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RESUMEN 
 

En este trabajo se decidió abordar el tema de la seguridad energética dada su 

creciente relevancia derivada de las condiciones inestables y previsiones del alto 

consumo energético que se contrasta con las disminuyentes reservas de los energéticos 

convencionales, poniendo el foco de nuestra atención en la región suramericana, puesto 

que la región se destaca por los numerosos planteamientos de esquemas de integración 

energética, dentro de las que optamos por examinar el potencial de un referente central 

que será la UNASUR. 

 

Para tal fin, hemos dividido este trabajo en varios capítulos, donde el primero 

aborda el planteamiento general de la investigación y su metodología; el segundo 

capítulo se desarrolla por tanto como el punto de partida que representa el marco teórico 

ofreciendo una importante base para el entendimiento de los principales conceptos 

concebidos desde varios ángulos y dentro del mismo panorama energético actual; es 

decir los márgenes de nuestro estudio abordan en primer lugar los acontecimientos 

relevantes del siglo XXI, en el cual la seguridad energética ha alcanzado ya una notable 

complejidad que será estudiada en forma de sus dimensiones particulares. En el tercer 

capítulo entramos en la investigación de las condiciones generales a nivel de la región 

suramericana, cuyo desigual nivel de distribución de las reservas energéticas nos lleva a 

estudiar cuatro casos seleccionados en el orden siguiente; Brasil, Venezuela, Bolivia y 

Chile, registrando la situación actual de sus sectores petrolíferos y gasíferos; aunque 

aquí se tenderá a dibujar las conclusiones con respecto a sus propensiones hacia la 

integración energética, el enfoque en este punto aún será neutral. 

 

Pasando de la imagen individual por cada país, el siguiente capítulo, adquiere 

una visión unificadora a nivel de la región, ocupándose tanto de; el horizonte óptimo 

para que aquella integración energética pueda denominarse efectiva, el cual se debería 

tener en cuenta y posiblemente dar pasos en su dirección; así como, sin tender a 

contrastar, analizar los avances conseguidos en el plano real, es decir, examinar la 

evolución desde una perspectiva energética del referente elegido que para este trabajo 

constituye la UNASUR. Al margen se aborda el papel que desempeña Venezuela, desde 
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su posición privilegiada en cuanto a su enorme riqueza energética, observando el 

carácter de sus iniciativas de integración energética regional. 

 

Finalmente, por motivos de conseguir una visión más pragmática y realista, no 

falta la crítica que presentamos en forma de los limitantes, que muestran la presencia de 

una serie de factores que amenazan la viabilidad del proyecto de construcción de una 

integración energética suramericana. Precisamente estas observaciones son cruciales 

para concluir nuestro tema central orientado al análisis de la viabilidad de conseguir la 

seguridad energética suramericana bajo el marco de su integración.       
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SIMBOLOGÍA  
 
AL&C América Latina y Caribe. 

ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. 

ALCA Área de Libre Comercio de las Américas. 

API American Petroleum Institute. 

bd Barril diario. 

bpd Barril de petróleo diario. 

BTU British Thermal Unit. 

CAFTA Central America-Dominican Republic Free Trade Agreement. 

CAN Comunidad Andina de Naciones. 

CSN Comunidad Suramericana de Naciones. 

EAU Estados Árabes Unidos. 

EEUU Estados Unidos de América. 

ENAP Empresa Nacional de Petróleo (Chile). 

ERNC Energías Renovables No Convencionales. 

ETNs Empresas Transnacionales. 

GLN Gas Natural Licuado. 

GSA Gas Supply Agreement. 

I+D Investigación y Desarrollo. 

I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación. 

IED Inversión Extranjera Directa. 

IOCs International Oil Companies. 

Km Kilometro(s). 

Km2 Kilometro(s) cuadrado(s). 

m3 Metro cúbico. 

mbpd Miles de barriles de petróleo diarios. 

MERCOSUR Mercado Común del Sur. 

MMbpd Millones de barriles de petróleo diarios 

MMm3d Millones de metros cúbicos diarios. 

MMpcd Millones de pies cúbicos diarios. 

OLADE Organización Latinoamericana de Energía. 
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OMC Organización Mundial de Comercio. 

ONU Organización de Naciones Unidas. 

OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

OPPEGASUR Organización de Países Productores y Exportadores del Sur. 

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

p.e. Por ejemplo. 

PDVSA Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. 

TLC Tratado de Libre de Comercio. 

UE Unión Europea. 

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas. 

YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 
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CAPÍTULO 1 

1. CAPÍTULO INTRODUCTORIO: PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 
1.1. Introducción del trabajo. 

Este trabajo, de acuerdo con el título del mismo, consiste en abordar el tema de 

la seguridad energética a través de la constitución de la integración energética 

suramericana, para cuyo examen se delimita en el segundo capítulo como la base 

teórica, centrándose luego en la región suramericana en el marco de la cual se ha 

producido una oferta abundante de las iniciativas de integración, fijándose para los fines 

de este trabajo en el referente de la UNASUR. 

 

Antes de adquirir una visión regional unificada, se van a explorar los perfiles 

energéticos de los cuatro protagonistas regionales, cada uno presentando características 

únicas; Venezuela por su indudable dominancia en la escena energética regional, 

Bolivia por disponer de las segundas reservas gasíferas más importantes dentro de la 

región, Brasil por su posición ascendente como potencia energética y por su vanguardia 

en el sector de los biocombustibles, finalmente Chile por ubicarse al otro lado del 

espectro dada la carencia de reservas hidrocarburíferas. Consiguientemente, vamos a 

observar el eje energético que se ha ido determinando a lo largo de la evolución del ente 

integrador remontándose al año 2000 y llegando hasta la actualidad en la que se generan 

grandes expectativas relacionadas con la posible aprobación del Tratado Energético 

Suramericano. No obstante, motivados por no dejar eco en una atmósfera demasiado 

favorable e intentando posicionar a este trabajo como observador neutral, vamos a 

examinar los obstáculos cuya permanencia podría influir negativamente en la temprana 

consolidación de la integración energética y paralelamente, la consecución dentro de 

ella de la meta en forma de seguridad energética suramericana. 

 

Finalmente, esperamos que este trabajo sirva como un aporte para cualquier 

interesado en el continente suramericano, especialmente en su potencial energético e 

iniciativas recientes en la integración relevantes desde el punto de vista energético, 

confiando en que asimismo servirá como instrumento útil para el estudio de desarrollo 

integral de la región. 
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1.2. Metodología de investigación. 

Para el desarrollo de este trabajo se recogieron datos e información desde 

diferentes fuentes, para posteriormente realizar un análisis generalizado; acerca de estos 

puntos debemos resaltar: 

  

Recolección de datos. La búsqueda de información es el principal punto de 

partida para cualquier tipo de trabajo, por lo que se ha utilizado la técnica de 

investigación bibliográfica. Se han localizado libros, textos, artículos académicos, 

versados en seguridad energética, reservas energéticas e iniciativas de integración en el 

marco de la región suramericana, destacando la información sobre los cuatro casos 

particulares escogidos –Brasil, Venezuela, Bolivia y Chile – y además se recopilarán los 

textos de los distintos portales electrónicos.  

 

Análisis de datos. En este trabajo se utilizaron básicamente tres tipos de 

métodos; el primero denominado “estudio de caso” el que entro más profundamente en 

situaciones particulares de cuatro países seleccionados, analizando sus sectores 

petrolíferos, gasíferos, abarcando según la necesidad algún sector adicional (p.e. 

biocombustibles en el caso brasileño) dada su importancia con respecto al tema central, 

y en segundo lugar se utilizó el método “genético estructural” para el análisis de la línea 

evolutiva que registró el esquema de integración UNASUR. Una vez que conseguimos 

detectar los principales logros y determinar el rumbo que sigue la organización objeto 

de nuestro interés, se incluyo también los limitantes que representan el método “crítico”, 

imprescindible para deducir cualquier tipo de conclusiones finales.  

 

1.3. Hipótesis formulada. 

Con respecto a las inseguridades percibidas en torno a los futuros escenarios del 

sector energético que se enfrenta a las dos tendencias de rumbo opuesto; la demanda por 

energía creciente por un lado frente al estado de reservas decreciente por el otro, y con 

la centralidad del tema investigado dentro de la región suramericana, se formula una 

hipótesis teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

� Que nuestra opción de integración energética se enmarca en un espectro más 

amplio de potenciales soluciones para la seguridad energética; 

� el concepto de la seguridad energética se aborda desde distintos ángulos y desde 

sus múltiples dimensiones contempladas dentro del actual paradigma energético; 
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� la situación energética en los cuatro casos de estudio sirve para evaluar sus 

inseguridades y propensiones  hacia la integración energética regional; 

� el referente de integración UNASUR fue seleccionado en función de contar con 

un importante eje energético orientado para alcanzar el desarrollo integral de la 

región; 

� la presencia de los limitantes que incrementan la complejidad del tema 

investigado, impiden una rápida formulación de conclusiones. 

  

Por lo tanto, a través de este trabajo, se pretende demostrar que: 

”La seguridad energética suramericana bajo el marco de su integración sólo 

podrá conseguirse si se da un paso decisivo desde el actual nivel declarativo hacia una 

verdadera consolidación, potenciada por una base legal y un marco normativo adecuado 

y transparente, incluyendo proyectos concretos cuya realización se aborda de manera 

conjunta y que incluya inversión, no dejando a un lado el sector privado; integración 

encaminada para promover el desarrollo integral de la región.”  

 

Dentro de los objetivos específicos se plantean los siguientes: 

� Conseguir una visión extensa del concepto de la seguridad energética, sin 

pretender priorizar la vía de la integración energética sino que se percibirá el 

valor de las distintas claves para su consecución; 

� enfocarse en situaciones energéticas particulares de cada uno de los países 

seleccionados, con fin de estudiar sus propensiones hacia la integración 

energética regional; 

� abordar el tema de la evolución del referente integracionista UNASUR desde 

una perspectiva energética y con una lógica que llame a sumar y no a dividir, es 

decir potenciando sus aportes al tema de la seguridad energética; 

� captar asimismo los limitantes para conseguir modelar una visión pragmática y 

realista que servirá de base para la formulación de conclusiones adecuadas.  

 

Este es el marco de las postulaciones de entrada delimitadas para servir de 

baluarte central del trabajo, donde el éxito final dependerá en función de su 

incorporación plena a lo largo de los respectivos capítulos. 
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CAPÍTULO 2 

2. SEGURIDAD ENERGÉTICA. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Concepto y fundamento. 

Entrando ya en el mismo tema de la seguridad energética, abordamos en primer 

lugar aquellos elementos que se muestran cruciales desde el punto de vista de su 

creciente importancia; sin pensarlo dos veces, la energía no puede faltar en ningún plan 

de desarrollo, formando la base para el funcionamiento de cualquier sector de la 

actividad humana. Si hasta los años 70 los suministros se llevaban a cabo sin grandes 

dificultades sirviendo para el desarrollo imponente de los tres principales centros 

económicos, denominados como la “Tríada”1, los acontecimientos impopulares de los 

“shocks energéticos” rápidamente cambiaron aquella panorámica favorable. A partir de 

entonces, se acabó la percepción de una accesibilidad fácil a la energía, tanto en 

términos físicos, como en cuanto a sus precios que empezaron a registrar un alto grado 

de volatilidad. En el marco de nuestro trabajo, nos propusimos estudiar la problemática 

de cómo garantizar el suministro de energía seguro y estable; en otras palabras 

intentamos aclarar como es posible alcanzar la seguridad energética. 

 

Cabe observar que en un vínculo estrecho con la seguridad energética aparecen 

frecuentemente dos conceptos más; uno es la competencia económica, porque resulta 

clave el precio con que se adquiere el energético y el otro es la compatibilidad 

medioambiental, que ha adquirido una atención elevada en consecuencia del 

calentamiento global y el interés de reducir la producción de emisiones del efecto 

invernadero. Ambos forman parte de un espectro más amplio, que se desarrollará más 

adelante, mientras que aún precisamos el carácter global y complejo que ha adquirido la 

energía entrando en el nuevo siglo con un marcado enfoque geopolítico, pasando desde 

la doctrina neoliberal hacia posturas que aceptan un mayor control estatal (nacionalismo 

de recursos), incorporando por último los principios del desarrollo sostenible, dejando 

claro que la idea de seguridad energética es amplia y multidimensional. 

 

Uno de los supuestos básicos de la seguridad energética está vinculado con la 

disponibilidad de una base adecuada de recursos energéticos, conociéndose que por lo 

menos durante la primera mitad del siglo XXI no se registrarían importantes crisis 

                                                 
1 EEUU, Europa y Japón. 
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energéticas en consecuencia de una oferta insuficiente, sin embargo, para estos fines se 

realizará el estudio de la situación tanto a nivel de la región suramericana, como a nivel 

de los cuatro casos particulares seleccionados, que formará la base para evaluar las 

respectivas propensiones de países seleccionados hacia la integración energética 

regional. 

 

Abordando la relación entre la integración y seguridad energética, ésta parece 

cobrar más importancia en el contexto de la actual era de la globalización, cuanto más 

se incremente el nivel de las interdependencias entre los distintos países, valorándose 

los esfuerzos por unión desde el punto de vista de enfrentarse mejor a los efectos 

negativos y aprovechar mejor las sinergias, incluso (o precisamente) en el ámbito tan 

estratégico como es la energía. Dicha relación contemplamos desde una mirada positiva, 

que sirve además a la consecución de objetivos más amplios en forma de bienestar, 

desarrollo integral y la paz y estabilidad. Partiendo del supuesto de que la energía 

constituye un desafío creciente que se refiere a su abastecimiento constante, abundante, 

confiable y por un precio predecible, que sea además de manera equitativa y sostenible, 

a lo largo de este capítulo vamos a examinar primero el concepto de seguridad 

energética percibido desde varios ángulos, el actual paradigma energético seguido por 

las claves de como conseguir la seguridad energética, analizando finalmente las distintas 

dimensiones que la componen. 

 

2.2. Definición de seguridad energética. 

Para entender qué factores hay que considerar una vez entrando en el debate 

sobre la seguridad energética, subrayamos que principalmente se encuentran los 

siguientes tres:  

� la variedad o diversidad de energía; 

� la cantidad de energía; 

� el precio de energía, entendiéndose bajo este término “la disponibilidad 

continua de la energía, en formas variadas, en cantidades suficientes y a  

precios razonables”2.  

El objetivo que persigue es “disminuir la vulnerabilidad o aumentar la 

resistencia en el caso de las interrupciones transitorias o prolongadas de suministros 

                                                 
2 Khatib, H. (2000): 113.  
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energéticos importados”3, refiriéndose así a los riesgos que pueden producirse en el 

tránsito, es decir centrándose en el factor cantidad que concierne a la infraestructura 

física y logística. Otra definición destaca más el factor del precio, indicando que se trata 

de “la capacidad de garantizar la disponibilidad de los recursos locales o importados 

por precios razonables ante el crecimiento de la demanda que está asociado con el 

desarrollo económico que se plasma en un consumo más alto de energías.”4 Queda el 

último factor, la diversidad de energía, que cada vez más aparece dentro de las políticas 

energéticas bajo el título de “diversificación de matriz energética” a través de la que los 

países ponen su atención al desarrollo de las energías alternativas y al sector de los 

biocombustibles, con intensión de disminuir la dependencia de suministros de energías 

fósiles.   

 

Aparte de los tres factores, podemos captar ciertas diferencias al contemplar este 

término desde distintos ángulos; el primer de ellos llamado “clásico” desde la posición 

de un importador de energía, para el cual la definición será la siguiente: “la capacidad 

de un país para satisfacer de manera suficiente, oportuna, competitiva  y con productos 

de menor impacto ambiental la demanda nacional de energía, en el presente y por un 

periodo razonable hacia el futuro.”5 Podemos ver que la definición además de contener 

los tres factores principales, capta el factor temporal. El orden lógico revela que el 

segundo ángulo será el del exportador de energía; quien se preocupa sobre todo por 

asegurar el buen precio de las exportaciones (puesto que la cantidad depende muchas 

veces únicamente de su capacidad interna de producción, dado el contexto actual en el 

que la demanda supera la oferta). El contraste entre ambas posiciones podemos 

demostrar en países de la región suramericana, donde Chile (importador neto de 

energía) va a buscar las vías para conseguir suministro externo seguro y confiable, 

mientras que Venezuela (exportador neto de energía) va a querer satisfacer primero su 

demanda nacional y luego asegurar el recibo de ingresos continuos de las exportaciones. 

 

Desde otros ángulos, el término de seguridad energética varía en función de la 

posición dentro de la cadena de valor; por un lado tenemos a los consumidores y las 

industrias intensivas en energía que desean la disponibilidad de la energía en formas 

                                                 
3 Pérez Le-Fort y Chacón Morales (2006): 10.  
4 Khatib, H. (2000): 113. 
5 Navarrete, J.E. (2008): 2. 
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variadas, en cantidades suficientes y por precios razonables, preocupándose por las 

posibles interrupciones; por el otro lado se encuentran las compañías de gas y petróleo 

que valoran el acceso a los yacimientos nuevos, así como la capacidad de desarrollar 

una infraestructura nueva, incluyendo la cuestión de la protección de las inversiones. 

Luego, los países en vías de desarrollo se preocupan por su capacidad de poder pagar 

por este suministro de energía que es clave para impulsar sus economías intentando 

evitar los shocks en sus balanzas de pagos; terminando esta panorámica de distintos 

ángulos con la de los gobernantes que centran su atención en riesgos de interrupciones 

en el abastecimiento y en la seguridad de la infraestructura por razones de conflictos o 

desastres naturales y al mismo tiempo intentan asegurar las reservas estratégicas, 

capacidades  e infraestructura no utilizadas como márgenes de reserva.6 

 

Con respecto a la interacción entre el lado de oferta (exportador) y demanda 

(importador), resulta que ambos en cierta manera se necesitan, en función de una 

creciente interdependencia desarrollada entre ellos. Consiguientemente, a las iniciativas 

de cooperación e integración, cabe percibirlas como un “colchón” en cuanto al manejo y 

minimización de los shocks, desembocando en una realidad dentro de la que la 

seguridad energética es compartida tanto entre los importadores, como exportadores. En 

cuanto a los últimos, cualquier interrupción de la demanda por la energía repercute 

negativamente en sus economías, sospechando incluso sobre el creciente interés por 

diversificar la matriz energética, que implica el desarrollo de las energías renovables y 

de los biocombustibles, como riesgo para la sostenibilidad de los ingresos provenientes 

de las exportaciones. Por lo tanto, no sorprende que muchos países exportadores se ven 

involucrados en las operaciones downstream y estrechando sus vínculos con los 

importadores en sectores adyacentes a la explotación. 

 

2.3. Paradigma actual energético. 

A diferencia de las décadas anteriores, con especial alusión a los “shocks de 

petróleo” de los años 70 que llevaron a su fin el abastecimiento barato de energía, la 

realidad del siglo XXI por su carácter propio, suele denominarse como el de un “nuevo 

paradigma energético”, cuyos rasgos no conciernen únicamente a los precios elevados, 

observándose al mismo tiempo un alto grado de volatilidad, intensificación del debate 

                                                 
6 WEF. The New Energy Security Paradigm (2006): 9. 
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medioambiental, una más amplia conciencia de desarrollo sostenible y una competencia 

por acceso a nuevas regiones con reservas que son vistas como un principal vector tanto 

de desarrollo, como de tensiones geopolíticas, a los que se suman las reivindicaciones 

populares por una mayor participación en la renta de los hidrocarburos, nacionalismo 

energético y finalmente un número incrementado de fusiones y adquisiciones dentro del 

sector energético.7 Con respecto a los riesgos, cabe observarse dentro de la región 

suramericana, la ocurrencia de algunos disturbios sociales (principalmente por parte de 

los sectores más pobres de la población que reivindican una mayor participación en la 

renta petrolera, como ejemplifica la situación boliviana) o conflictos entre los países 

vecinos (demostrables por ejemplo entre Chile y Bolivia donde el primero se niega a 

ceder ante la demanda del segundo por la salida al mar, en consecuencia de lo que no 

tiene acceso a sus reservas de gas) que repercuten negativamente en la seguridad 

energética, tanto en el lado del importador (Chile), como del exportador (Bolivia).  

 

A continuación veremos qué tipos de soluciones se ofrecen para canalizar las 

inseguridades con respecto a este tema.   

  

2.4. Claves para la consecución de la seguridad energética. 

Una vez entendido lo que significa el término de seguridad energética, 

analizándolo desde varios ángulos y enmarcándole en términos de tiempo, pasamos a la 

parte que aborda las posibles soluciones que denominamos “claves” para la consecución 

de la seguridad energética. Su función será asegurar formas variadas, cantidad 

suficiente y  precios razonables, planteándose en el orden siguiente: 

 

1. LA DIVERSIFICACIÓN . Correspondiéndose con el sentido de la variedad, 

este término se aplica siempre y cuando se detecta una alta dependencia con respecto a 

uno solo o un número limitado de algún tipo de recurso energético, o un número 

insuficientemente alto de proveedores, aumentando así la ocurrencia de los cortes y la 

vulnerabilidad del país. La diversificación es a menudo concebida como el punto de 

partida para cualquier debate sobre seguridad energética. 

 

                                                 
7 A partir de Ruiz Caro, A. (2008).  
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2. SEGURIDAD FÍSICA. Formando parte del problema de suministro  

originado; por un lado dadas las crisis o conflictos dentro del país proveedor, y por el 

otro, por la ocurrencia de averías durante el tránsito o por la capacidad insuficiente 

respecto a la demanda creciente, la seguridad física apunta la importancia de disponer 

de una INFRAESTRUCTURA de calidad referida a los sistemas de ductos y de redes 

eléctricas. Como ventaja de las interconexiones se muestra la disminución de costes en 

el abastecimiento, aprovechando las diferencias entre los picos de la demanda al 

momento de realizar el suministro energético. 

 

3. MÁRGENES DE SEGURIDAD. Representan el diseño de los sistemas de 

respuesta de emergencia para responder a un corte temporal o prolongado de 

abastecimiento o de afluencia imprevista de la demanda, mediante la creación de 

capacidades abundantes o stocks de emergencia que se activarían en momentos de 

crisis. Esta medida se refiere también a la redundancia en la infraestructura (redes de 

reserva) para el suministro energético. 

 

4. INFORMACIÓN DE BUENA CALIDAD . Imprescindible para evitar los 

inconvenientes de la población, y al mismo tiempo para prevenir las repercusiones 

negativas imprevistas para el sistema productivo, se considera la notificación previa de 

un corte en suministro energético, incluyendo una conexión rápida con los centros de 

management de crisis, llamados también márgenes de seguridad que hemos explicado 

antes.  Igual de importante es acceder a la información durante y después de la crisis 

para la evaluación de los costes. 

 

5. MERCADOS FLEXIBLES . Esta solución requiere el incremento de la 

transparencia y competitividad de los mercados energéticos regionales e internacionales. 

La nueva realidad energética producirá cambios graduales en el comportamiento del 

mercado, donde precios más elevados de los combustibles fósiles harán que aumente la 

demanda por otras energías como las renovables, incluidos los biocombustibles, 

cambiando las estrategias de inversión y poniendo fin a la rigidez actual en los 

mercados del petróleo.  

 

6. CAMBIO TECNOLÓGICO . Con el fin de reducir la intensidad energética 

de los sectores económicos, que aumenta la necesidad de suministro de energías, se 
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propone un mayor compromiso en el campo de la inversión, potenciando así el cambio 

tecnológico que tiene efectos tanto en forma de ahorro energético, como en la eficiencia 

del uso.   

 

7. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO . Ampliando un poco el punto 

anterior, la disponibilidad de las nuevas tecnologías depende de los compromisos en 

cuanto a la I+D que facilita el progreso en la diversificación de la matriz energética, tras 

la incorporación de soluciones innovativas. Un aporte representa el desarrollo de las 

renovables y tecnologías más limpias que tienen en cuenta el aspecto de la 

sostenibilidad medioambiental.  

 

8. INTERDEPENDENCIA MUTUA . Reconoce que la oferta y demanda son 

dos partes de la misma moneda, es decir, tanto como el importador necesita comprar la 

energía, el exportador quiere asegurar la venta, produciéndose efectos negativos para 

ambos en el caso de las interrupciones. Se facilita su aumento a través de proyectos de 

inversión conjuntos y de propiedad mixta (joint venture) tanto en el ámbito upstream, 

como downstream.   

 

9. COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN. Se trata de una solución que potencia 

el desarrollo de las relaciones energéticas bilaterales y multilaterales en el marco de 

organismos intergubernamentales o con aspiraciones hacia la supranacionalidad. Será 

esta la clave que hemos elegido como crucial para nuestro análisis, aunque no queremos 

quitar la relevancia de ningún punto anterior, examinando la viabilidad de construir un 

proyecto de integración energética suramericana tomando como el referente el esquema 

integrador UNASUR. 

   

2.5. Dimensiones de la seguridad energética. 

La seguridad energética, concebida bajo el paradigma actual, representa un 

término de carácter complejo, por lo tanto, hemos decidido descomponerlo en una serie 

de dimensiones que vamos a estudiar a continuación. 

2.5.1. Dimensión económica. 
Al abrir el espectro de las dimensiones, se presenta en primer lugar la 

económica, ocupando de forma constante un lugar delantero y libre de vincularse al 
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cambio geopolítico (este último que condicionó una aparición mas fuerte de las 

dimensiones política y estratégica luego del fin de la bipolaridad finalizada la guerra fría 

y el marcado debilitamiento a los lineamientos con EEUU). Bajo esta dimensión, nos 

enfocamos al factor de precio, porque está claro que la época actual no está 

caracterizada por los bajos precios de energía, tal y como resulta de su evolución en los 

últimos diez años, con un marcado carácter volátil, llegando a un récord en el verano de 

2008. Tal situación se debe a los desequilibrios temporales o al temor por un desajuste 

entre la oferta y demanda, donde las dificultades por aumentar la capacidad de 

producción chocan con el constante aumento del consumo,  levantando la inseguridad 

respecto al precio. Como afirma Iturre (2008) “el nuevo desafío para la seguridad 

energética es el de reducir la volatilidad, la que configura una auténtica amenaza para 

las economías industrializadas.”8La volatilidad de precios de energía tiene diferentes 

implicaciones para los importadores y para los exportadores, donde el primero observa 

su evolución por razones de calcular los costes totales de las importaciones de energía, 

cuyo aumento tiene un efecto “en cadena” para la economía, causando presiones 

inflacionistas. Por otro lado, para el exportador el escenario óptimo sería caracterizado 

por una evolución estable de los precios (o con un aumento suave), porque así tiene el 

cobro de factura garantizado. Tras producirse un incremento inesperado, éste puede 

resultar positivo a corto plazo brindando la multiplicación de sus ingresos de la 

exportación, pero a largo plazo van a aparecer las tendencias por la diversificación o 

programas de ahorro energético, causando un descenso de consumo. Un buen ejemplo 

de aquel escenario es la reestructuración de las economías después de los shocks de 

petróleo en los años 70 cuando los sectores intensivos en energía han sido reemplazados 

por los de baja intensidad energética, incluyendo el sector de los servicios.  La 

evolución de precios a la baja repercute en las balanzas de pagos de los exportadores, y 

puede causar un mayor daño para la economía en el caso de su insuficiente 

diversificación; este problema podría canalizarse con el empleo de los ingresos para el 

desarrollo económico diversificado y sostenible.  

 

2.5.2. Dimensión estratégica. 
Dada la incuestionable importancia de la energía para el desarrollo, este recurso 

adquiere un carácter estratégico que se aplica sobre todo a los dos recursos energéticos 

                                                 
8 Iturre, M. J. (2008):16. 
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de mayor uso - el petróleo y el gas natural, que puede sostenerse con la cita siguiente 

“todo el desenvolvimiento de la actividad económica del mundo contemporáneo 

depende de una manera determinante del consumo de estas dos materias primas –

petróleo y gas natural.”9 Si ningún plan de desarrollo, crecimiento e industrialización 

puede pasar por alto aquellos insumos estratégicos y claves para la actual organización 

económica, entendemos que el carácter no renovable, con previsiones de su agotamiento 

futuro y con una muy desigual distribución geográfica, ha potenciado un  ascenso 

impresionante de esta dimensión. A pesar de aquel escenario, hoy en día todos los 

países desarrollados se encuentran fuertemente dependientes del consumo energético, 

ligados al mantenimiento y desarrollo de toda su actividad económica. La entrada de 

nuevos actores a la escena mundial -las economías emergentes-, requiere atender ahora 

también a sus demandas del consumo energético que cada vez son más grandes, creando 

un escenario caracterizado por el crecimiento de la competencia por el acceso a los 

recursos energéticos. Partiendo de la premisa que en la actualidad no existen los 

sustitutos adecuados disponibles y que las cantidades producidas del petróleo serán cada 

vez más insuficientes, ya que empieza a ser claro el creciente interés dedicado al tema 

de la seguridad energética.  

 

2.5.3. Dimensión política. 

Dentro de esta dimensión nos dedicaremos a tratar la tendencia del nacionalismo 

energético, que ha resurgido en la región con una considerable fuerza, en relación con el 

tipo de pensamiento o ideología que ha marcado las políticas del ámbito energético en 

los últimos años. Esta nueva tendencia viene después de la época en la que dominaban 

los principios de libre mercado, con apertura económica hacia el exterior y la IED, lo 

que corresponde a las políticas de la doctrina neoliberal planteada desde Washington, 

suponiendo este cambio un fuerte ascenso del rol del Estado (que antes tenía un rol 

subsidiario y asistencial) y el papel activo que se asigna a las compañías estatales, sin 

excluir el sector energético, por su valor estratégico para la economía. Con el 

nacionalismo de recursos se abrió la discusión sobre los límites de participación de 

capital privado o extranjero en las compañías, en la que ganó el control mayoritario 

estatal de acuerdo con la convicción sobre los efectos dañinos que produjo el 

neoliberalismo a favor de una mejor administración estatal de los ingresos para el 

                                                 
9 Bodemer, K. (2010): 181. 
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bienestar nacional. Se argumenta a partir de esto que el Estado mejora el margen de 

maniobra para su política interna y externa, así como una reducción de la posibilidad de 

que las ETNs se inmiscuyan en los asuntos estatales, generando esto un atractivo en la 

región suramericana que tenía una larga historia de colonialismo seguido por el 

imperialismo estadounidense.     

 

Por otro lado, la crítica de la oposición apunta al síndrome de debilitamiento 

institucional cuando el Estado adquirió el control sin disponer de capacidad suficiente 

tanto para operar los sectores importantes como para distribuir efectivamente la renta 

obtenida para el desarrollo sostenible, disminuyendo además el acceso a la tecnología, 

conocimiento e innovación, proveniente a través de capital extranjero o privado. Un 

interesante ejemplo de síntesis de ambos enfoques (tanto neoliberal como de 

nacionalismo) es la práctica brasileña conocida como nacionalismo “soft”  donde el 

Estado ejerce el control, pero al mismo tiempo procura la construcción de una sólida 

matriz productiva, diversificada y capaz de emprender las inversiones, sin desmantelar 

la contribución del sector privado y la IED, que cubriesen un abanico diverso de 

actividades empresariales, potenciando la educación, investigación, instituciones 

sociales e infraestructura, con lo que se pretende crear una base para desarrollo 

sostenible.  

 

Pasando al ámbito de la política exterior, una mención se merece el 

planteamiento geopolítico que no solamente ve en la energía la posibilidad de ampliar 

los mercados, sino también la posibilidad de extender la influencia política en la región.  

En palabras de Bodemer (2010) la energía representa “un instrumento que se utiliza 

para alcanzar fines de naturaleza fundamentalmente política, como por ejemplo, la 

instalación o consolidación de un tipo de gobierno o régimen particular mediante la 

exportación de energía con precios subvencionados”. 10  Para concluir, “cabe 

distinguirse una doble cara de la energía, entendida por un lado como una oportunidad 

o un factor de cohesión imprescindible para cualquier logro o avance en el ámbito de 

cooperación e integración regional, inspirada en el formato exitoso de la UE, o bien, 

por otro lado, como una caja negra de conflictos entre los países de la región”11.   

 

                                                 
10 Bodemer, K. (2010): 180. 
11 Bodemer, K. (2010):  
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2.5.4. Dimensión suministro energético. 

Detrás de esta dimensión hay que ver una búsqueda de la estabilidad de 

abastecimiento del combustible, creada a partir del equilibrio entre la oferta y la 

demanda, de manera que los suministros satisfagan las necesidades de energía a nivel 

nacional o regional, propiciando el desarrollo económico. Se indica que los parámetros 

relevantes para el suministro son los siguientes: energía total primaria, fracción de la 

energía primaria como importación, índice de diversificación por tipo de combustible y 

por país y por último el stock como fracción de suministro.12 Dentro ellos, el suministro 

diversificado constituye un pilar muy importante, puesto que es improbable, que todas 

las fuentes de suministro fallaran al mismo tiempo, y por eso los países recurren a una 

doble diversificación ya sea por país y por el tipo de recursos energético. 

 

En cuanto a la composición del suministro energético, al petróleo corresponde la 

mayor parte por su universalidad y utilidad, principalmente para el sector del 

transporte13. Asimismo, el crudo representa un tipo de producto muy flexible tomando 

en cuenta la facilidad de su transporte a través de buques petroleros, oleoductos, 

tanqueros o incluso en barriles; no obstante, cabe indicar que gradualmente está 

creciendo el peso de otras fuentes de energía, de las que destaca el gas natural licuado 

(GNL) que por su asequibilidad y su limpieza al momento de ser obtenido, es  muy 

beneficiosa, orientándose esta en gran medida para la generación de electricidad. 

Comparando la facilidad de suministro entre gas y petróleo, el primero requiere de 

gasoductos o de una infraestructura en el caso de GNL, a lo que se atribuye cierta 

inflexibilidad (limitado grado de movilidad, necesidad de disponer de terminales de 

recibimiento), mientras que el crudo junto con los productos refinados puede ser 

transportado a cualquier localidad, siendo capaz de recibirlo incluso a través de 

tanqueros o buques. Otra dificultad de gas es su stock  (difícilmente será guardarlo en 

cantidades considerables) y además su contenido energético por unidad de volumen es 

mucho más bajo que el del petróleo, resultando el gas mucho más complicado de 

manejarlo que el líquido14 con respecto al caso del crudo.  

 
                                                 
12 Pérez Le-Fort y Chacón Morales (2006): 13. 
13 Al sector de transporte le corresponde una mitad de la demanda total de petróleo, mientras que la 
calefacción, generación de electricidad, procesos industriales y petroquímicos son responsables por el 
resto. La demanda por el petróleo crece rápidamente, particularmente en la aviación. Khatib, H. 
(2000):122. 
14 Khatib, H. (2010):14. 
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2.5.5. Dimensión tecnológica 

Tratando la seguridad energética desde la perspectiva tecnológica, el primer 

aspecto que subrayamos es la reducción de la intensidad energética, que significa 

aumentar la eficiencia de la energía al momento de producir una unidad del PIB; el ratio 

mejorado (disminución) de la intensidad energética refleja el logro en la eficiencia 

energética, así como los cambios estructurales en la economía de un país, mientras que 

la evolución contraria del ratio (aumento) indica que el crecimiento económico se debe 

a los incrementos del uso de la energía. Cabe señalar que la intensidad energética varía 

en función del nivel de desarrollo económico, en la mayoría de los países en vías de 

desarrollo la intensidad energética registra un nivel estancado o incluso incrementado, 

porque esos países se encuentran en las primeras fases de industrialización 

caracterizadas por unas industrias intensivas en energía.15  

 

Desviar aquella tendencia significa asumir un compromiso con la inversión en 

nuevas tecnologías más eficientes y limpias, desplazándose paulatinamente al campo de 

las tecnologías renovables y generalmente en la búsqueda de alternativas más eficiente, 

que se encuentran en el desarrollo de las I+D+i que se ve motivada también por la 

conciencia de que los recursos energéticos son finitos. Las nuevas soluciones 

tecnológicamente innovadoras deberían aportar la fortaleza al sector y la capacidad de 

soportar cualquier ruptura y contingencia, aumentar la eficiencia y facilitar el 

crecimiento económico mediante la disminución del coeficiente energético, entre ellas 

se vislumbran la nueva generación de reactores nucleares, tecnologías de carbón limpio, 

creación de una amplia gama de energías renovables o avances en el plano de los 

combustibles convencionales como por ejemplo la conversión de gas natural a gas 

líquido.  

 

2.5.6. Dimensión medioambiental. 

El cambio climático es una preocupación que llama la atención últimamente, 

entrando en un fuerte vínculo con las políticas energéticas y con la seguridad energética. 

Los daños medioambientales ocasionados por la cadena energética, ya sean de origen 

accidental (mareas negras, accidentes nucleares, fugas de metano, desastres naturales), o 

que se derivan de las emisiones contaminantes, han puesto en relieve los puntos débiles 

                                                 
15 Khatib, H. (2010):11. 
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de los combustibles fósiles y los problemas de la energía nuclear, que plantean los 

crecientes desafíos en el tema de la lucha contra el cambio climático. Aunque las 

posturas de los países respecto a la inclusión del coste medioambiental y la limitación 

de los daños en los ecosistemas son muy diversas, divergiendo en función del nivel de 

su desarrollo alcanzado, la concienciación acerca del problema es una tarea inevitable, 

superando la preocupación de los países en vías de desarrollo derivada de un coste 

adicional que esta opción lleva implícito. Por otro lado, si el interés creciente sobre el 

tema del cuidado medioambiental no se ha convertido aún en medidas efectivas para la 

mitigación de los efectos nocivos, es porque priman los enfoques centradas más en el 

tema económico o geopolítico,16 cuya permanencia forma otro obstáculo en el camino 

hacia desarrollo sostenible.  

 

Nuestro trabajo en este sentido toca en parte la incorporación de esta dimensión 

en las estrategias energéticas de la región suramericana, con alusión al tema de los 

biocombustibles como un sector fuertemente impulsado por Brasil. “Los 

biocombustibles desde el punto de vista regional, por tanto servirían también para el 

fortalecimiento en el marco de las relaciones “sur-sur”, como una base hacia una 

estrategia común de energía y desarrollo y, no en última instancia, como contrapeso 

respecto a Venezuela con su petropolítica ofensiva.” 17 La sustentabilidad de este sector 

que está aún por desarrollar en Suramérica permitiría desarrollar políticas que se 

complementen con las diversas dimensiones analizadas anteriormente y que integren al 

medio ambiente como una dimensión fundamental para el desarrollo sostenible.   

 

2.6. Conclusiones del capítulo.  

A lo largo de este primer capítulo hemos puesto bajo el foco de nuestra atención 

el concepto clave de este trabajo –la seguridad energética –estudiándola en forma 

descompuesta por factores, claves y una serie de dimensiones, todo dentro de actual 

paradigma energético y con una ocasionada alusión a la región suramericana a la que 

vamos a entrar en el capítulo siguiente. Sobre el espectro amplio del concepto de la 

seguridad energética nos convence tanto la posibilidad de concebirla desde distintos 

ángulos, como una larga lista de claves y dimensiones que forman su cuerpo. 

 

                                                 
16 Iturre, M. J. (2008): 17. 
17 Bodemer, K. (2010): 200. 
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Ofreciendo una breve síntesis de los aspectos tratados individualmente dentro de 

las dimensiones, acordamos que en un vínculo más estrecho con la seguridad energética 

va primero el factor precio que condicionó el desarrollo de los estudios con respecto a 

este tema y segundo la compatibilidad medioambiental que ha sido incorporada sólo 

recientemente. Con respecto a las cuatro dimensiones restantes, la dimensión estratégica 

subrayó el carácter finito de los recursos energéticos y la posibilidad de producirse una 

mayor competencia entre los consumidores por la energía, que sigue siendo clave para 

el desenvolvimiento de toda actividad económica; la dimensión política mostró la 

renovada tendencia al nacionalismo energético en el cual el control por la actividad en 

el sector toma el Estado registrándose en cierta forma el efecto de “crowding-out” en el 

sector privado y la IED y también se trataron los motivos geopolíticos que se crean 

cuando la energía es vista como un instrumento para extender la influencia política a 

nivel que supera las fronteras del país. 

 

La dimensión de suministro energético se ocupó con factores de abastecimiento 

equilibrado y con una comparación entre la forma de abastecimiento de petróleo y gas 

natural/GNL y por fin la dimensión tecnológica acentuó el tema de la intensidad 

energética y la necesidad de trabajar para su disminución, potenciado el desarrollo de 

nuevas tecnologías más eficientes y limpias tras asumir un mayor compromiso con las 

políticas de I +D +i. Por lo expuesto se espera haber cumplido el objetivo específico que 

consistía en ofrecer una visión amplia de la seguridad energética, dedicando el interés 

proporcional a toda la serie de cuestiones que entran es su campo. 
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CAPÍTULO 3 

3. SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL  EN SURAMÉRICA. 

3.1. Características generales de la región sudamericana referida al aspecto 

energético. 

América del Sur representa una región que dispone de un gran potencial 

energético lo que la posiciona en un lugar privilegiado dentro del escenario mundial, 

concentrando el continente suramericano para el 2006 una riqueza fósil muy 

significativa, que en el caso del petróleo suma el 9,41% del total de las reservas 

mundiales y en el caso del gas natural podemos hablar del 3,79%. A partir de dichos 

porcentajes y considerando también el consumo interno se puede afirmar que la región 

se perfila como un exportador neto de hidrocarburos, o  lo que quiere decir que bajo la 

opción de dedicar todas sus reservas solo al consumo interno, estas podrían asegurar los 

suministros de la región durante más de 100 años, sin embargo, mientras que la 

situación del conjunto de la región resulta favorable, hay que prestar atención a la 

existencia de la heterogeneidad y desequilibrios en las balanzas energéticas de los 

respectivos países, llegando a la conclusión de que la distribución de reservas es 

claramente desigual. 

 

Para demostrar el distinto posicionamiento de los países, y con especial interés 

en los cuatro casos de estudio Brasil, Venezuela, Bolivia y Chile, vamos a poner bajo el 

foco más profundo de nuestra observación y presentar el ranking regional respecto a las 

reservas de petróleo y de gas natural, observando de esto que la región cuenta con un 

total de reservas petrolíferas probadas al 2006 de 114.642,53 millones de barriles, donde 

Venezuela posee el 75,92% del total; Suramérica vista también desde el panorama 

mundial de petróleo representa el 9,41% dentro de un total mundial de 1.218.560,71 

millones de barriles. Ver figuras 3.1 y 3.2. 

 

Para el caso del gas, América del Sur posee un total de reservas de 6.903,15 mil 

millones de metros cúbicos, donde nuevamente Venezuela posee la mayor cantidad de 

estos recursos con un 68,20% del total regional. 
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Reservas probadas de petróleo 2006 [millones de bbl ]: 
Suramérica 
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Fuente: OLADE. Elaboración: Propia. 

 

Figura 3.1.- Ranking petrolífero de reservas probadas 2006: Región Suramericana. 
 

 

Reservas probadas de petróleo 2006 [millones de bbl ]: 
Mundo
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Fuente: OLADE. Elaboración: Propia. 

 

Figura 3.2.- Ranking petrolífero de reservas probadas 2006: Panorama Mundial. 
 

 

De igual forma, al ver la situación suramericana gasífera desde un punto de vista 

mundial, esta representa el 3,79% del total mundial con 182.226,77 mil millones de 

metros cúbicos de gas. Ver figuras 3.3 y 3.4. 
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Reservas probadas de GAS 2006 [1000 millones m3]: 
Suramérica 

Venezuela
68,20%

Colombia
2,38%

Chile
0,62%

Perú
4,83%

Ecuador
0,05%

Argentina
6,46%

Brasil
8,53%

Bolivia
8,92%

Venezuela

Bolivia

Brasil

Argentina

Perú

Colombia

Chile

Ecuador

 
Fuente: OLADE. Elaboración: Propia. 

 

Figura 3.3.- Ranking gasífero de reservas probadas 2006: Región Suramericana. 
 

 

Reservas probadas de GAS 2006 [1000 millones m3]: 
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Fuente: OLADE. Elaboración: Propia. 

 

Figura 3.4.- Ranking gasífero de reservas probadas 2006: Panorama Mundial. 
 

Partiendo de la visión conjunta de la región y del posicionamiento concreto de 

los cuatro países para el caso de estudio, abordaremos los principales elementos que 

forman el eje del análisis de este capítulo, tomando en consideración diversos aspectos. 

El primero a considerar será la puesta al día de las dimensiones de las reservas18, debido 

                                                 
18 El último volumen estadístico de la OLADE trabaja con los datos del 2006, por lo que hemos realizado 
un trabajo de la colección de datos más recientes para construir una imagen energética actual.  
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a los importantes descubrimientos de la zona petrolífera de Presal en aguas territoriales 

de Brasil, que han aumentado el tamaño del potencial petrolífero de toda América del 

Sur y que han cambiado el panorama energético regional afectando las antiguas 

relaciones con los países de la región, especialmente con Bolivia, y que incluso han ido 

más allá de los vínculos regionales, con proyecciones de autosuficiencia y con un papel 

futuro de convertirse Brasil como un exportador a nivel internacional. 

 

Otro elemento de importancia que consideraremos, será el papel estratégico que 

se ha adjudicado a la energía en la región suramericana, el que fue reforzado 

paralelamente con el crecimiento vertiginoso de los precios de hidrocarburos en los 

mercados internacionales y que motivaron a los varios gobiernos a la toma del control 

sobre los sectores energéticos en sus manos. Así, una significativa dimensión 

geopolítica encuentra su visible expresión en una ola de nacionalismo energético que ha 

afectado el equilibrio de poder entre el Estado y sus empresas nacionales, por un lado, y 

las empresas petroleras internacionales, por otro; donde el regreso de la intervención del 

Estado en la economía nacional en el área de energía no es nuevo, ni exclusivo para la 

región de América del Sur. Detrás de aquel viraje sucedido, se dieron varios factores 

sobre todo la promesa de un salto notable en los ingresos nacionales en el caso de que el 

Estado controlara en mayor medida las rentas producidas por las exportaciones 

energéticas; y bajo percepción del fracaso de la liberalización energética de la década de 

los 90 configurada de acuerdo a los principios del Consenso de Washington que ponía 

acento en la desregulación y privatización de las empresas energéticas estatales. 

 

La nacionalización ha vivido su mayor esplendor en dos países de nuestro 

análisis, como lo son Venezuela y Bolivia que han tenido su propia versión 

antiimperialista, mientras que Brasil ha seguido una línea más suave de este tipo de 

política nacionalista, cuya reciente expresión es la reforma de legislación petrolera que 

pone las vastas reservas en aguas profundas bajo el exclusivo control y operación por 

parte de la estatal Petrobras. En cuanto a Chile, este país se encuentra en un espectro 

opuesto aplicando políticas liberales con amplia participación del sector privado en la 

producción de energías. En términos generales, los temas a incluir bajo nuestro análisis 

que se desarrollarán en cada caso de estudio por separado, se encuentran plasmados en 

la figura siguiente, la mismo que refleja la importancia de cada actor con los puntos a 

consideración. 
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Elaboración propia. 

 

Figura 3.5.- Temas generales para el estudio de caso. 
 

3.2. Caso brasileño 

La última década ha jugado mucho con las cartas energéticas de la región, 

observando esto claramente en el caso de Brasil, un país que ha tenido gran éxito en las 

diferentes áreas energéticas, su liderazgo se sostiene tanto con el pilar energético 

compuesto por reservas de tipo convencional descubiertas recientemente en aguas 

profundas del Atlántico, como por su vanguardia en el desarrollo de los 

biocombustibles.  Vamos a ver un perfil muy sofisticado de Petrobras, bajo cuya tutela 

y a través de una amplia reforma petrolera de fecha reciente, se traspasaron los 

importantes yacimientos de petróleo –Presal –garantizando así que el Estado pueda 

cumplir las metas en materia de desarrollo de ciencia, tecnología y educación para su 

población, manteniéndose vigente aunque en su versión “soft”, la presencia del 

nacionalismo de recursos. 
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3.2.1. Sector petrolífero. 

Brasil es un país que ha tenido gran éxito con el descubrimiento de reservas de 

petróleo y es el país que con mayor fuerza ha desarrollado su industria de hidrocarburos; 

la línea de éxito se enmarca en la evolución favorable en cuanto a las reservas de 

petróleo que cambió su tradicional posición como importador neto de energía. Mientras 

que su capacidad de autoabastecimiento alcanzaba el 75%, los restantes 25% provenía 

del exterior, pero lo que llama la atención es que sus proveedores eran países extra-

regionales, a pesar de la vecindad con Venezuela, país número uno en toda 

Latinoamérica en cuanto a la riqueza de petróleo19, de hecho, su mayor proveedor de 

petróleo crudo era Nigeria seguido por Argelia.20 Al pensar que el 25% de petróleo que 

Brasil obtenía desde el exterior conformaba un porcentaje relativamente pequeño, 

aclaramos que éste en términos regionales correspondía casi al 60% de todas las 

importaciones de petróleo en Sudamérica. 

 

Partiendo de la situación sobre su relativa debilidad energética, el Brasil de hoy 

se estrena con una doble posición; la primera, de ser el líder en el terreno de las energías 

renovables; y la segunda, como un miembro del selecto club de los países exportadores 

de petróleo; detrás de ambas posiciones se da una agresiva política por parte de 

Petrobras que se ha venido impulsando en materia de desarrollo, con un destacado 

aumento en inversiones y de crecimiento en su producción en petróleo, gas, así como 

también en etanol y carbón. El perfil energético brasileño se ha ido modificando en 

función de los hallazgos de los yacimientos de crudo bajo el lecho marino del Atlántico 

que indudablemente pueden calificarse como las más grandes en los últimos 30 años, 

mientras que una gran parte de los productores convencionales de petróleo comienzan a 

ver un declive en su producción. 

 

En 2007 y 2009 Petrobras anunció los descubrimientos offshore que 

significativamente aumentaron sus reservas de petróleo; en 2007 tras el descubrimiento 

                                                 
19 Razón por la que Brasil no vinculó su déficit de petróleo a Venezuela puede derivarse del tipo del crudo 
venezolano que se tipifica como pesado hasta ultrapesado, requiriendo una infraestructura para refinación 
especial. 
20 La relación establecida entre Brasil y estos países africanos, que cuadra con el esquema de cooperación 
Sur-Sur como apunta Arriagada Herrera (2006), esta relación procuraba mantener sus balanzas 
comerciales en equilibrio sobre la base de usar las importaciones de petróleo para potenciar sus 
exportaciones de manufacturas, para lo cual se abrieron a la disposición de los empresarios nigerianos y 
argelinos dadas sus importantes líneas de crédito. 
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del yacimiento Tupi21 [8.000 millones de barriles]; las reservas de petróleo brasileñas 

escalan desde los 12.000 a los 20.000 millones de barriles y su producción diaria total a 

partir del inicio de su operación (mayo de 2009) aumenta de 1,9 [MMbpd] a los 2,07 en 

abril de 2010, con posible incremento hasta los 2,17 hasta final del año22. El potencial 

del yacimiento Presal23, descubierto en 2009, está en un rango de 10 veces más grande 

que Tupi, llegando a la cifra de los 80.000 millones de barriles, lo que asegura a Brasil 

tener el suficiente crudo para medio siglo, ser un fuerte exportador, y ser un importante 

actor en la geopolítica internacional.24 Gracias a Presal, Brasil ya es autosuficiente en 

materia energética y podrá destinar para la exportación prácticamente todo el petróleo 

nuevo hallado, dado que pretende mantener su actual matriz energética con un 46% de 

las fuentes de energía renovables. El año 2010 sigue bajo el signo de los 

descubrimientos, aunque hasta ahora ninguno de ellos ha superado las dimensiones 

gigantescas de Presal.  

 

Detrás de tantos éxitos en el campo de estos descubrimientos, hay que buscar la 

contribución clave de la empresa Petrobras, cuyo perfil posee las características 

siguientes: 

� Empresa de liderazgo mixto.- El Estado tiene un 30% de la propiedad con 

derechos políticos del 55%. 

� Es la empresa de mejor management en América Latina en 201025. 

� Encabeza la clasificación de empresas latinoamericanas por mayor volumen 

de ventas.26 

� Es la líder en las tecnologías altas en el ámbito de la exploración, desarrollo 

y producción de reservas en el offshore y el profundo offshore;  

� Generadora y desarrolladora de proyectos internacionales: concesiones de 

exploración en Guinea Ecuatorial, Nigeria y Libia; compra de activos de 

distribución de Shell en Colombia, Paraguay y Uruguay; compra de una 

refinería en EEUU, y de filial de importaciones de metanol en Japón; 

                                                 
21 Tupi está localizado a 320 km de Río de Janeiro y Sao Paulo en la Cuenca de Santos.  
22 Smink, V. (2010).  
23 Presal es un nuevo y enorme horizonte de exploración de hidrocarburos, que comprende una franja de 
800 km de largo por 200 de ancho desde el estado de Espíritu Santo (sureste) hasta Santa Catarina (sur) 
en aguas muy profundas del océano Atlántico ubicado a entre 5.000 y 7.000 metros de profundidad y por 
debajo de una capa de sal de hasta 2.000 metros de espesor. 
24 Brasil tiene petróleo para medio siglo y será un gran exportador  
25 Petrobras. Sitio web. Best-managed company in Latin America – por Euromoney magazine.  
26 Infolatam, Sao Paulo, 18 de mayo de 2010. 
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exploración de gas costa afuera en Venezuela, y en Colombia; compra de las 

distribuciones de gas natural Gaseba y Conecta en Uruguay; además de los 

hallazgos en Golfo de México en 2004, que comenzó a producir gas natural 

en aguas profundas. 

� Posee un equilibrio entre la liberalización y nacionalismo. 

� No se somete a una excesiva presión por parte del gobierno brasileño por lo 

ingresos que podría generar el sector energético, dada la calidad de 

economía diversificada e industrializada que posee Brasil, a diferencia del 

gobierno venezolano, por lo que Petrobras posee una mayor flexibilidad al 

momento de marcar sus pautas de desarrollo e inversión. 

 

Reforma de legislación petrolera 

Ahora bien, el modelo energético vigente es bastante liberal y abierto, frente al 

enorme potencial de Presal, el gobierno ha insistido en impulsar el control del Estado 

sobre aquellas reservas, de acuerdo con el razonamiento de Lula: “Brasil necesita 

aprovechar, hacer un nuevo marco regulador, para que Petrobras pueda ser más 

fuerte, para que el Estado pueda ser el dueño del petróleo y para que podamos crear un 

fondo para mejorar nuestra vida. Un fondo con tres vertientes básicas: cuidar de la 

educación, cuidar de la ciencia y la tecnología y cuidar de la pobreza en el país.”27 

Una amplia reforma de legislación petrolera fue aprobada el 10 de junio de 2010 con lo 

que se permite la transferencia hasta 5.000 millones de barriles de reservas a la petrolera 

estatal Petrobras28, que además  será la única firma que operará en todos los yacimientos 

del Presal y en el caso de una asociación con una compañía nacional o extranjera, tendrá 

una participación mínima del 30%.29  

 

3.2.2. Sector gasífero. 

El gas natural representa la segunda vertiente que completa la fuerte posición 

brasileña en el sector de los hidrocarburos; el desarrollo del sector se dinamiza a partir 

de nuevos descubrimientos en cuencas como Campos y Santos, aunque el aumento de 

reservas propias no alteró mucho la fórmula de importaciones por el constante ascenso 

del consumo interno, pero puso fin a la dependencia brasileña de las importaciones de 

                                                 
27 Infolatam, Río de Janeiro, 31 de agosto de 2009. 
28 Infolatam, Brasilia, 10 de mayo de 2010. 
29Infolatam, Brasilia, 16 de septiembre de 2010.  
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gas boliviano. La relación gasífera entre Brasil y Bolivia tiene las siguientes 

características: 

 

� Brasil es el destino del 75% del gas boliviano. 

� Brasil fue el principal inversor en Bolivia, su estatal Petrobras fue la mayor 

empresa extranjera en producción de gas boliviano, dueña del 43% de las 

reservas probadas –antes de la nacionalización. 

� Posee una infraestructura compartida de 3.150 km donde la mayor parte se 

encuentra en el territorio de Brasil. 

� El volumen del gas contratado fluctúa en la franja de 25 a 31 [MMm3d]. 

� A pesar del fuerte impacto de la nacionalización, Lula aceptó las medidas 

nacionalizadoras bolivianas aduciendo que había resuelto ser comprensivo 

con un país pobre, lo que significa que la relación ya no se caracteriza por la 

dependencia, sino se basa en la solidaridad. 

 

Aunque las previsiones indican que tras terminarse la vigencia del contrato GSA 

en 2019, Brasil diminuirá significativamente su demanda del gas boliviano, la candidata 

presidencial Dilma Rousseff, asegura que si resulte elegida continuará profundizando y 

ampliando las relaciones con Bolivia. “Las relaciones bilaterales son amplias y 

queremos que vayan mucho más allá del gas. Reconozco sin embargo que el gas 

actualmente es tema prioritario en nuestra agenda bilateral, lo que no deja de ser algo 

natural, tanto para Bolivia, como gran productor de gas, como para Brasil, como el 

principal comprador de ese gas”.30 Además, Rousseff confirmó que Petrobras prevé 

aumentar sus inversiones en Bolivia tanto para el incremento de la producción en los 

campos en que opera, como para incrementar la capacidad del gaseoducto Gasbol. 

“Brasil no busca la autosuficiencia energética absoluta. Estamos convencidos de que la 

forma más eficiente y duradera para garantizar energía previsible a buen precio es la 

diversificación de la matriz energética. Un elemento crucial es la integración 

energética a nivel continental.”31 De lo expuesto cabe deducir que la relación bilateral 

entre ambos países continuará a lo largo de la búsqueda de complementariedad e 

integración.  

 

                                                 
30 Infolatam, La Paz, 6 de abril de 2010.  
31 Ibíd. 
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3.2.3. Sector de los biocombustibles. 

Ahora bien, los nuevos yacimientos en el terreno de los recursos fósiles le 

confieren mucho prestigio, el verdadero liderazgo de Brasil se vincula especialmente a 

la industria de etanol, cuyo desarrollo empezó ya hace 30 años a raíz de la primera crisis 

de petróleo. Brasil es la primera economía que logró un uso sustentable del etanol (que 

contamina el 60% menos que el petróleo), ofreciendo a todo el mundo un modelo a 

seguir dada una mayor eficiencia energética y según sus convicciones, sin impactos en 

el precio de los alimentos.  

 

Respecto al despliegue que se realiza hacia el etanol, este data desde el 2003 

cuando se fabricaron los primeros vehículos de biocombustible o de motor denominados 

“ flexi-fuel”, vehículos cuyo sistema de funcionamiento se encuentra en base de la 

combinación del uso combinado de etanol y gasolina.32 Tanto en la figura 3.6 como en 

la tabla 3.1, se muestran los datos del número de vehículos fabricados en Brasil desde el 

2003 hasta el 2009 y que porcentaje de estos pueden usar etanol para su 

funcionamiento, en la tabla como en el gráfico se observa la evolución o el aumento de 

este mercado de automóviles bajo este sistema alternativo, llegando para el 2009 a 

fabricarse 3.185, de los cuales el casi el 80% de estos pueden usar esta tecnología. 

 

Las exportaciones de etanol brasileño se dirigen a EEUU, Cuenca de Caribe, UE 

y Japón; y que con el primero Brasil suscribió un Memorando de Entendimiento a 

través del cual ambos países declaran la asociación en el ámbito de la producción y 

consumo de las energías renovables. Bajo llamada “diplomacia de etanol” Brasil ejerce 

su liderazgo sobre  el grupo de los países del Istmo Centroamericano en exportar el 

etanol a EEUU; por un lado les transfiere las tecnologías industriales y agricultoras, y 

por otro se beneficia de la facilidad de  reexportar el etanol a EEUU sin arancel a partir 

del CAFTA. La misma estrategia para conquistar el mercado estadounidense 

encontramos en relación con México, bajo la posibilidad de firmar el Acuerdo 

Estratégico de Integración Económica entre México y Brasil que sigue la fórmula de 

obtener conocimiento y experiencia a cambio de la instalación de empresas brasileñas 

en México, las mismas que lograrían acceso a los mercados estadounidense, europeo y 

japonés a través de los tratados mexicanos de libre comercio. Es probable que si 

                                                 
32 Morales Navarrete, R. (2010). 
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Colombia firme el TLC con EEUU, Brasil intentará entrar con el interés de etanol 

también en su territorio.33  

 

 
Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Brasil (ANFAVEA). 
 

Figura 3.6.- Vehículos ligeros fabricados en Brasil y porcentaje bajo la tecnología del 
etanol.  

 

 

Año Total Autos Vehículos que pueden usar etanol 

2.003 1.722 4,9% 

2.004 2.181 17,6% 

2.005 2.377 38,2% 

2.006 2.471 56,3% 

2.007 2.804 69,1% 

2.008 3.005 74,7% 

2.009 3.185 79,9% 

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Brasil (ANFAVEA) 
 

Tabla 3.1.- Datos para vehículos que usan la tecnología del etanol. 
 

                                                 
33 Dentro de la estrategia brasileña de internacionalización de los combustibles vegetales no se ha dejado 
a un lado a Europa, puesto que Brasil trabaja con la previsión de que Europa cumpla sus directrices y que 
parte de su mercado deberá ser abastecido con importaciones de biocombustibles que tienen un papel muy 
importante en este período de transición energética. Petrobras sitúa el mercado ibérico en su estrategia de 
internacionalización 
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3.3. Caso venezolano. 

Para la evaluación acertada de las potencialidades de la región suramericana en 

el plano energético abordamos en segundo lugar el caso venezolano a merced de su 

posición privilegiada que le brindan sus enormes reservas energéticas de tipo 

convencional y no convencional (crudo extrapesado), que a su vez aumenta el atractivo 

de la región suramericana. En el caso venezolano, con el gobierno de Hugo Chávez, el 

sector de los hidrocarburos es donde se ha plasmado la política del nacionalismo de los 

recursos energéticos, aunque la retórica antiimperialista ha chocado con la práctica 

puesto que aún sigue destinándose la mayor parte de las exportaciones al mercado 

estadounidense. Para este año la estatal PDVSA anunció el plan de recuperación de la 

producción, que va en paralelo con el interés de suministrar cada vez mayor cantidad de 

crudo para la demanda por parte de China. Venezuela, en el marco de la región, juega 

un rol muy activo esforzándose por materializar sus motivos geopolíticos a través de los 

esquemas de cooperación basadas en los envíos de petróleo subvencionados o en 

construcción de gasoductos.     

 

3.3.1. Sector petrolífero 

Venezuela se sitúa a la cabeza de los países que poseen importantes reservas 

petrolíferas, tanto a nivel mundial, con sus reservas convencionales que alcanzan casi el 

8 por ciento del total de las reservas mundiales, siendo la sexta reserva más grande34, 

como a nivel regional, concentrando las ¾ partes del petróleo de la región, colocando 

a Venezuela en la posición del actor más importante en el sector energético 

latinoamericano.35 En valor absoluto se trata de 99,4 miles de barriles del petróleo de 

tipo convencional comprobados a finales del 2008, teniendo además una ventaja entre 

los productores energéticos derivada de los ratios producción/reservas y menor 

consumo en relación a su producción, que le sirven de garantía para mantenerse en el 

TOP de exportadores del petróleo hacia el futuro, siempre que gestione eficientemente 

su posición privilegiada sin despreciar la necesidad continua de inversión en este sector 

tan fundamental para la economía venezolana.  

 

                                                 
34 Después de Arabia Saudi, Irán, Irak, Kuwait y EAU.  
35 OLADE 2007. Energía en cifras. Sistema de Información Económica-Energética.   
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Más allá, este país posee un gigantesco reservorio de hidrocarburos no 

convencionales ubicados en el campo Faja del Orinoco 36  cuya cuantificación y 

certificación sigue realizándose en el marco del Proyecto “Orinoco Magna Reserva”, el 

cual terminará durante el año 2010 y ratificará a Venezuela como el país con las 

mayores reservas de hidrocarburos líquidos en el mundo.37 Según el Servicio Geológico 

de EEUU (USGS por sus siglas en inglés) se calcula que en la Faja del Orinoco yacen 

unos 513.000 millones (estimación media) de barriles de crudo pesado técnicamente 

recuperable, pero no necesariamente rentables al día de hoy, con lo que duplicaría las 

reservas probadas de Arabia Saudí.38 

 

A pesar de que las distintas fuentes no coinciden en sus datos respecto al nivel 

de producción y de las exportaciones, procuramos presentar el perfil respectivo de este 

“petro-Estado” que actualmente ocupa el quinto puesto en la lista de los principales 

exportadores del petróleo. La producción venezolana durante la última década oscilaba 

en la franja de 2,5 a 3 millones de barriles por día [MMbpd], situándose por debajo de 

su cuota de la OPEP, según la que este país caribeño podía producir hasta el nivel de 

3,23 [MMbpd].39 Por razones de la crisis económica mundial del 2008 la que contrajo 

considerablemente la demanda de petróleo, y con el fin de recuperar los niveles 

anteriores de los precios de petróleo, la OPEP le impuso a Venezuela un recorte de 

364.000 bpd, que en la mayor medida afectó las exportaciones destinadas a EEUU, que 

a pesar de la retórica antiimperialista de Chávez sigue siendo el principal mercado del 

crudo venezolano, recibiendo cerca del 85% del total de las exportaciones.40 En cifra 

bruta EEUU importa actualmente alrededor de 1,1 [MMbpd]41, aunque el gobierno 

venezolano emprende bastantes esfuerzos por la diversificación de la clientela en el área 

                                                 
36 Los hidrocarburos que coexisten en el campo Faja del Orinoco son fundamentalmente petróleo crudo 
extrapesado (con rango de grados de API entre 7 y 8), bitumen natural y gas asociado. Su extensión  en 
sentido este-oeste es de más de 400 km2 y el ancho nunca tiene más de 60 km. El área total de 54 mil km2 
atraviesa los estados Monagas, Anzoátegui y Guárico y la actual área en explotación es de 11.593 km2. 
Faja está divida en 4 grandes áreas: Carabobo, Ayacucho, Junín y Boyacá que se dividen en 27 bloques. 
Mendoza Pottellá, C. y Quiroz S., R. (2007): 133.   
37 OilProduction.net, 8 de agosto de 2009. 
38 El Universal, 22 de enero de 2010. 
39 González Cruz, D. J., (2009): 9. 
40 Gil, J. (2008)  
41 En 2003 fueron enviados a EEUU 1,39 MMbpd del total de las exportaciones de 2,25 MMbpd, 
siguiendo una tendencia a la baja, llegando en 2008 a un nivel de 1,16 MMbpd, en 2009 a los 955.000 
bpd, aunque en el primer trimestre de 2010 las exportaciones a EEUU de nuevo se colocaron por encima 
de un millón de bpd - 1,061 MMbpd.  “Caen exportaciones de petróleo venezolano hacia EEUU”;  
“Venezuela bombea 2,9 millones de barriles al día y planea llegar a 3 millones”;  Pérez Le-Fort y Chacón 
Morales (2006): 42.  
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petrolera (ver figura A.1 del Anexo) a través de sus exportaciones hacia los mercados 

asiáticos, principalmente hacia la demanda china. Aquel desvío, tal vez a largo plazo 

puede llegar a concretarse, pero hoy en día se encuentra a la sombra, dada la existencia 

de la fuerte interdependencia entre EEUU y Venezuela, que demuestran los siguientes 

argumentos42: 

 

� Su cercanía geográfica. 

� El tipo de crudo venezolano que requiere refinerías especiales para elevar el 

grado API a un grado más liviano – EEUU tiene un alto número de 

refinerías técnicamente capaces de procesar petróleo de esas características. 

� El despliegue de activos de PDVSA en el downstream norteamericano a 

través de su filial CITGO que cuenta con puntos de distribución. 

� Previsión de un fuerte incremento en las importaciones estadounidenses de 

petróleo y gas durante los próximos años. 

� Alta dependencia del estado venezolano de los ingresos provenientes de 

tales exportaciones –que son una importante fuente de divisas; 95 de cada 

100 dólares emanan de las tuberías petroleras43. Venezuela es el cuarto 

suplidor de petróleo de EEUU, superada por Canadá, México y Arabia 

Saudita que al cierre del primer trimestre enviaron 2,5 millones, 1,2 

millones y 1,1 millones bd, respectivamente.44 

 

De lo mencionado resulta que EEUU seguirá siendo con mucha probabilidad el 

principal cliente del crudo venezolano, a pesar de que en el presente se conocen los 

proyectos venezolanos para la construcción de oleoductos hacia las costas del Pacífico y 

cuyo destino sería el mercado asiático, no obstante bajo la actual situación política, 

Colombia no admite esta posibilidad. Una condición de partida sobre la que se basan las 

exportaciones con destino Asia, es la capacidad de la producción que según las últimas 

declaraciones oficiales se encuentra en el plan de recuperación de producción, 

incrementándose desde el nivel actual de 2,9 [MMbpd] en 100.000 barriles de bombeo 

                                                 
42 Argumentos elaborados a partir de Isbell, P. (2008):  
43 El Universal, 3 de junio de 2010 
44 CódigoVenezuela.com, 27 de mayo de 2010 
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diario para alcanzar los 3 [MMbpd]45, de los cuales 0,5 [MMbpd] tendría que dirigirse a 

China ya en el transcurso de este año y llegar a 1 [MMbpd] en el 2012. 

 

Dentro de la región, Venezuela intenta reforzar su influencia política sobre la 

base de los suministros subvencionados de petróleo, cuya ejemplificación más clara 

representa la iniciativa de Petroamérica (compuesta de tres pilares: Petrocaribe, Petrosur 

y Petroandina, de los cuales funciona la primera) y la cooperación que se desarrolla 

entre los países miembros del ALBA.46  

 

Sostenibilidad de la producción 

En contraste con la política efectuada por Petrobras vinculada a la presencia  de 

“soft-nacionalismo”, el régimen venezolano es mucho más radical en su política de 

nacionalismo que ha tenido una fuerte repercusión del sector energético, dada su 

importancia para la economía del país, este radicalismo es reflejado en la empresa 

estatal PDVSA, que se encuentra completamente en  manos del gobierno, y cuyo cargo 

de Presidente de PDVSA y el Ministro de Energía y Petróleo es concentrado en única 

persona Rafael Ramírez47. Aún más relevante con respecto a la línea nacionalista fue la 

adquisición del control mayoritario de PDVSA (60% de propiedad accionaria) lo que 

significó la transformación de 32 Convenios Operativos con empresas extranjeras en 32 

sociedades mixtas en las que figuran como socios minoritarios, ocurrido de acuerdo con 

la última Ley de Hidrocarburos (2006) que subordina toda la actividad en el sector bajo 

el control estatal.  En aquel marco, la futura producción arroja muchos riesgos para las 

empresas petroleras internacionales a raíz de la inseguridad jurídica y el endurecimiento 

de las condiciones fiscales y de acceso derivados de la nueva política de gobierno hacia 

la propiedad extranjera que podrían causar la escasez de la inversión. 

 

La falta de inversión en mantenimiento y producción futura para un país tan 

altamente dependiente de los ingresos petroleros, significaría minar la solidez de la 

                                                 
45 Infolatam, 3 de junio de 2010  
46 Venezuela suple de unos 250 mbpd a Bolivia, 98 mbpd a Cuba, otros 121 mbpd a Petrocaribe, Uruguay 
recibió 44 y Paraguay de 18.6 mbpd como parte de la iniciativa de Petrosur  Ibíd; y Portal ALBA-TCP,  
12 de junio de 2009.  
47 Rafael Ramírez (en cargo a partir de 2002) es el tercer Ministro de Energía y Minas desde que Chávez 
asumió el poder en 1999.El primero fue Alí Rodríguez quien se convirtió en abril 2002 en presidente de 
PDVSA. El 20 de noviembre de 2004 por Decreto Presidencial número 3264, el ministro Ramírez 
Carreño también se desempeña como presidente de PDVSA. Sitio oficial web de PDVSA; Business News 
Americas, 18 de julio de 2002  
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industria y amenazar la expansión y eficiencia, así que la orientación nueva de PDVSA 

consiste en la búsqueda y consolidación de las alianzas estratégicas con empresas 

petroleras estatales extranjeras, entre las que se encuentra Petrobras (Brasil), Petropars 

(Irán), Lukoil (Rusia), CNPC (China), ONGC (India) y Repsol/YPF (España), entre 

otras. Sin embargo, es cuestionable, si estas empresas disponen de las capacidades 

tecnológicas suficientes para el desarrollo de los crudos ultrapesados de la Faja del 

Orinoco. 

 

Contra los cambios involucrados que llevaron a una mayor intervención del 

Estado en la economía y en especial en el sector energético, se levantó una ola de 

oposición en el 2002-2003 conocido como “el paro patronal”. La derrota de esta 

oposición tuvo el efecto de una pérdida en la dirección de empresa puesto que más de la 

mitad de los empleados fueron despedidos, y al mismo tiempo se crea un alineamiento 

total con los objetivos del gobierno al ser estos puestos cubiertos por gente a favor de 

gobierno. 

    

Una mirada general a la economía venezolana revela su bajo grado de 

diversificación y alto nivel de dependencia de los ingresos provenientes de las 

exportaciones petroleras; el 85% de las exportaciones totales del país corresponden a los 

hidrocarburos, que generan más de la mitad de los ingresos públicos y contribuyen 

alrededor del 30% al PIB del país.48 Dicha situación refleja la persistencia de una 

economía rentista dominada por un solo sector, el cual asegura los ingresos y la 

recepción de divisas que son utilizadas para la importación de bienes y alimentos, en el 

2008 Venezuela destinó 44 mil millones de dólares para la compra de insumos básicos 

en el exterior, sobre todo alimentos.49 En cuanto a los precios50 , el presupuesto 

venezolano se beneficia de cualquier movimiento al alza en el precio del barril, sin 

embargo a partir de cierto piso en el precio los inversores consideran otras alternativas, 

sobre todo en el desarrollo de las energías renovables; Venezuela aunque en una medida 

mucho menor que su vecino Brasil, también incluye dentro de los acuerdos sobre 

                                                 
48 Ibíd.   
49 Hernández, J. A. (2009) 
50 Los precios de barril de petróleo venezolano este año 2010 se mueven en la franja entre 60-70 dólares. 
CódigoVenezuela, 28 de mayo de 2010  
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seguridad energética, una cláusula dedicada al desarrollo de la producción de etanol y 

de construcción de plantas de GNL.51   

   

3.3.2. Sector gasífero. 

En cuanto a las reservas de gas, su magnitud confirma el doble liderazgo de 

Venezuela en la región en el terreno de los hidrocarburos y posiciona a este país 

caribeño como uno de los cinco grandes polos de atracción gasífera del mundo.52 

Venezuela posee reservas probadas de gas por 200 billones de pies cúbicos (5,66 

billones de m3), pero según el ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y 

presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el gobierno trabaja para incorporar reservas 

probables con las que se podría llegar a 400 billones de pies cúbicos (11,33 billones de 

m3).53  

 

La ubicación geográfica de reservas corresponde a la distribución presentada en 

la figura 3.7, señalando que el 90.8% de estas reservas probadas de gas natural 

corresponden a gas asociado al petróleo y sólo el 9.2% al gas no asociado. 

 

 
Fuente: PDVSA. Sitio oficial web. Consultado el 12-06-2010. 
 

Figura 3.7.- Distribución geográfica de los recursos gasíferos venezolano. 

                                                 
51 Tratado de Seguridad Energética Petrocaribe: “cada país destine 10% de su capacidad de siembra a la 
producción del etanol estrictamente necesario, construya plantas de licuefacción y regasificación e 
introduzca el gas en su matriz energética.” Sitio web oficial de Petrocaribe.” 
52 Rusia, Medio Oriente, Norte de África, Norteamérica y Venezuela, conjuntamente con Bolivia y 
Trinidad y Tobago en Latinoamérica. 
53 La República.com.uy, 14 de mayo de 2010. 
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La mayor parte del gas libre se encuentra costas afuera, destacándose dos 

proyectos de gran magnitud; el proyecto Mariscal Sucre y Rafael Urdaneta. Las reservas 

del gas de Mariscal Sucre en la costa afuera de la Península de Paria ascienden a los 

14,7 billones de pies cúbicos (416 millones de m3) y la exploración y producción en esta 

región en las costas orientales venezolanas se realiza en cuatro campos (Dragón, 

Mejillones, Río Caribe y Patao); estos yacimientos formaban parte del viejo proyecto 

“Cristóbal Colón”, plan de corte neocolonialista, pero hoy es operado en un 100% por 

PDVSA y está orientado a proveer 1.200 [MMpcd] con el fin de abastecer el mercado 

interno.  

 

Cabe indicar que la actual producción diaria de Venezuela es de 7.000 

[MMpcd], de los cuales se orientan al consumo interno 2.000 [MMpcd], mientras que el 

resto es consumido por PDVSA que lo  reinyecta en los pozos petrolíferos para 

mantener la producción en los campos más maduros. El país a través de este proyecto 

persigue superar el déficit de gas calculado aproximadamente en 1.500 [MMpcd] y que 

ayuda a suplir con importaciones de gas provenientes de Colombia, cuya cantidad varía 

entre 50 hasta 200 [MMpcd].54 Un gran yacimiento descubierto por Repsol y ENI en 

septiembre de 2009 que se encontró en el Golfo de Venezuela en el marco del proyecto 

gasífero Rafael Urdaneta cuenta con estimados ocho billones de pies cúbicos (226.000 

millones de m3).55 Si hace poco Venezuela ocupaba el octavo lugar en el mundo en 

cuanto a las reservas de gas, con estos descubrimientos se podría situar en la tercera o 

cuarta posición.56  

 

La mayor importancia por tanto para Venezuela y con cara al futuro, sería el 

desarrollar las reservas de gas no asociadas, a merced de poder tener un interesante 

futuro como exportador de gas y tal vez una interesante opción representaría el GNL 

con la proyección de poder abastecer a los mercados internacionales, sin embargo hasta 

ahora Venezuela ha concentrado una buena parte de sus esfuerzos en promocionar el 

                                                 
54 Reuters.com, 12 de mayo de 2010. 
55 Este depósito de gas se encuentra a una profundidad de 60 metros en el Golfo de Venezuela, su grosor 
es de unos 240 metros y su superficie podría extenderse unos 33 km2. El Mundo.es, 11 de septiembre de 
2009.  
56 Notiguaria.com, 7 de mayo de 2010. 
 



  36 

Ivana Durnikova. 27-06-2010 
 

 

“Gasoducto del Sur” a través del cual quiere llevar su producción a los grandes centros 

de consumo en el Cono Sur.  

3.4. Caso boliviano. 

Bolivia es un país que no pudo faltar en nuestro análisis energético regional dada 

la importancia de sus reservas de gas natural, sólo superadas por Venezuela. Nuestro 

interés se centra en su sector gasífero nacionalizado en 2006, que desempeña un rol muy 

importante en la economía boliviana, contribuyendo más de 50% al PIB. Vamos a 

examinar la vinculación en términos de exportaciones de gas natural boliviano con sus 

dos clientes mayores, Brasil y Argentina, cuya evolución está marcada por una serie de 

factores de los cuales el rol principal desempeña el GNL. ¿Contempla Bolivia la 

posibilidad de subirse al tren de GNL como lo hacen sus países vecinos? En su favor 

dicen sus grandes reservas de gas, pero su desventaja descansa en calificarse como un 

país mediterráneo, como lo veremos a continuación. 

 

3.4.1. Efectos de la nacionalización de los recursos. 

Para cualquier análisis de la situación actual en el sector de los hidrocarburos en 

Bolivia hay que remontarse a los acontecimientos del año 2006, a partir del cual los 

energéticos retornan al Estado. El 1 de mayo el presidente Evo Morales con la 

aplicación del Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco” que incluye 9 artículos, 

declara la soberanía nacional sobre los hidrocarburos, recuperando la propiedad, la 

producción y la comercialización a favor de Estado. Según las palabras de Morales “se 

acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por parte de las transnacionales” y 

bajo esta afirmación todas las empresas petroleras tenían que suscribir nuevos contratos. 

Los cambios incluyeron la subida de regalías del 50 al 82% a favor del Estado boliviano 

y la refundación de YPFB que había sido literalmente desmembrada en cuatro empresas 

privadas distintas57 durante los procesos de capitalización y privatización impulsados 

por los gobiernos neoliberales; la YPFB asumió el control total de los hidrocarburos, 

cuyas reservas bordean los 48,7 mil millones de pies cúbicos de gas y 856 millones de 

barriles de petróleo; dentro de estas reformas, el estado también adquiere el control y el 

manejo del 100% de los ingresos de la comercialización de hidrocarburos con lo que 

puede definir las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, la 

                                                 
57 Andina, Chaco, Transredes y Empresa Boliviana de Refinación (EBR). 
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explotación así como el suministro a los mercados exteriores. Las empresas que 

desarrollaban actividades de producción de hidrocarburos obtuvieron un período de 180 

días para regularizar su situación y en aquel tiempo se realizaron auditorías que 

sirvieron a YPFB para evaluar la participación definitiva de estas empresas en los 

contratos que se concluyeron posteriormente. Las compañías que se han visto más 

afectadas eran aquellas que más inversiones tenían en el país; Repsol YPF, 

TotalFinaElf, Petrobras, British Gas y British Petroleum 58  Si antes de la 

Nacionalización el Tesoro General de la Nación recibía menos de 250 millones al año 

del negocio petrolero efectuando la recaudación en base de las regalías e IDH59, 

posterior a la Nacionalización el Estado recibe un monto entre 1.100 a 1.200 millones 

de dólares al año, con previsiones del futuro crecimiento en función del incremento de 

producción de gas.60 A pesar de que por un lado, con la nacionalización se canalizaron 

las demandas de equidad de una población secularmente excluida de las riquezas 

procedentes de los recursos naturales de Bolivia, su realización dio lugar a numerosas 

críticas sobre la limitada capacidad para asumir la producción de hidrocarburos sin tener 

toda la preparación técnica y tecnológica y la financiación necesaria para gestionar 

importantes recursos existentes.  

 

3.4.2. Relación gasífera boliviana con países vecinos. 

En cuanto a los suministros de gas, Bolivia estableció un orden de prioridades 

atendiendo en primer lugar el consumo interno (10% de la producción), en segundo 

lugar abastece el mercado brasileño (75% de la producción) y en tercero proporciona los 

suministros a Argentina (15% de la producción). La importancia de las exportaciones a 

ambos países vecinos demuestra sus altos porcentajes; en 2008 todas las exportaciones 

bolivianas, incluyendo el gas natural sumaron un total de 6.899 millones de dólares, de 

los cuales el 45,8% (3.159 millones de dólares) correspondieron exclusivamente al gas 

natural exportado a Brasil y Argentina. En 2009, se puede observar una caída del valor 

de las exportaciones debido a la crisis financiera internacional que condujo a la 

contracción de la actividad económica que desembocó en una menor demanda por las 

energías. Del total de las exportaciones se obtuvo una recaudación de 5.297 millones de 

                                                 
58 Beltrán S. y Zapater, E. (?): 4.  
59 Impuesto directo a hidrocarburos. 
60 El sitio oficial web YPFB.  
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dólares y de este monto 1.967 millones de dólares (37,1%) correspondía al gas natural 

exportado a Brasil y Argentina.61  

  

Con Argentina, la relación gasífera es materializada mediante un contrato de 

compra venta de gas natural entre YPFB y Energía Argentina S.A. que fue suscrito en 

2006 con una duración de 20 años, entrando en vigor el 1 de enero de 2007 hasta el 

2027. El suministro acordado fue un volumen inicial de 7,7 [MMm3d]  durante los tres 

primero años incluyendo la posibilidad de ampliarse en función de la construcción de 

gasoductos hasta el nivel de 27,7 [MMm3d] (62); además de la subida del precio del gas 

de 3,4 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica) a 5 dólares (ver figura  A.2 

del Anexo), este contrato contiene una cláusula según la que Argentina tiene que 

destinar el gas a su uso interno.63 La realidad, sin embargo, dista mucho de cifras 

acordadas, mientras que en 2008 el volumen promedio era de 2,5 [MMm3d], en 2009 la 

cantidad subió a 4,6 [MMm3d]64, principalmente a merced de la considerable reducción 

de la demanda brasileña que permitió incluso que Bolivia ponga a disposición del 

mercado argentino mayores volúmenes del gas; a pesar de que Argentina pudiera recibir 

mayores volúmenes de hasta 7,7 [MMm3d], la cantidad demanda argentina fue más 

baja, siendo esto el motivo para suscribir una Adenda al Contrato que establece 

volúmenes mínimos de recepción y entrega de forma obligatoria y garantías 

comerciales. La última Adenda data del 26 de marzo de 2010 garantizando la cantidad 

suministrada de 5 MMm3d, en vigor a partir del 1 de mayo de 2010. La figura A.3 y A.4 

del Anexo, muestra que Bolivia durante algunos días no proporcionaba la cantidad 

estipulada, por lo que le amenaza una multa. 

 

 Respecto a las exportaciones a Brasil, YPFB y Petrobras suscribieron en 1996 

un contrato GSA (Gas Supply Agreement) con duración de 20 años, para el período 

desde 1999 hasta 2019. La nacionalización de los hidrocarburos bolivianos tuvo muchas 

repercusiones en la relación con Brasil por el efecto que tuvo sobre su empresa 

Petrobras y también por el aumento del precio a 8 dólares/millón BTU, que fue el doble 

                                                 
61 Liévana, B. P. (2010a).   
62 YPFB Boletín Estadístico 2009: 10.  
63 En el supuesto que Argentina quiera vender el gas a terceros países, se requeriría el consentimiento de 
ambas partes, detrás lo que hay que ver una complicada relación de Bolivia con Chile, lo que veremos 
más adelante.  
64 Liévana, B.P. (2010b).  
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de lo que pagaba.65 Aunque inicialmente se establecía el envío de 16 [MMm3d], tras la 

firma de dos Adendas, el volumen suministrado subió a los 30,08 [MMm3d] el mismo 

que tiene vigencia al día de hoy66; si observamos las cifras reales, el promedio 

demandado en 2008 era de 31 [MMm3d], sin embargo para el 2009 bajó al 22,2 

[MMm3d], lo que representó una caída de 28,6%67. Para este 2009 cuando empezó a 

sobrar el gas en Brasil, se debió básicamente por tres factores; el factor crisis, los 

descubrimientos de los yacimientos de gas en su territorio propio y la construcción de 

capacidad para importar y regasificar en su estado líquido –GNL, es decir, Brasil sí que 

necesita y cuenta con los suministros de gas boliviano, pero ya no depende de él. La 

evolución de exportaciones del gas natural del mes de mayo 2010 muestra que la 

cantidad promedia alcanzó sólo 27,90 [MMm3d]. Ver la figura A.5 y A.6 del Anexo. 

 

A los ojos atentos no puede escapar que nuestro análisis refleja una situación 

energética cambiante, dado que tanto Brasil como Argentina, estos dos principales 

mercados del gas natural boliviano, demandan cantidades menores al volumen máximo 

establecido en cada uno de los contratos por lo que la producción de gas natural en 2009 

osciló entre los 32,32 [MMm3d] registrado el mes de diciembre y los 41,94 [MMm3d] 

registrados el mes de junio68, explicado exclusivamente por situaciones coyunturales 

como la crisis financiera internacional o a la temporada de altas precipitaciones que en 

el caso de Brasil disminuyó su demanda en un 30%. Un informe firmado por Gideon 

Rachman y publicado en el Financial Times, dice que el mundo está obsesionado por el 

“shale gas”, es decir el gas contenido en las rocas llamadas lutitas, cabe señalar que los 

mayores yacimientos de lutitas lo tiene EEUU que al haber creado la tecnología capaz 

de extraer el gas de estas rocas se convirtió en el primer productor del gas en el mundo 

en el 2009 superando a Rusia por primera vez en 10 años.69  Ahora, toda la 

infraestructura creada de GNL en los países abastecedores para el mercado 

estadounidense se quedó infrautilizada y estos principales productores empezaron a 

                                                 
65 Las diferencias notables en el precio del gas exportado a Brasil y a Argentina se deben a que Bolivia ha 
recibido contrapartidas en forma de créditos y asimilables de Argentina, a pesar de que los volúmenes 
demandados por Brasil son mucho mayores.  
66 YPFB Boletín Estadístico 2009: 10. 
67 Liévana, B.P. (2010). 
68 YPFB, Bolletín Estadístico 2009: 4. 
69 Un solo yacimiento, el Marcellus Shale, mide unos 139.000 kilómetros cuadrados y abarca los estados 
de Nueva York, Pennsylvania, Ohio y West Virginia. Vacaflor Ganam, H.(?). 
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ofrecer el GNL a otros países, entre los que no podían faltar los clientes preferenciales 

de Bolivia, como son Brasil, Argentina e incluso Chile. Este último no es el mercado 

preferencial, aunque Chile recibía el gas boliviano que pasaba por Argentina.  

 

Cabe mencionar que la estrategia que sigue Bolivia en su relación con Chile 

respecto a los suministros de gas “condicionados”, en los que se plasma su deseo por un 

acceso soberano al mar que perdió en la Guerra del Pacífico en 1879, ha fracasado, dado 

que Chile amenazado por constantes fallos en el suministro, decidió reforzar su 

seguridad energética mediante la opción de GNL proveniente de múltiples proveedores.; 

las relaciones tensas entre ambos pueblos evidencia también el intento del consorcio 

privado Pacific LNG (compuesto por Repsol YPF, British Gas y British Petroleum) para 

exportar gas natural licuado a través de un puerto del norte de Chile, lo que irritó a 

amplios sectores de la población boliviana puesto que pueden ser transportados desde 

un puerto en el Perú, que resultaba incluso más oneroso, en consecuencia, el presidente 

boliviano Gonzalo Sánchez tuvo que dimitir, convocándose u referéndum por su 

sucesor Carlos Mesa para averiguar si la población estaba de acuerdo con la estrategia 

negociadora de gas a cambio de mar. Éste en efecto obtuvo resultados positivos, sin 

embargo sus reformas de la ley de hidrocarburos no colmaron las expectativas de los 

sectores más pobres de la población que demandaban una nacionalización completa que 

finalmente se cristalizó con la toma del poder por parte de Evo Morales. Con todo, la 

exportación del gas boliviano a Chile o mediante puertos de Chile sigue siendo inviable.  

 

Mientras, los envíos de GNL proveniente de ultramar se han convertido en 

principal competidor para el gas natural boliviano, la competencia actual se deriva de 

que los flujos de GNL son abundantes y básicamente están saturando el mercado 

mundial, por lo que su precio es inferior al del gas boliviano, incluso Chile autorizó la 

venta de GNL que recibe en sus dos plantas regasificadoras de Quinteros y Mejillones 

para Argentina, respaldando aún más la convicción de que el GNL es una opción 

confiable, oportuna y barata; esta situación resulta muy poco positiva para Bolivia que 

hasta hace poco gozaba de la condición de ser el proveedor de un cuasi-monopolio de 

gas natural a los mercados de Brasil y Argentina.  

 



  41 

Ivana Durnikova. 27-06-2010 
 

 

3.4.3. Postura boliviana frente a GNL. 

De esto surge la pregunta ¿Cuál es la postura de Bolivia respecto a GNL?, a 

partir del primer intento “Proyecto Pacific LNG” que fracasó tras haber sido 

rotundamente rechazado por la población boliviana en 2003, niega la posibilidad de 

comerciarlo vía puerto chileno.70 Por lo que existen indicaciones de que Bolivia sigue 

inclinada hacia la opción tradicional que consiste en la construcción de gasoductos, 

argumentando con su aprovechamiento a largo plazo (por lo menos 40 a 50 años); lo 

que demuestra por ejemplo el estudio de pre-factibilidad para el gasoducto entre 

Bolivia, Paraguay y Uruguay, denominado “Urupabol”, financiado entre otros con 

contribuciones de la Corporación Andina de Fomento. Por otro lado, desde el punto de 

vista de su inserción en el mercado internacional y también de la necesidad de 

diversificación de los mercados, Bolivia debería considerar las posibilidades de GNL. 

Primero, porque se ofrece una alternativa para poder abastecer lugares remotos, tanto en 

su territorio, como por ejemplo en el Norte Amazónico que en este momento carece de 

la infraestructura en forma de ductos y podría abastecerse con GNL que utilizaría una 

combinación de transportes entre terrestre y pluvial. El gran problema de Bolivia es que 

no tiene un puerto marítimo, mientras que sus vecinos realizan una incorporación 

acelerada mediante la construcción de muchas plantas de recepción y licuefacción de 

GNL; Peçem, Guanabara, Bahía Blanca, Quintero y Mejillones, son ejemplos en 

operación o construcción cuya incorporación proporciona casi 46 MMm3d de 

potenciales influjos71, una cantidad que supera la capacidad de producción y transporte 

de Bolivia. Si Bolivia quiere estabilidad de sus exportaciones, únicamente puede 

garantizar su competitividad en términos de precio. Comparando los precios de GNL y 

de gas boliviano, cada uno dependiendo de otro tipo de cálculo; mientras que los 

contratos de suministro con Brasil y Argentina establecen precios directamente 

vinculados a una canasta de productos refinados del petróleo72, teniendo un precio 

predecible que se fija sobre la base de un promedio de 3 meses; el precio de GNL se 

deriva del Henry Hub que es el índice de referencia para el precio de GNL en la región, 

el que actualmente experimenta una tendencia a la baja. 

 

                                                 
70 El consorcio Pacific LNG quería exportar el gas boliviano por el Puerto de Patillos en Chile, pero la 
presión social se opuso y la opción de salir por Perú no convenció a los inversionistas. Prado, B. (2010), 
Energy Press Semanarios (2009).  
71 López, C.A. (2009).  
72 Diesiel oils y fuel oils de origen y características particulares y específicas.  
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Finalmente, un escenario nada descartable ofrece la opción de transportar el gas 

a la costa brasileña y de allí tras convertirlo en líquido exportarlo hacia Europa, la idea 

se basa en un supuesto de que al llegar al fin del contrato de GSA con Brasil en 2019, la 

demanda brasileña será mucho menor dada la explotación de sus propias reservas de 

Presal, y por eso Bolivia en teoría podría aprovechar la infraestructura existente 

(gasoducto) para aquel fin (Ver figura A.7 del Anexo). Para convertir este escenario en 

realidad Bolivia necesitará consultarlo con Brasil y realizar los estudios de factibilidad 

técnica, económica, financiera y de mercado. 

 

3.5. Caso chileno. 

El último país a través del cual complementamos el panorama energético de la 

región suramericana es Chile, cuya elección fue condicionada por la realidad de 

encontrarse en el lado opuesto a los otros tres países anteriores; al tener este una 

producción de petróleo que no supera el 5% de lo que consume y una porción de gas 

natural que no supera el 20%, por tanto representa así a un país que se caracteriza por su 

debilidad energética.73 La carencia de los recursos propios implica una alta dependencia 

de las importaciones de energías, sin embargo la relación energética con sus vecinos es 

además objeto de diversos grados de desacuerdos llegando incluso a conflictos, por ello, 

el alcance de sus circunstancias negativas manifiesta un impulso fuerte hacia la 

diversificación, pudiéndose afirmar que Chile ya está desarrollando una interesante 

política de diversificación en su matriz energética, de ahí que la manera de buscar a sus 

proveedores basados en sus relaciones bilaterales, es un camino que Chile ejerce bajo su 

regionalismo abierto, por otro lado, la integración energética significaría un gran 

beneficio para un país que no cuenta con hidrocarburos propios.  

 

3.5.1. Sector gasífero. 

A pesar de que Chile no dispone de grandes reservas en su territorio nacional, 

por una parte nos dedicaremos a examinar las condiciones de exploración y explotación 

de los yacimientos ubicados en el extremo sur del país; posteriormente veremos la 

evolución de su fuerte vinculación y dependencia con respecto al abastecimiento desde 

su vecino transandino Argentina, finalmente llegaremos a la actualidad en la que Chile 

                                                 
73 Los datos a partir de Arriagada Herrera, G. (2006): 5. 
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emprende un considerable y costoso esfuerzo para quitarse aquella dependencia y evitar 

las consecuencias negativas de los posibles recortes en suministro tras implementar la 

estrategia de diversificación según el cual Chile recibiría gas de múltiples países por vía 

marítima y en forma licuada. 

 

En cuanto a las reservas domésticas, hace cuatro años fueron encontradas 

reservas de gas natural en la cuenca del Lago Mercedes, ubicada en el sector oriental de 

la Isla de Tierra del Fuego, llamada la región de Magallanes; a pesar de una gran ola de 

expectativas positivas bajo el contexto de un futuro poco claro respecto a los 

suministros del gas del territorio argentino74, los estudios de viabilidad han mostrado 

que en las actuales condiciones de mercado el proyecto no es económicamente viable. 

El nivel de reservas posibles de recuperar mediante los pozos existentes es de 

aproximadamente 300 millones de m3 de gas y de 600 mil barriles de petróleo 

condensado75, sin embargo el desarrollo de la infraestructura asociada al proyecto (un 

poliducto de 130 km), requiere una inversión considerable del orden de los 100 millones 

de USD, que resulta imposible de financiar debido básicamente a la caída de los precios 

internacionales de petróleo y gas. En suma, Chile cuenta con reservas propias, sin 

embargo se trata de recursos “difíciles” tanto por la distancia del yacimiento como por 

la gran infraestructura necesaria para conectarlos con los centros urbanos, implicando 

que este proyecto debe esperar hasta que se den mejores condiciones de mercado, es 

decir cuando los precios sean suficientemente altos para poder amortizar la inversión y 

generar beneficios.  

 

Cabe señalar que la escasez de las reservas no es el único problema chileno, que 

finalmente ha optado por el abastecimiento de gas natural licuado GNL, lo que 

representa una opción tomada tras experimentar una serie de complicaciones en el 

abastecimiento regional, sino que se añade la relación con sus países vecinos ricos en 

gas como lo son Perú y Bolivia, que con el primero atraviesan esporádicamente 

dificultades en sus relaciones debido a los conflictos sobre los límites marítimos; con el 

                                                 
74 En el caso de que existieran las reservas de gas suficientes se preveía asegurar el suministro de gas a la 
XI Región de Chile hasta 2020 y con el tiempo respaldar la demanda del resto de país. Business News 
Americas, 18 de abril de 2006.  
Se sabe que hay por lo menos 1,4 trillón de m3 TFC (unidad de medida) de gas natural en el lago 
Mercedes. Este nivel de volumen alcanza para cubrir el 5% de las necesidades del país -4,5 millones de 
metros cúbicos diarios en los próximos 20 años. Jorquera, J. y Torrejón, P.R. (2006). 
75 Bustamante Rocha, D., (2009). 
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segundo país; cuenta con una herencia de guerra “La Guerra del Pacífico” de hace un 

siglo atrás y a partir de la que Bolivia pierde su acceso al mar, es por ello que Bolivia 

ahora trata de condicionar cualquier tipo de relación gasífera proponiendo de por medio 

una salida soberana hacia el mar, incluso esto se refleja en la declaración del ex 

presidente boliviano Carlos Mesa “ni una molécula de gas mientras no haya mar”76, 

aunque como lo veremos a continuación, este anuncio resultó profético, puesto que el 

gas provisto a Chile realmente llegaría por mar. El ultimátum “gas por mar” a Chile 

pudo ser resuelto a partir de la intervención argentina donde este último importaría gas 

boliviano para su consumo y consiguientemente liberaba las moléculas de gas argentino 

para que puedan fluir a Chile.77  

 

Argentina en 1997 tras la inauguración del gasoducto de GasAndes pasó a ser el 

gran y único proveedor de gas natural para Chile, destinando a ese mercado el 77% de 

sus exportaciones del hidrocarburo78 , esta opción fue respaldada a partir de las 

previsiones de reservas, tanto por su cantidad (aunque ha experimentado una brusca 

caída), como por su duración que se estimaba para 35 años (reducidos ahora a 12) y 

también basados por el factor precio que resultaba muy conveniente79. Por tanto la 

política de Argentina que fijó el precio de gas tuvo un efecto contradictorio que al 

disponer del abastecimiento tan barato, creció el consumo y a su vez cayó el nivel de 

inversiones en exploración, explotación y transporte; todo esto desembocó un déficit de 

abastecimiento interno, tanto para hogares, como para industrias. Desde 2004 

empezaron casi de forma regular haber recortes del gas exportado por Argentina, a pesar 

de los argumentos sólidos para la demanda chilena, el gobierno de Kirchner bajo este 

dilema, claramente optó por satisfacer la demanda doméstica o al menos abordarla bajo 

el mal menor posible, preocupándose por el impacto negativo sobre la marcha de la puja 

electoral.80 “Uds. tienen que entender, definitivamente, que Argentina no es un país 

(exportador) de petróleo o de gas”, manifestó el Presidente Néstor Kirchner a personas 

                                                 
76 Arriagada Herrera, G., (2006): 23. 
77 La idea de liberación de moléculas a partir de Arriagada Herrera, G. (2006): 23. 
78 El dato a partir de Arriagada Herrera, G. (2006). Al mismo tiempo un papel importante desempeñó la 
política de la liberalización del mercado del gas natural transandino y el Protocolo firmado en 1995. 
Huepe M., C. (2008):41. 
79 Sin lugar a dudas, el aparición del gas natural en Chile produjo una brusca caída en los precios de la 
electricidad, los cuales a pesar de los recientes aumentos, aún están más bajos que hace una década atrás. 
Y los santiaguinos tienen otra razón para estar agradecidos. La conversión de las industrias de la ciudad a 
gas natural, constituyó una contribución clave -mayor por supuesto de la que se había pronosticado- para 
limpiar el aire de la ciudad. Bradley, R. (2005) 
80 Parafraseado Cardoso, O. R., (2007)  
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de la comunidad comercial chilena.81 En agosto del 2005, Argentina recortó el 59% del 

gas a Chile y en mayo del 2007 este porcentaje se elevó al 64% es decir cayo de un total 

que era de 22 millones de m3/día, a 14 millones de m3/día obligando a las centrales 

eléctricas chilenas a operar con diesel.82 Al ser así, la cuestión del suministro del gas 

pasó a ser una verdadera espada de Damocles sobre la economía chilena, porque la 

interrupción significativa tiene un efecto crítico sobre todo en la capacidad de la 

generación eléctrica y sobre la estructura productiva del país. 

 

El volumen del gas trasandino proveniente de Argentina y que recibiría Chile, va 

básicamente en función del clima, un invierno frío o un verano caluroso, debido al uso 

del aire acondicionado que tienen un fuerte efecto sobre el consumo doméstico en 

Argentina y por otro lado condicionan la generación de energía hidroeléctrica, de ello, 

la verdadera cuestión es que si Argentina no tiene más reservas de gas o es sólo la falta 

de incentivos en la inversión en explotación. Las perspectivas en las tres cuencas 

principales del país, especialmente en Neuquén, y que abastece al centro y sur de Chile 

son pesimistas; tratándose de cuencas maduras que han sido debidamente exploradas.  

 

Ante esta coyuntura y a pesar de los costes significativos, el gobierno chileno 

tomó la decisión de amortizar en parte este problema a través del diseño de una 

estrategia de construcción de plantas de gas natural licuado (GNL). El primer terminal 

de recepción y regasificación de GNL es Quintero, el cual recibió su primer embarque, 

unos 145 mil m3 (83) desde Trinidad y Tobago en el junio de 2009 y su suministro es 

garantizado también por países africanos como Egipto, Nigeria y Guinea Ecuatorial, que 

transportan el energético congelado en barcos. 

 

Mientras que el objetivo de Quintero consiste en abastecer la zona central del 

país, en el norte chileno se estaba construyendo una infraestructura similar en el puerto 

de Mejillones, que se inauguró en abril de 2010, y cuentan con la capacidad conjunta de 

50 millones de m3/diarios84 , así que por ahora sólo el sur seguirá dependiendo de gas 

trasandino. Sabiendo que el gas que llega de Argentina es a su vez aquel que recibe de 

                                                 
81 Bradley, R., (2005).  
82 OLADE 2009. ENERLAC: 15. 
83 Osorio M, M.J. (2009). 
84 La Prensa.com.bo, el 14 de noviembre de 2009. 
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Bolivia, Chile tras la inversión de más de mil millones de dólares85 sólo en el terminal 

de Quintero se cierra frente a la posibilidad de obtener el gas boliviano, avanzando en 

otras y nuevas alternativas, lo que constata de que Bolivia perdió no sólo un mercado en 

Chile, sino también el “arma” de negociación “gas por mar”, en donde se le acaba el 

protagonismo regional.86  

 

 
Fuente: http://latercera.com/contenido/687_9745_4.shtml 
 

Figura 3.8.- Trayecto de venta de gas desde Trinidad y Tobago a Chile. 
 

Aunque Chile se podría abastecerse desde sus vecinos desde una perspectiva 

extra-regional la opción de GNL plantea ciertas dudas en cuanto a su racionalidad, 

quedando como testimonio de la desunión que reina en el continente87; sin embargo y 

aunque la infraestructura de licuefacción terminarían con la total dependencia del 

suministro regional, pues las voces en contra apuntan que el actual precio de GNL que 

está más bajo respecto al gas transportado en ductos es resultado de una coyuntura 

                                                 
85 En la financiación colaboraron ENAP, Metrogas (filial de la española Endesa y British Gas. La 
Prensa.com.bo, el 14 de noviembre de 2009. 
86 El mercado natural para el gas boliviano es el norte de Chile, al cual Bolivia no se ha sabido ingresar en 
su debido tiempo entre los años 2000 a 2003. El momento en que Tocopilla al igual que Quinteros, se 
abastezca con GNL, la posibilidad que gas boliviano abastezca a Chile, obteniendo mejores términos de 
negociación, para una salida al Pacifico, prácticamente ha desaparecido. Quedaría tan solo la opción de 
gas en tránsito a ser licuefactado en la costa para ser exportado a ultramar, en una situación jurídica 
parecida a la planta en Arica. Osorio M., M.J. (2009) 
87 Paráfrasis a partir de Wittelsbürger, H., (2007):13. 

El viaje 
durará cerca 
de 20 días La Planta de Quintero 

aportará unos 6.5 millones 
de metros cúbicos al día. 
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temporal88 con lo cual a largo plazo podrían revelarse sus desventajas; licuefacción89, el 

transporte y la regasificación tienen que reflejarse en su coste. 

 

Con todo, Chile para amortizar la gran inversión, a sólo tres meses después de la 

instalación de su primera planta de recepción y regasificación de GNL en Quintero, 

adopta una regulación aduanera que autoriza la venta del combustible a Argentina o 

terceros países. La normativa asegura que el gas residencial en tránsito tendría el mismo 

tratamiento que otras mercancías, es decir estarían libres de tributación; este hecho es 

muy notable, porque cambia el escenario energético regional, convirtiéndose Chile en 

un competidor directo de Bolivia y cambiando sus papeles de ser importador a ser 

exportador en su relación con Argentina.  

 

Incluso si despejáramos los diferentes problemas derivados de vecindades 

conflictiva dentro de la región, es probable que el GNL desempeñe un papel clave en el 

futuro energético de Sudamérica, dada la distribución geográfica de las reservas, 

ubicadas a menudo muy distantes de los centros principales de consumo, y las 

dificultades del terreno en la región, que potencian la comercialización de gas 

precisamente en su forma licuada. Según el Instituto de Tecnología del Gas, con base en 

Illinois, las distancias superiores a 3.550 Km. hacen que sea más barato licuar el gas, en 

vez de bombearlo y en el caso de gasoductos submarinos, esto cae a 1.100 Km. 90, esto 

a nivel de la región como un conjunto.  

 

3.5.2. Sector petrolero 

El petróleo crudo producido internamente en los yacimientos petrolíferos de la 

Cuenca de Magallanes, con implicación de la empresa estatal ENAP que goza el 

prestigio internacional en el ámbito de refinación, satisface alrededor del 7% de la 

demanda del país y más del 90% del restante debe importarlo de Argentina, Venezuela 

y Ecuador, donde la región sudamericana es responsable por 65% de las importaciones 

y el 15% proviene de Angola y 14% de Turquía.91 Las tres refinerías existentes en el 

                                                 
88 Sobreoferta por shale gas estadounidense, el tema tratado en  el subcapítulo de Bolivia.  
89 Licuefacción por refrigeración a 160ºC bajo cero que requiere aproximadamente un 25% de la energía 
del gas transportado. Wittelsbürger, H., (2007): 13. 
90 Ibíd. 
91 Datos a partir de Pérez Le-Fort y Chacón Morales (2006): 69; en 2007 las importaciones de petróleo 
crudo provenían de Sudamérica, Angola y Turquía (65%, 15% y 14%, respectivamente) en Huepe M., C. 
(2008): 26. 
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país están relacionadas directamente con ENAP92, sin existir ninguna refinería privada, 

lo que se explica por razones de rentabilidad la que es mayor en la distribución de 

productos que produce ENAP. En Chile existe la libertad para importar y también para 

refinar; ENAP a través de los Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOPs) 

concede derechos a las empresas extranjeras en actividades de exploración de reservas 

en la cuenca de Magallanes. El número de empresas interesadas aumenta en función de 

los precios de petróleo, cuantos más altos sean estos, tanto más interesante resulta para 

las IOCs un país como Chile y la exploración en zonas de petróleo “difícil”.93  

 

3.5.3. Optimización de la matriz energética 

Chile desde el punto de vista de su seguridad emprende una optimización de la 

matriz energética, lo que implica utilizar adecuadamente todas las fuentes posibles y 

compatibles con las condiciones locales. La política pública se orienta a maximizar la 

diversificación en todos los ámbitos: fuentes, proveedores y origen del 

aprovisionamiento buscando siempre contar con la complementariedad que proteja de 

diversos tipos de eventos.94 A partir del 2010, Chile implementó en este sentido una 

medida según la que un mismo país de origen no podrá suministrar más del 85% del gas 

natural que necesita Chile. Ésta cifra no es nada casual, porque corresponde 

perfectamente a la capacidad de gasoductos existentes desde Argentina95 Además, dicha 

medida tiene un efecto incluso para los casos de que las exportaciones de gas argentino 

se recuperarían a largo plazo, con fin de evitar a desincentivar la inversión en plantas de 

energías alternativas. 

 

La estrategia por la que apuesta Chile es a largo plazo tal y como afirma el 

ministro chileno de energía, Marcelo Tokman, “El gran desafío que enfrentamos es 

evitar que la caída en los precios o la llegada de las lluvias signifique que dejemos de 

preocuparnos hoy de la energía del mañana. Dedicarnos sólo a apagar los incendios 

del momento garantiza que tendremos nuevos incendios. Por eso es fundamental dejar 

institucionalizado en el sector público un trabajo responsable, proactivo, anticipatorio 

                                                 
92 Las refinerías se ubican en la Región de Valparaíso (Refinería Aconcagua, capacidad de refinación 
16.000 m3/día), en la Región del Bío-Bío (Refineriía Bio-Bio, 18.500 m3/día) y en la región de 
Magallanes (Refinería Gregorio, 2.800 m3/día). Huepe M., C. (2008):39. 
93 A partir de Aguila Mancilla, E., (2009).  
94 Huepe M., C., (2008): 72. 
95 Bradley, R., (2005) 
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y de largo plazo”96 , desarrollando el potencial de un gran abanico de nuevas opciones –

a través de la diversificación - que en su conjunto confieren mayor seguridad energética, 

siendo estas opciones97: 

� Explotación de otras fuentes locales 

� Biocombustibles 

� Energías renovables 

� Convencionales (Recursos Hídricos) 

� No Convencionales (ERNC) 

� GNL 

� Análisis opción nuclear 

 

A partir de lo analizado, nos cabe entonces preguntar ¿Cuál es la posición de 

Chile respecto a la integración?, este panorama de integración es visto por tanto podrá 

con buenos ojos como escenario de diversificación energética, ya Michelle Bachelet en 

reunión de UNASUR (mayo 2008) planteó la necesidad de establecer, como vital 

importancia un consejo energético para trabajar en los lineamientos y elaboración de 

una estrategia regional, punto de inicio de un tratado energético de Sudamérica. “La 

producción de gas natural, inmejorable para la independencia energética de los países 

en tiempos de crisis, es también un complemento para la mirada integradora que 

necesita la región. Chile, en una posición privilegiada, debe ser el engranaje de las 

políticas de integración latinoamericanas, una lógica que llama a sumar y no 

dividir.” 98  

 

3.6. Conclusiones del capítulo. 

Para concluir el panorama energético regional a partir de los cuatro casos de 

estudio, se presenta un breve recorrido que pone de relieve la situación particular de 

cada país con el fin de brindar los argumentos que sirven para modelar sus posiciones 

respecto a la integración; en este punto mantenemos una postura neutral que no va 

a buscar su adhesión ni a favor, ni en contra de la perspectiva integradora. 

 

                                                 
96 Comunicado de la CNE, el 7 de enero de 2009. 
97 Tokman, M., (2008): 19. 
98 Luque, F. (2009).  
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Como hemos visto, Brasil a partir de los recientes hallazgos de reservas tanto de 

petróleo, como de gas, ha consolidado su perfil energético, liberándose de su posición 

clásica como importador neto de energías, incluso con proyecciones que van más allá, y 

que muestran su posibilidad de ubicarse entre los países exportadores de petróleo. Las 

repercusiones de tales acontecimientos son considerables, por una parte disminuye la 

dependencia energética con respecto a los países de su vecindario (en particular la 

relación gasífera con Bolivia), y por otra, contrarresta el peso de las iniciativas 

promovidas por Venezuela (un reducido interés por los megaproyectos tipo Gran 

Gasoducto del Sur). Asimismo, no hay que olvidar su importante sector de los 

biocombustibles, cuyo desarrollo está fuertemente defendiendo y que se inserta dentro 

de su esquema de diversificación de matriz energética. 

 

Venezuela desde su posición privilegiada basada en sus enormes reservas 

hidrocarburíferas, es un importante centro de múltiples iniciativas en el ámbito de la 

cooperación e integración energética, sin embargo su extensión es en cierta forma 

limitada dado el sesgo que implica la ideología que está actualmente vigente en este 

país. Una observación especial se merece la presencia del nacionalismo de recursos en 

su forma más radical, que guarda el control del sector energético en manos del Estado, y 

que busca las alianzas exclusivamente con las empresas petroleras nacionales, 

arrinconando la contribución del sector privado (sobre todo en forma de la IED). 

 

En el caso de Bolivia, cabe destacar la nacionalización producida en 2006, como 

momento a partir del cual el control tanto de los yacimientos como de la producción y 

comercialización de estos recursos pasa a manos de Estado y de su empresa YPFB. Si 

bien Bolivia retomando el control sobre los recursos intenta satisfacer las 

reivindicaciones de su pueblo (que espera una mejora de su nivel de vida mediante 

mayor contribución del Estado a programas sociales) su posición futura como un 

importante centro de la producción gasífera resulta  poco clara, tomando en cuenta el 

interés disminuido en su gas con el cual compite cada vez más la opción de GNL 

proveniente de los proveedores extra-regionales. 

 

Y por fin, Chile, como un país caracterizado por su marcada debilidad 

energética, ha apostado por una política de diversificación de su matriz energética, a 

través de la que procura reducir los riesgos derivados de su alta dependencia energética 
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vinculada a los proveedores externos. Chile se ha enfrentado a los problemas con el 

abastecimiento de gas que se han producido tanto a raíz de una vecindad conflictiva (“ni 

una molécula de gas mientras que no haya mar” –un lema boliviano) como de vincular 

su demanda al único país (Argentina) lo que ha desembocado en una crisis energética, 

cuyo origen ya conocemos. Las circunstancias que han hecho a Chile buscar las 

opciones innovativas (entre ellas importaciones de GNL de origen extra-regional, pero 

también un espacio relevante al desarrollo de las energías alternativas) ponen de 

manifiesto el estado de desunión regional. 

 

En el capítulo siguiente se analizará el potencial aporte de la integración a la 

seguridad energética de manera que llama a sumar y no a dividir, entendida no sólo 

como una de las claves para la consecución de la misma, sino también en términos más 

amplios del desarrollo integral. 
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CAPÍTULO 4 

4. PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 

SURAMERICANA. 

Si hasta ahora hemos abordado el tema desde la posición de los países 

particulares seleccionados, este capítulo será dedicado a una visión unificada, siendo 

nuestro objetivo introducir un planteamiento idóneo que corresponde a una idea sobre la 

integración efectiva, seguida por un análisis de la situación real bajo el marco de la 

UNASUR que como se podrá observar, a nivel de las declaraciones e intenciones 

políticas adquiere ya unos contornos que se aproximan bastante al planteamiento que 

desarrollamos ahora a continuación (con una posterior revisión crítica en el capítulo 5).  

 

De esta manera se muestra por un lado como la integración energética efectiva 

busca el cumplimiento de la tesis “energía para el desarrollo” y por el otro se pasa a la 

parte real siguiendo la evolución del esfuerzo integrador UNASUR desde una 

perspectiva energética, dedicando antes un breve espacio para ver que tipo de 

tendencias tienen su presencia en la región suramericana: 

� El nuevo milenio trajo consigo una revisión profunda de las políticas energéticas 

liberalizadoras y su sustitución por políticas que privilegian un rol mucho más activo de 

Estados en la planificación de los mercados energéticos y en la regularización de las 

inversiones (públicas y privadas) en el sector; 

� los enfoques de integración energética se han trasladado desde el marco 

hemisférico al estrictamente latinoamericano, suramericano o caribeño; 

� las recientes iniciativas son caracterizadas no sólo por una mayor valoración del 

tema como componente fundamental para el desarrollo integral de la región, sino 

también la búsqueda deliberada de una alternativa viable y sostenible al esquema 

integracionista promovido desde Estados.99 

 

Por tanto, al plantear la siguiente pregunta ¿sería la integración energética una 

solución viable para canalizar las inseguridades de los cuatro países objetos de nuestros 

casos de estudio?  pretendemos construir la respuesta desde una perspectiva positiva, 

percibiendo la integración como un objetivo posible y alcanzable, sustentado sobre la 

existencia de la voluntad política que se muestra imprescindible para su desarrollo, tal y 

                                                 
99 Schütt, K.-P. y Carucci, F. (2007): 9. 
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como muestra Zanoni (2006)“la integración es un proceso de expresión de la voluntad 

política, a través del cual los países deciden compartir el futuro, con el objetivo de 

lograr un desarrollo integral en beneficio de sus habitantes y buscando metas comunes 

en un sistema global”100.  

 

Salvo de la voluntad política la citación revela que el objetivo último perseguido 

por la integración, es el desarrollo integral, siendo conveniente observar el carácter del 

mismo dado su potencial inherente capaz de resolver el problema de seguridad 

energética; por lo tanto, se entiende como un desarrollo integral un desarrollo regional 

armónico, diversificado, socialmente responsable y ambientalmente sostenible, 

trascendiendo tanto las esferas económica y comercial o de simple construcción de la 

infraestructura física, como la garantía del acceso a los recursos energéticos con avances 

en dirección de la autosuficiencia energética. Además, hay una serie de elementos a 

partir de los cuales se define la integración efectiva en el sector energético101: 

 

� La integración energética forma parte de un proceso más amplio de integración, 

donde la energía figura como uno de los factores de la integración; 

� tiene un fuerte componente social – incluyendo una mayor inclusión y justicia, 

con base en valores de solidaridad y complementariedad, buscando disminuir las 

asimetrías y evitar la pobreza de la región; 

� pone la fortaleza regional (tanto en sus reservas hidrocarburíferas, gasíferas, 

hidroeléctricas, como renovables y alternativas) en activo, sirviendo de una fuente 

autónoma, barata, duradera, estable y segura de abastecimiento de energía, como un 

requisito indispensable para mejorar la competitividad y lograr un crecimiento 

sustentable de la región; 

� dispone de una matriz energética diversificada, potenciando el uso de energías 

alternativas destinadas a reducir la dependencia de los hidrocarburos -buscando la 

complementariedad con los biocombustibles y contempla al mismo tiempo el uso más 

racional en el consumo de los recursos energéticos; 

� cuenta con el diseño e instrumentación de nuevas estrategias de inserción en la 

economía mundial que incluye la adopción de un perfil de especialización productiva 

motorizado por la integración energética; 

                                                 
100 Zanoni, J.R. (2006): 1. 
101 A partir de Schütt, K.-P. y Carucci, F. (2007): 10-12. 
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� se caracteriza por el manejo transparente de la política energética y de relaciones 

entre los sectores públicos y privados;  

� reconoce que el diálogo debe sustituir la confrontación siendo la integración 

orientada a favor de la unidad y del bienestar de los pueblos suramericanos;  

� es direccionada y regulada por entes supranacionales e incluye un marco 

legal/normativo común y el marco institucional adecuado. 

 

Ahora bien, aunque la plataforma integradora –la UNASUR– se encuentra aún 

lejos de ser una integración efectiva para la consecución de la seguridad energética, de 

acuerdo con las características que acabamos de presentar, es un modelo relevante y útil 

que nos sirve puesto que tiene un eje energético orientado a alcanzar el desarrollo de la 

región. 

 

4.1. La UNASUR y su eje energético. 

Revirtiendo el orden histórico y tocando primero lo más actual, nos referimos a 

la gran esperanza que rodea el tema del futuro “Tratado Energético Suramericano” cuya 

aprobación (y su difusión) tendría que lograrse en la próxima cumbre del bloque en 

Guyana prevista para el agosto de 2010. Nuestro interés será seguir ahora la trayectoria 

de la integración energética y averiguar cuál es su posición dentro del esquema 

integrador,  y, cuáles son los argumentos para considerar que la energía realmente sea 

un aporte constructivo para la integración de la UNASUR. Mientras que la génesis total 

de la constitución y consolidación gradual de la UNASUR está contenida en el 

subcapítulo 4.2, primero nos centramos en la búsqueda de los argumentos a favor del 

papel motriz de la energía, y de ahí en la nueva perspectiva que el organismo plantea a 

partir de las buenas reservas energéticas de la región. 

  

En base de dos eventos clave desde el punto de vista de la marcha de los 

proyectos e integración energética (Margarita 2007 y Caracas 2008) presentamos una 

nueva tendencia que caracteriza estos procesos cuyo objetivo va más allá de la simple 

interconexión energética física, basándose en una idea (convicción) de que la energía 

puede convertirse en pilar más sólido de la integración. Las conclusiones de ambas 

reuniones, indican que se produjo una redefinición de los ejes del debate acerca de la 

integración, asociando la energía a partir de entones como un objetivo fundamental para 

alcanzar el desarrollo de la región. Según las palabras del ex ministro de Energía 
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Alberto Acosta (Ecuador) “La integración energética de la UNASUR debe ser 

totalmente diferente a la que se ha dado hasta la fecha. (…) Se debe buscar a una 

vinculación entre países donde no solo se unifiquen tubos o cables sino que busque el 

intercambio de conocimiento y tecnología.”102  ¿En qué precisamente debería 

distinguirse esta integración? La clave está en sus fundamentos sobre los valores como 

la solidaridad, complementariedad y unidad a través de las que se quiere lograr la 

erradicación de pobreza y asimetrías existentes en la región. Es verdad que las frases 

como “integración energética debe ser utilizada como una herramienta importante 

para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de pobreza”103 en 

conexión con el desarrollo sostenible o acceso universal y no discriminatorio a la 

energía forman parte integrante de las declaraciones emitidas en las reuniones de 

UNASUR, observándose que la Primera Cumbre Energética en Margarita (2007) en la 

que se acordó la institucionalización de las reuniones ministeriales constituyendo el 

Consejo Energético Suramericano (primero de los siete consejos actuales) antecede a la 

reunión constitutiva de la UNASUR (Brasilia, 23 de mayo de 2010). 

 

La iniciativa claramente en manos de Venezuela, país de importancia crucial 

para la seguridad energética regional, seguido por Bolivia a los que se suma ahora 

Brasil también, enfatiza la necesidad de construir la infraestructura de alcance regional 

y los polos petroquímicos junto con los centros de producción gasífera que facilitarían 

el autoabastecimiento energético en toda la región. Seoane Flores (2007) indica que 

“Gracias a la integración, se lograría darle certidumbre a la región sobre los 

abastecimientos de energía en el futuro y dotarle de una visión estratégica en un rubro 

tan determinante como la energía. Esto significa, desde todo punto de vista, dotarle de 

una carta de éxito para navegar en la globalización.” 104 Aparte de los recursos fósiles, 

no se rechaza ni la política de los biocombustibles (que está actualmente en curso en 

Brasil) que tiene su papel en la nueva matriz energética: “Una nueva matriz energética 

enfocada en potenciar la producción de energías renovables es fundamental para 

aprovechar las ventajas competitivas de la región.”105 

 

                                                 
102 Revista Líderes.ec, 18 de agosto de 2009. 
103 Declaración de Margarita 17 de abril de 2007. 
104 Seoane Flores, A. (2007). 
105 Revista Líderes.ec, 18 de agosto de 2009. 
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Ahora bien, para convertir esta interesante visión en realidad, hace falta que se 

produzcan dos eventos; la ratificación del Tratado Constitutivo de UNASUR y la 

aprobación del Tratado Energético Sudamericano, que engloba tanto el plan de acción, 

como la estrategia energética de la región sirviendo de base muy importante para los 

próximos 30 años.  

 

4.2. Análisis de la evolución de la UNASUR desde una perspectiva energética. 

I Cumbre Sudamericana de Presidentes, Brasilia. [1 de septiembre de 2000] 

La UNASUR reconoce su origen en la Reunión de Presidentes de América del 

Sur que se celebró en el año 2000 en Brasilia en el contexto de los 500 Años del 

Descubrimiento de Brasil, la misma convocatoria en aquel país divulga que aquella 

reunión se dio por la iniciativa brasileña caracterizada además por  el liderazgo 

indispensable del Presidente Fernando Henrique Cardoso. Este interés de reunir a todos 

los presidentes suramericanos se remonta a la vieja idea brasileña de un espacio 

sudamericano de libre comercio, que fue lanzada en 1992 planteándose básicamente 

como contrapeso al ALCA que estaba en marcha en aquel tiempo y que en el 2000 

refleja la renovada voluntad de impulsar la institucionalización de un espacio geográfico 

compuesto por naciones que en su mayoría limitan con Brasil, siendo un hecho en el 

cual muchos identifican un claro acto de su liderazgo. 

 

El resultado final de la reunión salió en forma del Comunicado de Brasilia (texto 

solemne de 62 artículos) que consagra la marcha de la América del Sur con cara al 

nuevo siglo con instituciones democráticas fortalecidas, adhiriéndose al compromiso 

con los derechos humanos, aplicando el concepto de desarrollo sostenible, con interés 

de eliminar las injusticias sociales, lograr el crecimiento y estabilidad económica, y 

ampliar y profundizar su proceso de integración. Entre los principales temas de la 

agenda figuraban democracia; comercio; infraestructura de integración; drogas ilícitas y 

delitos conexos; e información, conocimiento y tecnología, cabe mencionar la notable 

presencia del paradigma neoliberal tanto en el apoyo explícito a la expansión y 

profundización de las negociaciones del ALCA, como el compromiso con el 

fortalecimiento de la OMC en la línea de perfeccionar el sistema multilateral de 

comercio, y dentro de la región en incentivar la progresiva liberalización obedeciendo 

los principios del regionalismo abierto.  
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El factor energético también estuvo presente en la agenda de la cumbre; el tema 

de la infraestructura de integración contiene un acento dedicado al “papel motriz de la 

energía“(junto con transporte y comunicaciones) para la integración de los países de 

América del Sur recomendando la adopción de regímenes normativos y administrativos 

que faciliten la interconexión y la operación de los sistemas de energía. Al mismo 

tiempo se mencionan los áreas del sector energético aptos para incluirlos en la 

integración (carburantes líquidos y gaseosos, combustibles, interconexión eléctrica). 

 

II Reunión de Presidentes de América del Sur, Guayaquil. [26 -27 de julio 

de 2002]. 

La Convocatoria de la Cumbre de Guayaquil no se efectuó en un tiempo 

conveniente dada la simultaneidad con las negociaciones del ALCA y las negociaciones 

globales con la OMC bajo la ronda de DOHA a finales del 2001, de donde los países 

sudamericanos esperaban una mayor apertura comercial, de ahí que el proceso de 

integración no se vio muy vigoroso. El documento oficial de la cumbre denominado 

como Consenso de Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el 

Desarrollo (texto de 34 artículos) señala la voluntad de seguir impulsando acciones de 

coordinación y cooperación con miras a la conformación de un espacio común 

sudamericano. Los mandatarios adoptaron la Declaración sobre la Zona de Paz 

Sudamericana poniendo acento asimismo en la limitación gradual de los gastos de 

defensa y una mayor transparencia en la adquisición de armamentos. Cómo el factor 

esencial para la integración fue reconocida la infraestructura en su interrelación con 

desarrollo, la que quieren explorar según una “visión estratégica sudamericana“, bajo el 

principio de regionalismo abierto, desarrollando por tanto cinco principios rectores: a) 

perspectiva geo-económica; b) sostenibilidad social; c) eficiencia económica; d) 

sustentabilidad ambiental; y e) desarrollo institucional. Bajo este marco potencian la 

IIRSA106 como instrumento viable para la integración multisectorial.  

 

Dicho consenso contiene una amplia alusión al tema de la energía; desde 

reafirmación de su papel estratégico en el desarrollo económico y social de América del 

Sur, resaltando la necesidad de aumentar los niveles de seguridad, confiabilidad y 

                                                 
106 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur. 



  58 

Ivana Durnikova. 27-06-2010 
 

 

calidad de suministro de energía en Sudamérica y el desarrollo de los mercados 

energéticos regionales; todo esto mediante una mayor coordinación. Al lado de los 

proyectos de interconexión e intercambio energéticos, se promueve el desarrollo de las 

fuentes alternativas en aquellos países que tengan déficit de recursos energéticos y 

recomiendan una progresiva armonización de los marcos legales y técnicos del 

intercambio en sector energético en la región.  

 

III Cumbre de Presidentes de América del Sur, Cuzco. [8 de diciembre de 

2004]. 

En esta ocasión se invoca la creación de una Comunidad Suramericana, cuyos 

principales defensores fueron Brasil y Perú, sin embargo se acusaba que este interés 

prácticamente era brasileño con el fin de acentuar sus vínculos con las naciones andinas. 

Esas tensiones hicieron que los acuerdos de Cuzco fueran muy generales, y apenas se 

generó una Declaración de Cuzco (y no un tratado). 

 

El documento final Declaración de Cuzco sobre la Comunidad Sudamericana 

de Naciones (CSN) consiste de tres partes; la primera evoca los principales vínculos 

compartidos entre las naciones suramericanas que se tendrán en cuenta al conformar la 

CSN - la historia, pensamiento político y filosófico, identidad compartida y valores 

comunes, teniendo como la meta el desarrollo de un “espacio sudamericano integrado 

en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la 

identidad propia de América del Sur”. La segunda parte enumera los procesos a lo largo 

de los cuales se desarrollará y perfeccionará el espacio sudamericano: 

 

• La concertación y coordinación política 

• La profundización de la convergencia entre MERCOSUR, CAN y Chile a través 

del perfeccionamiento de la zona de libre comercio 

• La integración física, energética y de comunicaciones 

• El desarrollo rural y agroalimentario 

• La transferencia de tecnología 

• La creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil 
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Finalmente, la tercera parte se refiere a la acción de la CSN que se basará en la 

institucionalidad existente, evitando la duplicación y superposición de esfuerzos. Dada 

la brevedad del documento, el elemento energético está incluido en la II parte bajo los 

procesos que tienden a perfeccionar la CSN.  

 

I Cumbre de la CSN, Brasilia. [29-30 de septiembre de 2005]  

Este evento quedó registrado como la primera cumbre de la CSN, quedando 

además bien acordado por las palabras de Hugo Chávez, que en el acta de clausura 

sostuvo que se estaban repitiendo esquemas fracasados como MERCOSUR y CAN que 

nacieron bajo el ala del neoliberalismo y que se estaba cayendo nuevamente en 

declaraciones generales y pocas medidas concretas.  Examinado el documento oficial 

llamado Declaración presidencial y Agenda Prioritaria (19 artículos) pone de relieve 

que la esencia de la CSN es el entendimiento político y la integración económica y 

social de los pueblos de América del Sur. 

 

En alusión a la organización, ésta debe establecerse en la base de la 

institucionalidad existente, identificando una serie de reuniones a distintos niveles y la 

constitución de Secretaría Pro-Témpore y en la parte final se enumeraron ocho áreas 

(diálogo político, integración física, medio ambiente, integración energética, 

mecanismos financieros sudamericanos, asimetrías, promoción de cohesión, inclusión y 

justicia social, y telecomunicaciones) conformando la Agenda prioritaria.  Cabe 

observar que la integración energética aparece como uno de ocho áreas de la Agenda 

Prioritaria.  

 

I Reunión de Ministros de Energía de la CSN, Caracas. [26 de septiembre 

de 2005]. 

Es una ocasión que produce la Declaración de Caracas en el Marco de la I 

Reunión de Ministros de Energía de la CSN a través de la que se acuerda dar pasos 

concretos dentro de la iniciativa PETROAMERICA, con el objetivo de materializar la 

integración energética bajo los siguientes principios: cooperación y complementación; 

solidaridad; respeto a la soberanía; derecho soberano respecto a los criterios en 

utilización de recursos renovables y no renovables y tasas de explotación de los recursos 

naturales no renovables; uso equilibrado de recursos para el desarrollo de los pueblos; el 

respeto a los modos de propiedad que utiliza cada Estado.  
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II Cumbre de la CSN, Cochabamba. [9 de diciembre de 2006]. 

Las conclusiones de esta convocatoria lograron su mayor profundización en base 

del Documento Final elaborado por la Comisión Estratégica107, cuyas formulaciones 

enriquecieron sustancialmente la Declaración de Cochabamba que llevaba un título 

respectivo Colocando la piedra fundamental para una Unión Sudamericana. Ya el 

primer punto Un nuevo modelo de integración para el siglo XXI hace referencia a la 

nueva calidad, es decir calidad innovadora, que debería lograr el proceso de integración, 

distinguiéndose de los demás a raíz de comprender el ámbito comercial y una 

articulación económica y productiva más amplia, así como nuevas formas de 

cooperación política, social y cultural, pero principalmente en el aspecto de que quiere 

ir más allá de la simple convergencia de los procesos de MERCOSUR y CAN 

delimitando como el objetivo final el desarrollo más equitativo, armónico e integral. En 

el segundo punto se destacan los principios rectores108, el tercer abarca las premisas para 

la construcción de la integración suramericana109, y el cuarto además de los objetivos de 

la integración (13) incluye “Plan Estratégico para la Profundización de la Integración 

Suramericana”.  

 

Una mayor dimensión entró también en el tema energético (formando parte de 

los 13 objetivos) cuya misión apunta a asegurar el bienestar para todos, aprovechando 

los recursos de manera integral, sostenible y solidaria, es decir reconociendo las 

asimetrías entre los países y regiones. La integración energética constituye además uno 

de los primeros puntos en la agenda de la CAF110 que fue constituida en esta reunión.   

 

Declaración Presidencial sobre la Integración Energética Suramericana, 

Cochabamba. [9 de diciembre de 2006]. 

                                                 
107 En ocasión de la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado de CSN en Montevideo [9 de diciembre de 
2005] con fin de proseguir e intensificar el esfuerzo hacia la consolidación y desarrollo de la CSN se 
decidió establecer la Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de Integración Sudamericano. 
Las conclusiones de su trabajo encaminadas a una mayor profundización de contenido y de formas 
institucionales fueron sometidas a la consideración de los Jefes de Estado en su próxima reunión en 
Cochabamba. 
108 Solidaridad y cooperación; soberanía; paz; democracia y pluralismo; derechos humanos; armonía con 
la naturaleza.  
109 El proceso de construcción de esta integración es ambicioso y preciso en sus objetivos estratégicos y al 
mismo tiempo flexible y gradual en su implementación. 
110 Comisión de Altos Funcionarios  fue constituida con fin de asegurar en el plano ejecutivo la 
implementación de las decisiones presidenciales y ministeriales y la coordinación de las iniciativas 
existentes. 
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La declaración hace referencia a tres ámbitos; primero a los principios (8) bajo 

los que se materializa la integración energética; segundo al desarrollo de propuestas 

para la formulación de una Estrategia de Integración Sudamericana y tercero a la 

cooperación con los organismos internacionales pertinentes (OLADE, CIER111). Entre 

los asuntos que contempla dicha estrategia se da diagnóstico del sector energético 

sudamericano; balance energético; proyectos para el desarrollo de la infraestructura; 

integración de mercados; pautas sobre la evaluación y clasificación de reservas; 

complementariedad entre las empresas estatales nacionales de hidrocarburos y 

convergencia de las políticas energéticas nacionales.  

 

I Cumbre Energética Suramericana, Isla de Margarita. [16 y 17 de abril de 

2007]. 

Antes de abordar el tema clave de esta cumbre, hacemos una breve mención 

sobre la aportación que tuvo la reunión en línea general; primero –se nombra el esfuerzo 

integrador como “Unión Suramericana de Naciones” (UNASUR), segundo – se designa 

una Secretaría Permanente con sede en Quito112, y tercero – se encomienda la redacción 

de un proyecto de Acuerdo Constitutivo de UNASUR a ser presentado en la III Cumbre 

en Colombia.  

 

Fijándose en la Declaración de Margarita con subtítulo Construyendo la 

Integración Energética del Sur, la integración energética de la CSN debe ser utilizada 

como una herramienta importante para promover el desarrollo social, económico y la 

erradicación de pobreza. Asimismo, los países miembros destacan el uso sostenible de 

sus recursos y potencialidades energéticas, promoviendo la inversión en la expansión de 

la infraestructura de la integración de manera que los recursos de países productores 

lleguen a toda la región, incluidas las proyecciones de una matriz energética regional, en 

las que se deja un importante espacio al desarrollo de energías renovables, 

biocombustibles, tecnologías de uso eficiente de energía. 

 

                                                 
111 La Comisión de Integración Energética Regional. 
112 “es muy simbólico que esta instancia esté en la mitad del mundo, pues esa Secretaría va a coordinar y 
consagrar el cumplimiento de los objetivos que quieran alcanzar los Mandatarios en pro de la unión y el 
desarrollo de los pueblos del Sur.” M.F. Espinoza - la canciller ecuatoriana, tomado de Contacto con la 
Nueva PDVSA, mayo 2007. 
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No menos importante en términos de integración resulta la cooperación entre las 

empresas petroleras nacionales de los países miembros y se expresa el reconocimiento a 

las iniciativas tales como PETROSUR, PETROANDINA y PETROAMÉRICA, entre 

otras. Con todo esto se procedió a la primera articulación institucional creando el 

Consejo Energético de Suramérica, integrado por Ministros de Energía de cada país 

miembro que recibe un mandato para presentar la propuesta de lineamientos de la 

Estrategia Energética Suramericana, del Plan de Acción y del Tratado Energético de 

Suramérica a ser discutido en la III Cumbre Suramericana de Naciones. 

 

Habida cuenta del gran éxito de la Cumbre de Margarita, en la que se reflejó el 

liderazgo del presidente venezolano, Hugo Chávez, produciéndose el ascenso de la 

energía para servir de motor de la unión del Sur, dedicaremos una mayor atención a sus 

principales logros de los cuales, sin lugar a duda, se deriva la gran satisfacción del 

mandatario venezolano.113 Partiendo del cambio del nombre del organismo al de 

UNASUR, desde el punto de vista venezolano éste representa un cambio cualitativo que 

lleva intrínseco un cambio de contenido y de forma que permita tomar la posición y 

decisiones comunes en una clara alusión a la obra unificadora de Simón Bolívar; “esta 

propuesta, que Venezuela  presentó hace dos años, fue finalmente aprobada y hoy 

amanecimos con un nombre que fue discutido en un diálogo entre gobiernos. Desde 

hace 200 años hemos luchado por la unión, es de Bolívar la frase: sólo la unión nos 

falta para completar la obra de nuestra regeneración; unidad, unidad, unidad, esa debe 

ser nuestra premisa”114. 

 

La cumbre dio un gran paso adelante en el diseño de nuevos mecanismos para 

potenciar esta unión del Sur, como es la creación del Consejo Energético Suramericano, 

una instancia que permitirá diseñar e implementar estrategias de integración en materia 

energética, sobre la que el ministro Rafael Ramírez se expresó de la siguiente manera: 

“Se crea una estructura política constituida por los ministros de energía de cada uno 

de los países suramericanos, involucrándolos directamente en el plan de acción y la 

estrategia energética de la región, la cual deberá decantar en un Tratado Energético 
                                                 
113 “Esta Cumbre ha resultado maravillosa, es la cumbre perfecta, porque no sólo contamos con un clima 
maravilloso, de encuentro, de diálogo, sino sobre todo de toma de decisiones. Los presidentes de 
Suramérica nos unimos para debatir y  tomar decisiones que definan un rumbo estratégico”, apuntó el jefe 
de Estado venezolano. “Chávez: Esta ha sido una Cumbre Perfecta” 17 de abril de 2007 del 
MenPet.gov.ve   
114 Citación de H. Chávez tomada de Contacto con la Nueva PDVSA, mayo 2007.  
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Suramericano, lo que dará una base muy importante para los próximos 30 años.”115, 

haciendo referencia a la propuesta venezolana sobre el Tratado Energético 

Suramericano, que fue acogida con beneplácito. Dicho proyecto a largo plazo, 

conformado por cuatro líneas fundamentales116, tiene como su fin mantener la seguridad 

energética de la región y al mismo tiempo reducir las asimetrías entre los pueblos, 

contemplando una distribución equilibrada.  La cumbre sirvió también para aclarar 

posiciones acerca de etanol, una labor de Lula, que salió victorioso, como lo refleja la 

declaración final que reconoce el potencial de los biocombustibles para diversificar la 

matriz energética de la región.117 Y por fin, las proyecciones sectoriales incluyeron: 

 

• En materia gasífera; una alianza de producción de gas a través de plantas de 

regasificación y la construcción del Gasoducto del Sur, un gasoducto Transandino, y el 

gasoducto entre Colombia y Venezuela con posible prolongación hasta 

Centroamérica118; fundamentar el Tratado en el Proyecto Deltacaribe y la creación del 

Centro Industrial Gasífero (CIGAS)119. 

 

• En el sector petrolero; Venezuela podría abrir a empresas suramericanas la 

explotación de un bloque de la faja oriental del Orinoco con el pago de un bono de 

participación de no menos de 5.000 millones de dólares que serviría para crear un 

fondo; construcción de polos de refinación -construcción o ampliación de 13 refinerías 

en toda la región (junto con la red de centros procesadores del gas natural); Lula y 

Chávez colocaron la primera piedra de un conjunto petroquímico binacional en el 

complejo “General de División José Antonio Anzoátegui”.  

 

En suma, la Cumbre de Margarita, constituye un hito importante que puso los 

cimientos para la futura integración energética que no carece de un potencial importante 

para ir generando un conjunto de mecanismos y de iniciativas en otros áreas, como lo 

                                                 
115 “A pasos agigantados construimos la Unión Suramericana” 17 de abril de 2007 del MenPet.gov.ve 
116 Gas; petróleo; energías alternativas; y ahorro de recursos.  
117 Lula descartó que se haya dado algún “malestar” sobre el etanol  e insistió en que no existe ninguna 
posibilidad de competencia entre las producciones de alimentos y biocombustibles. CNNExpansion.com, 
17 de abril de 2007.     
118 CNNExpansion.com, 17 de abril de 2007. 
119 “Queremos llevar gas natural a toda Suramérica, así como ya hemos comenzado con Colombia. 
Nuestro propósito es construir un gasoducto que empiece en la Península de Paría en Venezuela, pasando 
por Brasil y en un futuro, hacia Ecuador y Bolivia, pensando siempre en el desarrollo de las zonas 
reprimidas.” Citación de H. Chávez tomada de Contacto con la Nueva PDVSA, mayo 2007.  
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económico, social y político, relacionándose con una nueva visión “energía para el 

desarrollo”, donde el último debería ser de acuerdo con lo que establece el Tratado 

Constitutivo de UNASUR, más equitativo, armónico e integral.  

 

I Reunión del Consejo Energético de Naciones Suramericanas, Caracas. [8 

de mayo de 2008]. 

Siendo Venezuela liderada por Hugo Chávez el gran impulsor del tema 

energético, no pudiera ser otro el país anfitrión de la primera reunión del Consejo 

Energético.120 El mensaje general emitido por el encuentro de ministros de energía 

transfiere la necesidad de garantizar el acceso universal de la energía a todo los 

habitantes de la región, sin discriminación por razones de infraestructura o económicas. 

 

 La Declaración de Caracas pone de manifiesto un avance positivo referido a la 

aprobación de dos documentos titulados como anteproyectos de lineamientos; el 

primero para la estrategia energética suramericana y el segundo del plan de acción para 

la integración energética regional, encargando al Grupo de Expertos realizar la 

evaluación y/o profundización de los siguientes temas: 

 

• Aspectos legales, regulatorios y tratado energético, incluyendo la resolución 

de controversias.  

• Entrega y despacho de energía, incluyendo su respectiva logística.  

• Desarrollo de biocombustibles.  

• Empresa grannacional.  

• Evaluación y estudios del mercado energético regional.  

• Desarrollo y complementariedad de estructura energética.  

• Aspectos ambientales.  

• Energías alternativas.  

• Uso eficiente y ahorro de la energía.  

• Balance energético.  

• Alimentos.  

  

                                                 
120 Desde el Palacio de Miraflores, presidida por Chávez efectuándose tras 6 reuniones de grupo de 
expertos en energía desde abril de 2007 hasta la fecha. 
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Con respecto a la empresa grannacional; la declaración indica que será 

Venezuela la que llevará este proyecto adelante; siendo el documento pendiente un 

anteproyecto de estructura del Tratado Energético Suramericano, para cuya preparación 

se fija un plazo de 6 meses. Asimismo, los mandatarios expresaron el apoyo al 

presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación con el problema de territorialidad que 

no sólo desestabiliza a Bolivia sino a toda la región, siendo Bolivia un elemento 

fundamental para la unión de los pueblos suramericanos en el ámbito energético.121 

Dando más luz al tema de la empresa grannacional, se contempla la participación de 

todas las entidades estatales de los países suramericanos para acometer de manera 

conjunta todos los proyectos que forman parte integral del Tratado de Seguridad 

Energética. Apoyándose en palabras del Ministro Rafael Ramírez, este acuerdo 

implicaría "un compromiso en el ámbito legal para el intercambio de energía en la 

región, sobre una base doctrinal que esté fundamentada en la solidaridad, la 

complementariedad, para que este recurso (energía) se convierta en un eje fundamental 

para la integración y la unión de nuestros países".122 A continuación se presentan los 

acuerdos energéticos existentes entre Venezuela y otros países: 

 

• Argentina: acuerdo para el suministro de GNL 

• Bolivia: cooperación de suministro de combustible, apoyo técnico a la 

empresa estatal y política energética, programa de ahorro energético y la creación de 

empresas mixtas 

• Brasil: obras para la refinería de Pernambuco que procesará 200 mil barriles 

de petróleo, participación de Petrobras en la certificación de la Faja del Orinoco, 

• Colombia: inauguración de gasoducto en el tramo Antonio Ricaurte que ha 

permitido transportar alrededor de 135 [MMpcd] de gas, 

• Chile: participación de la ENAP en la certificación de la Faja del Orinoco 

(los bloques de Ayacucho), 

• Ecuador: mecanismo novedoso de intercambio de crudo por productos, 

suministro de taladros y apoyo técnico, 

                                                 
121 La región boliviana Santa Cruz realizó un referendo de autonomía (4 de mayo de 2008) saliendo un 
resultado a favor del Estatuto Autónomo; sin embargo se constató la ilegalidad e inconstitucionalidad de 
dicha consulta la que tuvo por objetivo el derrocamiento del presidente Evo Morales. Portal ALBA-TCP, 
11 de mayo de 2008. 
122 Portal ALBA-TCP, 11 de mayo de 2008.  
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• Guyana: intercambios establecidos en Petrocaribe –semejante como con 

Surinam, Paraguay, Uruguay. 

 

El presidente Chávez está convencido de que el Tratado Energético puede 

convertirse en la columna vertebral de la unión de Sudamérica, porque “tiene tanta 

fuerza motriz la idea, que puede ir generando un conjunto de mecanismos, de 

iniciativas, que van a tocar a otras áreas, lo social, lo económico productivo, lo 

político.” 123 Un interesante debate surgió a raíz del problema de los alimentos, que 

criticó las políticas orientadas a convertir el maíz y el trigo en combustible provocando 

así una situación de inflación y desequilibrio en el mercado alimentario a escala 

mundial,124 pudiéndose afirmar que la reunión avanzó sobre todo en temas que forman 

parte integral del futuro Tratado de Seguridad Energética, que se llevarán para su 

presentación en la próxima cumbre en Brasilia.   

 
 

La Cumbre Extraordinaria, Brasilia. [23 de mayo de 2008]. 

La importancia de esta cumbre es trascendental, porque da inicio a una nueva 

instancia en el continente suramericano, dándose en esta ocasión especial dos asuntos 

cruciales; la aprobación del Texto del Tratado Constitutivo de la UNASUR y la 

consideración de la propuesta brasileña (con lo que de nuevo confirma su función de ser 

un motor de esta integración) de un Consejo Suramericano de Defensa (CSD) que allí se 

quedó suspenso. A pesar de este importante logro en dirección de consolidación de 

UNASUR, cabe observar dos renuncias cuya ocurrencia, por otro lado, pone de relieve 

cierto nivel de discrepancias y tensiones dentro de la región; la primera es la renuncia 

del presidente colombiano Álvaro Uribe a la presidencia pro-témpore a raíz de tensiones 

entre Bogotá y Quito, mientras que la segunda renuncia del ex-presidente ecuatoriano 

Rodrigo Borja [1988-1992] a la función del Secretario General se debe a sus 

discrepancias sustanciales con el modelo de integración frente a la mayoría de los 

presidentes del bloque.  

Sin pretender a dar un análisis completo del texto del Tratado Constitutivo (de 

27 artículos), destacamos algunos elementos que forman el eje del organismo nuevo; la 

UNASUR será dotada de personalidad jurídica internacional, con el objetivo de 

                                                 
123 Portal ALBA-TCP, 9 de mayo de 2010. 
124 Subidas de precio por fiebre de los agrocombustibles, crítica del enfoque estadounidense.  



  67 

Ivana Durnikova. 27-06-2010 
 

 

construir un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político 

entre sus pueblos, identificando 21 objetivos específicos, sosteniéndose en 4 órganos125 

(uno de ellos Secretaría General con sede en Quito), estipulando que toda la normativa 

se adoptará por consenso, lo que confirma su carácter de organismo de tipo 

intergubernamental (basándose en concertación política que será factor de armonía y 

respeto mutuo entre los países miembros). El Tratado se encuentra en el proceso de su 

ratificación, que determina su entrada en vigor treinta días después de la fecha de 

recepción del noveno instrumento de ratificación.126 Poniendo bajo el foco de nuestra 

atención el referente energético, éste figura como uno de los objetivos específicos, 

estableciéndose además que el Consejo Energético de Suramérica (creado en la 

Declaración de Margarita, 17 de abril de 2007) forma parte de UNASUR.    

 

Reunión Extraordinaria, Santiago de Chile. [13 de septiembre de 2008]. 

La reunión de urgencia de UNASUR convocada por Michelle Bachelet, 

presidenta chilena, entró en historia como la primera acción política concreta 

encaminada a destrabar la crisis política que vivió Bolivia. Por su actitud positiva, 

constructiva en esta crisis, mostrando la firme voluntad de garantizar el proceso 

democrático, la estabilidad y la paz, el bloque ganó mucho respeto. UNASUR emitió 

dos documentos relacionados con este tema; Declaración de la UNASUR en la que 

lamenta la prolongación de la crisis y anhela el reestablecimiento de orden y 

convivencia ciudadana pacífica, mientras que en el segundo Declaración de la Moneda 

los mandatarios expresan su apoyo al Gobierno Constitucional del Presidente Evo 

Morales. 

 

La Cumbre Extraordinaria, Costa do Sauípe. [16 de diciembre de 2008]. 

La importancia de esta reunión descansa en la creación del Consejo de Defensa 

Suramericano (CDS) (lográndose 7 meses desde su primera propuesta) que tendrá 

carácter de una instancia de consulta, cooperación y cooperación en materia de defensa. 

Este nuevo ente no supone ser una alianza militar convencional como la OTAN, sino un 

foro para promover el diálogo entre los ministros de defensas para reducir los conflictos 

                                                 
125 Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones 
Exteriores; Consejo de Delegadas y Delegados; y la Secretaría General.  
126 Hasta ahora aún  los seis países - Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Surinam y Uruguay –no han 
ratificado el Tratado Constitutivo. 
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y desconfianzas,127 rigiéndose por principios como respeto por la soberanía y por la 

autodeterminación, la integridad territorial y la no intervención en asuntos internos.  

 

I Reunión del CDS, Santiago de Chile. [9-10 de marzo de 2009]. 

A través del documento Declaración de Santiago de Chile los ministros de 

Defensa reafirman su unidad de propósitos en la perspectiva de construir una zona de 

paz y cooperación. En el marco de su agenda acuerdan los objetivos generales128 y Plan 

de Acción 2009-2010.129 

 

III Reunión Ordinaria, Quito. [10 de agosto de 2009]. 

La convocatoria de esta cumbre se efectuó en el contexto de la crisis económica 

internacional frente a la que los líderes suramericanos subrayan la necesidad de 

profundizar y acelerar su integración y cooperación regional. El documento oficial que 

surge de la reunión Declaración Presidencial de Quito (de 31 artículos) contiene: la 

parte de desafíos; logros y avances; presencia regional e internacional; y acciones de la 

UNASUR de las que se puede destacar la creación de 4 consejos suramericanos130, 

condena común al Golpe de Estado de Honduras, diálogo interregional con África y con 

los Países Árabes, conclusiones del Grupo de Trabajo de Integración Financiera131, y 

compromiso de avanzar en la construcción de la ciudadanía suramericana.  

  

Abordando el tema energético, el énfasis está puesto en su dimensión 

medioambiental sostenible por invocar las iniciativas para introducir energías 

alternativas y renovables, así como el uso eficiente de combustibles, por otro lado, se 

repite el compromiso tanto con la integración energética regional (enfocada a promover 

el desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza), como con el desarrollo 

de la infraestructura energética y también se alude al trabajo del Consejo Energético 

                                                 
127 Evitar crisis como la que causó en la región el ataque militar colombiano a Ecuador, pero incluso a 
largo plazo servir de defensa contra posibles intervenciones extranjeras respecto al agua y otros recursos 
naturales de la región suramericana.  
128 Consolidar Suramérica como una zona de paz; construir una identidad suramericana en materia de 
defensa; generar consensos.  
129 Sus cuatro ejes: políticas de defensa; cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones de paz; 
industria y tecnología de la defensa; formación y capacitación. 
130 De Lucha contra el Narcotráfico; Infraestructura y Planeamiento; Desarrollo Social; Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación. Acordamos que ya antes se establecieron el CDS; Consejo de 
Salud; y Consejo Energético.  
131 Entre las que se presentan iniciativas y proyectos como p.e.: el Banco del Sur; un fondo de reserva 
común; un sistema de pagos regionales; un sistema de compensación regional como SUCRE; etc.  
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Suramericano en materia de la estrategia energética y la estructura del proyecto de 

tratado energético de Suramérica.  

 

Reunión Extraordinaria, San Carlos de Bariloche. [28 de agosto de 2009]. 

Motivada por el acuerdo entre EEUU y Colombia sobre la instalación de siete 

bases militares estadounidenses en el territorio colombiano y por el malestar que generó 

aquel asunto en los países vecinos, principalmente Venezuela y Ecuador, la mandataria 

argentina Cristina Fernández convocó la reunión con miras a la posibilidad de 

reencauzar el diálogo. En la Declaración conjunta los países miembros a partir de los 

principios de Derecho Internacional, Carta de la ONU y Tratado Constitutivo de la 

UNASUR, reiteran la disposición de consolidar en Suramérica una zona de paz, 

comprometiéndose asimismo a establecer un mecanismo de confianza mutua en materia 

de defensa y seguridad; asignando al Consejo Suramericano de Lucha contra el 

Narcotráfico la elaboración de estrategia suramericana en este tema. 

 

Reunión Extraordinaria, Quito. [9 de febrero de 2010]. 

La UNASUR se reúne de urgencia para tratar la situación de Haití herido por el 

terremoto (del 12 de enero de 2010) en una clara muestra de solidaridad y apoyo con el 

país caribeño. Mediante el documento oficial Solidaridad de UNASUR con Haití (de 13 

artículos) los líderes suramericanos concretan una nueva cooperación Sur-Sur enfocada 

al proceso de reconstrucción; atienden tres ejes132 planteados por Presidente de Haití 

René Préval; promueven acciones conjuntas a canalizar la ayuda humanitaria 

(incluyendo p.e. el Fondo de la UNASUR dotado de 100 millones de dólares y el 

crédito de BID hasta 200 millones de dólares); y respaldan la llamada para condonar la 

deuda externa del país, entre otro. 

 

En relación con el terremoto que afectó a Chile (el 27 de febrero de 2010) la 

UNASUR a través del Comunicado expresó su solidaridad, condolencias y apoyo al 

Gobierno y al pueblo chileno por esta tragedia. 

 

II Reunión Ministerial del Consejo de Energía de la UNASUR, Quito. [25 de 

marzo de 2010]. 

                                                 
132 Infraestructura y energía; Agricultura; Salud.  
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El objetivo de la reunión fue discutir el planteamiento de una agenda estratégica 

de integración en temas energéticos, que corresponde al trabajo en materia del tratado 

energético dando un paso a la definición y consiguiente aprobación de su estructura. 

“Ese es un tema fundamental por cuanto todos nuestros países estamos con una serie 

de proyectos que se están desarrollando en las diferentes áreas energéticas, y ponerlos 

en común, compartir esos proyectos y trabajar juntos en algunas actividades, eso es 

fundamental para el tema de la integración”133, planteó Germánico Pinto, el ministro 

ecuatoriano de Recursos Naturales No Renovables. Una parte integrante del proyecto 

sobre tratado consiste en la delineación de una empresa grannacional que desarrolle de 

manera conjunta los proyectos energéticos de la región. Otro ministro (de Electricidad), 

Miguel Calahorrano recalcó que la integración regional "es donde las grandes 

inversiones, que requieren las soluciones energéticas, se optimizan y se complementan 

los sistemas"134 apuntando a la práctica actual cuando cada país busca a resolver sus 

necesidades energéticas de forma individual, mientras que los proyectos conjuntos 

podrían dar respuestas efectivas. El futuro Tratado Energético debería resultar 

beneficioso para todas las familias suramericanas, por cimentarse en la 

complementariedad y solidaridad de los países miembros.  

 

Reunión Extraordinaria, Buenos Aires. [4 de mayo de 2010]. 

El principal logro de la reunión más reciente de la UNASUR se debe a la 

designación por unanimidad del Dr. Néstor Kirchner como Secretario General del 

organismo con lo que se fortalece la arquitectura institucional, trasladándose la sede de 

la Secretaría de Quito a Buenos Aires. Por otro lado, habían dos temas actuales que 

suscitaron controversia; Honduras, por la invitación de España al gobierno de Porfirio 

Lobo a la Cumbre UE-AL&C,135 seguido por el tema de la controvertida Ley de 

Arizona136 que recibió una dura nota de rechazo de todos los líderes suramericanos. 

 

 

                                                 
133 El Ciudadano.gov.ec, 25 de marzo de 2010.   
134 Noticiero Legal.com, 25 de marzo de 2010. 
135 La posición de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre otros, va en contra del gobierno de Lobo, 
demandando el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya a su país.  
136 Ley SB 1070 (de 23 de abril de 2010) de la Legislatura del Estado de Arizona, Estados Unidos que 
tipifica como delito tanto la condición migratoria irregular, como el transportar y dar empleo 
a inmigrantes indocumentados.  
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 Vista la Declaración final (de 31 artículos), en la agenda se trataron los 

siguientes temas que forman parte de trabajo de un cuerpo institucional cada vez más 

amplio (consejos, grupos de trabajo); defensa, energía, salud, infraestructura y 

planificación; desarrollo social; drogas; integración financiera (futuro Consejo 

Sudamericano de Economía y Finanzas); apoyo de labores encaminados a la posible 

creación de Mecanismo de Solución de Controversias en Materia de Inversiones; 

compromisos con Haití137 y Chile y el cambio climático, sin terminarse la lista aquí.138 

Una especial referencia (artículo nº 8) fue dedicada a labores del Consejo Energético de 

Sudamérica y del Grupo de Expertos en Energía, lográndose en esta ocasión la 

aprobación de Lineamientos de la Estrategia Energética Suramericana, del Plan de 

Acción para la Integración Energética Regional, así como de la Estructura del Tratado 

Energético Suramericano, e impulsando la iniciación de la elaboración del Tratado 

Energético Suramericano, estableciéndose un plazo de un año para presentar el primer 

borrador. 

 

Y es aquí donde se acaba nuestra línea evolutiva de eventos y textos declarativos 

que resultaron del esfuerzo notable de UNASUR concentrándose en primer lugar en su 

dimensión energética que nos lleva ante la puerta de una fase nueva que este organismo 

va a iniciar tras la aprobación y entrada en vigor del futuro Tratado Energético 

Suramericano, cuyo borrador que no ha sido difundido aún, pero como se sabe, está 

listo ya y en discusión para ser aprobado en la próxima reunión presidencial del grupo 

suramericano, que se hará en agosto de 2010 en Guyana, que será también el momento 

de traspaso de la presidencia pro-témpore de Ecuador a Guyana.139   

 

4.3. Conclusiones del capítulo. 

El capítulo se ha centrado en la búsqueda de los argumentos que sostienen el 

aporte positivo de la integración energética en el marco de la UNASUR, cuyo empuje 

inicial por parte de Brasil (acuérdense del liderazgo del presidente brasileño Fernando 

                                                 
137 Aunque varios puntos de la Declaración son dedicadas a Haití, es poco lo que se resolvió. De la suma 
de ayuda votada se vertió sólo una porción reducida, y se acordó canalizar los aportes por intermedio de 
las Naciones Unidas. Schvarz, N. (2010). 
138 Apoyo expreso a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la 
Madre Tierra efectuada en Cochabamba, Bolivia del 20 al 22 de abril de 2010; se valoró la creación de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños tras la reunión que tuvo lugar en la Riviera Maya 
de México y las próximas etapas para su consolidación definitiva, en primer término la del 5 de julio 2011 
en Venezuela. Schvarz, N. (2010). 
139 Urgente24.com, 4 de mayo de 2010. 
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Enrique Cardoso) tiende a desplazarse bajo los auspicios de Venezuela liderada por 

Hugo Chávez, observando paralelamente una transición desde el enfoque neoliberal 

hacia un modelo innovador, influido decisivamente por valores de solidaridad y 

complementariedad, que priman en los nuevos esquemas de cooperación del corte 

bolivariano. 

 

El análisis de la evolución deja claro que la integración del bloque ha asignado 

el papel motriz a la energía desde sus inicios, contemplando las ventajas potenciales de 

la integración energética en forma de mayor seguridad, confiabilidad y calidad. A partir 

de la Cumbre en Cochabamba (2004), el esfuerzo integrador adquiere una mayor 

profundidad, lo que corresponde a la valoración crítica por parte de la Comisión 

Estratégica de Reflexión, cuyas conclusiones sirvieron de base para un nuevo modelo de 

integración “para el siglo XXI” con orientación hacia el desarrollo más equitativo, 

armónico e integral, subrayando dentro de ella una nueva dimensión de la energía que 

debería asegurar el bienestar para todos, aprovechando los recursos de manera integral, 

sostenible y solidaria, y además con el esfuerzo en el plano de reducir las asimetrías 

existentes en la región. Un decisivo paso adelante en la articulación del eje energético 

representa la Primera Cumbre Energética en Isla de Margarita (2007) que bajo el lema 

“Construyendo la Integración Energética del Sur” identifica a la energía como un 

instrumento para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de pobreza, 

donde además se destaca la necesidad de construir una infraestructura para que la 

energía llegue a toda la región (es decir garantiza el acceso a la energía) y también 

destaca el interés de disponer de una matriz energética regional diversificada (sin omitir 

los biocombustibles y energías renovables). 
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CAPÍTULO 5  

5. LIMITANTES DE LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA. 

Entrando al último capítulo, nos dedicaremos a los limitantes que frenan la 

evolución favorable de la integración energética adoptando una mirada basada en el 

pragmatismo porque a pesar de muchas buenas intenciones es necesario tener en cuenta 

que siempre van a persistir algunas controversias hasta conflictos de intereses. Por lo 

tanto, primero trabajamos con el ejemplo del modelo de la UNASUR, mostrando que a 

pesar de; un gran esfuerzo por parte de algunos representantes como Venezuela; de su 

evolución notable; y de las expectativas actuales acerca de la posible ratificación del 

Tratado Energético Sudamericano, existen ciertos factores inhibidores, es decir ciertos 

riesgos que pueden causar que el proyecto integrador no se pudiera convertir en una 

realidad en un tiempo cercano. 

 

Por tanto para el análisis de estos limitantes, se presentan cinco ámbitos, de los 

cuales los primeros cuatro se fijan en tendencias generales (a nivel regional, asunto de la 

UNASUR) o específicos (referidos a problemas unilaterales o bilaterales), y el quinto 

punto incorpora los factores inherentes de los estudios de caso, porque es posible 

detectar la ocurrencia de las fuerzas cuya influencia, en distinta intensidad, podría 

debilitar el interés por la integración energética; según este orden de propensión de cada 

país hacia la integración aparece primero Venezuela, seguida por Brasil, luego Bolivia y 

al final Chile – derivado según el grado de sus interrelaciones con los demás países de 

la región en el ámbito de flujos de energías, donde Chile, al ser último, apostó por la vía 

más o menos solitaria, desarrollando una matriz altamente diversificada e 

independiente, mientras que Brasil se caracteriza por ejercer grandes esfuerzos por el 

autoabastecimiento e incluso ahora se perfila con proyecciones de exportador sin estar 

en manos o bajo la complacencia de la región, neutralizando los intereses por parte de 

Venezuela, que desempeña un rol muy activo en imponer las iniciativas de cooperación 

o integración a los que se suma su fiel aliado Bolivia. 

 

5.1. UNASUR como realidad aún no consolidada. 

El primer limitante se vincula a la reciente existencia del bloque de la UNASUR, 

observado a través del proceso de ratificación del mismo Tratado Constitutivo que aún 

no ha terminado, faltando hasta la fecha el apoyo de precisamente la mitad de los países 
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de la región.140 Básicamente, hay que dejar claro que “la región está en construcción”,141 

consolidándose de manera progresiva, pero que aún no ha superado su fase incipiente, 

por lo que sus resultados tienen el mismo carácter de preliminar. Hasta ahora hemos 

visto la abundancia de resoluciones y declaraciones solemnes que están repletos de 

buenos propósitos pero que no contienen ningún proyecto en concreto, pudiéndose 

afirmar que el paso más destacado representó la constitución del Consejo Energético 

Sudamericano en la Primera Cumbre Energética en la Isla de Margarita. Por estas 

razones, la integración aún no dispone de un marco normativo adecuado, el cual podría 

actuar en función de una fuerza vinculante con respecto a los acuerdos y aportando así 

una mayor seguridad a las distintas actividades en el sector energético (por ejemplo la 

seguridad a los potenciales inversores). Asimismo, el desarrollo de la infraestructura no 

ha alcanzado aún un nivel suficiente, a pesar de la existencia de los proyectos en el 

marco de IIRSA que contiene las propuestas de interconexión física, priorizando desde 

2004 proyectos de interconexión gasífera.142 En suma, cabe afirmar que el nivel actual 

de la integración regional (y dentro ella de la integración energética) sigue teniendo un 

bajo perfil, y antes que el poder hablar de integración en términos jurídicos quedamos 

en un estadio de cooperación, coordinación o concertación política. Es evidente, que por 

la naturaleza propia de la región que valora mucho el principio de la soberanía nacional, 

no puede vislumbrarse el establecimiento de algún órgano supranacional, sin tender a 

superar el sistema intergubernamental actualmente vigente. 

 

5.2. Riesgo de politización y tendencias geopolíticas.  

El segundo limitante tiene que ver con el carácter de la propuesta de integración 

venezolana basado en principios de solidaridad y complementariedad, lo que por sí sólo 

no es nada controversial, sin embargo el problema representa su vinculación ideológica. 

Muchos autores critican la posible politización derivada del esquema denominado 

ALBA 143, relacionándose con el mensaje revolucionario de Simón Bolívar, que se 

constituyó como una alternativa frente a la doctrina neoliberal conteniendo un marcado 

elemento antiimperialista (anti-estadounidense). Según Malamud (2007), las diferencias 

en la aproximación al tema entre ambos mandatarios se ve en la afirmación de Chávez 

                                                 
140 Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Surinam y Uruguay. 
141 Según el título “Una región en construcción: UNASUR y la integración en América del Sur.” 
142 Bodemer, K. (2010): 184. 
143 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
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de que una de las metas del esfuerzo integrador es que “incorporaremos las corrientes 

sociales de nuestros pueblos”, en lugar de poner el acento en la integración comercial 

o económica o en la construcción de infraestructura, la base de la propuesta 

brasileña.144 En esta misma línea, suele criticarse la intención venezolana de aprovechar 

la plataforma de integración para la consecución de sus fines políticos propios que 

consisten del reforzamiento de su propia posición y seguridad de Estado mediante la 

“petrodiplomacia” que conduce a la creación de las dependencias de los demás países 

en el abastecimiento con su petróleo o gas (el segundo recurso con mayor probabilidad 

en el futuro), para lo que Venezuela planteó algunos “megaproyectos” en los que cabe 

detectar motivos geopolíticos. Malamud (2007) con respecto a la Primera Cumbre 

Energética en la Isla de Margarita (2007) pone acento en el interés venezolano de 

imponer su propia agenda de gran potencia internacional en materia petrolera "esta 

Cumbre Energética debe ser vista esencialmente como parte de la estrategia 

venezolana por consolidarse como una potencia energética internacional y por 

mantener un liderazgo que el presidente Hugo Chávez está intentando construir, con 

éxito desigual, en América Latina”.145 Aquel factor constituye un importante obstáculo 

en la construcción de la integración que depende sobre todo en la confianza mutua. 

 

5.3. Nacionalismo de recursos energéticos y exclusión del sector privado. 

El tercer limitante representa el papel renovado de los Estados y su mayor 

control sobre los sectores definidos como estratégicos (donde precisamente podemos 

ubicar al sector energético), que apareció en la región hace una década y cuyas raíces se 

remontan al descontento causado por la doctrina neoliberal y la convicción de que el 

Estado tiene mejor capacidad de repartir los ingresos para el desarrollo de bienestar en 

toda su población. Su presencia más radical la detectamos en Venezuela liderada por 

Hugo Chávez y Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales, mientras que su versión 

“soft” se aplica a Brasil (en referencia a la subordinación de las reservas gigantescas de 

Presal a la empresa estatal Petrobras). El riesgo de la actuación privilegiada de las 

empresas petroleras estatales consiste del hecho por el cual se está obviando la gran 

capacidad de generar riqueza de la inversión privada, y muy especialmente, de la IED y 

de las posibilidades del acceso al capital, tecnología e innovación. Asimismo se critica 

el riesgo de crear una cultura asistencialista, cuando el Estado a través del control del 
                                                 
144 Malamud, (2007): 19. 
145 Ibíd. p.3,4.  
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sector energético se acostumbra a obtener la renta petrolera, que a largo plazo puede 

conducir a la pérdida de una ética de un trabajo dinámica146  y a la reorientación de 

inversión principalmente en el sector primario, descuidando los sectores generadores de 

la verdadera riqueza de una nación –educación, investigación, instituciones sociales, 

infraestructura vial, y sobre todo industria.   

 

5.4. Rivalidad existente por el liderazgo regional entre Brasil y Venezuela.  

El cuarto limitante se enmarca en una lucha de poder entre dos países que 

aspiran a convertirse en un referente regional, Brasil y Venezuela, cuya rivalidad se 

pudo ver claramente dentro del tema de los biocombustibles. Al ser éste un sector de 

vanguardia brasileño, este país puso en marcha una gran campaña para potenciar la 

imagen de etanol, a favor de la que se utilizan los argumentos de constituir una 

oportunidad para diversificar las fuentes de energía y reducir las emisiones de efecto 

invernadero. Brasil no solamente aprovecha el creciente agrobusiness como una notable 

fuente de sus ingresos, sino que también extiende su influencia en los países de istmo 

centroamericano y del Caribe a través de los que reexporta el etanol a EEUU y elevar su 

atractivo como socio. 

 

Para Venezuela el bioetanol (como una potencial competencia para su petróleo) 

se ciñe por un lado a impulsar la industria automotriz y sólo sirve para perpetuar la 

contaminación ambiental en el mundo y, por el otro, su producción extendería el 

hambre en el mundo y condenaría a la pobreza a grandes contingentes humanos, toda 

vez que la producción de alimentos, sumada a la utilización intensiva de las tierras 

cultivables y del agua, se destina a la generación de biocombustibles.147 Sin embargo, 

frente a la defensa de etanol por parte de Lula, que reafirmó la importancia del etanol 

siempre cuando no afecte la producción de alimentos, Chávez optó por reducir 

considerablemente el enfrentamiento con Brasil. Aquí, es interesante ver como 

pequeños países sin reservas propias de petróleo, se ponen al lado brasileño –Uruguay 

defendió el derecho a desarrollar el etanol como una “alternativa” para independizarse 

de la compra de petróleo, y Paraguay, otro partidario de etanol, ya busca integrarse de 

manera activa en el proyecto brasileño.148 No obstante, cabe comentar que no debería 

                                                 
146 A partir de Linkohr (2006): 92. 
147 Malamud (2007): 11. 
148 Malamud (2007):13. 
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exagerarse la importancia de etanol como un posible desafío para el petróleo 

venezolano, puesto que las cantidades de su producción son insignificantes comparadas 

con el consumo de petróleo, por lo que etanol sí que pueda llegar a ser un complemento 

en la oferta energética para el sector de transporte, pero está lejos de llegar a ser una 

verdadera alternativa capaz de rivalizar con el petróleo ni de amenazar a Venezuela en 

términos geopolíticos.149  

 

Muchos actos de Lula son de carácter oponente o neutralizador de las iniciativas 

del taller venezolano, como por ejemplo la Oppegasur150, que fue rechazada por Brasil 

porque “equivale a cartelizar a los productores de gas” y en el marco integrador cómo es 

la UNASUR no se puede dividir a los consumidores de los productores de gas. 151 Un 

destino semejante tuvo también el Gran Gasoducto del Sur, pese al escepticismo acerca 

de su viabilidad que se deriva de los siguientes argumentos: el coste muy elevado de 

todo el proyecto estimado de 20.000 millones de dólares, además de cuestionar la 

rentabilidad porque sobre una distancia superior a los 3.550 km resulta más rentable 

transportar el gas en su forma líquida (GNL)152, por otro lado el gas que tiene Venezuela 

disponible es insuficiente (al menos en la actualidad) dado que el 90,8% del gas 

venezolano es asociado al petróleo y su explotación queda por lo tanto limitada por la 

cuota de la OPEP, y el desarrollo de la producción del gas no asociado (sobre todo 

offshore) es incipiente. A esto se suma el argumento del ámbito medioambiental, 

criticando el impacto del ducto sobre la zona de Amazonas, y otro en cuanto a la 

distancia, que las ciudades consumidoras del gas transportado se ubican muy lejos al 

sur, lo que hace que el precio al que llega el combustible sea excesivamente alto. 

 

La falta de entusiasmo por parte de Brasil tiene que ver con el descubrimiento de 

nuevos yacimientos en la costa de Santos, por lo que Brasil cada vez más toma la 

distancia del proyecto que sirve en primer lugar a su rival, como vehículo para ampliar 

su mercado y su influencia política en la región.153 Incluso, se especula, que el inicial 

apoyo brasileño podía haber sido interesado, por la posibilidad de utilizar este 

megaproyecto como un instrumento de presión en las negociaciones sobre el precio de 

                                                 
149 Isbell (2008): 12. 
150 Oppegasur: Organización de Países Productores y Exportadores del Sur. 
151 Malamud (2007): 9. 
152 Según el Instituto de Tecnología del Gas con base en Illinois. Wittelsbürger, H., (2007): 13 
153 Bodemer (2010):197. 
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gas contratado con Bolivia. Respecto a lo expuesto, no es de extrañar que Malamud 

(2007) observa cierta divergencia entre los intereses de ambos países “pese a la retórica 

de la integración omnipresente en Isla de Margarita, cada uno de ellos (Lula y Chávez) 

se ciñó básicamente al guión que le marcaba la estricta defensa de sus principales 

intereses nacionales, especialmente en materia de energía”.154  

 

5.5. Existencia de un bajo nivel de confianza entre países.   

Recordando la situación heterogénea en cuanto a los distintos niveles de 

aprovisionamiento con recursos energéticos, vamos a explorar ahora si éste puede servir 

como un indicador relevante para las tendencias integracionistas. Viendo la situación 

energética más débil en el caso de Chile, paradójicamente, su inseguridad no le conduce 

(hasta ahora) a la búsqueda de mayores alianzas a nivel interregional pero que se 

muestra como un país que ejerce una más notable política de diversificación de la matriz 

energética vinculada al tema de la seguridad energética. A partir de esto, se ordena la 

inclinación de nuestros cuatro casos de estudio en función de sus interrelaciones con los 

demás países suramericanos, con Chile a la cabeza, seguido por Brasil, luego Bolivia y 

por fin Venezuela. A continuación presentamos los argumentos que sostienen aquel 

orden planteado revelando los distintos intereses estatales y consiguientemente las 

distintas maneras de concebir la integración energética. 

 

Como hemos constatado ya anteriormente, Chile registra la situación menos 

favorable con respecto a los recursos energéticos domésticos, por lo que tenía que 

vincular su déficit energético a países extranjeros. Sin embargo, la experiencia de 

consecuencias negativas causada por haberse orientado al único país (Argentina) del 

cual provenía el suministro de gas natural, le sirvió como una buena lección de 

aprendizaje que actualmente condiciona muy estrictamente la política precavida de 

diversificación de su matriz energética. Este caso es aún más llamativo por la opción de 

construir los terminales de recepción de GNL proveniente de los países extraregionales, 

a pesar de tener en su vecindad directa dos países que disponen de reservas de gas 

natural (Bolivia y Perú). Por lo tanto, aunque hemos observado la positiva declaración 

de la ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, en referencia a la integración bajo el 

                                                 
154 Malamud (2007): 4.  
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marco de la UNASUR, parece que este país por la razón de su vulnerabilidad 

energética, ha extendido su paraguas de seguridad que supera las fronteras de la región.  

 

Otro país, que hasta hace poco también recibía suministros de petróleo 

provenientes de países extraregionales, es Brasil. En su caso, el azar ha sido muy 

generoso, cuando en las aguas profundas del Atlántico fueron encontrados grandes 

hallazgos tanto de petróleo como de gas, contribuyendo muy significativamente al 

reforzamiento de su perfil energético, que le permitió no solamente alcanzar la 

autosuficiencia energética, sino también proyectar las futuras exportaciones; en materia 

del gas, el país amazónico se liberó de su dependencia en suministro de origen 

boliviano. Por otro lado, Brasil dispone de una larga historia de desarrollo del sector de 

los biocombustibles, a través de los que ejerce su “diplomacia de etanol” ganando 

influencia tanto en países pequeños, como grandes que pretenden disminuir su 

dependencia en petróleo y al mismo tiempo buscan reducir las emisiones de CO2. Así, 

el perfil energético brasileño es bastante fuerte para poder determinar de manera 

importante la futura situación de autoabastecimiento a nivel regional, neutralizando los 

enfoques geopolíticos y de un matiz político no totalmente compartido, que son 

diseñados por su rival, Venezuela. 

 

En contraste con Brasil, Bolivia parte de una situación mucho más débil a pesar 

de sus grandes reservas de gas natural, clasificadas como las segundas más 

significativas a nivel de la región. El Estado decidió tomar el control de estas reservas 

en sus manos a partir del 1 de mayo de 2006, no obstante este hecho repercutió 

fuertemente en la forma de sus interrelaciones tanto con los socios (inversores) como 

con los clientes, principalmente Brasil y Argentina. A pesar del enlace político con 

Venezuela, la falta de heterogeneidad en sus perfiles económicos no posibilita 

significativos intercambios entre ambos, a lo que se suma la progresiva instalación de 

los terminales de recepción y regasificación de GNL la que aún más complica sus 

posibilidades de exportación de gas. Dada la ausencia de un planteamiento estratégico 

en cuanto a su inserción internacional, para Bolivia la integración podría ofrecer una 

posible salida, otorgando la seguridad a la colocación de sus suministros, sin embargo 

en la región cabe observar poca presión por la búsqueda de soluciones inmediatas. 
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Y finalmente, vamos a incluir a aquel país que más iniciativas impulsa para 

convertir en realidad el proyecto de la integración energética suramericana (incluyendo 

el Caribe y Centroamérica para abarcar la totalidad de Latinoamérica), a Venezuela. 

Partiendo de su situación incomparable en cuanto a nivel de sus reservas energéticas 

(3/4 partes de petróleo y 2/3 partes de gas dentro de Suramérica), este país parece una 

clave para cualquier plan estratégico en el tema de la seguridad energética. No obstante, 

su actual matiz ideológico es la causa por la que sus planes integracionistas no gozan 

del mismo recibimiento positivo entre los países de la región pudiéndose observar cierta 

cautela con respecto al planteado “Socialismo del Siglo XXI” que pretende construir el 

presidente Hugo Chávez. Es cierto que hacia el futuro, los países suramericanos no 

podrán dejar aparte a Venezuela, cuyas perspectivas de mejores interrelaciones podrían 

conseguirse tras calmar el radicalismo ideológico actual y facilitando por lo tanto 

mayores avances en materia de la seguridad energética bajo el marco de la integración 

energética suramericana. 

 

 En resumen las posiciones a favor y en contra (los limitantes que acabamos de 

presentar) de la integración energética mediante la cual la región podría canalizar sus 

inseguridades en el tema de la seguridad energética se abordarán en el capítulo 

correspondiente de las conclusiones. 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES 
A lo largo de este trabajo hemos estudiado la opción de la integración energética 

como una de las claves con el fin de enfrentar el problema de la seguridad energética, 

problemática que forma parte de los desafíos más importantes en la escena 

internacional, pero que en este trabajo se centra en la región suramericana en función de 

dos criterios relevantes; primero, por posicionarse como una región que en su conjunto 

es un exportador neto de hidrocarburos y segundo por la abundancia de iniciativas de 

cooperación e integración vinculados al eje energético.  

 

Con el fin de proporcionar una visión amplia y fundamentada, hemos partido del 

marco teórico que nos ha servido para profundizar el entendimiento del problema 

estudiado, abordando la seguridad energética dentro del actual paradigma del siglo XXI, 

analizando sus respectivos pilares y múltiples dimensiones, fijándose en distintos 

ángulos de vista, que por lo mínimo implican dos diferentes percepciones entre los 

importadores y exportadores, llegando a la conclusión de que la seguridad energética a 

partir del nexo entre la oferta y demanda puede desarrollarse en función de las 

crecientes interdependencias.  Otra profundización del tema se la ha conseguido tras 

trabajar en cuatro ejemplos concretos –nuestros casos de estudio en el marco de los que 

hemos observado la situación actual en los sectores relevantes para nuestro análisis; 

principalmente el sector petrolífero y el sector de gas natural, incluyendo 

ocasionalmente una alusión a otros ámbitos, siempre y cuando lo fue necesario. De aquí 

hemos concluido una observación interesante; cuanto más baja es la matriz energética 

nacional, tanto más alto es la propensión hacia la diversificación y paradójicamente 

tanto más baja es la inclinación hacia la integración energética. 

 

En relación con el esquema integrador en el marco de la UNASUR, nuestra 

intención consistía en querer plantear una lógica que llama a sumar y no a dividir; 

apoyándonos en el progreso considerable que ha logrado este organismo, juzgado solo 

según la intensidad de las cumbres y en la medida de las declaraciones realizadas, de los 

cuales podría asumirse que existe realmente voluntad política y llegando incluso a la 

idea de que falta poco para que el proyecto de integración sea ratificado y esperándose 

que en un horizonte cercano se apruebe el Tratado Energético Suramericano. Sin 
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embargo, surge la pregunta, ¿cuáles son las posibilidades reales de consolidar el 

proyecto de la UNASUR? 

 

Remitiéndose a nuestra hipótesis planteada en el capítulo I., será decisivo 

conseguir el paso desde aquel nivel declarativo hacia la construcción más consolidada y 

fundada sobre una base legal y un marco normativo adecuado y transparente, con 

énfasis en proyectos concretos (tanto en la infraestructura, como en construcción o 

ampliación de refinerías, centros de producción de gas, etc.) cuya realización se aborda 

de manera conjunta e incluyendo a la inversión que no deja de lado el sector privado, 

cuyo peso se ha visto muy reducido como consecuencia de la alta intensidad con la que 

se ha manifestado el nacionalismo energético en la región, plasmándose en su forma 

más llamativa en Venezuela, aunque ciertos rasgos se han detectado también en Brasil, 

donde se presenta con un carácter mucho más suave. El nacionalismo energético es a su 

vez una confirmación de la presencia de una ideología que asumió Venezuela en forma 

defensiva con orientación antiimperial, antineoliberal y antiestadounidense, 

construyendo el llamado “Socialismo del Siglo XXI” que rechaza los principios 

dictaminados por potencias extranjeras, ofreciendo así una nueva alternativa con miras 

para extenderla en la región. Pero, es precisamente aquel factor ideológico que 

constituye la principal causa de la desconfianza hacia las propuestas de cooperación y 

de integración que provienen desde este país. 

 

Ahora, será interesante ver como Brasil - el país que desde su posición de líder 

regional tiene la capacidad de determinar el desarrollo futuro de las políticas energéticas 

regionales - asume la tarea de calmar el radicalismo y aspiraciones geopolíticas 

venezolanas y como va a potenciar la adopción de una visión compartida, 

construyéndola en base de la confianza, porque con la integración viene intrínsecamente 

el aumento de las interdependencias (que para algunos resultan aún peligrosas). El 

punto final representa nuestra reflexión hipotética de que al superarse la desconfianza 

actual, la integración energética sería un gran aporte, sobre todo para los países más 

débiles, enriqueciendo tanto a Chile que necesita el acceso a los energéticos, como a 

Bolivia que necesita colocar sus exportaciones de hidrocarburos, reforzándose el 

camino para el desarrollo integral, armónico y equitativo de la región. Pero, tal y como 

apunta Bodemer (2010) “una verdadera integración energética para el desarrollo de 

las sociedades es ahora un proyecto a largo plazo.” 
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Figura A.1.- Diversificación de mercados para Venezuela. 
 

 
Fuente: Plan siembra petrolera_2006-2012. 

 

 
 
 
 

Figura A.2.- Variación trimestral de los precios de las exportaciones de gas natural 
boliviano 2007-2010. 

 
 
 

 
  
Fuente: HidrocarburosBolivia.com, 3 de marzo de 2010a. 
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Figura A.3.- Exportación de gas boliviano hacia Argentina Mayo-2010. 
 
 

 
 
Fuente: HidrocarburosBolivia.com, 1 de junio de 2010a. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura A.4.- Promedios diarios por mes de gas boliviano exportado a Argentina. 
2008-2009. 

 
 

 
Fuente: HidrocarburosBolivia.com, 3 de marzo 2010b. 
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Figura A.5.- Exportaciones de gas boliviano hacia Brasil. Mayo-2010. 
  
 

 
Fuente: HidrocarburosBolivia.com,1 de junio de 2010b. 
 

 
 
 
 
 

Figura A.6.- Promedios diarios por mes de gas boliviano exportado a Brasil. 2008-
2009. 

 
 

 
 
Fuente: HidrocarburosBolivia.com, 12 de febrero de 2010. 
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Figura A.7.- Mapa de gasoductos desde Bolivia a diferentes regiones. 
 
 

 
Fuente: Sitio oficial YPFB. 

 

 


