro ll ar el 
comercio entre los países miembros. 

• Establ ecer los procecl im ientos operati vos qu e permitan 
adoptar posiciones conjuntas del sector agropecuari o subre
gional ante foros, orga nism os y reuniones intern ac ionales . 

• Subraya¡· la im portancia del apoyo al desarm ll o agro
pecuari o de Bo li via y Ecuador, para d ism in u ir progres iva
mente sus di fe rencias ¡·especto ele los de más paises miembros, 
y re iterar la neces idad de dinamiza r y co ncretar las acc io nes 
de l Programa Especial para el Desarro ll o Agro pecuario de 
Bolivia. 

• Impulsar, medi ante po líti cas y mecani smos espec íf icos, 
el uso de fertili zantes y apoyar los trabajos que la jun ta 
viene desarmlland o para la prep aración de la Propuesta del 
Programa Secto ri al de Desarro ll o de la Indu stri a de Fert i
li zantes. O 


