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INTRODUCCIÓN 
 
 
Numerosas voces se han alzado últimamente, éstas son voces de alarma sobre el 
futuro energético de nuestro país; voces que nos llevan a todos, legos y doctos a 
cuestionarnos sobre nuestras futuras posibilidades de desarrollo dada la 
incuestionable importancia que la energía tiene en la ciclo vital de la economía, los 
procesos industriales, y la vida diaria en general.  
 
El gobierno nacional no se ha quedado a la saga de esta preocupación nacional, 
la Empresa Colombiana de Petróleos a través de su Revista Carta Petrolera 
consignaba el siguiente alarmante análisis:  
 
 

El consenso es general: Colombia requiere descubrir más petróleo para 
incrementar sus reservas, alejar el fantasma de la pérdida de 
autosuficiencia y mantener la estabilidad de sus finanzas públicas. La 
necesidad es todavía más apremiante al observar la caída que registran 
las reservas probadas de petróleo desde 1992, así como el descenso 
que mostraron durante la pasada década los principales indicadores de 
la actividad exploratoria, como la perforación de pozos y la sísmica. 
 
De no producirse nuevos hallazgos de hidrocarburos, el país tendría que 
comprarles crudo a los socios privados a mediados de 2006 y se vería 
en la obligación de importar a mediados de 2009, según el escenario 
más conservador (P95) de Ecopetrol. 
 
Revertir esta tendencia no es tarea sencilla ni rápida. El proceso para 
desarrollar nuevas reservas de petróleo puede durar más de seis años 
mientras se firma un contrato, se realizan los estudios y trabajos 
sísmicos, se perfora y se construyen las facilidades de producción1.  

 
 
La anterior afirmación nos lleva a una conclusión categórica: nuestro país se 
enfrenta a un panorama incierto en el campo energético. La prudencia indica que 
debemos contemplar el  peor escenario: la importación de crudo al finalizar esta 
década, crudo que junto con el gas y el carbón representan el 88% en la 
estructura de producción de energía primaria2.  
 

                                                
1 Revista Carta Petrolera [on-line]. Ecopetrol: Empresa Colombiana de Petróleos, Edición No. 106 
[Agosto – Octubre 2003]. [citado en 3 febrero de  2004] Disponible en Internet: 
<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta/exploracion.htm 
 
2 UPME. Plan Energético Nacional “Estrategia Energética Integral 2003 – 2020” Bogotá: Unidad de 
Planeación Minero Energética, 2003. p 54 



Es por esta razón que el país necesita atraer la inversión nacional y extranjera 
necesaria para adelantar proyectos energéticos. Proyectos que abarquen no 
solamente el petróleo sino también fuentes alternas de energía que aprovechen 
nuestros recursos hídricos, minerales, vegetales, eólicos y cualquier otra fuente 
capaz de generar la energía que requerimos para seguir desarrollándonos como 
nación, proyectos que lleven la energía a los más apartados rincones de nuestra 
patria,  proyectos que respeten la naturaleza de conformidad con los protocolos 
ambientales mundiales, proyectos que contemplen la interconexión con nuestros 
vecinos de Centro y Sur América y con el mundo globalizado, Proyectos que 
permitan enlazar nuestra nación con un futuro mejor.  
 
Esta titánica empresa requiere en el campo jurídico de mecanismos homogéneos 
ágiles y estables. Mecanismos jurídicos que puedan ser aplicados a cualquier 
fuente energética en el territorio o fuera de el.  
 
Un mecanismo jurídico de este tipo y propósito ya existe a nivel Europeo y 
Asiático. Es el Tratado de la Carta Europea de Energía  el cual permite la 
colaboración energética entre exportadores e importadores de energía entre el 
Este y Oeste bajo el amparo de sus reglas multilaterales  
 
El Tratado de la Carta Europea de Energía acaba de cumplir una década desde su 
entrada en vigor acaecida en abril de 1994 y ha probado ser un instrumento ágil y 
confiable para el desarrollo energético; es además un instrumento que se 
encuentra abierto a otras regiones del globo en la búsqueda del mejoramiento del 
mercado energético, la cooperación y la transferencia de tecnología , la eficiencia 
energética y el respeto por el medio ambiente.  
 
Considerando que el Tratado de la Carta Europea de Energía es un instrumento 
legal único en su género y teniendo en cuenta la necesidad de nuestra nación de 
mejorar su abastecimiento energético en las próximas décadas, se propone  
estudiar en profundidad  este Tratado buscando alcanzar los siguientes objetivos 
principales:  
 

• Analizar desde la óptica de lo jurídico el Tratado sobre la Carta de la 
Energía suscrito por los países de la Unión Europea, Federación Rusa, 
Japón entre otros, identificando sus principales características como tratado 
de derecho internacional.  

 

• Establecer la conveniencia o inconveniencia de la adhesión por parte del 
Estado Colombiano del Tratado sobre la Carta de la Energía y su Protocolo.  

 

• Determinar la compatibilidad jurídica e ideológica del tratado frente al Plan 
Energético Nacional denominado “Estrategia Energética Integral Visión 
2003 – 2020”.  



 
Como objetivos específicos se propone:  
 

• Identificar las posibles ventajas económicas y jurídicas que representaría 
para el Estado Colombiano la adhesión al Tratado sobre la Carta de la 
Energía y el Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética 
y los aspectos medioambientales relacionados 

• Identificar las desventajas que dicho acto acarrearía 

• Determinar las obligaciones que contrae un estado por dicha adhesión 

• Determinar si existen ventajas o desventajas especiales para los países con 
economías en desarrollo como la Colombiana 

• Establecer los ajustes que a nivel normativo se requieran como 
consecuencia de la adhesión.  

 
Para una comprensión integral del proceso que culminó con un tratado  exclusivo 
para el tema energético, se hizo necesario realizar un recuento histórico sobre la 
era del mundo bipolar;  para ello se ha incluido un extenso capítulo sobre los 
antecedentes del tratado, esto es la Carta Europea de Energía partiendo del 
surgimiento de la Unión de Repúblicas socialistas Soviéticas para continuar con la 
era de la “guerra fría” y el derrumbamiento del bloque comunista. En el núcleo 
central de dicho panorama se encuentra la geopolítica de la energía que es en 
últimas el factor preponderante que motivó al bloque del Este a buscar una 
alternativa que pudiese equilibrar el campo energético dominado por los países del 
Oriente Medio los cuales en su mayoría se han visto enfrentados a delicadas crisis 
políticas y religiosas con las consecuencias para todos conocidas.  
 
 
En el campo nacional he considerado necesario analizar los puntos convergentes 
del Tratado y del Plan Energético que son el tratamiento a la inversión privada 
extranjera y el comercio, incluyendo derecho aduanero necesario para la 
importación y exportación de los bienes y servicios. Dado que la investigación se 
centra en el análisis del Tratado, los temas jurídicos nacionales se  han tratado a 
un nivel básico considerado necesario para adquirir la visión global requerida para 
resolver las inquietudes planteadas en torno al Tratado y la conveniencia de su 
adopción por parte de nuestro Estado.  
 
En el campo regional se han analizado los diferentes organismos de integración 
que tocan el tema energético con el propósito de obtener un panorama completo 
sobre la necesidad de adherir a una iniciativa que es ajena a los países de 
América Latina y Sur América como lo es la Carta Europea de Energía y su 
Tratado. Se incluye, como es de suponer, el estudio geopolítico energético que 
hace un recuento del potencial energético de los países que conforman las 
diferentes organizaciones de integración en el campo Sur Americano. 
 



El análisis de campo se llevará a cabo en un plano eminentemente comparativo de 
los presupuestos básicos del Tratado de la Carta de Energía frente a los 
lineamientos y objetivos del nuevo Plan Energético Nacional.  
 
Este trabajo de campo se realizará de manera exhaustiva y detallada para lo cual 
se determinarán categorías puntuales como referentes de análisis. 

 

Los dos instrumentos normativos de referencia contemplan en general tres 
contenidos básicos a saber:  
 
➢ Jurídicos 
➢ Económicos y Financieros 
➢ Ambientales  
 
Las técnicas de análisis jurídico se centrarán en las tradicionales técnicas de 
análisis jurídico de carácter descriptivo.  
 
Los contenidos económicos y financieros por no ser el núcleo central de la 
investigación serán analizadas a través de fuentes primarias y secundarias 
siempre que su exposición sea necesaria para comprender los alcances e 
implicaciones de los instrumentos normativos de referencia. 
 
Los aspectos ambientales serán igualmente comparados mediante las técnicas de 
análisis jurídico tradicionales.  
 
 



 1 

 
 
 

1.  LA ENERGIA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
 

El desarrollo de la humanidad (desarrollo asociado al crecimiento de la 
economía) a través del tiempo ha estado ligado a la evolución del 
conocimiento y dominio de la naturaleza, y de manera directa al uso que 
ha logrado el hombre de las distintas fuentes de energía, entendidas 
estas como las mejores opciones para obtener calor (para uso directo o 
para transformarlo en otras fuentes de energía), o para conseguir trabajo 
mecánico 1.  

 
La energía es un factor esencial para el desarrollo social y el crecimiento 
económico. Ella proporciona las necesidades básicas y los servicios tales como la 
calefacción, enfriamiento, cocción de alimentos, iluminación y transporte y es 
prácticamente un factor crítico de producción virtualmente en todos los sectores de 
la industria. La simple observación nos permite constatar que la energía en 
cualquiera de sus formas, está presente en la gran mayoría de las actividades 
productivas del ser humano por ello, “la energía y sus usos están asociados a las 
posibilidades de sobrevivencia y de realización de la sociedad”2.  
 
Antes de entrar a analizar brevemente la importancia del sector energético se 
hace necesario aclarar qué se entiende precisamente por sector energético. 
Enrique Amorocho Cortés y Germán Oliveros Villamizar nos proporcionan la 
siguiente definición:   
 
 

Se denomina sector energético al conjunto de actividades industriales y 
comerciales que extraen, transforman y comercializan los diferentes 
recursos energéticos. Su objetivo es poner en el mercado estos 
generadores de trabajo útil y calor para que los sectores del Transporte, 
Industrial, Comercial y Residencial los utilicen como fuerza motriz, como 
calor de procesos, para iluminación, para refrigeración, como 
acondicionador ambiental, para calefacción, para confort (aplicación de 
los diferentes electrodomésticos), en las comunicaciones y en el 
entretenimiento en general.  
 
La denominación recursos energéticos convencionales corresponde a los 
de mayor utilización hoy en día. Carbón mineral, petróleo y sus 

                                                
1 AMOROCHO C. Enrique y OLIVEROS V. Germán. Apuntes sobre energía y recursos energéticos. 

Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2000;   p. 12  
2 GALINDO LEON, Pedro Elías. Petróleo y Paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002. p. 31.  
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derivados, gas natural, energía eléctrica (bien sea de origen hídrico o 
térmico) la energía nuclear y la biomasa. Los recursos energéticos no 
convencionales son aquellos de aplicación potencial o de oferta 
comercial reducida: energía solar, energía eólica, energía geotérmica, la 
de las olas y mareas, celdas de combustible, y aún la biomasa cuando se 
refiere a la producción de alcohol y no de leña y bagazo3.  

 
 
La energía es el motor del mundo moderno, su importancia económica radica no 
solamente en el valor intrínseco de los insumos, productos y activos relativos a 
este sector sino de manera principal, en la relación esencial entre la energía y el 
crecimiento económico, entre el PIB y la demanda y producción de energía de un 
país.  
 
La energía está intrínsecamente vinculada con el desarrollo sostenible como nos 
lo explica la  declaración para el desarrollo sostenible de la Agencia Internacional 
de Energía  
 
 

La energía tiene profundas y amplias relaciones con los tres pilares del 
desarrollo sostenible – la economía, el medio ambiente y el bienestar 
social. Esta permanece como una comodidad estratégica: el desarrollo 
social y económico solo puede ser alcanzado si se asegura un 
permanente y confiable suministro de energía.  Los servicios energéticos 
ayudan a llenar las necesidades básicas diarias tales como el alimento y 
la vivienda. Ellos contribuyen al desarrollo social al mejorar la educación y 
la salud públicas y en conjunto ayudan a aliviar la pobreza.  

 
La proyección al futuro de la situación energética y las políticas 
energéticas sugiere crecientes presiones sobre la economía y el medio 
ambiente a nivel mundial. Los gobiernos necesitan desarrollar políticas 
que aborden el incremento proyectado de 57% en la demanda global de 

                                                
3 AMOROCHO C. Enrique y OLIVEROS V. Germán. Op. Cit , p. 14  
 Se entiende por desarrollo sostenible aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades según 
definición dada por el Informe Brundtland. Ver nota 7. 
 La Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency  - IEA) es una agencia autónoma 

vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) con sede en París cuyos 

objetivos principales son el mantener y mejorar los sistemas de suministro de petróleo a nivel mundial; la 

promoción de políticas de uso racional de energía a través de la cooperación entre sus miembros y los países 

no miembros, la industria y las organizaciones internacionales; la operación permanente de un sistema de 

información sobre el mercado mundial del petróleo; el mejoramiento de los suministros mundiales de energía 

y de la estructura de la demanda mediante el desarrollo de fuentes alternas de energía y el mejoramiento del 

uso eficiente de la energía así como proporcionar asesoría para la integración de las políticas energéticas y el 

medio ambiente.  
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energía proveniente principalmente de combustibles derivados de fósiles 
para los próximos 20 años. Es igualmente necesario que los gobiernos 
inicien acciones para modificar las emisiones de efecto invernadero a 
largo plazo de acuerdo con el marco de la Convención de la Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Las nuevas políticas deberán tener en 
cuenta igualmente que la demanda de energía de los países no miembros 
de la OECD sobrepasará en poco tiempo aquella de los países 
miembros de la OECD y que la alta demanda energética actual de los 
países desarrollados continuará su tendencia hacia el incremento.  

 
Las políticas también deberán abordar el potencial declive de la seguridad 
energética en la medida en que las fuentes de producción de petróleo y 
gas se concentren cada vez mas en regiones de incertidumbre 
geopolítica. Los mercados de capitales y los gobiernos deberán encontrar 
vías para movilizar enormes recursos y así satisfacer las crecientes 
demandas de energía.  

 
La transición hacia un futuro energético sostenible será compleja y tomará 
bastante tiempo. Necesitamos cambiar no solamente la estructura del 
sector energético sino también, el comportamiento de nuestras 
sociedades y nuestras economías5.  

 
 
La preocupación mundial por el desarrollo sostenible se remonta a los años 
setenta cuando una serie de asuntos ambientales se situaron el centro del debate 
político en muchos países. Las primeras preocupaciones rápidamente se 
convirtieron en la certeza de que las actividades humanas estaban amenazando 
los recursos mundiales tales como la atmósfera, los océanos y finalmente, el 
desarrollo de la Humanidad. En los años que siguieron, la cooperación 
internacional a niveles nunca antes vistos llevó a compartir las preocupaciones y 
las experiencias y a una común determinación para detener la destrucción de los 
ecosistemas del planeta tierra. 
 
El principal dinamizador de este proceso han sido las diferentes reuniones y 
eventos que se han llevado a cabo a nivel internacional. Algunas de estas 
reuniones fueron publicitadas reuniones de jefes de Estado. Otras reuniones, de 

                                                
 La OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) es un organismo creado en 1961 a 

partir de la antigua Organización Europea de Cooperación  Económica creada para organizar la ayuda 

económica de Estados Unidos y Canadá en el marco del Plan Marshall de reconstrucción de Europa luego de 

la II Guerra Mundial. Actualmente su misión es reforzar la economía de sus países miembros, mejorar su 

eficacia y promover la economía de mercados, desarrollar el libre cambio y contribuir al crecimiento de los 

países industrializados y de aquellos en vía de desarrollo. 
5 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY [Agencia Internacional de Energía]. Declaration for sustainable 

development [en línea]. Paris: OECD/IEA, 2001 [citado el 18/01/04]. Disponible en Internet: 

http://www.iea.org/about/sustdev.pdf. 
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un perfil más discreto, reunieron a expertos y entidades interesadas en preparar el 
camino para futuras discusiones y políticas gubernamentales.  
 
La última de éstas reuniones, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 
se llevó a cabo en Johannesburgo (Sur África)  del 26 de agosto al 4 de 
septiembre de 2002 en la que se trataron los siguientes grandes temas: energía, 
océanos, recursos marinos (pesquerías), agua y sanidad, cambio climático, 
desarrollo, biodiversidad, mecanismos institucionales y principios de precaución. 

 
La Cumbre de Johannesburgo  fue objeto de numerosas críticas debido a que los 
participantes no lograron concretar avances significativos en el plano ambiental 
como lo comenta el Dr. Alexander López, especialista en relaciones 
internacionales y profesor e investigador en la Universidad Nacional de Costa Rica 
quien  participó en la Cumbre de Johannesburgo como  parte del grupo 
Environment, Development and Sustainable Peace (Medio Ambiente, Desarrollo y 
Paz Sostenible):  
 
 

A diferencia de la Cumbre de Río de Janeiro, en 1992, la de 

Johannesburgo parece haberse guiado más por los temas de desarrollo 
que por los de ambiente. En efecto, durante su transcurso hubo repetidas 
acusaciones por parte de representantes de la sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales en el sentido de que la Cumbre 
había sido secuestrada por la agenda de comercio y particularmente por 
la Organización Mundial de Comercio (OMC). Y, a diferencia también de 
Río 1992, Johannesburgo 2002 fue escasa en la producción de 
documentos vinculantes y de compromisos claros en plazos y metas: en 
1992 se generó dos convenciones –la de Cambio Climático y la de 
Diversidad Biológica-, también se generó la Agenda 21 y, asimismo, la 
Declaración sobre Gestión de Todos los Tipos de Bosques y la 
Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo. En contraste, la Cumbre 
de Johannesburgo produjo únicamente dos documentos: el Plan de 
Acción y la Declaración Política, de los que el más importante es el 
primero, que constituye la estructura para la implementación de los 
acuerdos e incluye 11 capítulos, siendo el primero la introducción, en que 
se destacan como elementos centrales un compromiso con los acuerdos 
de Río, la implementación de la Agenda 21, buena gobernabilidad, la 
necesidad de paz, seguridad y respeto a los derechos humanos y la 
importancia de una visión ética del desarrollo sostenible. La Declaración 
Política señala el camino recorrido desde Río 1992 hasta Johannesburgo 
2002, apunta los principales desafíos, expresa el compromiso con el 
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desarrollo sostenible, enfatiza la necesidad de multilateralismo y la 
necesidad de implementación5.  

 

Según el balance del Dr. López los grandes temas de acuerdo y de desacuerdo en 
Johannesburgo fueron energía, océanos, recursos marinos (pesquerías), agua y 
sanidad, cambio climático, desarrollo, biodiversidad, mecanismos institucionales y 
los principios de precaución (15 de la Declaración de Río) y de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas (7 de la Declaración de Río) 

En lo que respecta la energía y el desarrollo, la Cumbre de Johannesburgo, a 
pesar de que no arrojó un acuerdo en términos de plazos y metas si hizo un 
urgente  llamado a incrementar en el uso de energías renovables y a la 
formulación de políticas para reducir los subsidios en el sector energético 
tradicional.  

La Unión Europea había venido presionando para incrementar el uso de energías 
renovables a un 15% para 2010, sin embargo la férrea oposición de Estados 
Unidos y los países petroleros hizo colapsar un eventual acuerdo en esa materia. 
Respecto de la remoción de subsidios al sector energético, Estados Unidos, con el 
apoyo del G-77 y China, más Australia, Canadá y Japón, manifestaron su 
oposición. Por el contrario, la Unión Europea, Noruega, Islandia y Nueva Zelanda 
expresaron que la remoción de los subsidios es un aspecto esencial para la 
consecución de una política energética sostenible.  

Sobre el tema del desarrollo el texto final de la cumbre enfatiza la necesidad de 
buena gobernabilidad (instituciones legítimas, apertura, derechos humanos). 
Igualmente, hay un apoyo explícito a la agenda de Doha, Qatar y al consenso de 
Monterrey. EU propugnaba que la buena gobernabilidad fuera requisito para 
recibir asistencia oficial al desarrollo, propuesta que finalmente no fue aceptada. 
También pretendía que las políticas ambientales fueran formuladas y ejecutadas 
atendiendo a lo acordado en la OMC, propuesta que fue aceptada, pero sí se 
apoyó explícitamente la agenda de esta entidad. Interesantemente, a diferencia de 
la Agenda 21, el Plan de Implementación de Johannesburgo reconoce la pobreza 
como vinculada al acceso a energía y agua y a la distribución equitativa de los 
recursos naturales –entre otros-, lo que refleja un cambio importante en la manera 
de percibirla y conceptualizarla: no ya como problema solamente referido al 
ingreso, sino de una manera más integral, relacionándola con un patrón de vida 
sostenible.  

                                                
5 LOPEZ, Alexander. Balance de la Cumbre de Johannesburgo [en línea]. En: Ambientico. Revista mensual 

sobre la actualidad ambiental. No. 109 · Octubre de 2002. Heredia (Costa Rica): Universidad Nacional. 

[citado 20/02/03].   Disponible en Internet: http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/109/index109.htm.  

ISSN 1409-214. 
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El siguiente gráfico nos resume el camino seguido desde la primera conferencia 
llevada a cabo en 1972 hasta la Cumbre de Johannesburgo llevada a cabo 30 
años después:  

 
Figura 1.   De Estocolmo a Johannesburgo 
 
 
1972 CONFERENCIA DE ESTOCOLMO SOBRE EL DESARROLLO HUMANO 

(Estocolmo – Suecia) 
• Creación de la UNEP (Programa de la ONU 

para el Medio Ambiente)  

  

 
 

 

1983 REPORTE BRUNDTLAND – NUESTRO FUTURO COMÚN 
Comisión Mundial sobre  el Medio Ambiente y el Desarrollo [WCED] de 

la ONU 

• Introducción del concepto Desarrollo 
Sostenible6 

  
 
 

 

1992 CONFERENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
(Rio de Janeiro – Brasil) 

 

• Agenda 21 

• Declaración de Rio 

• Convención marco sobre el cambio climático 

• Convención sobre biodiversidad  

• Principios sobre los bosques y selvas 

• Creación de UNCSD (Comisión de la ONU para 
el desarrollo sostenible) 

 

  
 
 

 

1997 CUMBRE DE LA TIERRA + 5 
Sesión especial de la Asamblea General de la ONU  

(Nueva York – EE.UU) 

 

• Programa para la futura implementación de 
la Agenda 21  

  

 
 

 

2002 CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DDESARROLLO SOSTENIBLE 

(Johannesburgo – Sur Africa) 
• Plan de acción 

• Declaración política 

 

Fuente: UNEP - Programa Ambiental de las Naciones Unidas 

                                                
6 BRUNDTLAND, Gro Harlem. Nuestro Futuro Común (Reporte Brundtland) [en línea]. World Comission 

on Environment and Development [Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo]: United 

Nations Environment Programme – UNEP [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ]. New 

York: UNEP,  2004. [citado 10/02/04]. Disponible en Internet: 

http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=100&ArticleID=1691 

 

 

http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=100&ArticleID=1691
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2. LA ENERGÍA EN COLOMBIA 
 
 
En primer lugar tenemos que el consumo mundial de energía en el año 2002 
alcanzó la cifra de 9405.4 millones de toneladas de petróleo equivalente de 
acuerdo con las estadísticas de British Petroleum7 lo que  se traduce en un 
incremento de 2.6%, un aumento muy superior al porcentaje de aumento de 1.4% 
anual registrado durante los últimos 10 años. Este incremento en la demanda 
responde en parte al aumento cercano al  20% registrado en China puesto que el 
consumo de energía en el resto del mundo creció en algo menos de 1% durante el 
año, lo que refleja un segundo año de crecimiento por debajo de la tendencia 
económica mundial.  
 
El consumo energético de Colombia en el año 2002 se elevó a 25.2 millones de 
toneladas de petróleo equivalentes lo que  sólo representa el 0.3% del consumo 
mundial en contraste con el 24.4% correspondiente al consumo arrojado por los 
Estados Unidos de América o al 28.9% registrado por los países del sur de Asia.  
 
De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética en adelante UPME, 
en relación con los estándares internacionales, los niveles per capita de consumo 
de energía en Colombia son todavía bajos e inferiores al promedio de América 
Latina. El consumo final de energía está asociado con el nivel y crecimiento de la 
actividad económica, con una relación energía-PIB cercano a la unidad.  Entre 
1975 y 1996 el consumo de energía creció 3.6% anual promedio, en comparación 
con 4.1% anual del PIB.  
 
De acuerdo con lo anterior, “para el caso de Colombia, el sector de la energía 
tiene hoy en día un doble carácter estratégico, bien desde el punto de vista de las 
expectativas de crecimiento económico como del abastecimiento de las demandas 
intermedias y finales de energía que se requieren para mantener y consolidar 
dicho crecimiento y mejorar los niveles de bienestar de toda la población” 8.  
 
El sector energético es importante debido a la producción de bienes y servicios y 
las exportaciones así como en la generación de ingresos fiscales a nivel nacional y 
local; “el pago de regalías constituyó una contribución sectorial significativa 
registrándose en el año 2000 un valor superior a los 2.08 billones de pesos 
corrientes, correspondientes al 2,8% del PIB” 9. 

                                                
7 BRITISH PETROLEUM. Statistical Review of World Energy 2003. [en línea].  52nd edition. London: BP, 

10 Junio 2003. [citado 21/02/04]. Disponible en Internet:: 

http://www.bp.com/centres/energy/2002inreview.asp  
8 COLOMBIA. UPME. Plan Energético Nacional “Estrategia energética integral 2003 – 2020” [en línea].  

Bogotá: UPME,  2003. Disponible en Internet:  http://www.upme.gov.co/energia/pen/economia.htm 
9 COLOMBIA. UPME. Op. Cit., p. 36 
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Figura  2.  Crecimiento del consumo de energía y del PIB 1975-1996 
 
 

 

    
 
 

Fuente: UPME 
 
 
Nuestro país presenta una participación mayoritaria de los derivados del petróleo, 
la electricidad y la biomasa. El consumo de energía se concentra en los sectores 
transporte, industrial y residencial como nos lo señala el diagnóstico de la UPME:   
 

En la estructura de la producción de energía primaria, el 88% le 
correspondió a las fuentes no renovables, petróleo, gas y carbón y el 
12% restante a las renovables, básicamente hidroenergía, bagazo y leña. 
El petróleo representó casi la mita de la producción total de energía. De 
la energía primaria producida en este período (1997 – 2001) el 44% se 
destinó a atender el abastecimiento interno al tiempo que el sector 
energético se convirtió en pieza fundamental de la economía y del 
comercio exterior colombiano, generando en el año 2000 el mayor aporte 
de divisas y recursos al fisco nacional10.  

 
 
El panorama energético de nuestro país se caracteriza porque disponemos de un 
amplio y variado potencial de recursos energéticos, el cual es suficiente, no solo 
para atender las necesidades internas de energía sino para consolidar al país 
como exportador de petróleo y carbón. No obstante, el aprovechamiento de este 
potencial requiere, como se ha visto históricamente de un costoso, riesgoso y 

                                                
10 Ibidem., p. 54  
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continuo esfuerzo de inversión en exploración y desarrollo, para ello  es 
fundamental el concurso de la inversión privada, particularmente de origen 
externo. 
 
Colombia recibió con júbilo el hallazgo de las importantes reservas de los pozos 
Cusiana (descubierto en 1991) y Cupiagua (descubierto en 1993) que le 
permitieron al país no solamente abastecer el consumo interno sino generar 
importantes divisas gracias a las exportaciones de crudo. Sin embargo, luego de 
estos hallazgos, ningún pozo ha sido relevante para la autosuficiencia energética 
del país.  
 
A raíz de los recientes fracasos exploratorios como el sufrido por la multinacional 
British Petroleum en el pozo Niscota, la preocupación por la perdida de la 
autosuficiencia energética es creciente tal como lo expresa la estatal petrolera en 
su revista Carta Petrolera11:  
 
 

La situación del país y la necesidad de aliviarla en el corto plazo motivó 
al gobierno a emprender una estrategia que involucra acciones para 
garantizar los trabajos de exploración en el país y medidas urgentes 
para incrementar las reservas y producción de los campos que se 
encuentran en explotación. 
 
El punto de partida fue detectar cuáles eran las barreras que impedían 
adelantar esos trabajos y emprender las acciones para brindar la 
seguridad y la celeridad que reclamaba el país en esta materia, con la 
intención de complementar los cambios introducidos entre 1999 y 2001 
en los contratos de asociación y en la Ley de Regalías. 
 
Las compañías petroleras, los ministerios de Minas y Energía, Defensa, 
Medio Ambiente e Interior, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y los 
organismos de control emprendieron un trabajo conjunto, con reuniones 
periódicas, dentro del llamado Pacto para Reactivación del Sector 
Petrolero, en las que han venido tramitándose las inquietudes de las 
compañías y de las autoridades locales de cada uno de los 
departamentos productores de petróleo, además de la decisión de 

                                                
 British Petroleum (BP), invirtió más de 45 millones de dólares en la exploración del proyecto Niscota 

ubicado en el departamento de Boyacá, en límites con el departamento de Casanare. Los portavoces de la 

multinacional petrolera anunciaron que decidieron abandonar la exploración pues, aunque llegó a 5,800 

metros de profundidad, no encontró crudo sino agua. Se esperaba que el pozo tuviera reservas cercanas a  los 

900 millones de barriles. 
11 ECOPETROL.  Exploración: Despierta la exploración. En: Revista Carta Petrolera [en línea].   No. 106 

[Ago. – Oct. 2003] [citado 3/02/04] Disponible en Internet: 

<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta/exploracion.htm 
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realizar consejos de seguridad exclusivos para el tema de 
hidrocarburos”. 

 
 
Con el propósito de afrontar este reto, el gobierno del actual presidente Álvaro 
Uribe Vélez realizó una profunda reforma a la estatal petrolera Ecopetrol. Mediante 
las facultades especiales que le concedió el Congreso de la República al 
presidente Álvaro Uribe, el gobierno expidió el Decreto 1760 del 26 de junio de 
2003 por medio del cual modificó la estructura orgánica de la Empresa 
Colombiana de Petróleos y la convirtió en una sociedad pública por acciones 
ciento por ciento estatal. 
 
A la vez, por medio del decreto se determinó crear la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía que a 
partir del 1° de enero de 2004 se encargó de administrar los recursos petroleros 
de propiedad de la nación y, como consecuencia, todos los contratos que se 
firmen para la búsqueda de petróleo con agentes del mercado, incluyendo a 
Ecopetrol S.A. 
 
La decisión establece con claridad el rol que deberán asumir tanto Ecopetrol S.A. 
como la ANH. La primera ya no concederá áreas para la exploración y al mismo 
tiempo las explotará. Solamente se dedicará a sus actividades comerciales. Por su 
parte, la Agencia actuará como reguladora y generadora de las políticas que 
marcarán el futuro del sector de hidrocarburos en Colombia y que buscan 
mantener la autosuficiencia petrolera.  

 
Nuestro país no es ajeno a los problemas que genera la localización de las 
grandes fuentes energéticas a nivel mundial. Al panorama de la geopolítica de las 
fuentes energéticas se une la urgente necesidad de aumentar nuestras reservas 
de crudo y mejorar la producción, distribución y comercialización de fuentes 
alternativas de energía.  
 
Con este propósito, el Ministerio de Minas y energía, a través de la Unidad de 
Planeación Minero Energética UPME, planifica las iniciativas gubernamentales en 
el campo energético mediante un instrumento de nominado “Plan de Desarrollo 
Energético”. El plan vigente proyecta las necesidades energéticas del país hasta el 
año 2020 y constituye la herramienta analizada  para comprender “hacia donde va 
nuestro país” en el campo de la geopolítica de la energía.  
 
Como lo expresamos en la Introducción, la investigación incluye la comprensión 
del fenómeno histórico de concluyó en Europa con la firma del Tratado de la Carta 
Europea de Energía, temas que abordaremos a continuación.  
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3. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TRATADO DE LA  CARTA  
EUROPEA DE ENERGIA 

 
 
3.1   INTRODUCCION  
 
Para entender la capital importancia de la Carta Europea de Energía y del Tratado 
al cual dio origen, en primera instancia se hace necesario remontar la historia para 
detallar en forma breve las relaciones entre los denominados bloques del “Oeste” 
(Europa y otros países occidentales) y el bloque del Este (antigua Unión  de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus satélites).  
 
En segunda instancia realizaremos un barrido ilustrativo sobre el panorama 
económico de la nueva Federación Rusa y los retos que conlleva el abrir una 
economía “casi cerrada” a las reglas del mercado abierto, modernización de la 
infraestructura en general con los problemas de inversión que este proceso 
conlleva.  
 
En tercer y último lugar, se hace necesario ilustrar al lector sobre las riquezas 
minerales de los países de la antigua URSS,  y así permitir una cabal comprensión 
del conjunto de intereses que motivaron a las partes (Este – Oeste) a negociar la 
suscripción de la  Carta y de su posterior Tratado exclusivamente para el tema 
energético.  
 
 
3. 2. EL SURGIMIENTO DE LA URSS. 
 
Como es de conocimiento general, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas  
surgió como conclusión del proceso revolucionario ruso que al mando de los 
Bolcheviques derrocó el milenario poder de los Zares el 7 de noviembre de 1917.  
 
Una vez conquistado el poder del congreso de los Soviets de toda Rusia  y de 
autoproclamarse depositario de la autoridad gubernamental, el ente legislativo 
emitió una serie de decretos entre los cuales se destaca el fin de la participación 
Rusa en la I Guerra Mundial, la nacionalización de todas las tierras, la constitución 
del Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom) que actuaría como primer 
gobierno obrero y campesino bajo la presidencia de Lenin y la separación Iglesia – 
Estado el cual declaró su aconfesalidad. 
 
El proceso de cambios que siguió a los hechos de la revolución rusa llevó en 
diciembre de 1922 a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
conformada por las repúblicas de Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. 
Posteriormente, en enero de 1924 se promulgó una nueva Constitución 
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reorganizando los territorios bajo control soviético en torno al nuevo Estado el cual 
“aunque garantizaba un cierto grado del autonomía a cada una de sus repúblicas 
integrantes, el gobierno soviético central mantenía un rígido control sobre las 
relaciones exteriores, la defensa y la economía planificada”12 .   
 
A pesar de los iniciales intentos de las potencias mundiales por aislar el régimen 
soviético, éstas finalmente reconocieron el  nuevo Estado siendo Estados Unidos 
la última en reconocer formalmente al gobierno soviético en 1933 bajo el 
presidente Franklin Delano Roosevelt.  
 
De esta manera se consolidó por primera vez en la Historia “la toma del poder por 
un grupo de gente con intenso consciente de complementar una teoría 
preconcebida no por meras razones personales, sino por cambiar la sociedad en 
conjunto”13, puesto que en efecto, la misión era transformar inicialmente la 
sociedad capitalista rusa en una sociedad socialista bajo la consigna “paz, pan y 
tierra para posteriormente alcanzar la transformación total del mundo.  
 
 
3.2.1. El surgimiento de una nueva potencia mundial.    La transformación del 
nuevo Estado mediante el denominado sistema de planificación centralizada “no 
se implantó en la URSS tras la Revolución Rusa de 1917 sino cuando Iósiv Stalin 
se hizo con el poder y el control del Partido Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS), a mediados de la década de 1920”14  
 
Esta primera etapa del comunismo de la Unión soviética,  conocida bajo el nombre 
de “Comunismo de Guerra” trajo cambios traumáticos y profundos como lo ilustra 
Alfred Zauberman:  
 
 

El mismo año, 1920 marca una de las importantes líneas divisorias de la 
historia económica de la Unión soviética; representa del apogeo – y en 
consecuencia el principio del fin- de su primera etapa comunista, conocida 
bajo el nombre de Comunismo de guerra, y que evolucionó en un medio 

                                                
12 MICROSOFT CORPORATION. Biblioteca de Consulta Encarta: Artículo URSS: La época de Stalin, 

fundación de la URSS .[CD-ROM] Edición 2002. ”sine loco”. Agosto 2001.  Requisitos del sistema:  PC 
Multimedia con procesador Pentium de 200 MHz o superior,  Sistema operativo Microsoft Windows 98 o 

superior , 32 MB de RAM para Windows 98 o Windows Me, 64 MB para Windows 2000 Professional o 

Windows XP, 64 MB para las Visitas virtuales 3D.  Hasta 170 MB de espacio libre en disco duro.  Unidad de 

CD-ROM de cuádruple velocidad o superior.  Monitor Super VGA de 16 bits o superior, compatible con 

resolución de 800 x 600 o superior. Bus local de vídeo con 1 MB o más de memoria de vídeo. Microsoft 

Mouse, Microsoft IntelliMouse o compatible. Tarjeta de sonido de 16 bits con altavoces o auriculares. 

Internet Explorer 5.5.  
13 CARMICHAEL, Joel. En: Historia Universal en sus momentos cruciales: Paz, Pan y Tierra. Madrid: 

Aguilar. V3/3, p. 188  
14 ZAUBERMAN, Alfred.  Historia Económica de Europa Economías Contemporáneas: Rusia y Europa del 

Este 1920 – 1970. Barcelona: Ariel, 1980. Vol 6, 2ª parte. p. 212 
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de espectacular contraste con el postulado por Marx. Aunque su principal 
impulso consistió en una nostalgia ideológica, más bien, en las 
dificultades de una economía agotada por la guerra mundial y la guerra 
civil poseía algunos elementos doctrinariamente identificables con una 
etapa social y económica comunista del socialismo: un paso radical hacia 
la socialización de la producción, igualitarismo en el consumo, eliminación 
del intercambio de mercancías, eliminación práctica de la moneda y, por 
tanto, del precio: el sistema monetario del país también se desintegró.15 

 
 
Esta primera etapa trajo consecuencias catastróficas en la economía soviética 
puesto que “la producción industrial descendió a alrededor de una cuarta parte del 
nivel prerrevolucionario; el hambre se había extendido a las ciudades”16.  Con el 
propósito de contrarrestar tan desastrosa situación, Stalin trazó la denominada 
Nueva Política Económica la cual logró una balance general positivo, logrando 
para los últimos años de la década de los veinte una recuperación en los niveles 
de producción superando aquellos de la preguerra en la industria y aproximados 
en la agricultura.  
 
La segunda etapa se concentró en la necesaria industrialización soviética la cual  
giró principalmente en la forma de obtener la afluencia del recursos de la 
agricultura toda vez que esta actividad absorbía para la época la tres cuartas 
partes de la población activa y proporcionaba el grueso de la renta nacional.  La 
afluencia de recursos de la agricultura se logró adoptando la alternativa de 
construcción inmediata de un marco socialista lo que condujo a un enérgico 
cambio institucional en las aldeas eliminando prácticamente la agricultura 
individual para conformar cooperativas campesinas bajo el estricto” control del 
estado, control que incluía “a inversión y la producción de las granjas “colectivas” 
como el abastecimiento obligatorio de “cuotas” al estado”17.  
 
De acuerdo con Zimerman, la industrialización soviética se caracterizó por avanzar 
“con escasos recursos ...en lo que se refiere a la infraestructura en su más amplio 
sentido: hacerlo así en el sentido que abarca no sólo el capital fijo servidor del 
consumo ...sino incluso algunos elementos de capital fijo vitales para el sistema de 
producción, por ejemplo ferrocarriles y transportes y comunicaciones en general, 
ya que éstos eran por así decirlo “devoradores de capital” 18. La estrategia 
soviética de industrialización dadas las condiciones existentes (un país pobre y 
prácticamente asilado de las fuentes internacionales de financiación) fue la 
estrategia del “hombre pobre” estrategia que fue acompañada de un sistema de 

                                                
15 Ibidem., p. 212 
16 Ibidem,. p. 213  
17 Ibidem,. p. 215 
18 Ibidem,. p. 217 
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planificación de mando total sistemáticamente diseñado que involucró entre otros 
los siguientes aspectos según el autor que venios comentando:  
 

1. La filosofía social del Estado con objetivos trazados a largo plazo, 
2. El marco institucional adoptado: el papel decisivo de la propiedad del 

estado y la condición empresarial del mismo en las capacidades 
productivas del país,  

3. El carácter específico del entorno económico: subdesarrollo en la etapa 
formativa del sistema de planificación, sus relaciones económicas 
relativamente sencillas, su vasto territorio y la riqueza de recursos 
primarios, humanos y naturales, 

4. Una estrategia específica para el desarrollo económico: crecimiento a 
ritmos prioritarios en los sectores de bienes de producción, sobre horizontes 
de planificación previsibles y,  

5. El estado de “arte” : de metodología y técnicas de planificación relacionadas 
con los niveles primitivos de la tecnología de computación.   

 
Estima el autor que todos estos factores se han combinado en la construcción del 
prototipo soviético de planificación normativa centralizada con una característica 
fundamental: “su predominante confianza en los términos físicos, “naturales” 
(cantidad), en oposición a los indicadores de término monetario (término valor)”19.  
  
El anterior proceso que produjo un tipo de “desarrollo desequilibrado”20 en el que 
si bien “el precio soviético –un precio medio-coste-beneficios bastante incompleto- 
no es un precio eficaz: no refleja oportunidades”  produjo enormes resultados  
sobre la economía. En efecto, según el artículo sobre la URSS disponible en la 
enciclopedia electrónica Encarta, los resultados de la industrialización soviética 
fueron:  
 
 

En 1913 la producción per cápita rusa era comparable a la de Rumania, 
representando el 50% de la producción británica de ese mismo año; su 
grado de industrialización respecto a la población era comparable al de 
Gran Bretaña en 1810. Partiendo de una economía que a finales de la 
década de 1920 era más pobre que la británica, la economía soviética era 
(a finales de la década de 1970) tres veces y media más rica que la de 
Gran Bretaña. En 1950 la producción equivalía al 33% de la producción 
estadounidense; mediada la década de 1970, representaba el 70%.  De 
ser un gigante subdesarrollado, la URSS se convirtió en la segunda 
potencia industrial mundial. Su eficiencia productiva (medida en 
producción per cápita) pasó de ser el 50% de la media europea de 1929 a 
ser del 75% en 1950, y del 90% en 1970.  

                                                
19 Ibidem,. p. 219 
20 Ibidem,. p. 221 
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De ser un gigante subdesarrollado, la URSS se convirtió en la segunda 
potencia industrial mundial. Su eficiencia productiva (medida en 
producción per cápita) pasó de ser el 50% de la media europea de 1929 a 
ser del 75% en 1950, y del 90% en 1970. La planificación central de la 
economía permitió aumentar la tasa de acumulación. Esta rápida 
industrialización no sólo permitió sufragar los enormes gastos de Defensa 
desde 1945 hasta la década de 1980, sino que permitió que la URSS 
emprendiera numerosas acciones militares en el exterior, destacando su 
papel en la II Guerra Mundial para derrotar en la década de 1940 al 
Ejército alemán. 

 
 
3.2.2  La posguerra y el surgimiento de la “guerra fría”.    Al finalizar la II Guerra 
Mundial, los aliados se enfrentaron a la tarea de reconstruir las naciones europeas 
devastadas por el conflicto bélico entre las cuales se encontraba Rusia, la cual 
sufrió la pérdida de aproximadamente 20 millones de hombres útiles y la 
mutilación de muchos de los sobrevivientes. La situación de Rusia era desastrosa, 
“las minas de carbón, las acerías y las fábricas construidas durante los planes 
quinquenales habían sido inundadas, desmanteladas o arrasadas e innumerables 
casas estaban en ruinas”21.   
 
A pesar de este panorama, la recuperación de Rusia fue “casi milagrosa 
subordinando la economía de la Europa oriental a las necesidad rusas (...) Los 
planes estatales se concentraron en la industria pesada –carbón , acero, pozos 
petrolíferos, líneas ferroviarias y centrales eléctricas...”22. 
 
En el otro extremo del globo, Estados Unidos se enfrentaba al problema de 
convertir una economía de guerra en una de paz para ello necesitaba volver a 
abrir sus antiguos canales comerciales y encontrar otros nuevos.  La necesidad de 
ampliar los mercados de ultramar acarreó un conflicto con Rusia como lo observó 
en 1966 el embajador norteamericano en Rusia: “cada vez que la Unión Soviética 
extiende su poder sobre otra zona o estado, los Estados Unidos y Gran Bretaña 
pierden otro mercado normal”23.    
 
La tensión entre los dos bloques se intensificó con el rompimiento de los acuerdos 
celebrados al finalizar la guerra: Stalin no respetó el compromiso de realizar 
elecciones libres en Europa Oriental y Truman se negó a respetar sus promesas 
de envío de indemnizaciones desde la Alemania derrotada para ayudar a la 
reconstrucción de la Unión soviética devastada por la guerra.  
 

                                                
21 Historia Universal en sus momentos Cruciales: Los aliados en la batalla, divididos en la victoria; el “telón 

de acero” desciende sobre Europa.  Madrid: Aguilar. Vol. 3/3. p. 256  
22 Ibidem,. p. 256 
23 Ibidem,. p. 256 
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Este incipiente “conflicto de intereses” tomó vastas dimensiones toda vez que “en 
respuesta a esa amenaza, los rusos buscaron la seguridad en la “stalinización”: el 
total sometimiento de la Europa oriental a las necesidades políticas y económicas 
de Rusia. El Kremlin comprendió que era necesario un Europa oriental comunista 
si los rusos querían bloquear la penetración del capital y el comercio 
estadounidense”24.  
 
Como reacción a la anterior política estaliniana y prevenir su penetración hacia 
occidente, los Estados Unidos adelantaron su propia política en Europa que inició 
con la denominada Doctrina Truman que tenía dos objetivos: enviar ayuda 
estadounidense a las fuerzas anticomunistas de Grecia y Turquía, y crear un 
consenso público por el cual los estadounidenses estarían dispuestos a combatir 
en un supuesto conflicto. Las siguientes líneas nos ilustra su génesis y evolución  
 
 

El departamento de Estado norteamericano inició la política de 
“contención” a escala mundial. Este programa (...) se hizo la política oficial 
estadounidense el 12 de marzo de 1947. En esa fecha, el presidente 
Truman pidió al Congreso destinar varios centenaresdemillones de 
dólares para combatir las incursiones comunistas en Grecia y Turquía. 
Esta política que se conoció como la Doctrina Truman, afirmaba que los 
Estados Unidos estaban firmemente comprometidos a ayudar a los 
pueblos libres a “mantener sus instituciones y su integridad nacional 
contra los movimientos   agresivos que trataran de imponerles regímenes 
totalitarios. 
 
 La doctrina Truman tomó la forma de una ayuda económica gigantesca y 
de alianzas militares. El primer aspecto de la doctrina – oficialmente 
Programa de Recuperación Europea y popularmente Plan Marshall, por el 
Secretario de Estado norteamericano George C. Marshall, nació 
oficialmente después del discurso de Truman de 1947. Durante los cuatro 
años siguientes, el gobierno norteamericano regó 12.000 millones de 
dólares en Europa occidental, la mitad de los cuales fueron a para a Gran 
Bretaña, Francia y Alemania.25 

 
 
El bloque soviético no permaneció inmóvil ante las acciones de occidente:  
 
 

La URSS, que había obligado al gobierno checoslovaco a renunciar al 
Plan Marshall tras haberlo aceptado  reaccionó en septiembre de 1947 
creando la Kominform (Oficina de Información de los Partidos Comunistas 

                                                
24 Ibidem,. p. 256 
25 Ibidem,. p. 257 
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y Obreros). Este organismo tenía como finalidad coordinar y armonizar las 
políticas de los partidos comunistas europeos. En la reunión constitutiva 
de la Kominfrom, el representante soviético, Andrej Jdanov, lo que se ha 
venido en conocer como la Doctrina Jdanov: en ella se constata la división 
del mundo en dos bloques y la necesidad de que los países de lo que el 
denominó el "campo antifascista y democrático" siguieran el liderazgo de 
Moscú26 

 
 
A partir de 1947, los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados 
se enfrascaron en una  serie de hostilidades no bélicas conocidas bajo el término 
de “guerra fría”, término que fue utilizado por primera vez por el escritor español 
Don Juan Manuel en el siglo XIV y  acuñado posteriormente por Bernard Baruch, 
consejero del presidente Roosevelt, quién utilizó el término en un debate en 1947. 
El término fue finalmente popularizado por el editorialista del   periódico New York 
Herald Tribune,  Walter Lippmann.   
 
Como parte de las acciones de la “guerra fría”,  Francia y los Países Bajos 
firmaron en marzo de 1948, el Tratado de Bruselas que estipulaba unión militar y 
cooperación económica en caso de un ataque armado contra Europa occidental. 
Una provisión del tratado creaba una comisión militar permanente integrada por 
representantes de las naciones signatarias.  

 
Dentro de las acciones del Plan de Reconstrucción de Europa, Estados Unidos 
planteó la necesidad de una coordinación económica europea. Dando lugar de 
esta manera al nacimiento de la Organización Europea de Coordinación 
Económica (OECE) en 1948, embrión de la futura Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La conclusión del proceso de 
integración del bloque occidental concluyó el 4 de abril de 1949 con la creación de 
una alianza militar apoyada  en la provisión del Tratado de Bruselas: la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) surgida a partir   la firma del 
Tratado del Atlántico Norte celebrado  en Washington, “ al ratificar el Tratado, los 
Estados Unidos se comprometieron a su primera alianza en tiempos de paz y, más 
fundamentalmente, a defender la integridad territorial del mundo no comunista” 27 . 
 
La URSS no se quedó atrás de occidente en el proceso de coordinación 
económica con sus denominados países satélites de Europa del Este y creó en 
1949, el Consejo de Ayuda Económica Mutua popularmente conocido como 
COMECON que tenía como fin “poco más que una demostración pro forma de un 

                                                
26 OCAÑA, Juan Carlos. Historia de las relaciones internacionales en el siglo XX:  Los Orígenes de la Guerra 

Fría 1945 – 1947: la respuesta soviética. [en línea]. Madrid: Historias Siglo XX, actualizado 24/03/04.  

[citado 05/04/04]. Disponible en Internet:  

 http://www.historiasiglo20.org/GF/1945-47.htm#La%20respuesta%20soviética 
27 Historia Universal en sus momentos cruciales. Los Aliados en la Batalla, divididos en la Victoria; el “telón 

de acero” desciende sobre Europa: La NATO. Madrid: Aguilar. V3/3, p. 257 
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equivalente de la Europa occidental que buscaba una pauta de unidad bajo el Plan 
Marshall; aparentemente, en aquel momento la potencia dominante se la región 
consideraba preferibles las relaciones têtê-à- têtê con cada una de las naciones 
miembros”28. El COMECON “intentó la integración económica de sus miembros en 
un bloque económico regional. Según esta planificación, cada país produciría 
aquello para lo que estuviera más preparado y obtendría de los demás países 
aquellos productos de los que careciera”29.   
 
La Guerra fría aumentó en los años que siguieron llegando hasta la configuración 
de “un mundo bipolar” en el que “cada superpotencia intentó influir en las 
nacientes naciones de Asia, África, Oriente Próximo y Latinoamérica. En América 
del Sur, el Caribe y en América Central tanto los movimientos insurgentes como 
los permanentes golpes de Estado estuvieron, muchas veces, enmarcados en 
este conflicto.  
 
El período comprendido entre 1948 y 1955 se caracterizó por grandes tensiones 
entre las que sobresalen:  
 

a) El cisma Yugoslavo que culminó el 11 de Agosto de 1948 cuando la URSS 
rompió relaciones diplomáticas y condenó al régimen de Tito, tildándolo de 
"desviacionista" y "enemigo jurado de la Unión Soviética". 

b) El bloqueo de Berlín, capital de la derrotada Alemania que culminó en mayo 
de 1949 con la división de Alemania en dos estados: la República Federal 
de Alemania (aliada de occidente)  y  la República Democrática Alemana 
(bajo   el control soviético),   

c) La explosión el 29 de agosto de 1949 de la primera bomba atómica 
soviética que terminó con la hegemonía nuclear norteamericana, 

d) La alianza militar por 30 años  firmada en 1950 con el líder de la revolución 
comunista China,  Mao Zedong  “contra Japón o cualquier agresor unido a 
Japón” y   

e) La Guerra de Corea (1950 – 1953) que enfrentó bélicamente por primera 
vez al bloque Occidental y al bloque Comunista.   

 
Otro hecho importante radica de la República Federal de Alemania y su ingreso en 
1954 en la OTAN, como contestación, la URSS y las "democracias populares" 
fundaban en 1955 el Pacto de Varsovia que estaba dirigido a preservar la 
hegemonía militar y política de la URSS sobre los países del centro y este de 
Europa. 
 
 

                                                
28 Zauberman, Alfred. Op cit., p. 253  
29 MICROSOFT CORPORATION. Op. Cit., URSS: Relaciones Internacionales.  
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3.2.3 La coexistencia pacífica.    En 1953 muere Stalin y  se inicia una nueva fase 
en la historia de las relaciones internacionales con el nuevo líder soviético Nikita 
Kruschev:  
 
 

El nuevo líder soviético lanza una nueva política exterior que va a 
denominar coexistencia pacífica. Este nuevo concepto significaba 
básicamente que la URSS no solo negaba el recurso a las armas para 
extender la revolución comunista por el mundo, sino que rechazaba la 
idea de que la guerra con el capitalismo era inevitable. El bloque 
comunista, que en ese momento ya se veía lo suficientemente fuerte para 
disuadir al adversario de un posible ataque, concentraría en el futuro 
todas sus fuerzas en la competición pacífica con el Oeste30. 

 
 
El período comprendido entre 1959 y 1962 constituyó un período de “deshielo” 
motivado por  la necesidad de modificar la estrategia norteamericana de 
“represalias masivas” por otra de “respuesta flexible” que impidiera una catástrofe 
nuclear mundial provocada por un accidente menor. . El cambio en la actitud 
norteamericana se debió a la certeza de la  mutua destrucción en caso de una 
"guerra caliente" entre las superpotencias la que se hizo más evidente a partir del 
lanzamiento del primer satélite artificial por parte soviética: el Sputnik  y la inicial 
superioridad de Moscú en la "carrera espacial" eventos que demostraron a 
Washington la capacidad del enemigo para atacarle en su propio territorio. 
 
La siguiente cita nos resume los más importantes eventos históricos de este 
período:  

Tras el período de "deshielo", las relaciones internacionales entraron en 
un período contradictorio en el que los primeros balbuceos de la 
distensión se alteraron con momentos de gran tensión.  

− En 1959 Kruschev viaja a Estados Unidos y se encuentra con 
Eisenhower. Es el primer viaje de un líder soviético a Norteamérica 
y se abre un espejismo de distensión.  

− En 1960 un avión espía norteamericano U2 es sorprendido y 
abatido sobre territorio soviético. En octubre de ese mismo año, el 
mismo Kruschev que había repartido sonrisas un año antes, viaja a 
Nueva York y no duda en protestar contra EE.UU. golpeando con 
su zapato en la mesa en la Asamblea General de la ONU.  

                                                
30 OCAÑA, Juan Carlos. Op. Cit.,  La Guerra Fría: La coexistencia pacífica 1955 – 1962 [en línea]  

Disponible en Internet: http://www.historiasiglo20.org/GF/1955-62.htm 
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− La llegada a la presidencia de Kennedy parece suavizar de nuevo 
la situación. El encuentro Kennedy-Kruschev en 1961 en Viena 
parece anunciar un nuevo período de distensión.  

− La crisis de los mísiles de Cuba en 1962 llevó a las superpotencias 
al momento en que más cerca se estuvo a lo largo de la guerra fría 
del enfrentamiento directo entre ambas31. 

 
Finalmente, hacia 1973 las dos superpotencias acordaron una política de 
distensión en un intento por detener la costosa carrera armamentista y frenar su 
competencia política, militar y económica en el Tercer Mundo. Esta distensión 
terminó en q980, con la invasión de tropas soviéticas a Afganistán con el propósito 
de salvar el régimen marxista gobernante. En Estados Unidos, el recién elegido 
presidente estadounidense Ronald Reagan iniciaba entonces su plan de “defensa 
Estratégica” con una  billonaria inversión armamentística que trajo retos 
insostenibles para el bloque soviético como veremos en la siguiente sección.  
 
 
3.2.4.  Nuevos vientos soplan en el bloque soviético.    Para mediados de los 80s, 
la situación económica soviética era lamentable: “tras años de estancamiento, la 
economía  se hallaba al borde de la bancarrota y la sociedad soviética se 
encontraba inmersa en una verdadera crisis moral caracterizada por la falta de 
compromiso ideológico y el escepticismo general. Era imposible que la URSS 
mantuviera por más tiempo la ficción de "paridad" con los EE.UU.” 32 
 
El 11 de marzo de 1985 llegaba  al poder un  nuevo líder soviético, Mijaíl 
Gorbachov  quien formaba parte de una nueva generación de políticos 
conscientes de la “imposibilidad” soviética de seguir haciendo frente a la 
competencia tecnológica y militar de los Estados Unidos y de la urgente necesidad 
de reducir el gasto militar (que según fuentes oscilaba entre el 16% y el 24% del 
presupuesto) para redirigirlo hacia el fortalecimiento de la debilitada estructura 
económica.  
 
De esta manera el mundo presenció el inició de la “Perestriska” y el “Glasnot” 
términos que significan reestructuración y transparencia respectivamente.  Una 
vez llegado al poder, Gorbachov emprendió rápidamente una serie de reformas 
que incluyeron la sustitución del sempiterno ministro de asuntos exteriores 
soviético Andrei Gromiko por  Eduard Shevarnadze,  inició una serie de 
acercamientos con los líderes del mundo occidental (incluyendo  a Reagan con 
quien se reunió en Ginebra, Suiza en noviembre del 85 planteando la necesidad 
de la distensión y de la reducción de armamentos nucleares) y proclamó en 1986 

                                                
31 Ibidem.  
32 OCAÑA, Juan Caralos. Op.cit., El fin de la guerra fría : Mijail Gorbachov y el fin de la guerra fría. [en 

línea] Disponible en Internet : http://www.historiasiglo20.org/FGF/gorbachov.htm 
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durante el XXVII Congreso del PCUS en 1986 lo que denominó un "nuevo 
pensamiento político" (Novy Myshlenie): el nuevo mundo se caracterizaba por la 
"interdependencia global", en adelante, había que olvidarse de la lógica de la 
guerra fría y buscar la cooperación y el consenso en la dirección de las relaciones 
internacionales. Se trataba de buscar "una acción recíproca, constructiva y creador 
al mismo tiempo (...) para impedir la catástrofe nuclear y para que la civilización 
pueda sobrevivir”33. 
 
La Perestroiska se vio acrecentada por algunos acontecimientos que mostraron al 
pueblo soviético las falencias de su aparto militar y de las carencias y necesidades 
de su sistema económico  llevándolo al convencimiento sobre la urgente 
necesidad de reformas. Estos acontecimientos incluyeron el desastre nuclear de 
Chernobil ocurrido en 1986 y que según la Organización Mundial de la Salud 
provocó un escape radioactivo doscientas veces superior al de las bombas 
atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagazaki  y el fracaso del ejercito soviético 
incapaz de vencer las guerrillas en la guerra de Afganistán.  
 
Las nuevas políticas iniciadas por Gorbachov tuvieron una inmediata 
consecuencia en los estados satélite de la Europa del Este.  El nuevo líder 
soviético simplemente dio fin a la intervención soviética en defensa de los  
regímenes del Este Europeo; sin esta ayuda, los gobiernos de estos países 
“fueron barridos con extraordinaria facilidad en el corto plazo de unos meses”34. 
 
El primer país que inició su propia revolución fue Polonia que logró en 1989 el 
establecimiento del primer gobierno no comunista en Europa Oriental desde el fin 
de la II guerra Mundial, seguido por Hungría y finalmente por la República 
Democrática Alemana que vio caer el “infame” Muro de Berlín para ser reunificada 
con la República Federal de Alemania el 3 de octubre de 1990.  
 
El bloque soviético llegaba a su fin ante el asombro mundial.  
 
 
3.2.5. El desarme de las potencias.     Tras su primer encuentro en Ginebra, 
Reagan y Gorbachov  firmaron en diciembre de 1987 el Tratado de Washington, 
que preveía la destrucción de las armas nucleares de corto y medio alcance. Era 
el fin de los SS-20 soviéticos y los euromisiles (Pershing y Crucero). Por primera 
vez, las dos superpotencias firmaban un acuerdo que no limitaba sino que 
eliminaba de forma verificada armas nucleares.  A finales de su período 
Gorbachov firmó con el nuevo presidente norteamericano George Bush   el 
Tratado START – Strategic Arms Reduction Talks- (Conversaciones para la 

                                                
33 Ibidem.  
34 Ibidem., El fin de la Guerra Fría: el fin del bloque comunista. [en línea]. Disponible en Internet: 

http://www.historiasiglo20.org/FGF/fincomunismo.htm 
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Reducción de Armas Estratégicas)  como fruto de las conversaciones iniciadas en 
1988 en la búsqueda conjunta de  una seria reducción de armas nucleares.  
 
La política de Gorbachov no sólo planteó el desarme nuclear sino que incluyó 
acciones tendientes a distensionar sus relaciones con EE.UU.  para ello, anunció 
en diciembre de 1988 ante las Naciones Unidas una reducción unilateral de 
500.000 hombres en las fuerzas armadas soviéticas y la retirada de tropas y 
carros de combate de la Europa Oriental. Pocos meses después, en marzo de 
1989 se iniciaron en Viena conversaciones para la reducción de fuerzas 
convencionales en Europa que culminarían con un acuerdo firmado en Ottawa en 
febrero de 1990 por los ministros de asuntos exteriores de los países miembros de 
la OTAN y el Pacto de Varsovia.  
 
Complementario a estas acciones, la URSS llevó a cabo un “repliegue” de su 
apoyo militar y económico a sus aliados. A finales de 1988 Gorbachov  había 
eliminado la mayor parte de sus compromisos en el denominado Tercer Mundo.  
 
 
3.2.6 El fin de la Guerra Fría.   De acuerdo con el Doctor en Historia Moderna y 
Contemporánea de  la Universidad Autónoma de Madrid., Juan Carlos Ocaña en 
su curso virtual de Historia de las Relaciones Internacionales en el siglo XX, “los 
historiadores no se ponen de acuerdo en señalar el momento en el que la guerra 
fría concluyó”35.  
 
Según el Dr. Ocaña, dos son los acontecimientos tomados por los historiadores  
para determinar la fecha del fin de la guerra fría: 
  

1. La Cumbre de Malta entre el presidente norteamericano George Bush y 
Gorbachov. Los mandatarios se reunieron a el 2 y 3 de diciembre de 1989 a 
bordo del buque Gorki frente a las costas de la Isla de Malta “para comentar 
los vertiginosos cambios que estaba viviendo Europa y proclamaron 
oficialmente el inicio de una "nueva era en las relaciones internacionales" y 
el fin de las tensiones que habían definido a la guerra fría. Bush afirmó su 
intención de ayudar a que la URSS se integrara en la comunidad 
internacional y pidió a los hombres de negocios norteamericanos que 
"ayudaran a Mijaíl Gorbachov". Este proclamó solemnemente que "el 
mundo terminaba una época de guerra fría (...) e iniciaba un período de paz 
prolongada"”36.  

 
2. La Firma de la Carta de París celebrada el 21 de noviembre de 1990, 

cuando los EE.UU., la URSS y otros treinta estados participantes en la 
Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa suscribieron un 

                                                
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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“documento que tenía como principal finalidad regular las relaciones 
internacionales tras el fin de la guerra fría. La Carta incluía un pacto de no 
agresión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. El presidente Bush 
manifestó tras firmar el documento: "Hemos cerrado un capítulo de la 
historia. La guerra fría ha terminado"“37 . 

 
 
¿Que significado tiene en el mudo de la energía éste trascendental 
acontecimiento? Escuchemos las palabras de Daniel Yergin quien en el prólogo de 
su obra La historia del petróleo,  ganadora del premio Pulitzer 1992 dice: 
 
Con el fin de la guerra Fría, un nuevo mundo de orden está cobrando forma. La 
competencia económica, las luchas regionales y las rivalidades étnicas pueden 
ocupar el puesto de las ideologías como centro de los conflictos internacionales – 
y nacionales- ayudadas e instigadas por la proliferación del nuevo armamento. 
Pero cualquiera que sea la evolución de este nuevo orden internacional, el 
petróleo seguirá siendo la mercancía estratégica por excelencia, crítica para las 
estrategias nacionales y la política internacional38.  
 
 
3.3  LA TRANSFORMACION  DE LA ANTIGUA URSS 
 
Al romperse el modelo comunista, los nuevos Estados del antiguo bloque soviético 
se vieron enfrentados a un difícil panorama que bien puede ser ilustrado en las 
siguientes líneas escritas por el  catedrático de Economía aplicada de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid) Jame Requeijo:  
 

Asistimos cotidianamente, al derrumbamiento de lo que fuera, hasta hace 
muy pocos años, el bloque comunista europeo, y muy en especial, al 
desmembramiento de la antigua Unión soviética  
(…) 
 
Pero ese derrumbamiento, tras el que aparecen economías en ruinas y 
sociedades desmoralizadas que no anuncian un tránsito fácil y rápido 
hacia sistemas regidos por el mercado y gobernados por fórmulas 
democráticas; por el contrario, lo visto hasta ahora anticipa un largo 
período de convulsiones y dudas, especialmente en los territorios de la 
desaparecida Unión Soviética, la realidad más preocupante por su 
dimensión, por la magnitud de sus problemas, por el vacío político en que 
aparece sumida y por el hecho de ser, todavía, una potencia atómica39 .  

                                                
37 Ibidem. 
38 YERGIN, Daniel. La historia del petróleo. Buenos Aires: Javier Vergara, 1992. p. 15 
39 REQUEIJO, Jaime. La Desaparición del Segundo Mundo: unas breves reflexiones. En :Temas de 

Organización Económica Internacional, Sara González  (Coord.).  Madrid: McGraw-Hill, 1993. p. 133 
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En opinión de Requeijo, cuatro son las grandes incógnitas que a corto y mediano 
plazo esperan respuesta. A continuación  se expone un resumen de ellas.  
 
La primera incógnita es “cómo hacer funcionar,  de inmediato y de forma 
razonable, un aparato productivo y distributivo que no depende ni de un Plan del 
que claramente se huye, ni de los mercados que no existen o que existen de 
forma embrionaria”40. 
 
La segunda incógnita radica en saber cómo se conduce el tránsito del comunismo 
al capitalismo , cómo se llega del Plan al mercado toda vez que nunca antes se ha 
llevado a cabo tal transformación radical; la ausencia de antecedentes no permite 
soslayar los múltiples inconvenientes que con seguridad surgirán en el proceso.   
 
La tercera incógnita gira en torno a las necesidades de capital que requerirán los 
antiguos miembros de la URSS y las fuentes de donde puede provenir dicho 
capital toda vez que gran parte del mismo “tendrá que venir del exterior en forma 
de ayudas, inversiones y préstamos”41. Esta incógnita presenta dos dificultades 
para el autor:  
 

a) la escasez de ahorro dada las difíciles situaciones económicas a nivel 
mundial  

b) la dificultad para atraer al sector privado a países llenos de dificultades y 
que no ofrecen estabilidad al inversor dada la carencia de marcos 
institucionales definidos, la inconvertibilidad de la moneda, su confusa 
regulación respecto de la inversión extranjera y sus incipientes o 
inexistentes mercados de capital.  

 
La cuarta y última incógnita es la más difícil de responder para el autor puesto que 
plantea la cuestión de “¿cómo lograr en sociedades ahora abiertas, la cohesión 
social necesaria para aceptar el largo período de dificultades y carencias que 
entraña el paso de unas economías centralizadas a unas futuras economías de 
mercado?”42  
 
En otro artículo titulado La coyuntura actual en las relaciones económicas 
internacionales. Problemas y Perspectivas los profesores Luis Martínez de Azagra 
y Francisco Galván Fernández  (profesores de Organización Económica 
Internacional y  de Economía Aplicada en la Universidad de la Laguna 
respectivamente) hacen el siguiente análisis respecto de las dificultades y retos a 
los que se enfrentarán tanto occidente como los países de la antigua Unión 
Soviética:  

 

                                                
40 Ibidem., p. 133  
41 Ibidem., p. 134 
42 Ibidem., p. 135 
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Al igual que los países de la Europa oriental, las quince repúblicas 
surgidas de lo que era la Unión Soviética, se encuentran enfrentadas a 
unos problemas sin precedentes en tanto que partiendo de un sistema 
totalitario con dirección económica centralizada y burocratizada, 
pretenden alcanzar un sistema más libre implementando la democracia y 
la economía de mercado.  
 
La situación anterior, caracterizada por el sometimiento a una rígida 
estructura de dirección, empeñada en imponer el productivismo sin la 
contrapartida de incentivos personales o de empresa, con escaso o nulo 
respeto a los derechos humanos y sin mecanismos políticos que ligaran a 
la población con las decisiones acerca del desarrollo y la evolución social, 
fomentó entre la población el absentismo en la producción. Esto hace que 
ahora, cuando intentan salir de esa situación, se encuentran con una 
infraestructura material y una base social degradada, con un medio 
deteriorado y unas fuerzas, en unos casos vestigio de la antes poderosa 
burocracia, resultado de los problemas latentes y de las nacionalidades en 
otros, que desarticulan el tejido social y obstaculizan o boicotean 
continuamente las relaciones económicas.                                                    
 
Estas repúblicas se enfrentan ahora a la tarea de desarrollar normas 
jurídicas e instituciones que permitan el funcionamiento de la nueva 
economía, abandonar el mecanismo de administración de precios por la 
oficina de planificación central, abrir sus fronteras al comercio exterior, 
reconvertir y descargar de directrices y subsidios administrativos a las 
empresas para que, guiadas por, otros criterios, puedan competir en las 
nuevas circunstancias.... 
 
(...) 
 
En último extremo  el proceso de transición de los países del antiguo 
bloque del Este necesita de la ayuda internacional. A su vez, la 
comunidad internacional esta interesada en cooperar para que la 
transición sea posible. No sólo se requiere que los mercados del mundo 
occidental se abran a las producciones del Este. También es necesaria la 
ayuda financiera para atender las necesidades de esos países. Por ello, 
en los principales foros internacionales se discuten y aprueban medidas 
encaminadas a movilizar el considerable volumen de recursos de toda 
índole necesarios para que los programas emprendidos tengan éxito.  
 
Así, tanto el Grupo de los Diez como el de los Siete han puesto ya de 
manifiesto su voluntad de cooperar con el FMI. respaldando sus 

                                                
 Creado en 1962 con la firma del Acuerdo General sobre Préstamos inscrito en el Fondo Monetario 
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actuaciones y aportando fondos para ello, «siempre y cuando se den las 
condiciones apropiadas». Estas condiciones, hasta lo que se puede 
conocer, consisten en que se mantengan las reformas, se reduzca el 
gasto público, incluido el militar, se proceda rápida y decididamente a la 
privatización de las principales empresas públicas, « o al menos a su 
organización con criterio comercial» y se introduzcan sin demora 
«cambios jurídicos e institucionales para crear un entrono propicio a la 
actividad del sector privado, incluida la propiedad privada de la tierra, y la 
afluencia de inversiones extranjeras. Además es imprescindible que estos 
países puedan comerciar sin restricciones y que se coordine eficazmente 
la política económica dentro de la zona del rublo»43.  

 
 
3.3.1 El costo de la ayuda.    El estudio de Collins and Rodrik 44 publicado en 1991 
por el Instituto para la Economía Mundial con sede en Washington,  indicó que el 
nivel de inversión requerido para generar un porcentaje de crecimiento de una 
cifra en el conjunto de los territorios de la antigua Unión Soviética ascendía al 
orden de los ochenta billones de dólares americanos (equivalentes al 0.5% del 
producto nacional bruto de los países de la OECD).  
 
A cifras actuales, se estima que los $12.4 billones de dólares de la ayuda 
norteamericana contenida en el Plan Marshall equivaldrían a $65 o 17.3 billones 
por año. En la práctica, una suma de ese tamaño compartida entre todas las 
repúblicas de la antigua URSS y Europa Oriental sería equivalente a 
aproximadamente uno por ciento del producto interno bruto de cada uno de los 
países receptores por lo que no se esperarían que produjese grandes resultados.  
 
Los estimativos económicos indican que si se considera un producto interno bruto  
ruso per capita de US$5.000 (equivalente al 25% del norteamericano)  la ayuda 
requerida por Rusia ascendería a US$75 billones por año lo que equivale a 
aproximadamente el 0.5 del producto interno bruto combinado de los Estados 
Unidos, la Unión Europea y Japón. Dicha suma (que no incluye la ayuda a Europa 
Oriental la cual puede llegar al doble) es claramente significativa y tendrá un 
impacto significativo en los mercados mundiales de capital. Sin embargo, esta 
importante suma, sólo alcanza al 15% de los gastos combinados del Grupo de los 
Siete países industrializados que se dirigió contra el Pacto de Varsovia (US$500 
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billones) y no se considerará tan importante en el contexto de los potenciales (pero 
no garantizados) ahorros en los gastos militares como producto del final 
permanente de la guerra fía.  
 
De acuerdo con la conclusión del capítulo final del libro de Adam Smith45  titulado 
Russia and the world economy: problems of integration and the role of the West 
(Rusia y la economía mundial, problemas de integración y el papel de Occidente),  
una política exitosa a largo plazo implica una significativa inversión extranjera 
directa en la economía Rusa en la forma de inversión multinacional ya sea en la 
adquisición de las industrias existentes o en la construcción de nuevas plantas o 
bajo la forma de compra de acciones de capital de las recientemente  privatizadas 
industrias, lo que  requerirá que los inversores extranjeros corran los riesgos de 
decisiones erróneas  y en consecuencia asegurar que sus inversiones sean las 
adecuadas de acuerdo con las circunstancias y asegurar así mismo la 
subsiguiente operación de las industrias. 
 
Considera Smith que uno de las más grandes paradojas del desarrollo ruso y de la 
Unión soviética ha sido la continua búsqueda por la modernización centralizada (la 
cual involucraba sacrificios económicos en la población para generar el capital 
requerido para superar los atrasos económicos), desde Iván el Terrible hasta 
Pedro el Grande,  Catalina la Grande, Witte, Stalin y más recientemente 
Gorbachov han fallado en su intento por establecer una moderna y permanente 
estructura  económica. 
 
El fracaso en el intento por  modernizar ha determinado los patrones económicos 
rusos y soviéticos los cuales continúan reflejando la estructura de producción de 
una economía relativamente atrasada, dominada por las importaciones de 
maquinaria, equipos y componentes industriales y la exportación de bienes con un 
relativo bajo grado de procesamiento industrial (productos agrarios hasta los años 
50s  y más recientemente energía y materias primas). En este contexto, es posible 
visualizar el intento por una rápida transición hacia la economía de mercado como 
la continuación de una histórica secuencia de intentos por inculcar los valores 
occidentales para superar los atrasos heredados y detener el proceso de declive 
relativo. Incluso si se puede lograr un rápido cambio sistemático, el proceso de 
recuperación económica puede tomar varias décadas. No es posible esperar una 
repentina reducción de la brecha entre los estándares de vida rusos y aquellos de 
la Europa occidental, el éxito deberá ser medido en el mejoramiento gradual de los 
dichos estándares de vida. Incluso tan limitado objetivo puede no ser alcanzado 
sin una sustancial ayuda de occidente, el fracaso en suministrar dicha ayuda 
podría conllevar incalculables consecuencias para la paz y la estabilidad 
mundiales.  
 
 

                                                
45 SMITH, Alan. Can the Russian economy survive? London: Routlege. 1993.  p. 228 
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3. 4  LA GEOPOLÍTICA DE LA ENERGIA  
 
En el mundo moderno, la geopolítica de la energía es un tema que preocupa a 
todos las naciones ya sean estas pobres o ricas. Las proyecciones de consumo 
mundial de energía adelantadas por los organismos especializados en el tema 
muestran que la demanda de energía continuará creciendo de manera sostenida 
con predominancia de los combustibles fósiles en la canasta mundial de 
energéticos, esta dependencia de la civilización humana con este tipo de 
combustibles es tan vital que en palabras del Presidente de la Foundation on 
Economic Trends, con sede en Washington D.C. Dr. Jeremy Rifkin “si 
eliminásemos los combustibles fósiles de la ecuación humana, la civilización 
industrial moderna dejaría de existir”46. 
 
 
La participación de los combustibles fósiles en la composición de la canasta de 
energéticos a nivel mundial es mayoritaria como los podemos apreciar en la 
siguiente gráfica:  
 
 
Figura  3.   Consumo mundial de energía 2001  
 

 
Fuente: UPME 
 
En la geopolítica de la energía, el petróleo constituye su núcleo central como lo 
ilustra Michael T. Klare en su obra Guerras por los recursos: el futuro escenario 
del conflicto global:  
 

                                                
46 RIFKIN, Jeremy. La Economía del Hidrógeno. Buenos Aires: Piados, 2002. p. 84 
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El hecho más significativo acerca del petróleo, desde el punto de vista de 
la seguridad mundial, es que gran parte del mismo se concentra en un 
reducido número de regiones productoras importantes, catorce países - 
Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Irán, 
Venezuela, Rusia, México, Estados Unidos, Libia, China, Nigeria, Noruega 
y Gran Bretaña - poseen en conjunto todas las reservas del mundo salvo 
un 10 por ciento. Al interior del grupo de estos catorce países, la 
existencia se concentra a su vez en cinco - Arabia Saudí, Irak, EAU, 
Kuwait e Irán— que representan casi los dos tercios de las reservas 
mundiales. 
 
Esta elevada concentración del crudo en un puñado de grandes regiones 
productoras significa que la disponibilidad mundial se halla estrechamente 
ligada a las condiciones políticas y socio-económicas imperantes en un 
grupo relativamente reducido de países. Si estallan en éstos guerras o 
disturbios políticos, el resto del mundo queda expuesto a dificultades 
económicas significativas. Así se puso dolorosamente de manifiesto en 
1973-1974, cuando el embargo árabe produjo la carestía mundial del 
petróleo y desencadenó una larga recesión económica. El mismo mensaje 
recibimos en 1979-1980 después de la revolución en Irán. (...) en el futuro 
podrían repetirse traumas semejantes: la mayoría de los países 
enumerados en ese grupo han experimentado guerras o revoluciones 
durante los últimos diez o veinte años, y muchos siguen enfrentados a 
peligros internos o externos. 
 
El epicentro de todo este trastorno es, por supuesto, Oriente Próximo. 
Hace tiempo que preocupa a los dirigentes de las principales naciones 
importadoras el hecho de que tantos grandes productores mundiales se 
hallen localizados en esa región conflictiva. Cuando aún no se había 
descubierto el petróleo, aquellos países estaban desgarrados por las 
diferencias étnicas y políticas y por la querella histórica entre los 
musulmanes chiitas y los suníes. Pero cuando empezó a fluir el petróleo, 
estas divisiones se agudizaron al sumárseles las disputas generadas por 
la propiedad de los yacimientos y la distribución de los ingresos. En época 
reciente, el auge del fundamentalismo islámico, la opresión de los 
regímenes autoritarios y el profundo agravio (para muchos árabes) del 
trato inflingido por Israel a los palestinos han venido a caldear todavía 
más la situación47.  
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El balance del entorno internacional en el campo energético efectuado por la 
UPME48 arroja el siguiente resultado:  
 

 
El entorno energético mundial ha estado caracterizado por varios 
aspectos en el pasado reciente: ambiente de precios altos de crudo y 
recesión económica mundial. 
 
 Los recursos energéticos son suficientes para atender la demanda por lo 
menos durante las tres próximas décadas, pero se plantean interrogantes 
sobre la seguridad del abastecimiento, el impacto ambiental y las grandes 
inversiones necesarias en infraestructura energética.  
 
Uno de los resultados más importantes es que el comercio energético se 
expandirá rápidamente. En particular, los países y regiones consumidoras 
de petróleo y gas natural, verán incrementar sus importaciones de manera 
dramática. El comercio de energéticos incrementará la dependencia 
mutua entre las naciones, pero a la vez incrementará las preocupaciones 
sobre la vulnerabilidad del abastecimiento energético, dado que la 
producción seguirá estando concentrada en un número pequeño de 
naciones. En este sentido, los esfuerzos para cambiar hacia energéticos 
no-fósiles pueden tener un impacto de importancia sobre la dependencia 
de las importaciones49. 

 
 
El siguiente análisis efectuado por el Dr. Robert E. Ebel,  Director del programa de 
Energía y Seguridad Nacional del Centro para estudios Estratégicos e 
Internacionales durante la conferencia titulada “Geopolitics of energy into the XXst 
Century” (Geopolítica de la energía hacia el siglo XXI) celebrada el 30 de abril de 
2002 en Washington D.C, son una cruda síntesis de  la importancia de la 
geopolítica de la energía en la actualidad:  
 

 
Es tal vez irónico que en una era en donde el ritmo del cambio tecnológico 
es casi avasallador, el mundo permanecerá dependiente, al menos 
durante esta década y la siguiente como mínimo, básicamente de las 
mismas fuentes de energía ---  petróleo, carbón y gas natural que 
alimentaron el siglo XX.  Pero a medida que pasan los años, surgirán 
grandes cambios. Para el año 2020 o tal vez antes, se espera que el 
consumo de energía de los países en vía de desarrollo sobrepase el de 
los países industrializados. ¿qué formas de energía consumirán esos 
países? –combustibles baratos y contaminantes o el limpio gas natural, 

                                                
48 COLOMBIA. UPME. Op. Cit., p. 25  
49 Ibidem., p. 25.  
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por ejemplo – y de donde provendrá el suministro de esas fuentes 
energéticas? Conducirá este cambio hacia la competencia –tanto 
económica como política – por el acceso a dichas fuentes? Podrán esos 
países costear la energía y la infraestructura de soporte tales como 
plantas generadoras o, tendrá que acudir el mundo industrializado en su 
ayuda con fondos o transferencia de tecnología? Si no lo hace, la brecha 
entre el Norte y el Sur será cada vez mas grande.  
 
Nosotros podemos hablar del poder del petróleo, pero nos hemos 
detenido a considerar lo que abarca dicho poder? El petróleo proporciona 
el combustible para mucho mas que automóviles y aviones. El petróleo 
alimenta el poderío militar, los tesoros nacionales y la política 
internacional. El petróleo no es solamente una comodidad que se compra 
y vende dentro de los confines de los balances de la oferta y demanda 
energética. El petróleo se ha convertido mas bien en un determinante de 
bienestar,  de  seguridad nacional y de poder para aquellos que  poseen 
este recurso vital y lo opuesto para aquellos que no lo poseen 50.  

 
 
Amorocho y Oliveros51  señalan que “un aspecto importantísimo de la geopolítica 
del petróleo, parte de su carácter de recurso no renovable, radica en las dispares 
relaciones Consumo – Producción, principalmente de parte de los países 
desarrollados y la localización del mayor volumen de reservas”.  
 
Esta disparidad de relaciones consumo – producción constituye precisamente el 
núcleo de la motivación de los líderes Europeos, motivación que los llevó  a iniciar 
acercamientos con los dirigentes de las nuevas repúblicas surgidas del 
derrumbamiento de la  Unión Soviética en la búsqueda de una seguridad en el 
suministro de la energía para los países europeos y a la vez,  hacer parte de la 
reconstrucción y reestructuración del sector energéticos en los países de Europa 
central y oriental.  
 
La guía para la lectura y comprensión del Tratado de la Carta de energía 
publicado por la Conferencia del Tratado ilustra esta motivación:  
 

 
Existen varias razones por las cuales el sector energético es 
particularmente promisorio para la mutua cooperación benéfica: Primero 
que todo, la energía es la principal fuerza que impulsa las economías, en 
segundo lugar, para muchos socios con economías en desarrollo, la 
exportación y la venta de productos energéticos es, y puede ser, una de 

                                                
50 EBEL, Robert. Geopolitics of energy into the 21 st century [en línea]. Washington: US Department of State. 

16-05-02. [citado 15/04/04]. Disponible en Internet:  http://www.state.gov/s/p/of/proc/tr/10187.htm 
51 AMOROCHO  C. Enrique y OLIVEROS V, Germán., Op. Cit., p. 36 
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las principales fuentes de ingresos en divisas “duras”  y una importante 
fuente de ingresos  fiscales. Para llevar a cabo un completo y eficiente 
uso de sus fuentes energéticas, los países en desarrollo y las economías 
en transición necesitan modernizar sus instalaciones e infraestructura. 
Esto no es posible sin un flujo masivo de capital, de tecnología y de know-
how.  
 
Los países industrializados tienen un profundo  interés en una mayor 
cooperación energética;  el suministro de energía procedente de países 
ricos en dichas fuentes les ayuda a alcanzar las cada vez mayores 
demandas energéticas y produce un mejor y más diversificado flujo de 
energía reduciendo de esta manera la dependencia de una región en 
particular 52.  

 
 
De acuerdo con la síntesis del entrono mundial efectuada por la UPME,  “Se 
espera que la demanda de energía primaria crezca a un ritmo aproximado del 
1.7% anual para el período 2000-2030 alcanzando un nivel de 15.3 billones de 
BEP. (...) Los combustibles fósiles cubrirán cerca del 90% del incremento de la 
demanda y, específicamente la demanda mundial de petróleo crecerá al rededor 
del 1.6% principalmente satisfacer las necesidades de movilidad” 53.   
 
En cuanto al gas natural, su demanda “crecerá más aceleradamente que cualquier 
otro combustible fósil, al punto que para el 2030 se espera que el consumo doble 
al actual modificando la participación del GN del 23% actual hasta el 28% en la 
canasta energética mundial” 54. 
 
Para terminar tenemos que “la demanda de carbón mineral también continuará 
creciendo, pero a un ritmo muy inferior que el petróleo y el gas. India y China 
serán responsables por dos terceras partes del incremento de la demanda de 
carbón a nivel mundial. El consumo de carbón para el sector eléctrico seguirá 
siendo su nicho natural de mercado” 55. 
 
Veamos a continuación cuáles son las riquezas energéticas que ofrece al mundo y 
muy especialmente a Europa, el antiguo bloque soviético.  
 
 
 
 

                                                
52 ENCHARTER. The Energy Charter Treaty. A Reader’s Guide [en línea].   Brussels (Bélgica): Encharter.  

2002. [citado 15/04/04] p. 6-7. Disponible en Internet: 

http://www.encharter.org/index.jsp?psk=08&ptp=tDetail.jsp&pci=179&pti=55#Treaty 
53 COLOMBIA. UPME. Op. Cit., p. 26  
54 Ibidem., p. 26 
55 Ibidem., p. 26  
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3.5  LA RIQUEZA ENERGÉTICA DE LA ANTIGUA UNION SOVIETICA 
 
La Unión de Repúblicas socialistas Soviéticas estaba formada por la 
confederación de quince estados de Europa del Este y Asia cada uno de los 
cuales comprendía regiones. Repúblicas y provincias autónomas. La URSS 
comprendía un sexto del territorio mundial con 22.402.200 km2 siendo el primer  
país más grande del mundo hasta su disolución en diciembre de 1991.  
 
Luego del derrumbamiento el bloque soviético surge la Federación Rusa  que fue 
establecida en diciembre de 1991 “integrando 20 repúblicas federadas de base 
étnica, 10 circunscripciones autónomas (okrugs) de base étnica, 49 regiones 
administrativas (oblasts), una región autónoma de base étnica, seis territorios 
administrativos (krajs) y las ciudades de Moscú y San Petersburgo, que poseen 
rango federal”56.  
 
En términos de extensión geográfica, la Federación Rusa es el país más grande 
del mundo, con una superficie de 17.075.200 km², lo que equivale a más de una 
novena parte de la superficie del planeta. De norte a sur, abarca más de 4.000 km 
desde la frontera meridional, a lo largo de la cadena montañosa del Cáucaso, 
hasta las islas del Ártico, en el mar de Barents. De este a oeste, la distancia 
máxima es de casi 10.000 km, medidos desde la costa occidental del mar Báltico 
hasta la isla de Ratmánov, en el estrecho de Bering.  
 
Rusia tiene las reservas minerales más grandes del mundo y es especialmente 
rica en combustibles fósiles, esta riqueza unida a la de otros países de la de 
Europa oriental constituye, como ya tuvimos oportunidad de analizarlo en el 
numeral anterior, el principal atractivo de la región.  
 
Pero cual es su  importancia real en materia energética?.  Para responder esta 
inquietud, nos limitaremos a tres fuentes energéticas, petróleo, gas natural y 
carbón toda vez que son ellas las que proporcionan la mayor cantidad de energía 
primaria a nivel mundial.    
 
 
3.5.1  El Petróleo.    El petróleo es el principal proveedor de energía en la 
actualidad.  Recordemos brevemente la naturaleza de este combustible:  
 

 
Según la teoría aceptada generalmente, el crudo de petróleo es el residuo 
de desechos orgánicos, principalmente plancton microscópico que flotaba 
en los mareas y también de las plantas terrestres, que se acumulan en el 
fondo de los océanos, lagos y zonas costeras. Durante millones de años, 
esta sustancia orgánica, rica en átomos de carbono e hidrógeno , se fue 

                                                
56 MICROSOFT CORPORATION. Op. Cit.,  Rusia: Introducción.   
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recogiendo bajo capas sucesivas de sedimentos. La presión y el calor 
subterráneos “cocinaron” la materia orgánica y la convirtieron en 
hidrocarburos: petróleo y gas natural. Las diminutas gotas de petróleo 
líquido pasaron a través de pequeños poros y fisuras de las rocas, hasta 
que quedaron atrapadas en rocas permeables, enceradas entre rocas de 
esquito por arriba y agua salada más densa por debajo.  
 
El crudo de petróleo es una mezcla de petróleo líquido y gases en 
diferentes proporciones, Cada uno de estos componentes tiene su valor, 
pero solamente después de que se les aísla por el proceso de 
refinación57. 
 
El número de átomos de carbono y la forma en que están colocados 
dentro de las moléculas de los diferentes compuestos proporciona al 
petróleo diferentes propiedades físicas y químicas. Así tenemos que los 
hidrocarburos compuestos por uno a cuatro átomos de carbono son 
gaseosos, los que contienen de 5 a 20 son líquidos, y los de más de 20 
son sólidos a la temperatura ambiente.  
 
El petróleo crudo varía mucho en su composición dependiendo del tipo de 
yacimiento de donde provenga, pero en promedio podemos considerar 
que contiene entre 83 y 86% de carbono y entre 11 y 13% de hidrógeno.  
 
Mientras mayor sea el contenido de carbón en relación al del hidrógeno, 
mayor es la cantidad de productos pesados que tiene el crudo. Esto 
depende de la antigüedad y de algunas características de los yacimientos. 
No obstante, se ha comprobado que entre más viejos son, tienen más 
hidrocarburos gaseosos y sólidos y menos líquidos entran en su 
composición.  Algunos crudos contienen compuestos hasta de 30 a 40 
átomos de carbono 
 
En la composición del petróleo crudo también figuran los derivados de 
azufre  además del carbono e hidrógeno Además, los crudos tienen 
pequeñas cantidades, del orden de partes por millón, de compuestos con 
átomos de nitrógeno, o de metales como el hierro, níquel, cromo, vanadio, 
y cobalto.  
 
Por lo general, el petróleo tal y como se extrae de los pozos no sirve como 
energético ya que requiere de altas temperaturas para arder, pues el 
crudo en sí está compuesto de hidrocarburos de más de cinco átomos de 
carbono, es decir, hidrocarburos líquidos. Por lo tanto, para poder 
aprovecharlo como energético es necesario separarlo en diferentes 

                                                
57 YERGIN, Daniel. Op. Cit.,  p. 1060 
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fracciones que constituyen los diferentes combustibles como el gasavión, 
gasolina, turbosina, diesel, gasóleo ligero y gasóleo pesado58.  

 
 
Veamos la situación del crudo a nivel mundial:  
 
  
Tabla  1.  Reservas probadas de petróleo por regiones del mundo  
 

 

Región  
Volumen de reservas 

probadas 2002 
Participación total mundial 

América del Sur & Centro América 98.6 9.4% 

Africa 77.4 7.4% 

Asia Pacífico 38.7 3.7% 

Europa & Eurasia 97.5 9.3% 

Medio Oriente 685.6 65.4% 

Norte América 49.9 4.8% 

Total mundial 1047.7 100% 

Participación países OECD @ 72.0 6.9% 

Participación países OPEP 819 78.2% 

Participación países no-OPEP * 150.9 14.4% 

Participación antigua URSS 77.8 7.4% 
Cifras en miles de millones de barriles       
@ no incluye los países de Europa central  
* excluye antigua URSS 
 

Fuente: British Petroleum. World Energy  Statistics 2003.  
 
 
Tabla   2 . Reservas probadas de petróleo Rusia, Azerbaiján y Kazajstán 
 
 

País 2001 2002 
Participación  total 

mundial 

Federación Rusa 48.6 60.0 5.7% 

Azerbaiján 7.0 7.0 0.7% 

Kazajstán 8.0 9.0 0.9% 
Cifras en miles de millones de barriles 

 

Fuente: British Petroleum World Energy Statistics 2003 
  

                                                
58 CHOW PANGTAY, Susana. Química:  Petroquímica y sociedad : El origen y composición del petróleo. 

En: La Ciencia para todos (Biblioteca digital) [en línea]. 2ª edición, 5ª reimpresión. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1998. [citado 9/07/04].  Disponible en Internet: 

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/petroqui.htm 
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Las anteriores cifras nos permiten deducir que si bien Rusia en unión de 
Azerbaiján y Kazajstán no poseen las impresionantes reservas del Oriente Medio, 
si tienen volúmenes considerables que representan un interesante potencial a 
pesar de las dificultades de explotación que el petróleo Ruso enfrenta por situarse 
sus principales yacimientos en Siberia.   
 
Analicemos a  continuación la situación actual de la producción de crudo. Es 
probable que a algunos les sorprenda conocer que Rusia es el segundo productor 
mundial de esta fuente no renovable con una producción ligeramente por debajo 
del primer productor mundial lo que arroja una participación del 10.7% del total 
mundial,  de ahí su importancia en el nuevo orden mundial.  
 
 
Tabla   3.   Producción mundial de crudo finales 2002  
 
 

Productores Millones de toneladas % del total mundial 

Arabia Saudita 409 11.5 

Rusia 378 10.7 

Estados Unidos 350 9.9 

México 178 5.0 

Irán 176 5.0 

China 169 4.8 

Noruega 156 4.4 

Venezuela 153 4.3 

Canadá 133 3.7 

Reino Unido 115 3.2 

Resto del mundo 1.331 37.5 

Mundo 3.548 100.0 

 
Fuente: Agencia Internacional de Energía 
 
 
3.5.2 El Gas Natural.     El gas natural es la mezcla gaseosa a condiciones 
normales de presión y temperatura que se produce de un yacimiento de 
hidrocarburos y cuya composición química varía de un campo a otro, pero cuyo 
componente principalmente es metano” 59. 
 
El gas natural puede ser gas asociado (o disuelto) o gas libre (o no asociado). El 
gas asociado es aquel  que se encuentra con el crudo en el reservorio. Si el gas 
está disuelto en el crudo, se puede producir  junto con éste dependiendo de las 
necesidades técnicas de producción toda vez que el gas es fuente de presión en 
el reservorio, presión que es vital para el proceso de  extracción del crudo.  

                                                
59 AMOROCHO C, Enrique. y OLIVEROS V, Germán. Op. Cit., p . 41  
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El otro tipo de gas natural es el no asociado o libre. Este tipo de gas se encuentra 
sólo (sin petróleo líquido) por lo que su explotación puede darse de manera 
inmediata. Nuestros campos de gas en la Guajira (Chuchupa y Ballena) son de 
este tipo.  
 
De acuerdo con Amorocho y Oliveros60, “se estima que un poco menos de una 
tercera parte de las reservas mundiales de gas natural son de gas asociado y el 
resto de gas libre o no asociado”.  
 
 
Tabla  4. Reservas probadas de gas natural por regiones del mundo 
 
 

Región  
Volumen en trillones 
de metros cúbicos 

finales 2002 
Participación total mundial 

América del Sur & Centro 
América 

250.2 4.5% 

Africa 418.1 7.6% 

Asia Pacífico 445.3 8.1% 

Europa & Eurasia 2155.8 39.2% 

Medio Oriente 1979.7 36.0% 

Norte América 252.4 4.6% 

Total mundial 5501.5 100% 

Participación Unión Europea  111.0 2.0%  

Participación países OECD @ 543.2 9.9% 

Participación antigua URSS 1952.6 35.5% 
@ no incluye los países de Europa central  

 
Fuente: British Petroleum. World Energy  Statistics 2003. 
 
 
Tabla 5.  Principales reservas probadas de gas natural    
 

País 
Volumen en trillones de 
metros cúbicos - finales 

2002 

Participación  total 
mundial 

Federación Rusa 1680.04 30.5% 

Irán 812.3 14.8% 

Katar  508.5  9.2% 

Arabia Saudita  224.7 4.1% 

EE. UU. 183.5 3.3% 
 
Fuente: British Petroleum. World Energy  Statistics 2003. 

                                                
60 Ibidem., p. 41 
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Tabla  6.   Producción mundial de gas natural por regiones del mundo 
 
 

Región 
Volumen en billones  
de metros cúbicos 

finales 2002 
Participación total mundial 

América del Sur & Centro 
América 

103.0 4.1% 

Africa 133.2 5.3% 

Asia Pacífico 301.7 11.9 

Europa & Eurasia 988.1 39.1% 

Medio Oriente 235.6 9.3% 

Norte América 766.0 30.3% 

Total mundial 2527.6 100% 

Participación Unión Europea  208.8 8.3%  

Participación países OECD  1090.8 43.2% 

Participación antigua URSS 693.2 27.4% 

 
Fuente: British Petroleum. World Energy Statistics 2003 
 
 
Tabla  7.   Principales productores mundiales de gas natural  
 
 

País 
Volumen en billones de 
metros cúbicos  2002 

Participación  total 
mundial 

Federación Rusa 554.9 22.0% 

EE. UU.  547.7 21.7% 

Canadá  183.5 7.3% 

Reino Unido 103.1 4.1% 

Algeria 80.4 3.2% 

 
Fuente: British Petroleum. World Energy Statistics 2003 
 
 
Las anteriores tablas soportan la afirmación: Rusia es el principal productor 
mundial de gas natural y posee casi un tercio de las reservas mundiales con 
30.5%, el segundo lugar se encuentra ocupado por  Irán cuyas reservas ascienden 
a menos de la mitad de las rusas con un 14.8% del total mundial.  
 
 
3.5.3  El Carbón Mineral.     El carbón mineral es “un material vegetal de origen 
fósil que se desarrolló durante el período carbonífero y quedó sepultado bajo agua 
y yacimientos térreos que lo protegieron de la putrefacción” 61. El carbón sustituyó 

                                                
61 Ibidem., , p. 73.  
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a la madera como fuente de energía cuando se consiguieron encontrar los 
grandes yacimientos y se desarrollaron técnicas de minería para su explotación 
jugando un papel fundamental durante la Revolución Industrial empleándose como 
principal fuente de combustible industrial y doméstico hasta las primeras décadas 
del siglo XX cuando fue desplazado por el petróleo.  Actualmente,  el carbón sigue 
siendo el segundo recurso en importancia, proporcionando aproximadamente el 
30% del consumo energético a nivel mundial.  
 
Las variedades de este combustible resultan del mayor o menor contenido en 
carbono y humedad. La etapas de formación van desde la turba (con bajo 
contenido en carbono y alta humedad) hasta la antracita (máximo poder calorífico). 
 
La calidad del carbón se mide de acuerdo con las siguientes características: 
porcentaje de materia volátil, porcentaje de carbono fijo, azufre, cenizas, oxígeno, 
hidrógeno, humedad y, finalmente, poder calorífico.  
 
Comúnmente se conocen las siguiente variedades de carbón:  
 
Antracita - Semi antracita - Semi bituminoso – Bituminoso - Lignito  
 
Que significa la anterior clasificación? Cual es su importancia energética? El 
siguiente extracto nos ilustra el tema:  
 
 

En tiempos geológicos primero se formó la turba, posteriormente el 
carbón café; éste se convirtió en lignito, que a su vez pasó a ser carbón 
subituminoso; este último se transformó en carbón bituminoso, que 
incluye a la hulla (el carbón que se usa para cocinar) y finalmente en 
antracita, que es el carbón más antiguo.  
 
En cuanto al porcentaje de carbono fijo, el lignito tiene entre 50 y 69%, el 
carbón bituminoso de 69 a 86% y la antracita de 92 a 98%. De acuerdo 
con el porcentaje de materia volátil, el lignito tiene entre 40 y 50%, el 
carbón bituminoso entre 14 y 31% y la antracita de 2 a 8 por ciento.  
 
El término bituminoso se refiere al grado de poder calorífico que tiene el 
carbón. Según esta clasificación, el carbón que posee un poder calorífico 
más alto (esto es, las kilocalorías por kilogramo que puede proporcionar 
en la combustión) es, a pesar de ser una redundancia, el carbón 
bituminoso, como la hulla, que tiene un bajo contenido de materia volátil 
(8 500 kca/kg); después le sigue el carbón subituminoso con un contenido 
medio de materia volátil (8 200 kcal/kg), luego la antracita, después el 
bituminoso con alto contenido de materia volátil (7 000), a continuación los 
carbones subituminosos (5 500) y finalmente el lignito (3 500).  
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El carbón se utiliza en la industria siderúrgica, como coque, la industria 
metalúrgica, los sistemas de calefacción central, la producción de gas y 
otros combustibles sintéticos y en las centrales carboeléctricas. Los 
carbones bituminosos son coquizables, es decir, que mediante un proceso 
de destilación se elimina la materia volátil del carbón, quedando un carbón 
de muy buena calidad que se denomina coque y que es de gran utilidad 
en la industria siderúrgica (producción de hierro y acero.  Los carbones 
subituminosos, llamados de flama larga por la forma en que se realiza la 
combustión, no se pueden transformar en coque y se utilizan en las 
centrales carboeléctricas 62.  
 
 

Tabla   8.   Reservas probadas de carbón por regiones del mundo   
 
 

Región  
Antracita  & 
bituminosos 

Sub-bituminosos 
& lignita 

Participación 
total mundial 

América del Sur & Centro 
América 

7.738 
14.014 2.2% 

Africa  55.771 196 5.6% 

Asia Pacífico 189.347 103.124 29.7% 

Europa & Eurasia 144.874 210.496 36.1% 

Medio Oriente 1.710 - 0.2% 

Norte América 120.222 137.561  

Total mundial 519.062 465.391 100% 

Antiguos países EME 210.616 98.092 31.4% 

Participación países OECD  211.084 234.686 45.3% 

Participación antigua URSS 97.362 132.613 23.4% 
Cifras en millones de toneladas 

 
Fuente: British Petroleum. World Energy  Statistics 2003. 
 
Tabla  9.  Reservas probadas de Carbón Federación Rusa, Azerbaiján y Ucrania 
 

País 
Antracita  & 
bituminosos 

Sub-bituminosos & 
lignita  

Participación  total 
mundial 

Federación Rusa 49.088 107.922 15.9% 

Azerbaiján 31.000 3.000 3.5% 

Ucrania 16.274 17.879 3.5% 
 
FUENTE: British Petroleum. World Energy  Statistics 2003. 

                                                
62 TONDA, Juan. Física: El oro solar y otras fuentes de energía:  La energía del carbón: 300 millones de años. 

En: La ciencia para todos (Biblioteca digital) [en línea].  México: Fondo de Cultura Económica, 1993. [citado 

10/04/04]. Disponible en Internet:  

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/119/htm/sec_11.htm 
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A manera de síntesis respecto de la importancia geopolítica de Rusia y los países 
del mar báltico en el futuro energético del mundo presentamos el análisis del Dr. 
Robert E. Ebel63, Director del programa de Energía y Seguridad Nacional del 
Centro para estudios Estratégicos e Internacionales durante la conferencia titulada 
“Geopolitics of energy into the 21st Century” (Geopolítica de la energía hacia el 
siglo XXI) celebrada el 30 de abril de 2002 en Washington D.C : 
 
 

Sorprendentemente para muchos, Rusia es el segundo productor y 
exportador mundial de petróleo.  Rusia ha disminuido en importancia 
desde su días de gloria cuando hacia 1988 lideraba la producción mundial 
de crudo con 11.5 millones de barriles por día sobrepasando con facilidad 
a Arabia Saudita.  Un puñado de años mas tarde, la producción había 
caído a tan solo 6 millones de barriles diarios. Las devaluaciones sufridas 
por el rublo en 1998 unidas al aumento sostenido en los precios 
mundiales del crudo suministraron al sector petrolero ruso los incentivos 
necesarios para dar un giro a su industria petrolera. Para el año 2001, la 
producción de crudo había aumentado a 7 millones de barriles por día con 
una proyección de alcanzar los 8 o mas millones para el año 2005.  Pero 
la bola de cristal se hace algo turbia más allá del 2005, no tenemos la 
suficiente seguridad de que el crecimiento en la producción pueda 
sostenerse.  
 
A pesar de esto, debido a que el consumo interno muestra escasos 
cambios, la mayor parte del aumento en  la producción estará disponible 
para ser exportada.  
 
Nos preguntamos ¿tiene Rusia el potencial para regresar a niveles de 
producción cercanos a los de mediados de los 80s?  
 

• El potencial geológico se encuentra allí,  

• la respuesta es sí,  

• si Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos desean que esto 
suceda; si Rusia mejora el clima para inversiones y  

• si los inversionistas extranjeros responden y esto significa que el 
mercado mundial de crudo tenga la suficiente fuerza de atracción 
para compensar los riesgos de invertir en Rusia. 

 
Rusia posee el 32% de las reservas mundiales de gas natural; lidera la 
producción  mundial de gas y su exportación. Durante los años, Rusia ha 
sido un confiable abastecedor de energía hacia los mercados europeos y 

                                                
63 EBEL, Robert. Geopolitics of energy into the 21 st century [en línea]. Washington: US Department of State. 

16-05-02. [citado 15/04/04]. Disponible en Internet:  http://www.state.gov/s/p/of/proc/tr/10187.htm 
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ha tenido mucho cuidado de no jugar a la política con estas 
exportaciones. Esta imagen es especialmente importante y continúa 
siendo ajustada a medida que Rusia contempla una futura expansión de 
exportaciones de gas y petróleo.  
 
(...) 
 
El Caspio y Asia Central 
 
Si bien esta región no puede ser vista como un sustituto para el crudo del 
Golfo Pérsico, si constituye otro Mar del Norte, esto equivale a una 
producción de 5 a 6 millones de barriles por día. Para finales de esta 
década, la región estará probablemente produciendo cerca del 3% - 3.5% 
del suministro mundial de crudo. Aunque no es crucial, es importante para 
aquellos países que buscan seguridad mediante la diversificación de sus 
fuentes de suministro de energéticos.  
 
(...) 
 
Una pregunta que inquieta tanto a productores como a consumidores es 
¿dónde se encuentran el futuro petróleo del mundo? La respuesta: el 
futuro no se encuentra en los actuales niveles de producción, en vez de 
esto se encuentra en las reservas de crudo y cuales son los países que 
poseen las mayores reservas? Son solamente cuatro, Arabia Saudita, 
Irak, Irán y Rusia que en conjunto controlan casi el 70% es decir 7 de 
cada 10 barriles de las reservas de crudo. Este panorama no es 
particularmente tranquilizador.  
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4. LA CARTA EUROPEA DE LA ENERGÍA  
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN  
 
La Carta Europea de la Energía (en adelante CEE) constituye el documento 
generador del posterior Tratado que lleva su nombre: “Tratado de la Carta 
Europea de Energía”. De acuerdo con la  metodología del presente trabajo de 
investigación, se hace necesario incluir una breve síntesis de este primer y 
trascendental acuerdo para comprender de una manera más integral, el Tratado 
que será analizado in extenso en el análisis de campo.  
 
Podemos decir en pocas palabras que la CEE, es el un compromiso político entre 
Este-Oeste para la cooperación relativa a la energía, sin obligación legal para los 
cincuenta y dos  estados firmantes de la misma.  
 
Las raíces de esta carta se remontan a una iniciativa política iniciada en Europa 
hacia los primeros años de la década del 90, momento en el cual el fin de la 
guerra fría ofrecía una oportunidad sin precedentes para sobrepasar las divisiones 
económicas del continente europeo. El sector energético surgió como el sector 
con el mayor conjunto de posibilidades para una benéfica cooperación  entre el 
Este y el Oeste.  
 
Rusia, así como muchos otros de sus vecinos países poseían enormes recursos 
energéticos pero requerían mayores inversiones para asegurar su desarrollo al 
mismo tiempo que los países de la Europa del Oeste tenían un interés estratégico 
en la diversificación de sus suministros energéticos reduciendo con ello su 
potencial dependencia de otras áreas del mundo.  
 
De esta manera surgió una reconocida necesidad de asegurar la creación de un 
mecanismo de consenso común para desarrollar la cooperación energética entre 
los Estados del continente Euroasiático, por esta razón, en la reunión del Consejo 
Europeo celebrada en Dublín en junio de 1990, el Primer Ministro de los Países 
Bajos Rauud Lubbers sugirió que se instaurase la cooperación en el sector de la 
energía con los países de Europa Oriental y de la antigua Unión Soviética, a fin de 
estimular su recuperación económica y mejorar la seguridad del suministro de la 
Comunidad. Invitada por el Consejo a estudiar la mejor manera de establecer esta 
cooperación, la Comisión propuso, en 1991, la idea de una Carta Europea de la 
Energía. Las negociaciones al respecto se iniciaron en Bruselas en julio de 1991, y 
concluyeron con la firma de un documento final, en La Haya (Holanda), el 17 de 
diciembre de 1991. 

                                                
 El texto de aprobación de la Carta de Energía puede ser consultado en el Anexo  1  
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Formalmente, la CEE fue plasmada en un documento que contiene tan solo cuatro 
títulos que abarcan los siguientes aspectos:  
 
Título I:  Objetivos,  
Título II:  Puesta en marcha.  
Título III:  Acuerdos específicos 
Título IV:  Disposición final.  
 
Sin tener un “preámbulo formal”, los signatarios plasmaron los documentos que se 
tuvieron en cuenta para el Acuerdo así como una serie de consideraciones que 
nos permiten visualizar el histórico momento y sus antecedentes. Estas 
consideraciones incluyen:  

 
a) Su deseo de expresar formalmente la nueva voluntad de cooperación a 

escala europea y mundial, basada en el respeto y la confianza mutuos 
 

b) Su Decisión de promover  un nuevo modelo de cooperación a largo plazo 
en el sector energético, en Europa y en todo el mundo, en el marco de una 
economía de mercado, basado en la asistencia mutua y en el principio de 
no discriminación; 

 
c) La necesidad de tener en cuenta los problemas de reconstrucción y de 

reestructuración en los países de Europa central y oriental, así como en la 
URSS, y el internes en la suma de esfuerzos comunes que faciliten y 
promuevan la reforma del mercado, así como la modernización del sector 
de la energía en estos países; 

 
d) La certeza de que la economía mundial resultara beneficiada si se 

aprovecha la complementariedad de los sectores de la energía en Europa: 
persuadidos de que una cooperación más amplia en el ámbito de la energía 
entre los signatarios es esencial para el progreso económico y, en términos 
más generales, para el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida; 

 
e) El interés común por los problemas del abastecimiento energético, de la 

seguridad de las instalaciones industriales, en particular las instalaciones 
nucleares, y de la protección del medio ambiente; 

 
f) Su disposición de hacer mayores esfuerzos para alcanzar los objetivos de 

la seguridad de abastecimiento y de gestión y uso eficaz de los recursos, y 
a utilizar plenamente el potencial de mejora del medio ambiente, en un 
esfuerzo de desarrollo sostenible; 
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g) Su resolución de establecer relaciones comerciales más estrechas en 
beneficio mutuo,  promover las inversiones en el ámbito de la energía y 
fomentar la cooperación tecnológica; 

 
h) Su convicción respecto de la importancia de fomentar la libre circulación de 

productos energéticos y de desarrollar una infraestructura internacional 
eficaz, en materia de energía con el fin de facilitar el desarrollo de los 
intercambios en el ámbito de la energía, basadas en la economía de 
mercado; 

 
Teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica de la Carta es la de un simple 
compromiso no vinculante para las partes, el desarrollo de cada título se lleva a 
cabo mediante numerales y no empleando un articulado como lo exigiría la técnica 
jurídica correspondiente a acuerdos vinculantes. Por esta misma razón, los 
signatarios se limitaron a solicitar al Gobierno de los Países Bajos, Presidente en 
ejercicio del Consejo de las Comunidades Europeas, la transmisión al Secretario 
General de las Naciones Unidas el texto de la Carta Europea de la Energía, toda 
vez que éste no reúne las condiciones para ser objeto de registro de conformidad 
con el Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
En las siguientes secciones desarrollaremos cada uno de los cuatro títulos de la 
CCE.  
 
 
4.2. TITULO I: OBJETIVOS.  
 
El objetivo de este primer esfuerzo Este – Oeste en materia de cooperación 
energética fue expresado de la siguiente manera:  
 
 

Los signatarios desean mejorar la seguridad del abastecimiento 
energético y maximizar la eficacia de la producción, la transformación, el 
transporte, la distribución y la utilización de la energía, para aumentar la 
seguridad y minimizar los problemas de medio ambiente, sobre una base 
económica aceptable. 
 
Dentro del respeto de la soberanía de los Estados y de los Derechos 
soberanos sobre los recursos energéticos y con un espíritu de 
cooperación política y económica, se proponen fomentar el desarrollo de 
un mercado eficaz de la energía en toda Europa, y un mejor 
funcionamiento del mercado mundial, basándose en ambos casos en el 
principio de la no discriminación y en una determinación de los precios en 
función del mercado, teniendo en cuenta las preocupaciones 
manifestadas en relación con el medio ambiente. Están decididos a crear 
un clima favorable al funcionamiento de las empresas y al flujo de 
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inversiones y tecnologías, mediante la aplicación de los principios de la 
economía de mercado en el terreno de la energía64. 

 
 
Para alcanzar estos objetivos, se trazaron los siguientes tres campos de acción:  
 

1. Expansión del comercio de la energía, respetando los principales acuerdos 
multilaterales pertinentes, tales como el GATT, sus instrumentos anexos, y 
las obligaciones y compromisos relativos a la no proliferación nuclear, 

 
2. Cooperación en el ámbito de la energía, y 
 
3. Eficacia energética y protección del medio ambiente 

 
  
4.2.1 Expansión del comercio de la energía.      El primer objetivo, la expansión del 
comercio de la energía, sería alcanzado mediante las siguientes acciones 
consignadas en el numeral 1 del Título I de la Carta:  
 

a) Un mercado abierto y competitivo para los productos, materiales, equipos y 
servicios energéticos,  

 
b) El acceso a los recursos energéticos, así como la exploración y el  

desarrollo de los mismos con criterios comerciales, 
 
c) El acceso a los mercados locales e internacionales, 
 
d) La eliminación de los obstáculos técnicos, administrativos y comerciales en 

el sector de la energía y de los equipos y tecnologías conexos y de los 
servicios relacionados con la energía, 

 
e) La modernización, la renovación y la racionalización, por parte de la 

industria, de los servicios e instalaciones para la producción, la 
transformación, el transporte, la distribución y la utilización de energía,  

 
f) El fomento del desarrollo y la interconexión de la infraestructura del 

transporte energético,  
 
g) El fomento del mejor acceso posible al capital, en particular por medio de 

las instituciones financieras existentes apropiadas,  

                                                
64 ENCHARTER. El tratado sobre la Carta Europea de Energía y documentos relacionados.[en  línea] 

Brussels (Bélgica) : Encharter, ”sine date”.   Disponible en Internet: http://www.encharter.org/upload/1/ECT-

Spanish.pdf. p. 118 
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h) La facilitación del acceso a las infraestructuras de transporte, a los fines del 

tránsito internacional, de conformidad con los objetivos de la Carta,  y  
 
i) El acceso, en condiciones comerciales, a las tecnologías para la 

exploración, el desarrollo y la utilización de los recursos energéticos. 
 
 
4.2.2 Cooperación energética.    En el campo de la cooperación, las acciones 
consignadas conllevarían:  
 

a) la coordinación de las políticas energéticas, en la medida en que resulte 
necesario para promover los objetivos de la Carta,  

 
b) el acceso mutuo a los datos técnicos y económicos, respetando los 

derechos de propiedad, 
 
c) la elaboración de marcos jurídicos estables y transparentes que creen las 

condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos,  
 
d) la coordinación y, en su caso, la armonización, a un nivel elevado, de los 

principios y directrices en materia de seguridad para los productos 
energéticos y su transporte, así como para las instalaciones del sector de la 
energía, 

 
e) el fomento de los intercambios de información y conocimientos tecnológicos 

en los campos de la energía, y  
 
f) la investigación, los proyectos de desarrollo tecnológico y de demostración. 

 
 
4.2.3 Eficacia energética y protección al medio ambiente Finalmente.   En este 
campo se consignaron tres acciones:  
 

a) la creación de mecanismos y condiciones que permitan la utilización de la 
energía del modo más económico y eficaz, incluyendo, cuando proceda, 
instrumentos normativos y basados en la economía de mercado, 

 
b) el fomento de una combinación de distintas energías para minimizar los 

efectos negativos sobre el medio ambiente, de forma rentable, mediante: 
 

i) unos precios de la energía establecidos en función del mercado, que 
reflejen de forma más completa los costes y beneficios para el medio 
ambiente; 

ii) medidas políticas eficaces y coordinadas en relación con la energía; 
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iii) el empleo de energías nuevas y renovables y de tecnologías limpias; 
 

c) la consecución y el mantenimiento de un nivel elevado de seguridad nuclear 
y la garantía de una cooperación eficaz en este campo. 

 
 
4.3. TITULO II: PUESTA EN PRACTICA  
 
Con el fin de alcanzar los objetivos antes expuestos, los signatarios acordaron 
realizar, dentro del respeto de la soberanía de los Estados y de los derechos 
soberanos sobre los recursos energéticos, acciones coordinadas para obtener una 
mayor coherencia en sus políticas energéticas, las cuales deberán basarse en el 
principio de no discriminación y en la determinación de los precios en función del 
mercado, teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas en relación con el 
medio ambiente. 
 
Reconocen que “podrá ser necesario completar las formas comerciales de 
cooperación mediante una cooperación intergubernamental, en particular en el 
ámbito del análisis y la formulación de las políticas energéticas y en los campos 
que son esenciales pero que no resultan apropiados para una financiación 
mediante capital privado”.  
 
Los signatarios se comprometieron a perseguir los objetivos en pos de la creación 
de un más amplio mercado europeo de la energía y de “poner el énfasis en el 
funcionamiento eficaz del mercado mundial de la energía mediante acciones 
conjuntas o coordinadas” en los siguientes campos:  
 

a) acceso a los recursos energéticos y desarrollo de los mismos; 
b) acceso a los mercados, 
c) liberalización del comercio de la energía, 
d) fomento y protección de las inversiones, 
e) principios y directrices en materia de seguridad, 
f) investigación, desarrollo tecnológico, innovación y difusión, 
g) eficacia energética y protección del medio ambiente, 
h) educación y formación. 

 
Para llevar a cabo las acciones conjuntas antes indicadas, los signatarios se 
proponen estimular la iniciativa privada, emplear al máximo todas las posibles 
fuentes de financiación, y  facilitar la cooperación entre entidades e instituciones 
crediticias bajo el marco de los principios de la economía de mercado.    
 
 
4.3.1. Acceso a los recursos energéticos. Este campo constituye el núcleo de las 
acciones de la Carta toda vez que “el desarrollo eficaz de los recursos energéticos 
es una condición sine qua non para alcanzar sus objetivos.  
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Es aquí donde se pone de manifiesto la necesidad de elaborar un campo 
normativo transparente y accesible al publico  en temas como la exploración, el 
desarrollo y la adquisición de recursos energéticos a ser elaborado en 
coordinación entre todos los Estados signatarios. Desde este primer momento, los 
signatarios adquirieron el compromiso de “abstenerse de imponer  normas 
discriminatorias a los operadores, en particular, normas referentes a la propiedad 
de los recursos, al funcionamiento interno de las empresas y a la imposición 
fiscal”.  
 
 
4.3.2 Acceso a  los mercados y liberalización de los intercambios en materia de 
energía.  Esta iniciativa refleja el cambio estructural económico de los países de la 
antigua URSS, por ello se consigna la intención de facilitar el funcionamiento de 
las fuerzas de mercado y la promoción de la libre competencia suprimiendo 
progresivamente las barreras a los intercambios de productos, equipos y servicios 
energéticos en forma compatible con el GATT.  Así mismo, los signatarios 
subrayaron la importancia de la liberación del  tránsito de productos energéticos y 
la interconexión de las redes en materia gasífera y eléctrica.  
 
 
4.3.3 Fomento y protección de las inversiones.    De manera similar a lo 
consignado para el acceso a los mercados, los signatarios “preverán, a nivel 
nacional, un marco jurídico estable y transparente para las inversiones extranjeras, 
dentro del respeto de las legislaciones y las normas internacionales pertinentes 
sobre inversión y comercio”.  
 
De este campo de acción, surge la necesidad de celebrar y ratificar “acuerdos 
jurídicamente vinculantes sobre la promoción y protección de las inversiones que 
aseguren un nivel adecuado de seguridad jurídica y faciliten la aplicación de 
planes de garantía de riesgo de las inversiones”.  En esta misma línea de acción, 
se consigna la garantía del derecho a repatriar los beneficios y evitar la doble 
imposición fiscal a fin de fomentar las inversiones.  
 
Estas necesidades  son precisamente las dinamizadoras de las negociaciones que 
posteriormente culminaron con la firma del Tratado de la CEE que desarrolla 
jurídicamente y eleva a acuerdo vinculante las diferentes  intenciones, 
necesidades  y deseos que hemos venido extractando en estos párrafos.  
 
 
4.3.4 Otros temas.    La CEE en su Titulo II, además de las acciones antes 
detalladas,  consigna:  
 

a) la necesidad de laborar principios y directrices comunes en materia de 
seguridad particularmente en el ámbito de la seguridad nuclear, 
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b) el compromiso  de promoción de los intercambios de tecnología mediante 

actividades de investigación y desarrollo, proyectos pilotos, difusión e 
intercambio de conocimientos técnicos y de información respecto de 
tecnologías,  

 
c) la necesidad de cooperar para la utilización eficaz de la energía y la 

protección del medio ambiente permitiendo:  
i. asegurar la coherencia rentable entre políticas energéticas y medio 

ambiente, 
ii. asegurar la determinación de los precios en función del mercado 
iii. el uso de instrumentos transparentes y equitativos para alcanzar los 

objetivos propuestos y reducir los problemas ambientales, 
iv. el intercambio de conocimiento relativo a tecnologías inocuas para  el 

medio ambiente. 
 

d) finalmente se incluye el compromiso de cooperar en el campo de la 
educación y formación profesional en el ámbito de la energía. 

 
 
4.4 TITULO III: ACUERDOS ESPECIFICOS 
 
 
Los signatarios se comprometieron a “perseguir los objetivos y principios de la 
Carta y a llevar a cabo y a ampliar su cooperación lo antes posible, mediante la 
negociación de buena fe con miras a conseguir un Acuerdo Básico y unos 
Protocolos definiendo unas posibles áreas de cooperación.  
 
Para casos de excepción, los signatario dejaron abierta la posibilidad de celebrar 
acuerdos transitorios para “tener en cuenta las circunstancias específicas a las 
que deben hacer frente algunos Estados de Europa central y oriental y la URSS, 
así como su necesidad de adaptar sus economías al sistema de la economía de 
mercado” aceptando la posibilidad de que en dichos países se lleve a cabo una 
transición por etapas dadas las obvias dificultades que conlleva el cambio de una 
economía dirigida a una economía de mercado, dificultades que el lector tuvo 
oportunidad de apreciar en el numeral 3.3 supra.   
 
 
4.5 TITULO IV: DISPOSICIÓN FINAL  
 
Mediante la adopción de la CEE, los signatarios declararon que habían alcanzado 
el siguiente acuerdo: “Los representantes de los signatarios entienden que, en el 
contexto de la Carta Europea de la Energía, el principio de no discriminación 
equivale como mínimo al trato de nación más favorecida. Puede acordarse un 
trato nacional en las disposiciones del Acuerdo Básico y/o de los Protocolos”. 
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Culminaba de esta manera este histórico momento dando inicio a un arduo 
período de negociaciones que culminaría casi tres años después con la adopción 
del Tratado de la Carta Europea de Energía.  
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5. MARCO NORMATIVO NACIONAL 
 
 
5.1 DELIMITACIÓN DEL MARCO NORMATIVO 
 
 
El marco normativo relativo a la energía se limita al tratamiento de la inversión  
privada y del comercio en el campo energético.  Esta limitación se encuentra 
justificada en el objetivo principal de los documentos que conforman el núcleo 
principal del presente trabajo de investigación. 
  
En efecto, para el caso del Tratado de la Carta Europea de Energía, sus 
provisiones contemplan principalmente la protección multilateral de la inversión y 
del comercio  las cuales se complementan con disposiciones para el tránsito en 
redes de energía así como con la resolución de controversias a través de sus 
propios mecanismos. Tenemos entonces que la esencia del tratado es la inversión 
multilateral y el comercio. 
 
Por otra parte, la visión de largo plazo del Plan Energético Nacional “Estrategia 
Energética Integral, visión 2003 – 2020”  “está orientada a hacer del sector privado 
el principal actor en el desarrollo del sector, teniendo en cuenta los altos niveles de 
recursos que su expansión implica”65. En concordancia con este objetivo, el PEN, 
plantea “la necesidad de extender los mecanismos de mercado a todos los 
subsectores, con el fin de generar el ambiente propicio para la inversión y el 
desarrollo del país”66.  En resumidas palabras, el PEN busca incentivar la inversión 
privada y el comercio.  
 
Tenemos entonces que el tratamiento de la inversión y del comercio constituye el 
tema común del Tratado y del PEN lo que  limita nuestro marco jurídico nacional a 
la normatividad pertinente a estos temas. 
  
 
5.2  TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA  
 
Colombia ha avanzado considerablemente en la última década en cuanto a 
legislación de inversión extranjera se refiere, de acuerdo con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo entidad que en su página en Internet consigna la 
siguiente apreciación:    
 

                                                
65 COLOMBIA. UPME. Op. cit., p. 7 
66 Ibidem.,  p. 7  
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A lo largo de la década pasada, y dentro del marco de una política de 
liberalización, Colombia le apostó a políticas que hoy le otorgan un 
tratamiento no discriminatorio a inversionistas nacionales y extranjeros. 
Adicionalmente, desaparecieron las restricciones sectoriales para la 
inversión (excepto en actividades relacionadas con la defensa y seguridad 
nacionales, y procesamiento y disposición de residuos tóxicos), y con ellas, 
las autorizaciones previas que antes expedía el Gobierno para permitir el 
ingreso de capitales extranjeros. Asimismo, se garantiza la indemnización 
plena a los inversionistas en casos de expropiación.   
 
Actualmente, Colombia es un país abierto a la inversión extranjera en todos 
los sectores de la economía, ofreciendo las mismas oportunidades y 
garantías que ofrece a sus nacionales67.  

 
 
Los cambios a que hace alusión la anterior cita en cuanto a la inversión extranjera 
se refiere, se concretaron durante el gobierno del Dr. Andrés Pastrana Arango 
cuando se expidió el decreto 2080 de 2000 que constituye el Régimen General de 
Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital Colombiano en el 
exterior,  posteriormente  modificado en algunos de sus contenidos por el Decreto 
1844 de 2003  bajo el mandato del actual presidente, Dr. Álvaro Uribe Vélez.   
 
 
5.2.1 La inversión extranjera y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.        
Parte de los cambios se han dirigido recientemente hacia la fusión de diversos 
órganos estatales buscando no solamente integrar las políticas sino además 
disminuir costos administrativos y mejorar el servicio. Es así que mediante el 
Decreto 2553 de 1999, el Gobierno Nacional asignó a la cartera de Comercio 
Exterior (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)  las siguientes 
funciones:  
 

i. Realizar diagnósticos y estudios sobre temas relacionados con las 
inversiones extranjeras en Colombia y colombianas en el exterior.  

ii. Promover la adopción de normas sobre inversión extranjera y las 
modificaciones y ajustes a las mismas.  

iii. Coordinar y participar en las negociaciones de acuerdos en materia de 
inversión extranjera.  

iv. Emitir conceptos y preparar documentos relacionados con las 
autorizaciones de inversión.  

                                                
67 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO. Inversión extranjera en Colombia. [en línea] Bogotá: 

Mincomercio,  2004. [citado 30/03/03]. Disponible en Internet: 

http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=512&IDCompany=17 
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v. Elaborar en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, los 
documentos sobre política de inversión extranjera que se presenten al 
Ministro y al CONPES.  

vi. Llevar las estadísticas sobre inversiones extranjeras en Colombia y 
colombianas en el exterior.  

vii. Formular la estrategia de promoción del país como receptor de inversión 
extranjera de acuerdo con los lineamientos del CONPES y coordinar las 
acciones en esta materia con Proexport y con otras entidades que cuenten 
con aportes públicos destinadas a la promoción de la inversión extranjera.  

viii. Promover entre las diferentes dependencias gubernamentales la 
simplificación de trámites, la estabilidad jurídica, la transparencia y en 
general todas aquellas medidas destinadas a mejorar el clima de negocios 
para los inversionistas extranjeros en el país.  

ix. Elaborar programas anuales que desarrollen el Plan Estratégico Exportador 
en los temas de su competencia y velar por su cumplimiento.  

x. Los demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean 
asignadas por las normas legales.  

 
Para cumplir con dichas funciones se creó la Dirección de Inversión Extranjera 
que, además de ser un canal de comunicación directo y especializado entre los 
actuales y potenciales inversionistas extranjeros y el Estado, es también el órgano 
coordinador de las diferentes entidades gubernamentales involucradas con el 
tema de inversión, a saber: el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, el 
Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Informa el Ministerio a  través de su página en Internet que su proyecto bandera 
ha sido “la búsqueda de cooperación técnica dirigida a buscar un mejor 
desempeño de la Dirección en materia de toma de decisiones y diseño de política 
y promoción. En ese sentido se han venido intercambiando términos de referencia 
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Comisión para el Comercio y el Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés), en aras de definir la forma en que, de manera conjunta, podrían 
realizarse trabajos orientados al diseño de óptimas políticas de inversión y 
estrategias de atracción, respectivamente”68.  

 

 
5.2.2 Sujetos.   La legislación nacional permite la inversión de personas 
extranjeras sean estas naturales y jurídicas. Según el tratadista de derecho 
constitucional Dr. Jacobo Pérez Escobar 69” la definición de extranjero se da 
negativamente: son los no nacionales y en nuestro país serán los que no tienen la 
calidad de Colombianos”.  Las personas naturales extranjeras se han clasificado 

                                                
68 Ibidem. 
69 PEREZ ESCOBAR, Jacobo. Derecho Constitucional Colombiano 5ª ed. Bogotá : Editorial Temis S.A. 

1997. p. 253.  
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en nuestro país en domiciliados y transeúntes. En opinión del Dr. Pérez Escobar 
“la misma constitución se ocupa de esta diferencia en el Artículo 96 cuando da la 
calidad de colombianos por nacimiento a los hijos de extranjeros, uno de cuyos 
padres estuviere domiciliado en la República en el momento de nacimiento; 
también hace esta clasificación en el inciso 2º del Artículo 97 cuando dice que los 
extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas 
contra su país de origen”. 70 
 
Ahora bien, el Régimen General de Inversiones de Capital del exterior en 
Colombia (Decreto 2080 de 2003) contiene la definición de inversionista de capital 
de exterior en su Art. 4  en los siguiente términos: “Se considera inversionista de 
capital del exterior a toda persona natural o jurídica titular de una inversión 
extranjera directa o de portafolio en los términos del presente decreto”. En 
consecuencia, se entiende como inversionista extranjero toda persona natural no 
residente en Colombia, así como toda persona jurídica extranjera que invierta en 
el país recursos provenientes del exterior.  
 
Por otra parte, capítulo V del Decreto 2080 de 2003 califica los inversionistas y las 
empresas; el Artículo 12 confiere al Banco de la República la competencia para 
calificar como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras que 
así lo soliciten, cuando demuestren su calidad de residentes conforme al Decreto 
1735 de 1993 o aquellos que lo modifiquen, sustituyan o complementen: El 
Artículo 13 contempla un tratamiento de nacionales para aquellas inversiones de 
origen subregional cuyos titulares sean inversionistas nacionales de Países 
Miembros del Acuerdo de Cartagena, siempre que se acredite el carácter de 
inversionista nacional en el país de origen, mediante certificación expedida por el 
organismo nacional competente de dicho país. 
  
Los términos inversionista nacional, subregional, extranjero, empresa nacional, 
mixta y extranjera y empresa multinacional andina, tendrán el significado que 
establecen las decisiones 291 y 292 del Acuerdo de Cartagena o las decisiones 
que las modifiquen, sustituyan o complementen. El parágrafo 1° confiere al 
Ministerio de Comercio Exterior las facultades para efectuar dicha calificación.  
 

                                                
70 Ibidem, p. 254.  
 El Artículo 2º de este decreto contiene la siguiente definición de residente: “ Sin perjuicio de lo establecido 

en tratados internacionales y leyes especiales, para efectos del régimen cambiario se consideran residentes 

todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional Así mismo se consideran residentes las 

entidades de derecho público, las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que tengan 

domicilio en Colombia y las sucursales establecidas en el país de sociedades extranjeras.  Se consideran como 

no residentes las personas naturales que no habitan dentro del territorio nacional, y las personas jurídicas, 

incluidas las entidades sin ánimo de lucro que no tengan domicilio dentro del territorio nacional. Tampoco se 

consideran residentes los extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional no exceda de seis meses 

continuos o discontinuos en un período de doce meses. 
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La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena en su Artículo 1º contiene las 
siguientes definiciones:  
 

a) Inversionista Nacional: el Estado, las personas naturales nacionales y las 
personas jurídicas definidas como nacionales por las legislaciones de los 
Países Miembros. 

 
Se considerarán también como inversionistas nacionales a las personas 
naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en el país receptor no 
inferior a un año, que renuncien ante el organismo nacional competente al 
derecho de reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior. El 
organismo nacional competente del país receptor podrá exonerar a dichas 
personas del requisito de residencia ininterrumpida no inferior a un año. Cada 
País Miembro podrá eximir a las personas naturales extranjeras cuyas 
inversiones se hubieran generado internamente, de la renuncia prevista en el 
inciso anterior. 
 
Asimismo, se considerarán como de inversionistas nacionales, las inversiones 
de propiedad de inversionistas subregionales, en los términos establecidos en 
la presente Decisión. 
 
b) Inversionista Subregional: el inversionista nacional de cualquier País 

Miembro distinto del país receptor. 
 
c) Inversionista Extranjero: el propietario de una inversión extranjera directa. 
 
d) Empresa Nacional: la constituida en el país receptor y cuyo capital 

pertenezca en más del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, 
siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se 
refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la 
empresa. 

 
e) Empresa Mixta: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca 

a inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el cincuenta 
y uno por ciento y el ochenta por ciento, siempre que a juicio del organismo 
nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, 
financiera, administrativa y comercial de la empresa. 
Asimismo, se considerarán empresas mixtas aquellas en las que participe el 
Estado, entes paraestatales o empresas del Estado del país receptor, en un 
porcentaje no inferior al treinta por ciento del capital social y siempre que a 
juicio del organismo nacional competente, el Estado, ente paraestatal o 
empresa del Estado, tenga capacidad determinante en las decisiones de la 
empresa. 
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Se entiende por capacidad determinante la obligación de que concurra la 
anuencia de los representantes estatales en las decisiones fundamentales para 
la marcha de la empresa. 

 
Para fines de la presente Decisión, se entenderá por ente paraestatal o 
empresa del Estado, aquel constituido en el país receptor cuyo capital 
pertenezca al Estado en más del ochenta por ciento y siempre que éste tenga 
capacidad determinante en las decisiones de la empresa. 

 
f) Empresa Extranjera: la constituida o establecida en el país receptor y cuyo 

capital perteneciente a inversionistas nacionales sea inferior al cincuenta y uno 
por ciento, o cuando siendo superior, a juicio del organismo nacional 
competente, ese porcentaje no se refleje en la dirección técnica, financiera, 
administrativa y comercial de la empresa. 

 
 
La definición de empresa multinacional se encuentra dada en el Artículo1o de la 
Decisión 292 en los siguiente términos:  
 

 
Para los efectos del presente Régimen, se entiende por empresa 
multinacional andina, la que cumple con los requisitos siguientes: 

 
a)  Su domicilio principal estará situado en el territorio de uno de los Países 

Miembros, o en el que tenga lugar la transformación o fusión de la 
empresa. 
 

b)  Deberá constituirse como sociedad anónima con sujeción al 
procedimiento previsto en la legislación nacional correspondiente y 
agregar a su denominación las palabras "Empresa Multinacional Andina" 
o las iniciales "EMA". 
 

c)  Su capital estará representado por acciones nominativas y de igual valor 
que conferirán a los accionistas iguales derechos e impondrán iguales 
obligaciones. 
 

d)  Tendrá aportes de propiedad de inversionistas nacionales de dos o más 
Países Miembros que en conjunto sean superiores al 60% del capital de 
la empresa. 
 

e) Cuando esté constituida con aportes de inversionistas de sólo dos 
Países Miembros, la suma de los aportes de los inversionistas de cada 
País Miembro no podrá ser inferior al quince por ciento del capital de la 
empresa.  
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Si existen inversionistas de más de dos Países Miembros, la suma de los 
aportes de los accionistas de por lo menos dos países, cumplirán, cada 
uno, con el porcentaje mencionado. En ambos casos, las inversiones del 
país del domicilio principal serán por lo menos igual al quince por ciento o 
más del capital de la empresa. 
 

 
5.2.3 Principios fundamentales  
 
a)  Igualdad en el trato 

De acuerdo con el Art. 2 del Decreto 2080 de 2000, la inversión extranjera 
recibe el mismo tratamiento que la nacional. No se admite, por lo tanto, la 
imposición de condiciones ni tratamientos discriminatorios a los inversionistas 
extranjeros,  ni tampoco concederles ningún tratamiento más favorable que el 
que se otorga a los inversionistas residentes nacionales.  

 
b)  Universalidad  

La inversión extranjera es bienvenida en todos los sectores de la economía, 
salvo en los siguientes, en los cuales está prohibida según los términos del Art. 
6º del Decreto 2080 de 2000: 

• Actividades de defensa y seguridad nacional.  

• Procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, 
peligrosas o radiactivas, no producidas en el país. 

 
El Consejo Nacional de Política Económica y social, Conpes puede en todo 
caso, identificar sectores de la actividad económica para que el Gobierno 
determine si admite en ellos la participación de inversión del capital del 
exterior.  

 
c) Automaticidad 

Sin perjuicio de las prohibiciones que existen para realizar inversiones en los 
sectores o actividades mencionados en el punto anterior, los inversionistas 
extranjeros están autorizados para invertir en los demás sectores de la 
economía colombiana sin que para ello sea necesario obtener una autorización 
previa, a menos que se trate de alguna de las inversiones sujetas a régimen 
especial. En tal caso, el inversionista debe sujetarse al régimen previsto para 
las mismas. A la fecha solamente están sujetas a régimen especial las 
inversiones realizadas en el sector financiero, en el sector de hidrocarburos y 
de minería y las inversiones de portafolio. 

 
 
5.2.4 Tipos de inversión extranjera.    La legislación colombiana contempla dos 
tipos de inversión extranjera definidos en el Artículo 3º del decreto 2080 de 2000, 
estas son la inversión extranjera directa y la inversión de portafolio.  
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5.2.4.1 Inversión extranjera directa.   Según el Art. 30 del decreto en mención, “es 
aquella que se realiza como contribución al capital de una empresa constituida en 
el país o que se establezca en él. La contribución al capital puede ser efectuada a 
través de diferentes modalidades:  
 

a) En especie tanto en bienes tangibles como en bienes intangibles. En el 
primer caso (aporte de bienes tangibles), el aporte se hace a través de la 
importación no reembolsable de maquinaria, equipos u otros bienes físicos. 
En el segundo caso (aporte de bienes intangibles), el aporte puede consistir 
en contribuciones tecnológicas, marcas y patentes, entre otros.  

 
b) En dinero. este aporte se lleva a cabo a través de la importación de divisas 

que son convertidas en moneda nacional, ya sea para realizar un aporte 
directo al capital de una empresa, o para adquirir de terceros los derechos 
y/o acciones que posean en sociedades existentes.  

 
c) Adquisición de derechos en patrimonios autónomos constituidos mediante 

contrato de fiducia mercantil como medio para desarrollar una empresa.  
 
d) Capitalización de recursos en moneda nacional con derecho de giro al 

exterior. Son aquellos montos que pueden transferirse al exterior, como los 
que se deban pagar por concepto de créditos externos, de importaciones 
reembolsables, de utilidades con derecho a giro, de regalías debidas por 
concepto de contratos de tecnología y de licencia de marcas y patentes, 
entre otros, celebrados con personas naturales o jurídicas extranjeras. Es 
esencial que éstas se encuentren debidamente registradas ante las 
autoridades colombianas competentes.  

 
e) Inversiones en sucursales constituidas en Colombia por personas jurídicas 

extranjeras. en este caso la inversión puede realizarse como inversión 
inicial al capital asignado a la sucursal, o como inversión suplementaria al 
capital asignado de la misma.  

 
f) Pago de contratos con recursos provenientes de las utilidades.  

 
 
5.2.4.2 Inversión de portafolio.   Es la que se efectúa a través de fondos de 
inversión de capital extranjero en acciones y otros valores negociables en el 
mercado público de valores. Estos fondos se definen como patrimonios 
organizados bajo cualquier modalidad (a través de contratos de fiducia mercantil , 
encargos fiduciarios, contratos de custodia u otros análogos) en Colombia o en el 
extranjero, con recursos aportados por una o más entidades o personas naturales 
o jurídicas extranjeras, con el propósito de realizar inversiones en el mercado 
público de valores.  
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Estos fondos pueden ser de dos clases: 
 

a) Fondos institucionales: Son aquellos que se constituyen por varias 
personas o entidades extranjeras, o por una sola persona o entidad 
extranjera, cuyos recursos provienen de colocaciones privadas o públicas 
de cuotas o unidades de participación en el exterior y cuyo objeto principal 
es realizar inversiones en uno o varios mercados de capitales del mundo. 
Los fondos ómnibus se consideran también fondos institucionales. En 
términos generales, estos fondos sólo pueden invertir en títulos inscritos en 
el Registro Nacional de Valores y que se negocien en bolsa o a través de 
otros mecanismos que autorice la Superintendencia de Valores. 

 
b) Fondos individuales: Estos fondos se organizan con recursos aportados por 

una sola entidad o persona extranjera y no requieren de ningún tipo de 
autorización especial. Pueden invertir en los documentos o valores 
autorizados para los fondos institucionales.  Los rendimientos, las utilidades 
y el producto de la venta de los títulos poseídos podrán ser reinvertidos o 
girados al exterior en forma automática, cada vez que se liquide cualquier 
inversión por decisión del administrador del fondo. En cuanto a los 
documentos emitidos en procesos de titularización inmobiliaria, éstos 
pueden ser adquiridos tanto por los fondos de inversión de capital 
extranjero como por personas naturales. 

 
 
5.2.5 Regímenes especiales de inversión extranjera.     La legislación colombiana 
contempla regímenes especiales para la inversión extranjera en el sector 
financiero y asegurador, en el sector de Hidrocarburos y Minería y la inversión en 
portafolio. Estos regímenes especiales se consagran en el Título III del Decreto 
2080 de 2000 (Artículos 18 al 41).  
 
Considerando que el núcleo temático de la presente investigación lo constituye el 
sector energético, nos limitaremos a presentar este régimen especial.  
  
El Artículo 20 consagra la prevalencia de las normas especiales contenidas en el 
Capítulo II del Título II del Decreto en comento, sobre las establecidas por otras 
normas de este decreto.  
 
Por otra parte, el Artículo 21 consagra la normatividad aplicable a las inversiones 
de capitales del exterior para exploración y explotación de petróleo y gas natural; 
para proyectos de refinación, transporte y distribución de hidrocarburos; y para la 
exploración, explotación, beneficio y transformación de minerales las cuales están 
sujetas al cumplimiento de las normas que regulan dichas actividades en especial 
y, cuando a ello hubiere lugar, las previstas en el contrato respectivo entre 
Ecopetrol y el inversionista del exterior. 
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Los inversionistas del exterior en el sector hidrocarburos y minería deberán 
registrar su inversión en los términos del Decreto 2080 de 2000 y de acuerdo con 
el Artículo 22, el no cumplimiento de dicha obligación se considerará una 
infracción cambiaria.  
 
De acuerdo con el Artículo 23, modificado por el Decreto 1844 de 2003 Artículo 7, 
el régimen cambiario de los sectores de hidrocarburos y  minería, incluidas las 
actividades  de exploración  y  explotación  de petróleo,  gas natural, carbón, 
ferroníquel o uranio, estará sujeto a las regulaciones de la Junta Directiva del 
Banco de la República conforme a sus competencias.    
 
Finalmente, el Artículo 25 contempla las inversiones en diferentes actividades 
cuando éstas son realizadas por una misma empresa con inversión de capital del 
exterior en el sector de hidrocarburos y minería. En este caso, dicha empresa 
deberá demostrar ante el Banco de la República, en forma exacta, las utilidades 
generadas en cada período contable por cada una  de  sus  actividades,  mediante  
el  empleo  de  procedimientos  de  contabilidad  aprobados  que permitan 
identificar plenamente los activos y pasivos y la inversión de cada una de esas 
actividades. En estos casos no se aceptarán activos ni pasivos comunes a las 
distintas actividades.   
 
 
5.2.6 Protección a la inversión extranjera.    Colombia está cubierta por algunos 
acuerdos celebrados con organismos internacionales que buscan fomentar y 
proteger las inversiones, estos son:  
 

a) Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (Overseas Private 
Investment Corporation – OPIC -) 
 
Esta corporación es una agencia del gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América establecida en 1971 y cuyo objetivo es fomentar las 
inversiones norte americanas en los nuevos y emergentes mercados del 
extranjero. Para tal efecto, financia proyectos de inversión prestando 
asesoría y asegurando los proyectos de inversión contra los riegos 
asociados con la inversión extranjera directa, así mismo sirve de apoyo a  la 
política exterior de los Estados Unidos. 

 
b) Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (Multilateral Investment 

Guarantee Agency - MIGA –) 
 
Esta agencia fue creada en 1988 como parte del grupo del Banco Mundial 
para promocionar la inversión extranjera directa en los países en desarrollo 

                                                
 Disponible en Internet:  www.opic.gov 
 Disponible en Internet: www. http://www.miga.org/screens/about/about.htm 
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ayudando de esta manera a mejorar el nivel de vida de los pueblos y reducir 
la pobreza. Además de cumplir con este fin, la agencia contribuye al 
desarrollo mediante el ofrecimiento de paquetes de seguros (garantías) 
para los inversionistas y prestamistas contra riesgos no comerciales tales 
como la inconvertibilidad de divisas, la expropiación discriminatoria, guerra 
y disturbios civiles y la asesoría a países en desarrollo para  atraer  y 
retener la inversión privada.  Colombia ratificó el convenio constitutivo de la 
agencia el 8 de septiembre de 1995; el MIGA cuenta con 164 estados 
miembros.  

 
c) Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones – 

CIADI- (International Center for the Settlement of Investment Disputes –
ICSID-) 

 
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) fue establecido como resultado del Convenio sobre Solución de 
Controversias entre Estados y ciudadanos de otros Estados que entró en 
vigencia el 14 de octubre de 1966, como una “institución especialmente 
designada para facilitar la solución de controversias entre gobiernos e 
inversionistas extranjeros”71.  
 
La función de este centro es proporcionar facilidades para la solución de 
controversias por medio de conciliación y arbitraje entre Estados miembros 
e inversionistas que puedan ser considerados como nacionales de otros 
Estados miembros.  
 
El acceso a las facilidades que proporciona el CIADI en relación con la 
conciliación y el arbitraje son completamente voluntarios. Sin embargo, una 
vez que se accede a los mecanismos del CIADI no se puede desistir de 
ellos unilateralmente. Además todas las partes contratantes de la 
Convención del CIADI están obligadas de reconocer y ejecutar las 
decisiones arbitrales del CIADI.  

 
d) Acuerdos Bilaterales de Inversión (Bilateral Investment Treats)  

 
De acuerdo con la información suministrada por la Corporación Invertir en 
Colombia respecto del estado actual de las negociaciones en materia de 
acuerdos bilaterales de inversión, Colombia podemos anotar:  
 

Se ha suscrito acuerdos bilaterales de protección de inversiones -
BITs- con el Reino Unido, España, Perú, Cuba y Chile. Sin 
embargo, solamente el tratado firmado con Chile está por entrar en 

                                                
71 JURIS INTERNATIONAL. Centros de solución de controversias: CIADI.  [en línea] Genève (Suiza) 

16/11/03. [citado 31/03/03]. Disponible en Internet: http://www.jurisint.org/pub/03/sp/doc/31.htm 
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vigencia y aquellos firmados con Cuba y Perú están en el proceso 
de protocolo modificatorio, con el Reino Unido esta pendiente la 
renegociación. Actualmente, el Ministerio de Comercio Exterior se 
encuentra negociando estos tratados con alrededor de once países 
entre los que se encuentran Francia, Alemania, Canadá, Croacia, 
China, India, Egipto, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Indonesia.72  

 
 

e) Arbitraje Internacional 
La corporación Invertir en Colombia, en su página en Internet suministra la 
siguiente información respecto de las condiciones requeridas para el 
arbitraje internacional:  
  
La ley colombiana permite a los contratantes pactar que la solución de sus 
eventuales controversias se someta a arbitraje internacional, siempre y 
cuando se dé cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Que las partes tengan su domicilio en estados diferentes.  

• Que el lugar de cumplimiento de una parte importante de las 
obligaciones relacionadas con el objeto del litigio se encuentre situada 
en un Estado distinto a aquel en el que las partes tienen su domicilio 
principal.  

• Que el lugar de arbitraje que acuerden las partes se encuentre en un 
Estado distinto de aquel de su domicilio.  

• Que el asunto sujeto al pacto arbitral vincule intereses de más de un 
Estado y las partes así lo hayan convenido expresamente.  

• Que la controversia afecte directa e inequívocamente los intereses del 
comercio internacional73. 

 
 
Finalmente debemos anotar que con el propósito de atraer un mayor nivel de 
inversión extranjera al país y completar el proceso de adecuación de la legislación 
a las tendencias internacionales, el Congreso Nacional derogó en 1999 la 
expropiación sin indemnización contenida en el Artículo 58 de la Constitución. Tal 
disposición establecía que por razones de equidad y mediante el voto favorable de 
los miembros de ambas cámaras, habría lugar a expropiar sin compensación 
alguna.  A pesar de que dicha figura nunca fue llevada a la práctica, si generó 
temor entre los inversionistas extranjeros, llegándose a convertí en un gran 
obstáculo tanto para la entrada de inversión al país como para la ejecución y firma 
de los denominados acuerdos de protección a la inversión extranjera (BITs).   

                                                
72 COLOMBIA. COINVERTIR.  Información legal: Convenios internacionales de protección de la  inversión 

extranjera [en línea]. Bogotá: Coinvertir,  “sine date”.  [citado 30/03/04] Disponible en Internet: 

http://www.coinvertir.org/cliente/espanol/plantilla1.asp?pub_id=90&pag_id=225 
73 Ibidem.,  Información legal: Otros aspectos de interés. [en línea]. Disponible en Internet. 

http://www.coinvertir.org/cliente/espanol/plantilla1.asp?pub_id=90&pag_id=226 
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Al modificar el Artículo 58, se garantizó la adecuada compensación en todos los 
casos que haya lugar a la expropiación.  
 
 
5.3 DERECHO ADUANERO 
 
El área del comercio exterior constituye un área especializada que “ha venido 
ganando mayor importancia tanto en el sector público como en el privado debido 
al impacto sobre la economía en general y sobre las empresas en particular, en 
especial desde hace unos 12 años con los procesos de apertura e 
internacionalización de la economía y ahora con la renovación del ATPA, cuya 
aplicación va hasta el año 2006”74.  
 
El comercio exterior implica necesariamente la salida y entada de mercaderías a 
través de los límites del territorio aduanero nacional el cual según definición 
contenida en el Decreto 2685 de 1999 cubre el territorio nacional, incluyendo el 
subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona 
económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, 
el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado Colombiano de 
conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de 
normas internacionales. Este paso de mercaderías por los límites del territorio 
aduanero nacional,  es un hecho generador del pago de un tributo denominado 
“arancel” de acuerdo con la normativa especial, normativa que es recogida por el 
denominado Derecho Aduanero el cual regula los distintos regímenes a que están 
sometidas las mercancías en importación y exportación, así como los derechos y 
obligaciones de los sujetos comprometidos en el comercio internacional.  
 
El Derecho aduanero es considerado un derecho autónomo “por cuanto tiene unos 
sujetos, un objeto  unas normas específicas que regulan e interrelacionan 
situaciones propias del mismo..”75 Nuestra legislación en materia aduanera es el 
Decreto  2685 de 1999 (Diciembre de 1999) mejor conocido como “estatuto 
Aduanero” , el cual fue reglamentado por el Decreto Reglamentario  4240 de 2000 
(DIAN) y el decreto Ordinario  44037 (junio 9/2000) modificados por las siguientes 
normas:  
  
D.529/2001, DO.44371 (mar.28/2001) (parcialmente)  
D.918/2001, DO.44433 (may.24/2001) 
D.1232/2001, DO.44471 (jun.29/2001) 
D.2628/2001, DO.44651 (dic.19/2001) (parcialmente) 

                                                
74 VASCO M. Ruben, FINO S. Guillermo y VECINO A. Carlos E. El Sistema Aduanero en Colombia. 

Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2003. p. 27  
75 VASCO M. Ruben, FINO S. Guillermo y VECINO A. Carlos E. Op. Cit.,  p. 27  
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D.577/2002, DO.44759 (abr. 5/2002) (parcialmente) 
D.1161/2002, DO.44823 (jun.4/2002) (parcialmente) 
D.1489/2002, DO.44883 (jul.30/2002) (parcialmente) 
D.2636/2002, DO.44998 (nov.14/2002) (parcialmente) 
D.3180/2002, DO.45043 (dic.23/02) (parcialmente) 
Art. 36 modificado parcialmente por D.778/03, DO.45144 (mar.31/03)  
 
 
5.3.1 Obligación aduanera.   Se entiende por obligación aduanera aquella por la 
cual un sujeto pasivo (importador o usuario aduanero) se encuentra obligado a dar 
determinada cantidad de dinero a un sujeto activo (el estado). 
 
 
5.3.1.1 Elementos de la obligación aduanera.  
 

a) Sujeto activo: Es la Nación representada en la Unidad Administrativa 
Especial: Dirección de  Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”. (inciso 2º 
del Art. 3º del Decreto 2685 de 1999). 

 
b) Sujeto pasivo: De conformidad con las normas correspondientes, serán 

responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el 
propietario, el poseedor  o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán 
responsables de las obligaciones que se deriven de su intervención: el 
transportador, el agente de carga internacional, el depositario, el 
intermediario y el declarante. (inciso 1º del Art. 3º del Decreto 2685 de 
1999).  

 
c) Hecho generador: Se trata de la manifestación externa del hecho imponible. 

En materia aduanera son las importaciones de bienes. “El hecho generador 
es el presupuesto establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria76”.  

 
d) Hecho imponible: “Es el hecho económico considerado por la ley sustancial 

como elemento fáctico de la obligación tributaria. Su verificación imputable 
a determinado sujeto causa el nacimiento de la obligación”77.  

 
e) Causación: “Se refiere al momento específico en que surge o se configura 

la obligación respecto de cada una de la operaciones materia del 
impuesto”78.  

 

                                                
76 Ibidem.,  p. 89  
77 Ibidem.,  p. 89 
78 Ibidem., p. 89 
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f) Base gravable: “Es el valor monetario o unidad de medida de hecho 
imponible sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto para establecer el 
valor de la obligación tributaria”79.  

 
g) Tarifa: una vez conocida la base imponible se le aplica la tarifa, la cual se 

define como “una magnitud establecida en la ley, que aplicada a la base 
gravable, sirve para determinar la cuantía del tributo”80.  
 
La tarifa en sentido estricto comprende los tipos de gravamen mediante los 
cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. Por ello, base 
imponible y tarifa son conceptos íntimamente ligados sin que el uno pueda 
ser tenido independientemente del otro; así la naturaleza de la tarifa 
depende de la base gravable o imponible.  La tarifa es variable pues 
depende de cada Artículo, su disponibilidad en el mercado nacional, los 
pactos internacionales y las políticas macroeconómicas del gobierno entre 
otros factores.  

 
 
5.3.2 Régimen de Importación.  El régimen de importación se encuentra 
consagrado en el título V, Capítulo I del Decreto 2685 de 1999, Art. 86 – 89. Este 
régimen regula la importación de mercancías.  El término “importación” se 
encuentra a su vez definido en el Artículo 1º del Estatuto Aduanero en los 
siguientes término: “Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 
territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción de 
mercancías procedentes de zona franca industrial de bienes y servicios, al resto 
del territorio aduanero nacional (...)”.   
 
La obligación aduanera está consagrada en el Artículo 87 según el cual ésta nace 
por la introducción de la  mercancía de procedencia extranjera al territorio 
aduanero nacional. La obligación aduanera comprende la presentación de la 
declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a 
que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que 
soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades 
aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir 
con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas 
correspondientes.  
 
La base gravable sobre la cual se liquida el gravamen arancelario de acuerdo con 
el Artículo 88, está constituida por el valor de la mercancía, determinado según lo 

                                                
79 Ibidem., p. 90  
80 BRAVO ARTEAGA, Juan Ramón. Nociones fundamentales de Derecho Tributario. Bogotá: Rosaristas, 

1976. Citado por VASCO M. Rubén, FINO S. Guillermo y VECINO A. Carlos E. En:   El Sistema Aduanero 

en Colombia. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2003. p. 90 
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establezcan las disposiciones que rijan la valoración aduanera. Para efectos 
aduaneros, la base gravable expresada en dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, se convertirá en pesos colombianos teniendo en cuenta la tasa 
representativa el mercado que informa la Superintendencia Bancaria para el último 
día hábil de la semana anterior a la cual se produce la presentación y aceptación 
de la declaración de importación.  
 
Ahora bien, los tributos aduaneros que se deben liquidar por la importación serán 
los vigentes en  la fecha de presentación y aceptación de la respectiva declaración 
de importación por mandato del Artículo 89.  
 
 
5.3.3. Modalidades de Importación.    La importación presenta 9 modalidades 
diferentes que serán brevemente expuestas a continuación. Cada una de estas 
modalidades presenta un procedimiento específico que no es de interés detallar, 
pero que puede ser consultado en el Decreto 2685 de 1999.  
 
 
5.3.3.1 Importación Ordinaria. Es la introducción de mercancías de procedencia 
extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera 
indefinida, en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros (Art. 117). 
 
 
5.3.3.2 Importación con franquicia.  Es aquella importación que en virtud de 
tratado, convenio o ley, goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y 
con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo 
dispuesto en la norma que consagra el beneficio.  Este tipo de importación puede 
ser modificado cancelando los tributos aduaneros exonerados con el fin de dejar la 
mercancía en libre disposición previo al cambio de destinación o enajenación de la 
misma (Arts 135 – 137).  
 
 
5.3.3.3 Reimportación por perfeccionamiento pasivo.  En este caso la mercancía 
ha sido temporalmente exportada con anterioridad con el propósito de ser 
elaborada, reparada o transformada. La reimportación causará tributos aduaneros 
sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a 
dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la 
subpartida arancelaria del producto terminado que se importa. La mercancía asó 
importada quedará en libre disposición (Art. 138). 
 
 
5.3.3.4 Reimportación en el mismo estado. Como su nombre lo indica, se trata de 
la reimportación de una mercancía (de libre disposición) exportada temporal o 
definitivamente la cual no fue sometida a ninguna modificación en el extranjero. En 
este caso no se causan tributos aduaneros pero se deberá probar que la 
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mercancía que se reimporta es la misma que fue exportada y se deberá cancelar 
los impuestos internos exonerados y reintegrado los beneficios obtenidos con la 
exportación (Art. 140).  
 
 
5.3.3.5 Importación en cumplimiento de garantía. Esta modalidad permite la 
importación sin el pago de tributos aduaneros de mercancía que en cumplimiento 
de una garantía del fabricante o proveedor, se haya reparado en el exterior, o 
reemplace otra previamente exportada que haya resultado averiada, defectuosa o 
impropia para el fin que fue importada (Art. 141).  
 
 
5.3.3.6 Importación temporal para reexportación en el mismo estado. En este 
caso, se permite la importación al territorio aduanero nacional con la suspensión 
de los tributos aduaneros, de determinadas mercancías destinadas a la 
reexportación en un plazo señalado, sin  haber experimentado modificación 
alguna, con excepción de la depreciación normal originada por el uso que de ella 
se haga y con base en la cual, su disposición quedará restringida. Esta modalidad 
puede ser de corto o largo plazo. El corto plazo tiene por fin  atender una finalidad 
específica que determina una corta permanencia que es de  máximo 6 meses 
contados a partir del levante de la mercancía, prorrogables por la autoridad 
aduanera por 3 meses más. En el  largo plazo, cuando se trate de bienes de 
capital, sus piezas y accesorios necesarios para su normal funcionamiento, el 
plazo máximo es de 5 años contados a partir del levante de la mercancía.  En 
casos especiales, la DIAN puede conceder un plazo mayor a los anteriormente 
señalados cuando el fin al cual se destine la mercancía así lo requiera  (Arts. 142 
y 143).  
 
En la declaración de importación temporal de corto plazo no se pagarán tributos 
aduaneros. Por el contrario, en la de largo plazo, se liquidarán los tributos 
aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norte América a las tarifas 
vigentes en la fecha de su presentación y aceptación y se señalará el término de 
permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Estos tributos se 
distribuirán en cuotas semestrales iguales al término de permanencia de la 
mercancía en el territorio pagaderos en semestres vencidos a la tasa de cambio 
vigente al momento del pago.  
 
Es posible en cualquier momento, modificar la modalidad de importación para 
dejar la mercancía en el país bajo la modalidad de importación ordinaria para ello, 
se deberá modificar la declaración y pagar la totalidad de los tributos aduaneros. 

                                                
 Según definición del Estatuto aduanero levante es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los 

interesados la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento 

de garantía, cuando a ello haya lugar.  



 69 

Igualmente es posible modificar el plazo cumpliendo los requisitos que para el 
efecto establece el Artículo 150 del Estatuto Aduanero.  
 
 
5.3.3.7 Importación temporal para perfeccionamiento activo.   Esta modalidad 
presenta a su vez tres clases ninguna de las cuales genera la liquidación o el pago 
de los tributos aduaneros salvo que se desee modificar la declaración de 
importación temporal para realizar una importación ordinaria. Estas son:  
 

− importación temporal para perfeccionamiento pasivo de bienes de capital, 

− importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación y 
exportación, e  

− importación temporal para procesamiento industrial.  
 

a) Importación temporal para perfeccionamiento pasivo de bienes de capital. 
Es la modalidad que permite la importación temporal de bienes de capital, 
así como sus partes y repuestos, con suspensión de tributos aduaneros, 
destinados a ser reexportados, después de haber sido sometidos a 
reparación o acondicionamiento, en un plazo no superior a 6 meses y con 
base en la cual su disposición queda restringida (Art. 163).  
 

b) Importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación-
exportación.  
Bajo esta modalidad se permite recibir al amparo de los Artículos 172, 173 y 
174 del Decreto Ley 444 de 1967, con suspensión total o parcial de los 
tributos aduaneros, mercancías específicas destinadas a ser exportadas 
total o parcialmente en un plazo determinado, después de haber sufrido 
transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios 
para estas operaciones. Se pueden importar también maquinarias, equipos, 
repuestos y las partes para fabricarlos en el país, que vayan a ser utilizadas 
en la producción y comercialización en forma total o parcial, de bienes y 
servicios destinados a la exportación. Las mercancías quedan con 
disposición restringida (Art. 168 y 169).  
 

c) Importación temporal para procesamiento industrial.  
Es la modalidad bajo la cual se pueden importar temporalmente,  materias 
primas o insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento 
o manufactura industrial, por parte de industrias reconocidas como usuarios 
altamente exportadores y autorizadas para el efecto por la autoridad 
aduanera y con base en la cual, la disposición de la mercancía quedará 
restringida  (Art. 184).  
 
Un usuario altamente exportador o ALTEX, es aquella persona jurídica que 
haya sido reconocida e inscrita como tal por la DIAN previo el cumplimiento 
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de los siguientes requisitos: realización de exportaciones durante los 12 
meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud por un 
valor FOB igual o superior a dos millones de dólares (US$2´000.000) y que 
el valor exportado directamente o a través de la sociedad de 
comercialización internacional, represente por lo menos el 30% del valor de 
sus ventas totales en el mismo período (Art. 35, modificado D. 778/2003, 
Art. 1o).  
 

 
5.3.3.8 Importación para transformación o ensamble.   Es la modalidad bajo la cual 
se importa mercancías que van a ser sometidas a procesos de transformación o 
ensamble, por parte de industrias reconocidas como tales por la autoridad 
competente, y autorizadas para el efecto por la DIAN. Bajo esta modalidad no se 
pagan tributos aduaneros pero las mercancías así importadas quedan bajo 
disposición restringida. También es posible modificar la declaración de importación 
para realizar una importación ordinaria con el pago de los tributos.  
 

 
5.3.3.9 Tráfico postal y envíos urgentes.    Bajo esta modalidad es posible importar 
los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los henos urgente, 
siempre que su valor no exceda de mil dólares (US$1.000), que su peso no sea 
superior a 20Kgs y que se requiera una ágil entrega a su destinatario. Las 
mercancías importadas bajo esta modalidad quedan en libre disposición. Existen 
algunas restricciones como son las contempladas en el Art. 19 de la ley 19 de 
1978 aprobatoria del acuerdo de la unión postal universal, armas, publicaciones 
que atenten contra la moral y las buenas costumbres, productos precursores en 
elaboración de narcóticos, estupefacientes o drogas no autorizadas por el 
Ministerio de Salud y mercancías cuya importación se encuentre prohibida por el 
Art. 81 de la Constitución Política (armas químicas, biológicas y nucleares, así 
como residuos nucleares y desechos tóxicos) o por convenios internacionales a 
los que haya adherido o adhiera Colombia.  
 
 
5.3.4 Proceso de Importación.  El proceso de importación de mercancías se 
esquematiza en los siguientes gráficos sin que sea del alcance de la  presente 
investigación, el dar una detallada explicación de este proceso.  
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Figura 4 .     Proceso de importación  I parte  
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Figura  5 .    Proceso de Importación II parte  
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Las mercancías se relacionan en el denominado “manifiesto de  carga” el cual 
debe contener la relación y peso de todos los bultos que comprende la carga, 
incluida la mercancía a granel a bordo del medio de transporte y debe relacionar el 
número de los conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte según 
corresponda al medio de transporte, así como la identificación del capitán (barco o 
avión) o conductor del camión en el cual se hizo el transporte (Art. 94)  Antes de 
proceder al descargue de las mercancías, el manifiesto de carga debe ser 
entregado a la autoridad aduanera de la jurisdicción del lugar de arribo del medio 
de transporte; la fecha de entrega del manifiesto será considerada como la fecha 
de arribo de las mercancías la territorio aduanero nacional (Art. 102).  
 
 
5.3.4.2 Depósito de mercancías.   Señala el Art. 112 del Estatuto Aduanero que 
las mercancías de procedencia extranjera permanecerán durante el proceso de su 
importación, en depósitos habilitados para el efecto. Es responsabilidad del 
transportador o el agente de carga internacional llevar a cabo la entrega de éstas 
al deposito habilitado lo que  se realiza como es lógico, mediante el traslado de las 
bodegas de las aerolíneas o compañía de transporte terrestre o marítimo, a as 
bodegas de las sociedades almacenadoras autorizadas para custodiar mercancías 
sin nacionalizar o al usuario operador de zonas francas (Art. 113).   
 
A partir de la fecha de entrega, con el inventario respectivo, la almacenadora o 
depósito será la responsable del manejo de los bienes introducidos al país hasta 
su entrega al importador o a quien designe la autoridad aduanera en caso de 
abandono a favor de la Nación. Para efectos aduaneros, la mercancía podrá 
permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, 
hasta por el término de 2 meses, contados desde la fecha de su llegada al 
territorio aduanero nacional, término que podrá ser prorrogado hasta por 2 meses 
adicionales en los casos autorizados por la respectiva autoridad  aduanera. 
Vencido este término sin que se hubiese obtenido el levante o sin que se hubiere 
reembarcado la mercancía (para el caso de mercancías en tránsito hacia otros 
países) operará el abandono legal. Sin embargo, el interesado podrá “rescatar” los 
bienes dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca el abandono, si no 
loase (no se presenta la declaración y obtiene el levante) la DIAN podrá disponer 
de los mismos por ser éstos propiedad de la nación (Art. 115).  
 
 
5.3.4.3 Nacionalización de las mercancías.    Para nacionalizar las mercancías, el 
importador o sus representantes procederán a presentar la “declaración” de 
importación dentro de los términos previstos como máximos para el 
almacenamiento o de manera anticipada cuando se requiera la entrega directa de 
las mercancías una vez arriben al territorio  aduanero nacional como se verá a 
continuación.  
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las declaraciones pueden ser presentadas directamente por el mismo importador o  
a través de apoderado en cuyo caso deberá ser una sociedad de Intermediación 
Aduanera o “SIA” debidamente inscrita ante la autoridad de aduanas.  
 
 
5.3.5 Declaración de Importación.    Según definición del Art. 1º del Decreto 2685 
de 1999 es “ el acto efectuado en la forma prevista por la legislación aduanera, 
mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero que ha de aplicarse a 
las mercancías y consigna los elementos e informaciones exigidos por las normas 
pertinentes”.   Esta declaración deberá presentarse ante la administración de 
aduana con jurisdicción en el lugar donde se encuentren las mercancías, a través 
del sistema informático aduanero según lo determine la DIAN (Art. 120).  
 
Para la introducción de bienes al país se tienen diferentes tipos de declaración, 
estos son: anticipada, inicial, de legalización, de corrección y de modificación.  A 
continuación se dará una breve explicación de cada una de ellas.  
 

a) Declaración anticipada. 
Es aquella que se presenta con antelación, no superior a15 días hábiles  ala 
fecha de llegada de los bienes al territorio aduanero nacional. Su objeto es 
procurar el levante directo de éstos debido a su especial naturaleza, para 
aprovechar la tasa de cambio o simplemente para evitar el pago de 
almacenamiento o bodegaje. Esta declaración procede para cualquier 
modalidad de importación. El levante respectivo se hará en la zona primaria 
aduanera, bien sea en el lugar de arribo para su entrega directa o en el 
depósito habilitado cuando se ha producido el traslado. (Art. 151 Res. 
4240/2000 DIAN)  
 

b) Declaración inicial. 
Es aquella declaración con autorización de levante que no está precedida 
de otra  declaración o régimen.  Esta declaración procede en cualquier  
modalidad de importación. 

 
c) Declaración de corrección. 

Es aquella que se presenta para subsanar los errores en que se ha 
incurrido en la declaración inicial, de legalización o incluso una de 
corrección, siempre que la declaración que se pretende corregir no se 
encuentre en firme.  Se permite corregir la clasificación de la subpartida 
arancelaria, tarifas, tasas de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, 
modalidad de importación, tratamientos preferenciales, valor FOB, fletes, 
seguros, otros gastos, ajustes y valor en aduana. Por el contrito, no es 
posible emplear la corrección de la declaración para modificar la descripción 
para amparar mercancías diferentes, cambiar la cantidad de las 
mercancías, liquidar un menor valor de los tributos aduaneros o para 
subsanar la descripción de los bienes  (Art. 43, Res. 7002/2001 DIAN).  
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A su vez, la declaración de corrección puede ser voluntaria (por 1 sola vez) 
o  provocada por las autoridades aduaneras.  
 

d) Declaración de modificación.  
Su finalidad es cambiar la modalidad de importación por otra o cambiar las 
características de una modalidad de importación ya declarada. Art 151 
Literal e, Res 4240/2000 DIAN).  
 

e) Declaración de legalización 
Esta declaración procede para declarar las mercancías de procedencia 
extranjera respecto de las cuales se hubiere incumplido alguna obligación 
aduanera que de lugar a su aprehensión. Esta declaración puede ser 
voluntaria o forzada en el caso de intervención de la autoridad aduanera.  

 
Para efectos aduaneros, se entenderá aceptada la declaración cuando la DIAN, 
previa validación por el sistema informático aduanero, asigne el número y la fecha 
correspondientes (Art. 123). Con esta aceptación se procederá al pago  de los 
tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar en las entidades bancarias 
o financieras autorizadas para el recaudo (Art. 124)  
 
 
5.3.6    Determinación de inspección o levante.     De acuerdo con el Artículo 125, 
una vez efectuado y acreditado el pago a través del sistema informático aduanero, 
se procederá de manera inmediata a determinar una de las siguientes situaciones:   
 

a) autorizar el levante automático de la mercancía, 
b) la inspección documental, o 
c) la inspección física de la mercancía.  

 
Como tuvimos oportunidad de indicarlo anteriormente, se entiende por levante el 
acto por el cual la Aduana o las compañías almacenadoras autorizadas para ello, 
permiten a los interesados el retiro y la disposición de los bienes importados. Una 
vez obtenido el levante se puede afirmar que las mercancías han sido introducidas 
al país pues el territorio nacional en términos de comercio exterior inicia donde 
terminan las fronteras de la Aduana.  
 
La autoridad aduanera con fundamento en criterios basados en técnicas de 
análisis de riesgo o aleatoriamente, podrá determinar la práctica de inspección 
aduanera documental o física dentro del proceso de importación. En tal caso, el 
declarante deberá estar presente durante la inspección y poner a disposición de la 
autoridad  los originales de los documentos de soporte a que haya lugar y suscribir 
el acta respectiva conjuntamente con el inspector dejando constancia de la fecha y 
hora de la misma.  Esta inspección deberá realizarse en forma continua y 
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concluirse a mas tardar el día siguiente en que se ordene su práctica salvo razón 
justificada para un período mayor (Art. 127).  
 
Si hay conformidad con la declaración, se procederá al levante de las mercancías. 
Cuando se encuentren cantidades superiores o mercancías diferentes a las 
declaradas, éstas se aprehenderán para que con respecto a ellas se adelante el 
respectivo proceso de definición de su situación jurídica de manera independiente 
y se inicien las acciones del caso.  
 
 
5.4 DERECHO CAMBIARIO    
 
El régimen cambiario colombiano, regulado por la Ley 9 de 1991 y la Resolución 8 
de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, tiene por objeto 
“promover la internacionalización de la economía colombiana, estimular el 
comercio exterior y la inversión extranjera, y facilitar el desarrollo de las 
transacciones corrientes con el exterior, haciendo de Colombia un país competitivo 
y atractivo para la inversión”81. 
 

Para los efectos cambiarios, se consideran residentes en Colombia todas las 
personas naturales que habitan el territorio nacional, así como las personas 
jurídicas con domicilio en Colombia y las sucursales de sociedades extranjeras en 
el país. Igualmente, son consideradas residentes para los mismos efectos, las 
personas naturales extranjeras que permanezcan en el país más de seis meses 
continuos o discontinuos en un período de un año. 
 
El régimen de cambios, desde el punto de vista operativo, se encuentra dividido en 
dos mercados: el mercado cambiario y el mercado libre. 
 
 
5.4.1 Mercado Cambiario.   Según definición del Artículo 6º de la Res. 8 de 2000, 
el  mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben 
canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para 
el efecto o a través del mecanismo de compensación previsto en esta resolución. 
Igualmente, pertenecen al mercado cambiario aquellas divisas que se encaucen 
voluntariamente a través del mismo. La Junta Directiva del Banco de la República 
es la entidad encargada de determinar las operaciones que pertenecen a este 
mercado. 
 
De esta manera, las divisas que se generen o se requieran para una operación 
que haya sido considerada como del mercado cambiario, obligatoriamente se 

                                                
81 COLOMBIA. COINVERTIR. Marco legal: Cambiario [en línea]. Bogotá: Coinvertir, “sine date”.  [citado 

30/03/04]. Disponible en Internet : 

http://www.coinvertir.org/cliente/espanol/plantilla1.asp?pub_id=93&pag_id=232 
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deben manejar a través de los intermediarios del mercado cambiario o de cuentas 
de compensación. 
 
 
5.4.1.1 Operaciones que pertenecen al mercado cambiario. Por disposición del 
Art. 7 de la Res 8 de 2000 en comento, las siguientes operaciones de cambio se 
deben canalizar obligatoriamente por el mercado cambiario:  
 

• Importación y exportación de bienes.  

• Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el 
país, así como los costos financieros inherentes a las mismas.  

• Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos 
asociados a las mismas.  

• Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos 
asociados a las mismas.  

• Inversiones financieras en títulos emitidos en el exterior o inversiones en 
activos radicados en el exterior, así como los rendimientos asociados a las 
mismas, salvo cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes 
de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario.  

• Avales y garantías en moneda extranjera.  

• Operaciones de derivados y operaciones peso-divisas. 
 
 
5.4.2 Regulación de las operaciones del mercado cambiario.   
 

a) Importación de bienes:  
Los pagos para cancelar el valor de las importaciones efectuadas deben 
realizarse con divisas del mercado cambiario. Las divisas requeridas para tal 
efecto deben ser adquiridas de los intermediarios del mercado cambiario, o 
generadas en cuentas de compensación (Art. 11 Res 8/2000). 

 
Es importante anotar que la financiación de importaciones a un plazo superior a 
seis meses, contados a partir del conocimiento de embarque, se considera 
como una operación de crédito externo, la cual deberá informarse al Banco de 
la República (Art. 12 Res 8/2000). 

 
Las importaciones temporales con plazo mayor a doce meses sólo pueden 
financiarse bajo la modalidad de leasing internacional, asimilándose a crédito 
externo, y se pueden efectuar solamente cuando se refieran a bienes de 
capital.    

 
b) Exportación de bienes: 
Los residentes en el país deben canalizar a través del mercado cambiario las 
divisas recibidas con ocasión de sus exportaciones. Cuando se otorgue al 



 78 

comprador un plazo de pago superior a doce meses, la operación constituye 
endeudamiento externo y debe ser informada al Banco de la República dentro 
de los doce meses siguientes a la declaración de exportación, si tiene un valor 
superior a US$10.000. (Art. 15 Res 8/2000)  

 
Los residentes en el país podrán recibir el pago de sus exportaciones o podrán 
cancelar el valor de sus importaciones en moneda legal colombiana 
únicamente a través de los intermediarios del mercado cambiario (Art. 15 Res 
8/2000). 

 
c) Créditos en moneda extranjera: 
Por virtud del Art. 23 del Estatuto cambiario, es posible que los residentes en el 
país puedan obtener créditos en moneda extranjera de entidades financieras 
del exterior o de intermediarios del mercado cambiario. También pueden 
conceder crédito en moneda extranjera a residentes en el exterior, 
independientemente del plazo y destino de las divisas.  

 
De acuerdo con el citado artículo, todo ingreso y egreso de divisas por 
concepto de crédito en moneda extranjera otorgado u obtenido por los 
residentes en el país, se debe canalizar a través del mercado cambiario. Para 
el desembolso y la canalización de los créditos que obtengan los residentes, 
debe constituirse un depósito en el Banco de la República de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 26 de la Resolución 8/2000. Actualmente, a partir de la 
expedición del nuevo Estatuto de Inversiones Internacionales, el depósito está 
fijado en 0%.  Si en el futuro el porcentaje del depósito se modifica, éste dinero 
permanecerá en el Banco de la República por el término de seis meses, al 
cabo de los cuales se restituye el valor nominal en moneda legal colombiana. 
En caso de que se desee la restitución anticipada del depósito, el Banco, 
basado en una tabla de descuento, procede a su restitución. El depósito podrá 
ser fraccionado a solicitud del tenedor por conducto de los intermediarios del 
mercado cambiario. 

 
Por expresa disposición del parágrafo 2º del Artículo 26 del Estatuto Cambiario, 
se no se exigirá la constitución del mencionado depósito para  los siguientes 
créditos: 

 

• Créditos destinados a financiar la realización de inversiones colombianas en 
el exterior o para atender gastos personales a través del sistema de tarjetas 
de crédito internacionales.  

• Créditos para financiar exportaciones con plazo inferior o igual a un año, 
concedidos por los intermediarios del mercado cambiario con cargo a los 
recursos del Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A. -Bancoldex- 
hasta por un monto de US$550 millones.  



 79 

• Créditos concesionales con componente de ayuda, otorgados por gobiernos 
extranjeros.  

• Créditos externos obtenidos para financiar el margen o garantía inicial y el 
margen o garantía de mantenimiento exigido en las bolsas de futuros y 
opciones del exterior, de que trata el Artículo 45 de la Resolución 8 de 2000 
del Banco de la República.  

• Financiación en moneda extranjera obtenida por las entidades públicas de 
redescuento con el fin de otorgar préstamos a residentes conforme al 
Artículo 81 de esta resolución.  

 
En el caso de otorgamiento de créditos a residentes del exterior por parte de 
residentes en el país o intermediarios del mercado cambiario no debe 
constituirse el depósito, pero debe informarse al Banco de la República sobre 
la operación (inciso final, Artículo 26, Res. 8/2000) 

 
d) Inversiones de capital del exterior:  
Las divisas destinadas a realizar inversiones de capital del exterior en 
Colombia se canalizan a través de los intermediarios del mercado cambiario. 
Para beneficiarse de los derechos cambiarios, los inversionistas de capital del 
exterior deben registrar su inversión ante el Banco de la República dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha en que se haya realizado, salvo algunas 
excepciones, sin embargo, puede solicitarse una prórroga hasta por tres meses 
más para tal registro. Si vencidos estos términos el inversionista extranjero no 
lo realiza, la suma invertida y las utilidades que genere perderán el derecho a 
ser giradas al exterior. Adicionalmente, puede imponérsele una multa (Art. 30 
Res. 8/2000).   

 
Para girar divisas al exterior por concepto de utilidades producidas por 
inversiones registradas de capital externo, así como por concepto de la 
liquidación o enajenación de la inversión del exterior en Colombia, debe 
acudirse al mercado cambiario (Art. 31 Res 8/2000). 

 
e) Inversiones colombianas en el exterior: 
 El régimen de cambios distingue dos tipos de inversiones en el exterior: 

 

• Inversiones directas de capital colombiano en el exterior. Estas son las 
inversiones que efectúan en el exterior los residentes en Colombia, y que 
van destinadas al capital de una sociedad. Este tipo de inversión pertenece 
al mercado cambiario, por lo que  debe efectuarse a través de los 
intermediarios del mercado cambiario o de cuentas de compensación. 
Adicionalmente, deben registrarse en el Banco de la República e informarse 
el movimiento que de las mismas se haga (arts. 34 y 35 Res 8/2000).  
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• Inversiones financieras o en activos en el exterior. Dentro de estas 
inversiones se encuentran específicamente reguladas las siguientes:  
- Compra de títulos emitidos o de activos radicados en el exterior.  
- Compra con descuento en el exterior de la totalidad o parte de las 

obligaciones privadas externas, deuda externa pública y bonos o títulos 
de deuda pública externa. Esta autorización no comprende los 
préstamos externos contratados o refinanciados en desarrollo de lo 
previsto por las resoluciones 33 de 1984 y 36 de 1985 de la Junta 
Monetaria.  

- Giros al exterior originados en la colocación a residentes en el país de 
títulos emitidos por empresas del exterior y de Gobiernos extranjeros o 
garantizados por éstos, por parte del emisor o su agente en Colombia, 
siempre que la respectiva colocación sea autorizada por la 
Superintendencia de Valores. 

 
Estas inversiones pueden efectuarse por el mercado cambiario o por el 
mercado libre. Si se hacen por el mercado cambiario se entienden registradas 
automáticamente a medida que se giran las divisas. Si la inversión se hace con 
divisas del mercado libre, éstas deben registrarse cuando el monto de la 
inversión supere los USD$500.000. (Art. 37 Res 8/2000).  

 
 
5.4.3 Declaración de Cambio.   Si bien el Artículo 1º del Estatuto Cambiario se 
titula definición, su contenido se limita a describir el procedimiento a seguir en 
virtud de una declaración de cambio, sin embargo, de su lectura podemos concluir 
que la declaración de cambio es una formalidad que se exige para poder efectuar 
una operación de cambio, cuando ésta se realiza a través de intermediarios del 
mercado cambiario, cuentas de compensación o casas de cambio. La declaración 
es un formulario en el cual se consigna la información sobre la operación realizada 
y debe diligenciarse por quien realiza la operación, su apoderado, o el 
representante de la sociedad receptora.  
 
Para las operaciones realizadas a través de intermediarios del mercado cambiario, 
la declaración de cambio se presenta ante éstos; para las efectuadas a través de 
cuentas de compensación, la declaración se presenta al Banco de la República 
con el informe mensual de la cuenta.  Al ser una declaración privada, la 
información suministrada, así como el cumplimiento de las disposiciones 
cambiarias, es responsabilidad exclusiva de quien realiza la operación de cambio.  
 
La declaración de cambio debe conservarse con sus documentos de soporte 
durante dos o tres años, dependiendo del término de caducidad de la acción 
sancionatoria por infracciones cambiarias. Durante este período, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- o la Superintendencia de Sociedades, 
según el caso, tienen competencia para la investigación de las operaciones de 
cambio. 



 81 

Figura  6.  Modelo de declaración de cambio por importación de bienes 
 

 
 
Fuente: Banco de la República  
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5.4.4 Intermediarios del mercado cambiario.   Los intermediarios del mercado 
cambiario son las instituciones del sector financiero, cuya función es canalizar las 
divisas correspondientes a las operaciones del mercado cambiario, adquiriendo y 
vendiendo las divisas que se requieran o que se generen en dichas operaciones. 
Las tasas de cambio de compra y venta de divisas serán aquellas que libremente 
acuerden las partes en la operación y no podrá cobrarse ningún tipo de comisión 
por parte del intermediario (Art. 58 Res 8/2000).  
 
Las instituciones financieras encargadas de canalizar las operaciones del mercado 
cambiario son las siguientes: 
 

• Bancos comerciales e hipotecarios  

• Corporaciones financieras  

• Compañías de financiamiento comercial  

• Financiera Energética Nacional -FEN-  

• Bancoldex  

• Cooperativas financieras  

• Sociedades comisionistas de bolsa  

• Casas de cambio 
 
 
5.4.5 Cuentas corrientes de compensación.    El régimen de cambios en su 
Artículo 56, ha permitido a los residentes en el país disponer de un mecanismo 
muy ágil para manejar sus operaciones, y particularmente aquellas que 
pertenecen al mercado cambiario, sin necesidad de acudir a los intermediarios del 
mercado cambiario. Cualquier residente en Colombia puede disponer de una 
cuenta corriente en moneda extranjera en el exterior y utilizar la misma para recibir 
las divisas provenientes de sus operaciones cambiarias y para girar aquellas que 
requiera.  Al utilizar este mecanismo, el cual debe observar algunos requisitos, se 
entiende que se cumple con la obligación de canalizar las divisas al mercado 
cambiario.  
 
Para utilizar una cuenta corriente en el exterior como mecanismo de 
compensación se requiere: 
 

• Registrar la cuenta ante el Banco de la República dentro del mes siguiente 
a la apertura o a la realización de la primera operación del mercado 
cambiario.  

• Presentar mensualmente al Banco de la República un informe del manejo 
de la cuenta, el cual debe contener una relación de las operaciones 
efectuadas durante el mes anterior, de las inversiones de los saldos y del 
origen de las divisas consignadas en dicha cuenta, que no provengan del 
mercado cambiario. 
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De esta manera, a través de la cuenta de compensación se pueden pagar 
importaciones, consignar las sumas provenientes del pago de exportaciones, 
recibir sumas para la inversión extranjera en Colombia, girar utilidades de la 
inversión, recibir desembolsos de créditos externos y efectuar el pago del capital e 
intereses a través de la misma. En el mismo sentido, se pueden efectuar pagos de 
obligaciones del mercado libre. 
 
 
5.4.6 Regímenes especiales.    La Resolución externa  8 de 2000 y sus 
modificaciones, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República 
contempla únicamente dos  regímenes especiales en lo que se refiere a derechos 
cambiarios estos son: Hidrocarburos y minería y las zonas francas. Limitaremos 
nuestra ilustración al sector hidrocarburos y minería dada la temática de esta 
investigación.  
 

Los sectores de hidrocarburos y minería gozan de un régimen de control de 
cambios especial, más favorable y flexible que el régimen ordinario. Es así que las 
empresas con capital del exterior dedicadas a la exploración y explotación de 
petróleo y gas natural, aquellas que se dediquen exclusivamente a la prestación 
de servicios técnicos para la exploración y explotación de petróleo, y las 
sucursales de empresas extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de 
carbón, ferroníquel o uranio, no se encuentran obligadas a reintegrar al mercado 
cambiario el producto de sus ventas en moneda extranjera. Estas empresas 
solamente deberán reintegrar las divisas necesarias para satisfacer sus 
necesidades en moneda legal colombiana. 
 
Como consecuencia de lo anterior, estas empresas no tienen acceso al mercado 
cambiario para adquirir divisas con destino a sus operaciones cambiarias, y por lo 
tanto deben disponer de sus propias divisas para atender sus necesidades de 
moneda extranjera.  Para atender sus gastos en moneda nacional deben 
reintegrar la parte a que haya lugar. En contraposición, las demás empresas no 
cobijadas por esta excepción, deben reintegrar siempre las divisas provenientes 
de sus ventas en moneda extranjera.  
 
A su vez, estas empresas no pueden adquirir divisas en el mercado cambiario 
para pagar gastos en el exterior tales como importaciones, servicio de deuda o 
servicios prestados por residentes en el exterior. Las importaciones de bienes de 
capital, repuestos y otros elementos para el empleo exclusivo de estas empresas, 
tienen el carácter de no reembolsables. 
 
A las empresas con capital extranjero que realicen inversiones en proyectos de 
refinación, transporte y distribución de hidrocarburos o en nuevos proyectos de 
exploración, explotación, beneficio y transformación de minerales, se les aplica el 
régimen general de derechos cambiarios. 
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Las empresas petroleras (exploración y explotación), las de servicios petroleros 
calificadas por el Ministerio de Minas y Energía y las empresas que realicen 
actividades de exploración y explotación de carbón, ferroníquel y uranio, pueden 
celebrar y pagar contratos en moneda extranjera entre sí.  
 
Igualmente, los residentes en el país podrán efectuar pagos en moneda extranjera 
correspondientes a las ventas de gas natural de producción nacional efectuadas 
por las empresas con capital del exterior que realicen actividades de exploración y 
explotación de petróleo y gas natural. 
 
A continuación transcribimos las normas correspondientes a este régimen 
especial:  
 
Artículo 48. (Modificado R.E. 2/2001) Reintegro de divisas. No será obligatorio 
reintegrar al mercado cambiario las divisas provenientes de las ventas en moneda 
extranjera efectuadas por las sucursales de sociedades extranjeras que realicen 
actividades de: 
 

a) Exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o 
uranio; 

b) Servicios inherentes al sector de hidrocarburos con dedicación exclusiva, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley 9a. de 1991 y el 
Decreto 2058 de 1991 y normas que las modifiquen o complementen. 

 
Artículo 49. (Modificado R.E. 2/2001) Gastos en el exterior y en el país. Las 
sucursales mencionadas en el Artículo anterior no podrán adquirir divisas en el 
mercado cambiario por ningún concepto y deberán reintegrar al mercado 
cambiario las divisas que requieran para atender gastos en moneda legal 
colombiana. 
 
Artículo 50. (Modificado R.E. 2/2001) Regímenes. Las sucursales de sociedades 
extranjeras que no deseen acogerse a las disposiciones especiales previstas en 
los artículos anteriores, deberán informarlo al Banco de la República y quedarán 
exceptuadas de la aplicación de dichas normas durante un término inmodificable 
mínimo de 10 años, contados a partir de la fecha de la presentación de la 
respectiva comunicación. En consecuencia, todas las operaciones de cambio que 
realicen quedarán sometidas a las normas comunes previstas en el régimen 
cambiario. 
 
Artículo 51. (Modificado R.E. 2/2001) Autorización de pagos en moneda 
extranjera. No obstante lo previsto en el Artículo 79 de esta resolución, las 
empresas nacionales y con capital del exterior que realicen actividades de 
exploración y explotación de petróleo, gas natural, carbón, ferroníquel o uranio, así 
como las empresas que se dediquen exclusivamente a la prestación de servicios 
inherentes al sector de hidrocarburos de conformidad con lo dispuesto en el 
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Artículo 16 de la Ley 9a. de 1991 y el Decreto 2058 de 1991 y normas 
concordantes o que las modifiquen o complementen, podrán celebrar y pagar 
contratos en moneda extranjera entre ellas, dentro del país, siempre que las 
divisas respectivas provengan de recursos generados en su operación. Así mismo, 
podrán pagarse en moneda extranjera las compraventas de combustibles para 
naves y aeronaves en viajes internacionales celebradas entre residentes en el 
país, y las compraventas de petróleo crudo y gas natural de producción nacional 
que efectúen ECOPETROL y las demás entidades dedicadas a la actividad 
industrial de refinación de petróleo. 
 
Los residentes en el país podrán efectuar pagos en moneda extranjera 
correspondientes a las ventas de petróleo crudo y gas natural de producción 
nacional efectuadas por las empresas con capital del exterior que realicen 
actividades de exploración y explotación de petróleo y gas natural. 
 
Por otra parte, el Artículo 2º de la R.E. 2/2001 permite a las empresas que se 
encuentren aplicando el régimen especial de hidrocarburos y minería en virtud de 
la vigencia de la resolución externa 8 de 2000, acogerse a las previsiones del 
régimen ordinario en los términos del Artículo 50 de la resolución externa 8 de 
2000 o de las normas que la modifiquen o complementen. 
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6  LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL 
 
 

6.1 INTRODUCCION  
 
 
La experiencia de integración en materia energética a nivel latinoamericano tiene 
tan solo un poco más de un cuarto de siglo de existencia. Las primeras 
experiencias fueron dinamizadas debido a la denominada "primera crisis 
energética" producida en los inicios de la década de los años setenta. Esta crisis 
alcanzó graves consecuencias rebasando el ámbito energético e involucrando 
tanto a países industrializados como a los en vías de desarrollo con 
consecuencias en las relaciones económicas internacionales durante toda el 
transcurso de la mencionada década. Uno de los primeros y más visibles síntomas 
de esta crisis fue el drástico aumento de la factura petrolera de los países 
importadores de crudo y el incremento sustancial y no previsto de divisas en los 
países exportadores de crudo, las cuales en buena medida ingresaron al mercado 
financiero internacional y terminaron contribuyendo al proceso de endeudamiento 
de los países y sus conocidas secuelas. 
 
Fue precisamente dentro del anterior escenario de crisis energética mundial que 
se mencionó por primera vez la necesidad de unir esfuerzos en materia energética 
por parte de los países de América Latina y el Caribe para enfrentar la crisis, 
optimizar recursos e impulsar la cooperación.  
 
En 1972, el Gobierno de Venezuela convocó la realización de la Primera Reunión 
Consultiva Informal de Ministros de Energía y Petróleo de América Latina y el 
Caribe, la cual se llevó a cabo en Caracas, del 21 al 24 de agosto de 1972, con la 
participación de representantes de 21 países de la región. 
 
Esta primera cumbre arrojó las siguientes conclusiones:  
 

• La necesidad de un foro con un marco institucional adecuado que 
permitiera canalizar e impulsar las ideas e inquietudes en la agenda 
energética de los países asistentes.  

 

• La conveniencia de crear “un mercado común latinoamericano de 
hidrocarburos o un banco petrolero latinoamericano que, de la misma forma 
como los países del medio oriente agrupados en la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo–OPEP, pudiera unir a los países de América 
Latina y el Caribe en torno a la defensa y promoción de los precios del 
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petróleo en el mercado mundial asegurando, a la vez, el abastecimiento 
regional”82. 

 

• La urgencia de establecer mecanismos de cooperación horizontal en la 
región toda vez que era necesario “aunar esfuerzos y coordinar acciones 
para desarrollar, en forma más eficiente, el sector de la energía y atender, 
de esta manera, todos los aspectos relacionados con la investigación, 
explotación, comercialización y conservación de los recursos energéticos de 
América Latina y el Caribe”83. 

 
Dentro del anterior contexto, se propuso la idea de crear la Organización 
Latinoamericana de Energía, propuesta apoyada con entusiasmo por los 
representantes de los países asistentes.  
 
Se inició así una agitado proceso de movilización política y diplomática en la 
región que prosiguió con la Segunda Reunión Consultiva de Ministros de Energía, 
efectuada en Quito, Ecuador, en abril de 1973 y culminó en la Tercera Reunión 
Consultiva realizada en Lima, Perú, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 1973, 
en la que se firmó el Convenio de Lima, instrumento constitutivo de la 
Organización Latinoamericana de Energía –OLADE-. 
 
 
6.2 LA OLADE 
 
Como acabamos de ver, la OLADE fue creada el 2 de noviembre de 1973 
mediante el Convenio de Lima. El Artículo 2º del tratado señala que la OLADE es 
“un organismo de cooperación, coordinación y asesoría, con personería jurídica 
propia, que tiene como propósito fundamental la integración, protección, 
conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los 
recursos energéticos de la Región”.  
 
Dentro de las principales consideraciones que los ministros consignaron en el 
texto del Convenio encontramos:  
 

• La posibilidad de utilización de los recursos naturales, y particularmente los 
energéticos, como un factor más de integración regional, y escoger 
mecanismos adecuados para hacer frente a los desajustes provocados en 
sus economías por los países industrializados de economía de mercado.  

 

                                                
82 OLADE. La integración energética como instrumento de desarrollo: OLADE 25 años. [en línea]. Quito: 

OLADE, actualizado  04/09/98. [citado 01/04/04]. Disponible en Internet: 

http://www.olade.org.ec/varios/25_anios.htm 
83 Ibidem.  
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• El derecho pleno e indiscutible de los pueblos latinoamericanos a defender, 
salvaguardar y utilizar de la manera que cada cual estime más conveniente 
a los intereses de su pueblo, dentro de las normas internacionales, los 
recursos naturales presentes en su territorio, sean estos energéticos, 
mineros o agrícolas, así como los recursos pesqueros y otros que se 
encuentran dentro de la jurisdicción marítima y otras aguas de dichos 
países; y a defenderse individual o colectivamente, de todo género de 
presiones contra cualesquiera de ellos, en la justa lucha que libran por 
ejercer a plenitud sus derechos soberanos; 

 

• La necesidad de coordinar una acción solidaria por medio de la OLADE, 
para alcanzar el objetivo de defender, frente a acciones, sanciones o 
coerciones, las medidas que los países hayan adoptado o adopten en 
ejercicio de su soberanía, en procura de preservar los recursos naturales, 
particularmente los energéticos, y  

 

• La necesidad de coordinar la acción de los países de América Latina para 
desarrollar sus recursos energéticos y atender conjuntamente los diversos 
problemas relativos a su eficiente y racional aprovechamiento a fin de 
asegurar un desarrollo económico y social independiente.  

 
Luego de la necesaria ratificación del Convenio de Lima por parte de los 
congresos nacionales, se llevó a cabo la Quinta Reunión de Ministros en Kingston, 
Jamaica, en febrero de 1975 siendo esta la primera reunión de la OLADE en plena 
vigencia.  A partir de esta fecha, las acciones y decisiones de la Organización 
pasaron a tener un carácter regional. 
 
La OLADE está integrada por 26 países miembros, estos son:  
 
Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Ecuador (Sede) 
El Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana Haití 
  

Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Suriname 
Trinidad & Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
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Además de la condición de miembro, hoy es posible que un Estado adquiera el 
status de participante. Esta decisión fue tomada durante la XXXI Reunión de 
Ministros de OLADE, realizada en octubre de 2000 en Asunción, Paraguay.  
 
La anterior decisión ministerial se enmarca en el reto que tiene OLADE, como 
“organismo regional de integración, cooperación y coordinación de políticas 
energéticas, para responder a las exigencias de sus Estados Miembros que, 
debido a las transformaciones experimentadas por ellos, promueve la inserción 
adecuada de la región en un mundo globalizado, para enfrentar así los desafíos y 
aprovechar de mejor manera las oportunidades para el desarrollo económico y 
social de América” 84.  
 
Informa la Secretaría de la OLADE que hasta la fecha (Abril de 2002)  se ha 
concretado la vinculación de la República Democrática de Argelia como País 
Participante y se mantienen conversaciones al respecto con Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, España, Holanda, Japón y Sudáfrica. 
 
 
6.2.1 Estructura.    El Artículo 8º del Convenio  de Lima establece los siguientes 
órganos:  
 
  a) La Reunión de Ministros; 
  b) La Junta de Expertos; 
  c) La Secretaría Permanente; y 
  e) Los que establezca la Reunión de Ministros 
 
 
La Reunión de Ministros es la máxima autoridad de OLADE. Está integrada por los 
Ministros o Secretarios de Estado de los Países Miembros que tiene a su cargo los 
asuntos relativos a la energía. Sesiona ordinariamente una vez al año y formula la 
política general de la Organización. 
 
La Junta de Expertos está integrada por designados de los países miembros y sus 
principales funciones incluyen la asesoría y la realización de estudios y proyectos 
de acuerdo con las directrices de la Secretaría General.  
 
La Secretaría Permanente es el órgano ejecutivo de la Organización, tiene su 
sede permanente en la ciudad de Quito, Ecuador, y está dirigida por el Secretario 
Ejecutivo quien es elegido por la Reunión de Ministros y ejerce la representación 
legal e institucional de OLADE.  
 
La siguiente gráfica nos ilustra la estructura de las Secretaría de la OLADE 
 

                                                
84 Ibidem. 
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Figura 7.   Organigrama de la Secretaría permanente de la OLADE 
  
 

 
 
Fuente: OLADE 
 
 

6.2.2 Objetivo y funciones.     El Artículo 3º  del Convenio de Lima establece los 
siguientes objetivos y funciones: 
 
a) Promover la solidaridad de acciones entre los Países Miembros para el 

aprovechamiento y defensa de los recursos naturales de sus respectivos 
países y de la Región en su conjunto, utilizándolos en la forma en que cada 
uno -en ejercicio de sus indiscutibles derechos de soberanía- lo estime más 
apropiado a sus intereses nacionales; y para la defensa individual o 
colectivamente todo género de acciones, sanciones y coerciones que puedan 
producirse contra cualquiera de ellos, por razón de medidas que hayan 
adoptado para preservar y aprovechar esos recursos y ponerlos al servicio de 
sus planes de desarrollo económico y social; 
 

b) Unir esfuerzos para propiciar un desarrollo independiente de los recursos y 
capacidades energéticas de los Estados Miembros; 
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c) Promover una política efectiva y racional para la explotación, transformación y 
comercialización de los recursos energéticos de los Estados Miembros; 
 

d) Propiciar la adecuada preservación de los recursos energéticos de la Región, 
mediante su racional utilización; 
 

e) Promover y coordinar la realización de negociaciones directas entre los 
Estados Miembros, tendientes a asegurar el suministro estable y suficiente de 
la energía necesaria para el desarrollo integral de los mismos; 

 
f) Propugnar la industrialización de los recursos energéticos y la expansión de las 

industrias que hagan posible la producción de la energía; 
 

g) Estimular entre los Miembros la ejecución de proyectos energéticos de interés 
común; 
 

h) Contribuir, a petición de todas las partes directamente involucradas, al 
entendimiento y la cooperación entre los ESTADOS Miembros para facilitar un 
adecuado aprovechamiento de sus recursos naturales energéticos compartidos 
y evitar perjuicios sensibles; 
 

i) Promover la creación de un organismo financiero para la realización de 
proyectos energéticos y proyectos relacionados con la energía en la Región; 
 

j) Propiciar las formas que permitan asegurar y facilitar a los países 
mediterráneos del área, en situaciones no reguladas por tratados y convenios, 
el libre tránsito y uso de los diferentes medios de transporte de recursos 
energéticos así como de las facilidades conexas, a través de los territorios de 
los Estados Miembros; 
 

k) Fomentar el desarrollo de medios de transporte marítimo, fluvial y terrestre y 
transmisión de recursos energéticos, pertenecientes a países de la Región, 
propiciando su coordinación y complementación, de tal manera que se 
traduzca en su óptimo aprovechamiento; 
 

l) Promover la creación de un mercado latinoamericano de energía, iniciando 
este esfuerzo con el fomento de una política de precios que contribuya a 
asegurar una justa participación de los Países Miembros en las ventajas que 
se deriven del desarrollo del sector energético; 
 

m) Propiciar la formación y el desarrollo de políticas energéticas comunes como 
factor de integración regional; 
 

n) Fomentar entre los Estados Miembros la cooperación técnica, el intercambio y 
divulgación de la información científica, legal y contractual y propiciar el 
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desarrollo y difusión de tecnologías en las actividades relacionadas con la 
energía; y 

 
o) Promover entre los Estados Miembros la adopción de medidas eficaces con el 

fin de impedir la contaminación ambiental con ocasión de la explotación, 
transporte, almacenamiento y utilización de los recursos energéticos dentro de 
la Región,  y recomendar las medidas que se consideren necesarias para 
evitar la contaminación ambiental causada por la explotación, transporte, 
almacenamiento y utilización de recursos energéticos dentro de la Región, en 
áreas no dependientes de los Estados Miembros. 

 
 
6.2.3. Acciones de la OLADE.   Desde su creación en 1973, la OLADE ha 
realizado importantes avances en el campo de la integración energética 
latinoamericana. En la actualidad, adelanta los siguientes proyectos:  
 

− Política energética 

− Energías fósiles  

− Fuentes nuevas y renovables de energía  

− Capacitación  

− Eficiencia energética  

− Sistemas de información  

− Electricidad  

− Regulación 
 
A continuación se incluye una breve síntesis de los proyectos.  
      
6.2.3.1 Proyecto Política Energética.   El proyecto de política energética está 
conformado por tres programas:  
 

1) Programa de Acción en energía para el Caribe cuyo objetivo general es 
“crear las condiciones necesarias para la diversificación del 
abastecimiento energético, para satisfacer los requerimientos de la 
industria y la población de todos los países del Caribe Insular, Guyana y 
Surinam. En el programa participan también los países del Caribe no 
miembros de OLADE”85. 

 
2) Energía y Desarrollo Sustentable que busca “contribuir a crear 

condiciones que viabilicen inversiones, públicas y privadas, que 
posibiliten el desarrollo sustentable y que el mismo sea considerado 

                                                
85 OLADE. Proyectos: Políticas Energéticas. [en línea]. Quito: OLADE, actualizado junio 2003. [citado 

01/04/04]. Disponible en Internet: http://www.olade.org.ec/proyectos/PoliticaEnergeticoFrame.htm 
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como una prioridad en la formulación y aplicación de las políticas 
energéticas”, y  

 
3) Energía Ambiente y población cuyo objetivo es “Contribuir a mitigar los 

impactos socio-ambientales de las operaciones de hidrocarburos en 
áreas sensibles de la cuenca subandina pobladas por comunidades 
indígenas”. 

 
 
6.2.3.2 Proyecto energías fósiles.   Este proyecto esta conformado por dos 
Importantes iniciativas en el campo del petróleo y del gas:  
 
1) Alternativas de interconexión en los mercados de gas natural en América del 

Sur el cual busca “demostrar la conveniencia de la construcción de macro 
redes de interconexión gasífera en el Cono Sur, formular alternativas para la 
instalación de dichas macro redes y proponer reformas jurídicas, tributarias y 
de política”86, y  

 
2) Desarrollo del sector refinación en América Latina y el Caribe que busca 

“Establecer el impacto sobre la rentabilidad de las refinerías en: a) La 
ampliación de mercados, debido a los procesos de desregulación; b) La 
incursión del gas natural en sustitución de combustibles refinados en los 
mercados de consumo de la Región; y , c) La incorporación de procesos 
tecnológicos para mejorar la calidad de los combustibles por aspectos 
ambientales”87.  

 
 
6.2.3.3. Proyecto Aprovechamiento de energías renovables.    El objetivo de este 
proyecto es “apoyar a los Estados Miembros en el aprovechamiento de los 
recursos renovables, mediante la definición del marco normativo (legislación y/o 
reglamentación específica), el análisis del mercado y proyectos para promover su 
utilización”88. 
 
En el marco de este proyecto, la OLADE participa en “una iniciativa de carácter 
regional denominada "Proyecto PLANER", que se ejecuta bajo el auspicio del 
Programa Synergy de la Comisión Europea, y tiene como socios al Consejo de 
Electrificación de América Central (CEAC), a la Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE), al Foro Europeo de las Energías Renovables (EUFORES), a 

                                                
86 OLADE. Proyectos: Energías Fósiles. [en línea]. Quito: OLADE, actualizado junio 2003. [citado 01/04/04]. 

Disponible en Internet: http://www.olade.org.ec/proyectos/EnergiasFosilesFrame.htm 
87 Ibidem. 
88 OLADE. Proyectos: Energías Renovables [en línea]. Quito: OLADE, actualizado junio 2003. [citado 

01/04/04].  Disponible en Internet: http://www.olade.org.ec/proyectos/FuentesNuevasFrame.htm 
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Explicit S. A. R. L., a Lahmeyer International GMBH, a Risoe National Laboratory y 
a ESCAN S. A. (Coordinador del Proyecto). 
 
 
6.2.3.4. Proyecto Capacitación.   Dentro de las acciones de este proyecto 
encontramos dos programas de capacitación de profesionales como son la 
Maestría y el Diplomado en Energía y Ambiente.  
 
En este mismo marco, la OLAE desarrolla el programa de asistencia técnica y 
cooperación con los Estados Miembros para “apoyar técnicamente a las 
instituciones del sector energético de los Estados Miembros en temas puntuales 
prioritarios, a nivel nacional o subregional, mediante la utilización de recursos 
destinados a programas de cooperación horizontal de la Secretaría Permanente o 
con el apoyo de otros países con mayor desarrollo en el tema”89. 
 
 
6.2.3.5. Programa Eficiencia energética. Este programa se concreta a través del 
proyecto “Manejo de la demanda y uso eficiente de la energía eléctrica en el área 
Andina que busca reducir las necesidades de expansión de la oferta del sector 
eléctrico. Desarrollar capacidades nacionales y regionales de ingeniería en el 
tema, y concientizar a los clientes sobre la conveniencia del manejo de la 
demanda y uso eficiente de energía eléctrica” 90. 
 
 
6.2.3.6. Proyecto sistemas de Información.  La OLADE  ha desarrollado dos 
importantes sistemas de información energética que sirven de herramienta en la 
toma de decisiones por parte de los gobiernos de los Estados Miembros, estos 
son:  
 
1) Sistema de Información Económica Energética (SIEE) que contiene las 

principales variables económico-energéticas de los países de la Región y sirve 
de herramienta para la realización de estudios energéticos y es base para la 
planificación del sector,  

 
2) Sistemas de Información Energética Nacional (SIEN) que busca desarrollar en 

los Estados Miembros de OLADE un sistema de información que contenga las 
estadísticas energética requeridas para el análisis, control, seguimiento, 
evaluación y planificación del Sector Energético, así como la información 
económica, impacto ambiental y desarrollo tecnológico. 

 

                                                
89 OLADE. Proyectos: Capacitación [en línea]. Quito: OLADE, actualizado junio 2003. [citado 01/04/04]. 

Disponible en Internet: http://www.olade.org.ec/proyectos/CapacitacionFrame.htm 
90 OLADE. Proyectos: Eficiencia Energética [en línea]. Quito: OLADE, actualizado junio 2003. [citado 

01/04/04]. Disponible en Internet: http://www.olade.org.ec/proyectos/EficienciaEnergeticaFrame.htm 
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6.2.3.7 Sistema de Información de Proyectos y Experiencias, Tecnologías, Legal y 
Ambiental del Sector Energético cuyo objetivo es “proporcionar a los Estados 
Miembros, la Secretaría Permanente, Organismos Internacionales de 
financiamiento e Inversionistas privados, nacionales y extranjeros, un sistema de 
información confiable y oportuno sobre Proyectos Energéticos, experiencias, 
tecnologías disponibles, legislación energética ambiental y evolución del impacto 
ambiental en los veintiséis Estados Miembros de OLADE”91. 
 
 
6.2.3.8 Energía eléctrica.   En el campo eléctrico, se adelantan dos proyectos:  
 
1) Promoción de Proyectos de Energía Eléctrica cuyo objetivo es “incentivar la 

puesta en marcha de proyectos de generación hidroeléctrica, de transmisión, 
eficiencia energética y energías renovables, conjuntamente entre empresas e 
inversionistas de Québec y de América Latina y el Caribe”92, y  

 
2) Modelo de Planificación de Generación Eléctrica que asesora “a empresas 

públicas, privadas y entidades relacionadas con la planeación del sector 
eléctrico en los Estados Miembros de OLADE en la formulación de planes 
indicativos de obras de generación y refuerzos de transmisión así como en la 
determinación de los costos marginales, requerimientos de combustibles y 
otros aspectos que inciden en sus decisiones de desarrollo sectorial”93.  

 
 
6.2.3.9 Regulación.  Dentro del tema de la regulación en materia energética, el 
principal proyecto es la “Armonización de marcos regulatorios que busca estudiar 
los diferentes lineamientos con que los países de la Región han ajustado sus 
marcos normativos y regulatorios del sector energético para facilitar la integración 
de los Estados Miembros y evolucionar hacia un mercado competitivo regional”94. 
 
Este objetivo es logrado a través del análisis de los marcos normativos y 
regulatorios existentes y propuestos, institucional, subsectoriales, así como el 
ambiental, laboral, de inversiones, y tributario entre otros vinculados a la actividad 
energética, incluyendo las relacionadas con aspectos operativos.  
 

                                                
91 OLADE. Proyectos: Sistemas de Información [en línea]. Quito: OLADE, actualizado junio 2003. [citado 

01/04/04]. Disponible en Internet:  http://www.olade.org.ec/proyectos/SistemasDeInformacionFrame.htm 
92 OLADE. Proyectos: Electricidad. [en línea]. Quito: OLADE, actualizado junio 2003. [citado 01/04/04]. 

Disponible en Internet: http://www.olade.org.ec/proyectos/ElectricidadFrame.htm 
93 Ibidem.  
94 OLADE. Proyectos: Regulación [en línea]. Quito: OLADE, actualizado junio 2003. [citado 01/04/04].  

Disponible en Internet: http://www.olade.org.ec/proyectos/RegulacionFrame.htm 
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El producto final del análisis es un informe que contiene las  sugerencias 
destinadas a la armonización de normas, entre los países y entre las sub-regiones 
que comprende OLADE. 
 
Dentro de las acciones tendientes a la armonización de la legislación se 
desarrollan tres foros energéticos que buscan proporcionar a los actores privados 
y públicos del sector energético con un campo propicio para el intercambio de 
ideas y experiencias en la búsqueda del mejoramiento de  las acciones 
impulsando la integración, dinamización, modernización y transformación del 
sector de la energía en la Región. Los foros temáticos son:  
 

➢ Foro de Entidades Fiscalizadoras y Organismos Reguladores de las 
Actividades de Hidrocarburos 

➢ Foro de Entidades Fiscalizadoras y Organismos Reguladores de las 
Actividades Eléctricas 

➢ Foro Empresarial del Sector Energético 
 
 
6.2.3.10  Logros en integración energética.   La Organización Latinoamericana de 
Energía con el apoyo técnico y financiero de la Comunidad Europea y del proyecto 
OLADE-Cepal-GTZ preparó el documento técnico titulado La integración 
energética en América Latina y el Caribe ante la experiencia Europea95, el cual 
incluye un análisis de la situación latinoamericana y hace un recuento de algunos 
de los resultados alcanzados en la región en materia de integración energética.  
 
En el campo de la integración eléctrica encontramos las siguientes experiencias:  
 

a) México y América Central  
“Centroamérica ha puesto énfasis especial en interconectar sus sistemas 
eléctricos nacionales, desde 1976, lo que ha permitido intercambios de electricidad 
entre sus países. Sus gobiernos crearon el Concejo de Electrificación de América 
Central (CEAC) en 1985 con el objetivo de acelerar los procesos de coordinación 
e integración eléctrica en la región”96. 
 
La misión de este organismo de integración es  “promover la electrificación de 
América Central y la integración de los sectores eléctricos para aprovechar los 
recursos naturales renovables en la explotación, transmisión y distribución de la 
energía eléctrica de forma eficiente y racional”97. 
 

                                                
95 OLADE. La integración energética en América Latina y el Caribe ante la experiencia Europea. Quito: 

OLADE, Septiembre 2000.  
96 OLADE. Op. Cit., p. 17 
97 CEAC. Misión. [en línea]. “sine locum” 2003. [consultado 02/04/04]. Disponible en Internet: 

http://www.ceac-ca.org.sv/principal.htm 
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Como respuesta a las dificultades de suministro eléctrico, los gobiernos de la 
región dispusieron realizar importantes reformas a sus sectores eléctricos 
nacionales. Fruto de las reformas fue la suscripción, en diciembre de 1996, del  
Tratado Marco que crea el Mercado Eléctrico de América Central.  
 
Con el propósito de llevar a cabo los pasos necesarios para impulsar la creación 
de dicho mercado regional, sus órganos regionales y el desarrollo de la 
transmisión adicional se formuló el proyecto “Sistema de Interconexión  Eléctrica 
para los países de América Central - SIEPAC – cuyas acciones incluyen la puesta 
en marcha de un mercado eléctrico centroamericano mayorista:  Mercado 
Eléctrico Regional (MER) y sus organismos regionales la Comisión  Regional de 
Interconexión Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador Regional (EOR).  
 
El SIEPAC ha logrado la consolidación de la Empresa Propietaria de la Línea 
(EPL) que se estableció en Panamá en 1997 como una Sociedad Anónima 
conformada por seis empresas eléctricas centroamericanas. La EPL es propietaria 
de la concesión de la línea regional de transmisión y tiene como funciones la 
construcción, la operación (despacho del EOR), y el mantenimiento  de dicha 
línea.  
 
Figura 8 .  Interconexión Eléctrica Centro Americana  

 
Fuente: CEAC 
 
Actualmente se están preparando las reglamentaciones del mercado regional y la 
instalación de sus entes regionales, a través de una cooperación técnica acordada 
con el BID. Los países están incluyendo dentro de sus normativas la interrelación 
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con la introducción de un mercado eléctrico regional, a fin de asegurar una 
apropiada coordinación entre los ámbitos nacionales y regional.  
 
En el caso de México, este país no tiene aún interconexiones eléctricas o 
gasíferas con los países del Istmo pero tiene varias líneas hacia los Estados 
Unidos y Belice.  Los programas de desarrollo sectorial mexicanos no tienen como 
referencia los procesos de integración hacia Centroamérica; no obstante, “las más 
recientes iniciativas para la interconexión eléctrica y gasífera con estos países, 
particularmente con Guatemala, se explicarían a la luz del potencial comercial”98.  
 
- gas 
 
En lo que respecta a gas natural, los inversionistas ven con mucho interés los 
estudios preliminares para construir un gasoducto desde México, Venezuela o 
Colombia, hacia América Central, el cual tendrá como principal destino la 
generación de electricidad. Particularmente, existe la voluntad política entre los 
Gobiernos de los países de la subregión para impulsar un gasoducto transístmico. 
 
b)  Mercosur 
 
De acuerdo con el informe de la OLADE, “las políticas energéticas en los países 
del Mercosur, más Bolivia y Chile, se han orientado con propósitos de 
complementar la actividad energética entre los distintos países, dando amplias 
oportunidades al sector privado.  La localización de importantes recursos 
energéticos en los distintos países permite que las demandas locales sean 
abastecidas por medio de interconexiones eléctricas o gasíferas”99.  
 
El proceso de integración del MERCOSUR es tratado con mayor profundidad en el 
numeral 6.5.   
 
 
6.3 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
 
La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 
internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y 
compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración 
(SAI). 
 
Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son:  
 

• promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en 
condiciones de equidad,  

                                                
98 OLADE. Op. Cit., p. 19  
99 Ibidem., p. 19 
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• acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación 
económica y social,  

• impulsar la participación en el proceso de integración regional,  

• con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano y 
• procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes 

 
 
6.3.1. Antecedentes.    Los antecedentes de este proceso de integración regional  
se remontan al 26 de mayo de 1969, fecha en la que se suscribió el Acuerdo de 
Cartagena también conocido como Pacto Andino, con el propósito de establecer 
una unión aduanera en un plazo de diez años. El Tratado inicial ha sido 
modificado a lo largo de sus casi ya tres décadas de existencia para reorientarlo 
toda vez que ”de una  concepción básicamente cerrada hacia adentro, acorde con 
el modelo de sustitución de importaciones, se reorientó hacia un esquema de 
regionalismo abierto acorde con el fue actualizado y ampliado sucesivamente 
hasta culminar con el establecimiento de la Comunidad Andina en junio de 
1997”100. 
 
El impulso a la integración se benefició con la intervención directa de los 
presidentes permitiendo alcanzar los principales objetivos del Acuerdo de 
Cartagena como la liberación del comercio de bienes en la subregión, la adopción 
de un arancel externo común, la armonización de instrumentos y políticas de 
comercio exterior y de política económica, entre otros. 
 
Con el propósito de responder a los nuevos retos creados por la economía 
mundial al proceso de integración subregional, los Presidentes de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, y el Representante Personal del Presidente de 
Venezuela, junto con el Presidente de Panamá, en calidad de Observador se 
reunieron en la ciudad peruana de Trujillo el 9 y 10 de marzo de 1996.  
 
En el curso de la reunión, los Presidentes evaluaron  los progresos alcanzados en 
el proceso de la integración subregional andina y acordaron adoptar el Protocolo 
Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de 
Cartagena) para crear un nuevo marco jurídico capaz de responder a los nuevos 
retos económicos mundiales.  
 
De esta manera y a partir del protocolo modificatorio nace a la vida jurídica,  la 
"Comunidad Andina, integrada por los Estados soberanos de Bo1ivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del Sistema Andino 
de Integración, que se establece por el presente Acuerdo”101 (Artículo 5º). 

                                                
100 CAN. Quienes Somos [en línea]. Lima, Perú: CAN, “sine date”. [citado 04/04/04]. Disponible en Internet: 

http://www.comunidadandina.org/quienes/can.htm 
101 CAN. Protocolo de Trujillo. [en línea] Lima, Perú: CAN, “sine date”. [citado 01/04/04]. Disponible en 

Internet: http:/www.comunidadandina.org/documentos/actas/act10-3-96.htm  
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6.3.2 Logros.   La CAN ha alcanzado importantes logros en materia de integración 
entre los que sobresalen:  
 

• Una Zona de Libre Comercio en funcionamiento desde 1993 en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Venezuela, a la que viene incorporándose Perú. 
Un arancel externo común vigente desde el 1 de febrero de 1995 con un 
nivel promedio de 13,6% 

• La liberación de los servicios de transporte en sus diferentes modalidades. 

• La creación y fortalecimiento del orden jurídico andino con la adopción de 
nuevas normas comunitarias, cuya característica más importante es la 
supranacionalidad. 

• Avances en la armonización de instrumentos y políticas económicas: 
normas para prevenir y corregir las distorsiones a la competencia, las 
normas para la calificación de origen, técnicas y sanitarias, nomenclatura 
común, valoración, entre otras, además de regímenes comunes de 
inversión extranjera, propiedad intelectual, etc. 

• La aprobación de un Marco General de Principios y Normas para la 
Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina que 
permitirá la libre circulación de los servicios, a más tardar en el 2005 

 

 

6.3.3 Sistema Andino de Integración.    El Sistema Andino de Integración se 
conformó por una serie de órganos e instituciones que se pueden observar en la 
siguiente figura:  
 
 
Figura  9.    Sistema Andino de Integración 
 

 
 
Fuente: CAN 
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El Sistema tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva de los órganos 
e instituciones que lo conforman, para profundizar la integración subregional 
andina, promover su proyección externa y consolidar y robustecer las acciones 
relacionadas con el proceso de integración (Art. 7).  
 
Posteriormente en junio de 1997 los Presidentes se reunieron en Quito Ecuador y 
aprobaron modificaciones sustanciales en el texto actual del Acuerdo de 
Cartagena consignadas en el denominado Protocolo de Sucre.  
 
El  nuevo protocolo modificatorio entró en vigencia el 14 de abril de 2003 creando  
nuevos mecanismos que permiten profundizar la integración en las nuevas áreas 
de trabajo comunitario. Las siguientes son algunas de las más importantes 
modificaciones según el comunicado de prensa emitido con ocasión de su entrada 
en vigencia:  
 

 
Este instrumento jurídico internacional incluye un nuevo artículo en el 
Acuerdo de Cartagena, que incorpora a los ministros del área social en 
las tareas de la integración, para alcanzar los objetivos de desarrollo de la 
población andina. Dichos programas comprenden las áreas de educación, 
empleo, participación social, entre otros. 
 
Asimismo, abre la posibilidad de que la CAN otorgue la condición de 
Miembros Asociados a países con los cuales las naciones andinas hayan 
acordado un tratado de libre comercio y que deseen formar parte de este 
grupo de integración. 
 
En materia de servicios, sector considerado estratégico para el desarrollo 
de los países andinos por representar más del 75% del PBI y que genera 
casi el 80% del empleo total, el Protocolo de Sucre establece la base 
jurídica necesaria para el desarrollo de este sector al disponer la 
aprobación de un marco general de principios y normas para lograr la 
liberación del comercio intrasubregional de servicios. 
 
Una disposición transitoria del Protocolo de Sucre, de aplicación 
provisional, permitió la incorporación del Perú a la zona de libre comercio, 
al constituirse en la base legal de la Decisión 414 que contiene un 
Programa de Desgravación Arancelaria entre el Perú y los demás Países 
Miembros102.  
 
  

                                                
102 CAN. Notas de prensa [en línea]. Lima, Perú: CAN, “sine date”. [citado 01/04/04]. Disponible en Internet: 

http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np14-4-03.htm 
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6.3.3.1. Principales órganos del Sistema Integrado Andino.    El  Protocolo 
Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de 
Cartagena) también conocido como “Protocolo de Trujillo”,  creo trece órganos o 
instituciones que conforman el Sistema Integrado Andino. A continuación veremos 
las más relevantes. 
 
a)  Consejo Presidencial Andino 

El máximo órgano del sistema es el Consejo Presidencial Andino conformado 
por los Jefes de Estado de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. El 
Consejo emite Directrices sobre los distintos ámbitos de la integración 
subregional andina, las cuales son instrumentadas por los órganos e 
instituciones del Sistema que éste determine, conforme a las competencias y 
mecanismos establecidos en sus respectivos Tratados o Instrumentos 
Constitutivos. (Art. 7º)  

 
b)  El  Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.   

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores es el segundo órgano 
en importancia y está conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores 
de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. (Art. 15). Sus funciones, 
según el Artículo 17, son entre otras el formular la política exterior de los 
Países Miembros en los asuntos que sean de interés subregional, orientar y 
coordinar la acción externa de los diversos órganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integración así como coordinar la posición conjunta de los Países 
Miembros en foros y negociaciones internacionales, en los ámbitos de su 
competencia. Las decisiones de este consejo se expresan mediante 
Declaraciones y Decisiones, adoptadas por consenso, estas últimas forman 
parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (Art. 17). 

 
c)  La Comisión de la Comunidad Andina.    

Esta comisión está constituida por un representante plenipotenciario de cada 
uno de los Gobiernos de los Países Miembros y es  la encargada de formular, 
ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina en materia de 
comercio o inversiones y cuando corresponda, en coordinación con el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Su voluntad adoptada mediante  
un voto por país se consigna en decisiones que formarán parte del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.  

 
d)  La Secretaría General.   

Este es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina y en tal carácter actúa 
únicamente en función de los intereses de la subregión. La Secretaría General 
se encuentra dirigida por el Secretario General y funciona en forma 
permanente con sede en la ciudad de Lima, Perú. El Secretario General es 
elegido por consenso por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores en reunión ampliada, por un período de cinco años, pudiendo ser 
reelegido por una sola vez.  El Secretario General deberá ser una personalidad 



 103 

de alta representatividad, reconocido prestigio y nacional de uno de los Países 
Miembros no pudiendo durante su período, desempeñar ninguna otra actividad, 
ni solicitará o aceptará instrucciones de ningún gobierno, entidad nacional o 
internacional. 

 
e)  El Tribunal de Justicia.     

De acuerdo con el Artículo 40 del Protocolo de Trujillo, el Tribunal de Justicia 
es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina con sede en Quito, 
Ecuador. Este alto tribunal integrado por cinco Magistrados representantes de 
cada uno de los Países Miembros, con competencia territorial en los cinco 
países se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos modificatorios y el 
Protocolo de Trujillo.  
 
El Tribunal controla la legalidad de las normas comunitarias, mediante la 
acción de nulidad; interpreta las normas que conforman el Ordenamiento 
Jurídico de la Comunidad Andina, para asegurar la aplicación uniforme de 
éstas en el territorio de los Países Miembros y dirime las controversias. 

 
La competencia del Tribunal ha sido objeto de modificaciones, la última de las 
cuales es la efectuada mediante el Protocolo Modificatorio del Tratado de 
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado en mayo 
de 1996 y que entró en vigencia en agosto de 1999. Este protocolo asignó las 
nuevas competencias de Recurso por Omisión o Inactividad, la Función Arbitral 
y la de Jurisdicción Laboral entre otras. Su nuevo Estatuto, que actualiza y 
precisa los procedimientos que se desarrollan ante ese Tribunal, fue aprobado 
el 22 de junio del 2001 por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores. 

 
f)   El Parlamento Andino.     

El Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema con sede en 
Bogotá (Colombia)  creado mediante el Tratado suscrito en La Paz, (Bolivia) el 
25 de octubre de 1979 “con el propósito de sustentar en la subregión andina el 
pleno imperio de la libertad, de la justicia social y de la democracia en su 
ejercicio participativo, en la promoción y orientación del Proceso de 
Integración; así como el de velar por los derechos humanos, la participación de 
los pueblos y el de fomentar una conciencia Comunitaria Andina”103.  

 
Sus funciones son “participar en la generación normativa del proceso, 
mediante sugerencias, a los órganos del Sistema, de proyectos de normas de 
interés común. Asimismo, se encarga de promover la armonización de las 
legislaciones de los Países Miembros y las relaciones de cooperación y 

                                                
103 Parlamento Andino. Parlamento Andino: 25 años después. [en línea]. Bogota: Parlamento Andino, “sine 

date”.  Disponible en Internet: http://www.parlamentoandino.org/ 
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coordinación con los Parlamentos de los países andinos y de terceros 
países”104 

 
Su naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad 
Andina y esta constituido por representantes elegidos por sufragio universal y 
directo, según procedimiento adoptado mediante el Protocolo Modificatorio de 
su Tratado de Creación y del Protocolo Adicional sobre Elecciones Directas y 
Universales suscrito el 23 de abril de 1997 en Sucre, Bolivia. Aunque este 
protocolo aún se encuentra en proceso de ratificación por cada uno de los 
órganos legislativos nacionales, se aplica para efectos jurídicos.  

 
 
6.3.4 Integración energética en la CAN.   La integración energética responde al 
mandato enviado por los presidentes a la Secretaría General de la CAN en el año 
de 1998 para elaborar las bases de lo que sería un programa para el 
perfeccionamiento y profundización de la integración andina y el desarrollo de 
propuestas para el cumplimiento del objetivo de conformar el mercado común que 
debe constituirse a mas tardar en el año 2005.  
 
En respuesta al mandato, la Secretaría General elaboró el documento Bases para 
el Perfeccionamiento y Profundización del Proceso de Integración Subregional 
(documento SG/dt 52/Rev.1 del 23 de marzo de 1999) en el cual se identificaron 
“las grandes líneas de acción que orientarían el proceso de integración andino en 
la formación de un mercado único y eficiente”105. 
 
Una de las grandes líneas identificadas en este documento es precisamente la 
línea correspondiente al sector energético “debido a que se encuentra directa y 
significativamente correlacionado con las grandes inversiones y el crecimiento 
económico en los países miembros de la CAN”106. 
 
El proceso de integración energética se encuentra en marcha alcanzado a la fecha 
algunos avances que se han concretado el Acuerdo para la Interconexión 
Regional de los Sistemas Eléctricos y el Intercambio Internacional de Energía 
Eléctrica (Decisión 536 del 22 de septiembre del 2001), suscrita por los Ministros 
de Energía y Minas de Colombia, Ecuador y Perú, en presencia del Director de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela (acuerdo no suscrito 
por  Bolivia), y el Acta de Santa Cruz de la Sierra (firmada el 30 de enero del 2002 
por el Consejo Presidencial Andino en pleno la cual destaca la creciente 
importancia estratégica de la temática energética. 

                                                
104 CAN. Quiénes Somos: Parlamento Andino. [en línea]. Lima, Perú: CAN, “sine date”. [citado 15/04/04]. 

Disponible en Internet: http://www.comunidadandina.org/quienes/parlamento.htm 
105  MANCO ZANCONETTI, Jorge. Las Políticas Energéticas en la Comunidad Andina. [en línea]. Lima, 

Perú: CAN,  Junio 2003 [citado el 27/04/04/]. p. 76. Disponible en Internet 

http://www.comunidadandina.org/public/libro_29.htm  
106 Ibidem , p. 76 
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6.3.5 Potencial energético de la CAN.    La región tiene un importante potencial de 
energía primaria que si bien no alcanzan los importantes volúmenes de otras 
regiones del mundo, si representan una interesente fuente alternativa de recursos 
energéticos para los países industrializados dadas las cambiantes situaciones en 
la geopolítica de la energía.  
 
 
En general, el potencial energético de la CAN es el siguiente: 
 

• Las exportaciones de los países andinos al mundo, en el sector de 
combustibles, lubricantes minerales y productos conexos a la energía, 
representan el 52% del total de las exportaciones comunitarias.   

• Las reservas de petróleo en la CAN son más de cuatro veces las de 
Estados Unidos y ocho veces las del Mercosur. La producción ha 
aumentado en casi un 80% en los últimos quince años (1985-2000), al 
pasar de 2.5 a 4.5 MBD. En ese mismo periodo, el consumo en la 
subregión andina creció un 40 %, al pasar de 1.3 a 1.8 MBD y las 
exportaciones netas se duplicaron, al pasar de 1.3 a 2.7 MBD.   

• Las reservas probadas de gas natural alcanzan más de 5 mil millones de 
metros cúbicos, de los cuales el 77% corresponden a Venezuela. Por los 
resultados exitosos de la exploración realizada en la subregión podría 
esperarse que hubiese un potencial gasífero muy cuantioso que aún no ha 
sido descubierto.  

• El carbón mineral es un recurso que se ubica principalmente en Colombia y 
Venezuela, con cerca de 8 mil millones de toneladas en reservas de alta 
calidad. La producción de carbón en la subregión en el año 2000 fue de 46 
millones de toneladas y el alcance estimado es de 171 años.  

• La Subregión tiene un gran potencial hidroeléctrico en explotación y por 
explotar, cuya magnitud la estima OLADE en 267 GW. Otras estimaciones, 
ubican 566 TWh en sitios con factibilidad económica107. 

 
A continuación analizaremos brevemente el potencial de cada país tomando como 
base los reportes de la Agencia Internacional de Energía, órgano del 
Departamento de energía de los Estados Unidos de Norte América108. Los 
reportes completos en Inglés pueden ser consultados en el sitio en Internet en la 
siguiente dirección: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/cabssa.html 
 

                                                
107 CAN. Comercio de Servicios: Sector energético. [en línea]. Quito “sine facta” [citado 11/03/04].  

Disponible en Internet. http://www.comunidadandina.org/servicios/energetico.htm 
108 ESTADOS UNIDOS. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. US ENERGY DEPARTMENT 

[en línea]. Washington D.C. : US Energy Department. Actualizado 31/03//2004 15:00:59. [citado 28/04/04). 

Disponible en Internet:  http://eia.doe.gov/ 
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a) Bolivia109.     
 

- Petróleo 
Las reservas probadas de crudo alcanzaron los 440.5 millones de barriles a 
junio de 2003. Bolivia cubre la mayor parte de sus necesidades de crudo 
mediante la producción interna y exporta a Chile una muy pequeña cantidad 
estimada en 6.025 bbl/d. A  pesar de esta autosuficiencia en  crudo,  el país 
importó casi la mitad de sus requerimientos de diesel entre 1997 – 2002 y por 
lo tanto busca minimizar la dependencia de las importaciones de este 
combustible mediante la construcción de dos planta de gas a líquido (GTL) 
que producirán diesel a partir del gas natural.  

 
- Gas 

Las reserves probadas de gas natural arrojaron la cifra de 54.9  trillones de 
metros cúbicos (Tcf) para enero de 2003 lo cual posiciona al país en el 
segundo lugar detrás de Venezuela en volumen de reservas.  Bolivia posee 
el gasoducto mas largo en Sur América el cual se extiende por casi 2.000 
millas y va desde Río Grande en Bolivia hasta Sao Pablo y Porto Alegre en el 
Brasil. La línea podrá transportar aproximadamente 1.1Bcf/d cuando se 
terminen de instalar todos los compresores en el 2004.  Las exportaciones de 
gas al Brasil se iniciaron en 1999 bajo un contrato a 20 años firmado entre las 
petroleras estatales.  Si bien actualmente se exportan niveles por debajo de 
los contratados, los países se encuentran en renegociando el contrato debido 
a los altos costos del gas boliviano, los aún bajos niveles de consumo  y los 
recientes descubrimientos de gas en  Brasil.  
 
- Electricidad 

Aproximadamente el 72% de la capacidad de generación de energía 
eléctrica en Bolivia es producido en plantas térmicas que queman crudo y 
gas natural,  el 28% restante proviene de fuentes hídricas. En el año 2001, 
el país generó cerca de 3.9 billones de kilovatios /hora, de los cuales cerca 
de 54% provino de hidroeléctricas y el resto de térmicas.    

 
A la fecha cerca del 75% de la población rural carece de acceso a la 
electricidad, en contraste se estima que el 90% de las áreas urbanas si lo 
tienen; por esta razón se adelantan intensos programas de electrificación 
rural y de desarrollo de fuentes alternativas de energías renovables como la 
solar y la biomasa.  

 

                                                
109 ESTADOS UNIDOS. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. US ENERGY DEPARTMENT 

[en línea]. Washington D.C. : US Energy Department. Actualizado 31/03//2004 15:00:59. [citado 28/04/04). 

Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/bolivia.html 
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El país no se encuentra interconectado con otros países pero se 
contemplan proyectos para construir una línea entre La Paz y la ciudad 
peruana de Puno para exportar el recurso dados los menores costos de la 
energía Boliviana. Un segundo proyecto contempla la conexión con el Brasil 
mediante una línea de transmisión de 938 millas.  

 
b) Colombia110 
 

- Petróleo 
En enero de 2003, nuestro país tenía cerca de 1.84 billones de barriles en 
reservas probadas de crudo sin embargo, la producción de crudo ha venido 
disminuyendo progresivamente, después de alcanzar una exportación pico 
hacia los EE.UU. de 830.000 bbl/d en 1999 se disminuyó a 256.000 bbl/d en 
2002. Tal como lo hemos expresado en secciones precedentes, de no 
encontrar nuevos yacimientos el país se verá en la obligación de importar el 
recurso a finales de la década. 
 
El conflicto armado colombiano ha impactado especialmente la 
infraestructura energética y particularmente la industria petrolera. Los 
insurgentes han tomado como objetivo los oleoductos, la infraestructura de 
transmisión de energía eléctrica y los trenes transportadores de carbón 
llegando incluso a secuestrar personal  asociados con estas operaciones. La 
producción de crudo ha disminuido no solamente debido a que los principales 
campos de producción se encuentran cercanos al agotamiento sino también 
debido a los continuos ataques a la infraestructura petrolera.   

 
Colombia tiene cinco grandes oleoductos cuatro de los cuales conectan los 
centros de producción con el puerto caribeño de Coveñas. Estos incluyen el 
oleoducto de Ocensa con una longitud de 500 millas y que transporta 
615.000 bbl/d desde los campos de Cusiana y Cupiagua, la línea Caño Limón 
– Coveñas de 490 millas y las más  pequeñas Alto Magdalena y Colombia 
Oil. La quinta línea es el oleoducto Transandino que transporta crudo desde 
el campo Orito en el Putumayo hasta el puerto de Tumaco en el Océano 
Pacífico.  

 
La capacidad de refinación del país es cercana a 285.850 bbl/d aunque el 
país exporta crudo, importa gasolina para cumplir con las demandas internas.  

  
- Gas 

                                                
110 ESTADOS UNIDOS. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. US ENERGY DEPARTMENT 

[en línea]. Washington D.C. : US Energy Department. Actualizado 31/03//2004 15:00:59. [citado 28/04/04). 

Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/colombia.html 
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Las reservas probadas de gas natural a enero de 2003 eran del orden de 4.5 
trillones de metros cúbicos (Tcf) lo que representa el 0.1% del total mundial. 
Tanto la producción como el consumo alcanzaron la cifra de 201 billones de 
metros cúbicos (Bcf) pero se espera un importante incremento en el futuro a 
través del Plan de Masificación de Gas Natural que propende por el 
incremento en el consumo de gas especialmente en la generación de energía 
eléctrica y en el transporte público. La construcción de un gasoducto entre 
Colombia y Venezuela permitirá la futura exportación de este recurso.  

 
-  Carbón  

Colombia es el mayor productor de carbón en América Latina, tiene reservas 
probadas de 6.6.48 millones de toneladas que corresponden al 0.7% del total 
mundial.  Su carbón es de alta calidad, tipo bituminoso pero existen  
pequeños yacimientos de carbón metalúrgico. El carbón colombiano es de 
quemado relativamente limpio con contenido de azufre inferior al 1%. 
Colombia se sitúa en uno de los primeros lugares entre los países 
exportadores de carbón en el mundo.  

 
- Electricidad 

La capacidad de generación eléctrica de Colombia en 2001, era de 12.7 
giga vatios. El país consumió 39.8 billones de kilovatios / hora (Bkwh) y 
produjo 43 Bkwh con aproximadamente el  70% generado en plantas 
hidroeléctricas. A raíz de la crisis energética que afectó al país en los 90s, 
el gobierno ha venido promoviendo la construcción de plantas de 
generación térmica  a base de carbón y gas natural por lo que se espera 
que la participación de la hidroenergía disminuya en el futuro.  

 
El país se encuentra interconectado con Venezuela y Ecuador. En enero de 
2003 entró en operación una nueva línea de 131 millas entre Ecuador y 
Colombia. Esta interconexión responde a los acuerdos firmados por los 
países miembros de la CAN en diciembre de 2002 y que hacen parte de la 
Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA) que 
estudiaremos en la siguiente sección.  

 
Colombia y Panamá también firmaron un memorando de entendimiento 
para la integración energética en abril de 2003. El objetivo del acuerdo es 
incrementar la integración energética para interconectar Sur América con 
América Central.  
 

c) Ecuador111 
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-  Petróleo 
Ecuador es uno de los mayores exportadores de crudo en la región y fue 
miembro de la OPEC desde 1973 hasta 1992 fecha en la que se retiró toda 
vez que no podía sufragar los costos de la membresía y no quería someter su 
producción a las cuotas de la OPEP mientras trataba de consolidar su 
economía.  

 
Para enero de 2002, las reservas probadas de crudo arrojaron la cifra de 4.6 
billones de barriles. La producción de crudo alanzó 422.000 bbl/d  en 2001 
siendo su pico mas alto. Los niveles han descendido cerca del 5% debido 
principalmente a bajos niveles de inversión, envejecimiento de los pozos y 
baja capacidad de transporte.  En la actualidad, la producción aumentó a 
421.000 bbl/d debido a la puesta en funcionamiento en septiembre de 2003, 
de un nuevo oleoducto el “oleoducto de crudos pesados (OCP), en manos de 
operadores privados. El OCP se extiende desde la cuenca Oriental en la 
región Amazónica y recorre los Andes hasta las refinerías y los terminales de 
exportación en el Océano Pacífico en un trazado casi paralelo al del segundo 
gran oleoducto ecuatoriano el SOTE construido a inicios de los años 70.  

 
Gracias a la operación del nuevo oleoducto, en diciembre de 2003, la 
producción ecuatoriana de crudo alcanzó  500.000 bbl/d; se espera que estos 
niveles aumenten a 613.000 bbl/d para el 2007.  

 
Ecuador también posee un pequeño oleoducto de 25 millas de longitud que 
conecta con el oleoducto Colombiano Transandino lo que permite al crudo 
ecuatoriano alcanzar el puerto colombiano de Tumaco.  

 
 
- Gas 

Las reservas de gas natural son bastante reducidas, 345 billones de pies 
cúbicos (Bcf) sin que hasta el momento se haya realizado un significativo 
desarrollo de las mismas con excepción del proyecto de Machala que 
consume gas natural para generar electricidad. La planta entró en operación 
en septiembre de 2002 con una producción de 130 MW la cual se espera 
aumentar a 207 MW a mediados del 2004 y 312 MW para el 2005 ayudando 
a aliviar los problemas de producción de energía eléctrica durante las épocas 
de sequía. 

 
- Electricidad 

En el 2001, Ecuador tenía una capacidad instalada de 3.5 giga vatios y 
produjo 10.4 billones de kilovatios /hora (Bkwh) con un consumo de 10 Bkwh. 
Cerca del 65% de la energía eléctrica se produce en hidroeléctricas (de los 
cuales el 43% en la planta de Hidropaute) y el saldo en térmicas lo que hace 
al país vulnerable en épocas de sequía.  En noviembre de 2003 la compañía 
brasileña Oderbrecht empezó la construcción de la planta hidroeléctrica de 
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San Francisco que generará 230 MW. Se espera que la planta de US$302 
millones entre en operación en el 2007.  

 
Ecuador también se encuentra en el  proceso de integrar  su malla eléctrica 
con Perú y Colombia. Estos tres países firmaron dos acuerdos preliminares a 
finales de septiembre de 2001 y abril de 2002. Los acuerdos son parte del 
proyecto de la CAN para crear un mercado eléctrico común andino. Desde la 
firma de los acuerdos, Ecuador ha establecido interconexiones con ambos 
países. La línea de 131 millas entre Colombia y Ecuador entró en operación 
en enero de 2003 mientras que la línea entre Ecuador  y Perú aún se 
encuentra en construcción pero se espera que entre en operación en 
septiembre de 2004. Esta línea inicialmente  solo permitirá la exportación de 
energía desde el Perú pero eventualmente se podrá intercambiar energía 
entre las dos naciones.  

 
 
d)  Perú112  
 
    -   Petróleo  

Perú tiene reservas probadas de 323 millones de barriles a enero de 2003. 
La producción de crudo ha venido en picada desde 1996 cayendo de 122.000 
barriles diarios (bbl/d) a cerca de 97.666 bbl/d en 2002. El consumo de crudo 
en 2002 fue de 160.000 bbl/d  por lo que se importó crudo de Colombia, 
Ecuador y Venezuela.   
 

El país solo posee un oleoducto, el oleoducto Norperuano que recorre la 
región amazónica hasta el Océano Pacífico y debido a los bajos niveles de 
producción sólo opera al 40% de su capacidad. En agosto de 2001 el primer 
despacho de crudo de la región amazónica ecuatoriana se envió por río 
hasta el oleoducto Norperuano. Este es el primer paso del proyecto que 
busca exportar crudo ecuatoriano al Perú utilizando por ahora las vías 
fluviales y a través de un ducto que conecte la línea ecuatoriana con el 
Norperuano.  

 
- Gas natural 

Perú pose reservas probadas de gas cercanas a los 8.7 trillones de pies 
cúbicos (Tcf) y produjo cerca de 13.1 billones de pies cúbicos (Bcf) en 2001. 
Se espera que la producción aumente dramáticamente en los próximos años 
con el desarrollo del gigantesco campo de Camisea, el más grande en Sur 
América con un estimado de 13 trillones de pies cúbicos de gas natural y 600 
millones de barriles de gases líquidos naturales.  El gobierno se encuentra 
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adelantando proyectos de expansión de la demanda de gas natural toda vez 
que el consumo de gas tan  sólo representó el 2,2% en la canasta de energía 
en 2001.   

- Energía eléctrica  
Perú tiene una capacidad instalada de generación de energía eléctrica 
cercana a 6.1 millones de kilovatios, generó 20.6 billones de kilovatios hora 
(kwh) y consumió 19.1 billones kwh en 2001. Mas del 90% de la energía 
proviene de plantas hidroeléctricas las cuales además de proporcionar  la 
principal fuente de electricidad, suministran cerca de un tercio de los 
requerimientos energéticos del país. Al igual que Ecuador y Colombia, la 
generación eléctrica se ve afectada durante las épocas de verano por lo que 
se contempla la construcción de plantas a base de gas.  

 
En noviembre de 2002, Perú y Ecuador firmaron un acuerdo bilateral de 
integración bajo el cual Perú debe iniciar las exportaciones de electricidad al 
Ecuador en septiembre de 2004, la compañía colombiana Interconexión 
eléctrica SA, ISA es la responsable de la construcción de una línea de 35 
millas en el tramo peruano con una capacidad de 90MW en su primera fase. 
La segunda fase del proyecto involucra la construcción de una subestación 
de AC continua que permitirá a la línea de transmisión transportar 150MW en 
ambas direcciones. La tercera etapa incluye la construcción de una segunda 
subestación para aumentar la capacidad de la línea s 250MW. El objetivo del 
proyecto es permitirle al Perú la exportación de sus excedentes de energía 
hídrica al Ecuador durante su época de lluvias en la cual el Ecuador sufre 
una disminución en la capacidad generadora de sus plantas y viceversa.  

 
e) Venezuela113 
 

- Petróleo  
Venezuela alberga las mayores reservas convencionales probadas de crudo 
en el hemisferio occidental con 77.8 billones de barriles a enero de 2003. 
Sustanciales depósitos de crudo extra pesado y de bitumen no se incluyen en 
este total. En 2002, Venezuela produjo un estimado de 2.9 millones de 
barriles por día (bbl/d). De esta cifra, cerca de 453.000 bbl/d se consumieron  
internamente exportando la totalidad del saldo (2.46 millones bbl/d) con cerca 
de 1.4 millones bbl/d (62$ del total exportado)  directamente enviado a los 
EE.UU. en 2002.  

 
Durante los últimos años, Venezuela se ha situado dentro de los cuatro 
principales proveedores de crudo de los EE.UU. y exporta volúmenes 
significativos a sus vecinos. Bajo el auspicio del Pacto de San José,  
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Venezuela y México proporcionan a once países de América Central y del 
Caribe un total de 160.000 bbl/d de crudo y refinados bajo preferencias 
arancelarias.  Venezuela suministra el crudo para las principales refinerías 
del Caribe entre las que se destacan Hovensa en la isla de St. Croix que 
procesa 525.000 bbl/d, e Isla Refinería en Curazao con capacidad para 
320.000 bbl/d; un gran volumen de los productos de estas refinerías es 
posteriormente exportado hacia los EE.UU. (200.000 – 300.000 bbl/d) 
  
La industria petrolera Venezolana es la principal fuente de recursos para la 
economía toda vez que produce cerca de tres cuartos del total de ingresos 
por exportaciones, la mitad de los ingresos del gobierno y cerca de un tercio 
del producto interno bruto sin embargo, los recientes sucesos en Venezuela 
tales como la huelga en la petrolera estatal PDVSA entre diciembre de 2002 
y mayo de 2003, la reestructuración de ésta con la eliminación de aprox. 
17.000 empleos y su posterior división en dos compañías causaron grandes 
pérdidas a la economía. A la fecha, el estado de PDVSA y de la industria 
petrolera venezolana permanecen en la incertidumbre y de  acuerdo con 
muchos observadores es muy probable que le tome a PDVSA varios meses 
restaurar sus actividades de  producción debido a los daños sufridos en los 
equipos y los reservorios, la falta de recursos para inversión particularmente 
de parte de inversionistas extranjeros y la contratación de personal menos 
experimentado y calificado.  

 
Venezuela es miembro fundador de la OPEP pero con cierta regularidad 
sobrepasaba las cuotas de producción fijadas por la organización hasta la 
elección de Chávez quien ha respetado con rigidez la cuotas, lo que implica 
parar la producción, llenar las instalaciones de almacenamiento y reducir la 
inversión y la capacidad total de producción.   

 
PDVSA opera uno de las mas grandes sistemas de refinerías en el hemisferio 
occidental y es uno de los mayores refinadores del mundo. La capacidad de 
refinación del país se encuentra cercana a los 1.3 millones bbl/d.  

 
Venezuela posee billones de barriles de crudo extra pesado y depósitos d 
betumen situados en el cinturón del Orinoco en la parte central del país que 
ascienden a 100 – 270 billones de barriles de reservas recuperables. A la 
fecha se han firmado cuatro acuerdos de riesgo compartido (joint-venture) 
entre la estatal petrolera y compañías extranjeras para desarrollar este tipo 
de crudo y convertirlo en  un crudo más liviano, endulzado sintéticamente 
conocido como “syncrude”. Estos proyectos producen actualmente cerca de 
450.000 bbl/d (se espera incrementar a 700.000 bbl/d para 2007) destinado 
en su mayoría a la zona Norte Americana del Golfo de México. La Agencia 
Internacional de Energía IEA considera al syncrude como un crudo no 
convencional.  
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La “Oriemulsión” es otro producto desarrollado a partir del betumen. Es un 
combustible para calderas que contiene cerca de 70% betumen, 30% agua y 
menos de 1% de surfactantes. El betumen es considerado como un 
hidrocarburo no aceitoso que no cuenta para las cuotas impuestas por la 
OPEP.  Actualmente Bitor, subsidiaria de la estatal PDVSA produce 5.2 
millones de toneladas métrica de Oriemulsión al año y espera  alcanzar una 
producción de 20 millones de toneladas métricas al año. Se estima que hay 
cerca de 267 billones de barriles de reservas recuperables de betumen. 
Canadá, China, Guatemala, Italia, Japón, Corea del Sur y Lituania consumen 
consideran consumir Oriemulsión.  

 
- Gas natural  

Venezuela tiene cerca de 148 trillones de pies cúbicos (Tcf) de reservas de 
gas natural que constituyen la segunda reserva más grande en el hemisferio 
después de las de EE.UU. y la octava a nivel mundial. El país produjo cerca 
de 1.1 Tcf en 2001 cuya totalidad se consumió a nivel interno. Cerca del 60% 
de la producción es consumida por la industria petrolera ya sea vía 
reinyección en los campos de crudo o quemada en teas. . Cerca del 10% del 
gas natural se emplea en la generación de energía, 6% en producción 
petroquímica y el porcentaje restante se distribuye entre el consumo industrial 
o doméstico en las grandes ciudades. La administración del presidente 
Chávez proyecta ampliar la producción y el consumo d gas natural.   

 
En Abril de 2003, Venezuela y Colombia acordaron construir un oleoducto 
para exportar gas natural desde los campos colombianos de la Guajira hasta 
la región venezolana de Maracaibo. La línea entrará en operación en 2005 y 
transportará 150 – 200 millones de pies cúbicos de gas al día.  

 
- Carbón 

Venezuela posee reservas recuperables de carbón cercanas a 528 millones 
de toneladas cortas (MST) la mayoría de las cuales corresponden a carbón 
bituminoso ocupando en segundo mayor exportador en América Latina 
después de Colombia. La producción de carbón en 2001 ascendió a 8.4 
Mmst exportada en su mayoría a otros países de la región, la costa este de 
los EE.UU. y Europa. El consuno doméstico del producto fue de 74. 000 
toneladas.  

 
-  Electricidad  

Venezuela tiene una capacidad de generación cercana a los 21 giga vatios y 
posee una de las más extensas mallas de electrificación en América Latina 
con cerca del 90% de la población conectada. Los venezolanos son los 
mayores consumidores per capita de electricidad en América Latina. El país 
generó cerca de 87.6 billones de kilovatio hora de los cuales 68% provinieron 
de plantas hídricas, el porcentaje restante se produjo en plantas a base de 
crudo y en menor proporción a gas. En Venezuela se sitúa la segunda 
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represa generadora de electricidad mas grande del mundo (después de la de 
Itaipu en la frontera Paraguay-Brasil), la represa Raul Leoni en el río Caroní.  

 
La malla eléctrica venezolana se encuentra interconectada con la colombiana 
permitiendo el comercio eléctrico entre los dos países. En agosto de 2001, se 
inauguró la interconexión con el Brasil a través de la línea que conecta Santa 
Elena de Uarien con Boa vista.  

 
 
6.3.6. Conclusiones.    Las conclusiones sobre el potencial energético de la CAN 
han sido extraídas del Informe Preliminar del Potencial Energético de la Subregión 
Andina como factor estratégico para la Seguridad Energética Regional y 
Hemisférica presentado a los Presidentes de los países andinos en julio de 2002 
por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que se 
incluye en el libro Las Políticas Energéticas de la CAN escrito por Jorge Manco 
Zanconeti.  
 
a)  Petróleo 

Las reservas de petróleo de la CAN en el año 2000 representaron el 8.1% 
del total mundial y la producción representó el 5.7% , de seguir este ritmo 
de producción la CAN tendría 55 años asegurados de abastecimiento sino 
consideramos nuevos descubrimientos.  
 

La producción de petróleo en la CAN presenta históricamente un balance 
positivo,  así en 1990 se obtuvo un superávit de 2.1 millones de barriles, la 
producción fue de 3 millones mientras que el consumo fue de 836 mil 
barriles diarios. En el 2000 el superávit fue de 3.7 millones de barriles 
diarios, debido a un nivel de producción de 4.1 millones de barriles diarios 
y un consumo un poco mayor de 1.8 millón de barriles diarios. Es evidente 
que un análisis desagregado mostraría la potencialidad petrolera de 
Venezuela que se constituye en el quinto exportador mundial, de 
Colombia, Ecuador, en menor medida de Bolivia. En cambio mostraría la 
debilidad del Perú, que tiene crecientes déficit en su balanza comercial de 
hidrocarburos desde 1988. 
 

En lo que se refiere a capacidad de refinación,  la CAN cuenta con una 
capacidad cercana a los 2 millones de barriles diarios para la obtención 
directa de destilados, correspondiéndole a Venezuela la mayor 
participación en capacidad de refinación con 1,282 MB/DC  (miles de 
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barriles por día calendario), le sigue Colombia con 286 MB/DC, Perú 182 
MB/DC, Ecuador 176 MB/DC, y Bolivia 63 MB/DC114.  

 
 
b)  Gas Natural  

La Comunidad Andina de Naciones es una región con ingentes recursos 
de gas natural, principalmente ubicados en Venezuela, Bolivia, Colombia, 
Perú en ese orden.  Este abundante recurso está llamado a convertirse en 
“la industria del siglo XXI”115. 
 
La CAN como región produjo en el año 2000 alrededor de 1.3 trillones de 
pies cúbicos (Tpc) y solamente consumió 0.04 Tpc, lo cual manifiesta la 
enorme diferencia entre producción y consumo en la región, este superávit 
es una situación constante en la década pasada. Asimismo, las reservas 
probadas alcanzaron en el año 2000 los 135,100 mil millones de pies 
cúbicos, significando una participación del 2.5% de las reservas a nivel 
mundial, por debajo de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, 
OCDE la cual presentó 474,300 mil millones de pies cúbicos equivalentes 
a una participación mundial de las reservas de 8.9%.  
 

En la CAN las reservas probadas de gas natural a inicios del año 2001 se 
incrementaron en 41% respecto a inicios de 1991, Éstas pasaron de 
3,858.6 mil millones de pies cúbicos en 1991 a 5,451.4 mil millones de pies 
cúbicos en el año 2001 . Lo destacable al Las políticas energéticas en la 
CAN respecto es el cambio estructural en la participación de los países 
miembros, ya que en 1991 era prácticamente Venezuela el país que 
sostenía las reservas regionales de gas natural (89% de las reservas). 
Pero en el año 2001 aparece Bolivia como una de las potenciales fuentes 
de provisión de este recurso energético (representando el 14% de las 
reservas probadas), este país tiene cinco veces mas cantidad de gas 
natural en sus yacimientos que lo que poseía en 1999. Perú también 
incrementó sus reservas con el campo de Camisea.  Además se debe 
considerar que existe un enorme potencial gasífero que aún no ha sido 
descubierto, pero las reducidas inversiones en exploración para localizar 
yacimientos de gas natural no permitieron incrementar los niveles ya 
alcanzados. 
 

c)  carbón 
La Comunidad Andina de Naciones es de lejos una región superavitaria en 
lo que respecta al carbón mineral; el exceso de la producción sobre el 
consumo alcanzó su menor valor en 1991, el cual fue de 18.55 millones de 
toneladas cortas, y el mayor superávit se alcanzó el año 2000 con 45.23 
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millones de toneladas cortas. Asimismo, es necesario observar que la 
producción ha mostrado un comportamiento creciente en la década 
pasada en forma sostenida, pasó de 25.11 toneladas cortas en 1990 a 
51.39 toneladas cortas en el año 2000; el consumo en cambio, desde 1990 
ha oscilado entre las 3.58 toneladas cortas como mínimo y las 7.86 
toneladas cortas como máximo en 1998. 
 

En la Comunidad Andina de Naciones es Colombia el país con mayores 
reservas probadas de este recurso energético, alrededor de 6.6 mil 
millones de toneladas, le sigue Venezuela con reservas de 1.3 mil millones 
toneladas; Ecuador y Perú cuentan con reservas relativamente pequeñas, 
22 y 6 millones de toneladas respectivamente. Bolivia cuenta con reservas 
insignificantes como para ser tomadas en cuenta. En total la subregión 
andina cuenta con un poco menos de 8 mil millones de toneladas en 
reservas, lo cual representa alrededor del 2% de la oferta de energía 
primaria de la CAN y dado el ritmo de producción  se cuenta con carbón 
suficiente para 171 años116. 

 
 
e)  Energía eléctrica  

En la Comunidad Andina de Naciones, como región, existen tanto 
empresas estatales como privadas que se encargan del suministro 
eléctrico en sus respectivos países. Se ha logrado que los grandes 
consumidores se encuentren conectados a los respectivos sistemas 
nacionales de transmisión logrando una cobertura industrial de casi 100%; 
a nivel de población urbana los grados de cobertura también son altos, sin 
embargo, en las zonas rurales existen bajos grados de cobertura eléctrica, 
por lo que existe la esperanza de que el acuerdo de integración eléctrica 
permita abastecer esta demanda insatisfecha. 
 

La cobertura de servicio eléctrico en los países de la CAN es variable, 
presentándose los principales déficit en las áreas rurales y en zonas 
urbanas marginales. La cobertura total promedio (urbana y rural) es 
aproximadamente de 80%, habiendo países que superan el 95%, mientras 
que otros solamente cubren alrededor del 52% de sus habitantes. Para 
toda la CAN la cobertura media urbana es de 91%, mientras para el sector 
rural es del orden del 46%. En el caso de la población rural, hay 
aproximadamente 22.8 millones de personas que habitan en miles de 
comunidades sin servicio eléctrico. 
 

Las diferencias entre países son más marcadas y muestran extremos muy 
bajos. En términos de capacidad instalada como región, la CAN contaba al 
año 2000, con una capacidad instalada de 44.9 mil MW donde la 
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capacidad de fuente hídrica es de 26.3 mil MW (59% de la capacidad 
total), el 41% es cubierto con 18.6 mil MW de fuentes térmicas y 1 MW con 
otras fuentes. A nivel de la capacidad instalada, es Venezuela el país que 
tiene la mayor capacidad de potencia instalada con 21,292 megavatios 
(MW), distribuidos entre 13,215 de origen hidráulico y 8,077 de origen 
térmico que utilizan derivados del petróleo y gas natural. Sigue en 
importancia Colombia con una capacidad instalada eléctrica de 12,716 
MW, distribuidos entre 8,066 de origen hidráulico y 4,650 MW de origen 
térmico que mayormente utilizan gas natural como combustible. 

 
A nivel de producción, la generación eléctrica en el año 2000 en la 
subregión andina, fue 160,997 GWh, con una participación hidroeléctrica 
del 74% siendo térmica el 26% restante,  además es necesario precisar 
que solamente Venezuela representó un poco más del 51% del total de 
energía generada, seguido de Colombia con el 27%, Bolivia es el país con 
menor participación en la generación de energía con el 2.5% del total. 
 
El potencial hidroeléctrico (capacidad explotada y por explotar) de la CAN 
alcanza los 266,767 MW de los cuales es Colombia el país que cuenta con 
mayor potencial, seguido de Perú y luego de Venezuela, solamente 
Colombia y Perú representan casi el 60% de todo este potencial de 
generación. Si observamos el balance eléctrico, podríamos afirmar que 
existe un superávit en todos los países de la CAN; sin embargo, esto no 
significa que sean autosuficientes ya que la energía se compra y se vende 
cada segundo (no es un bien almacenadle) por lo que siempre la 
generación será mayor que el consumo, lo cual no implica que la oferta 
sea mayor a la demanda. además, el consumo de energía muestra un 
patrón cambiante en un solo día, por lo que en algunas horas del día la 
generación es suficiente para abastecer la demanda, mientras que en 
otras, resulta insuficiente117. 

 
La Comunidad Andina asigna una enorme importancia al sector energético, 
porque considera que puede brindar a sus países miembros importantes 
beneficios económicos, garantizar su propia autosuficiencia y generar 
excedentes para su exportación fuera de la subregión. 

 
Además, es consciente que la integración efectiva de los mercados energéticos 
subregionales, especialmente de la energía eléctrica y el gas natural, podría 
ampliar la escala y mejorar la eficiencia del negocio energético andino, y abrir 
nuevas oportunidades de integración y de desarrollo para todo el espacio 
suramericano e inclusive hemisférico. 

 

                                                
117 Ibidem., p. 108 – 110 
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Teniendo en cuenta esto, el Consejo de Ministros de Energía, Electricidad, 
Hidrocarburos y Minas de la Comunidad Andina identificó tres ejes de acción: 
la construcción de mercados integrados de energía (electricidad y gas) a través 
de redes físicas y marcos regulatorios armonizados; la inserción en los 
mercados internacionales de hidrocarburos; y, la promoción del desarrollo 
empresarial privado en los países andinos, en “Clusters” y servicios de energía 
de alto valor agregado.  

 
Los gobiernos de los Países Miembros vienen desarrollando una serie de 
acciones para promover el desarrollo y la integración energética. En enero del 
2002, el Consejo Presidencial Andino en su Declaración de Santa Cruz de la 
Sierra resaltó la creciente importancia estratégica de esta temática en el 
Hemisferio y su interés por vigorizar la integración subregional andina, 
latinoamericana y hemisférica. El 25 de junio del 2003, se creó el Consejo de 
Ministros de Energía, Electricidad, Hidrocarburos y Minas de la Comunidad 
Andina, por medio de la Decisión 557, con el fin de dar un adecuado impulso 
institucional a las acciones de dicho sector en el marco del proceso andino de 
integración. 

 
En su primera reunión, el citado Consejo de Ministros  aprobó un Plan de 
Acción que incorpora la interconexión del gas natural como un nuevo 
componente de la política andina de integración energética y contempla el 
desarrollo de otra serie de acciones como la destinada a lograr un equilibrio del 
desarrollo de los sectores eléctrico, hidrocarburífero y minero dentro de un 
marco de desarrollo sustentable y armonizar los procesos de contratación de 
proyectos en dichos sectores.  

 
La integración energética se encuentras en marcha y exhibe ya algunos 
resultados, sobre todo en el campo de la interconexión  eléctrica  como 
producto de las  coordinaciones y  acuerdos de los Ministros de Energía y 
Minas. Uno de ellos fue el Acuerdo para la Interconexión Eléctrica entre 
Colombia, Ecuador y Perú, adoptado en septiembre del 2001. 

 
El impulso más significativo a la interconexión eléctrica se produjo en diciembre 
del 2002, cuando los países andinos aprobaron, por medio de Decisión 536, el 
Marco General el cual establece las reglas para la interconexión subregional de 
los sistemas eléctricos y el intercambio intracomunitario de electricidad entre 
los Países Miembros de la Comunidad Andina .  

 
- Resultados concretos en Interconexión Eléctrica  

  
El proceso de interconexión eléctrica en la subregión andina está en marcha y 
los indicadores son los siguientes:  
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A partir de marzo del 2003 se hizo realidad la interconexión eléctrica entre 
Colombia y Ecuador.  Como resultado de esa interconexión, Colombia está 
recibiendo 316 mil dólares diarios, lo que significa 115 millones de dólares al 
año, mientras que Ecuador ahorrará 74 millones de dólares.  

 
 

- Ejes temáticos vinculados al ámbito energético subregional 
 

El Consejo de Ministros de Energía, Electricidad, Hidrocarburos y Minas de la 
Comunidad Andina ha identificado tres ejes temáticos centrales, en los cuales 
centrará sus principales acciones: 

 

• La construcción de mercados integrados de energía (electricidad y gas) 
a través de redes físicas y marcos regulatorios armonizados;  

 

• La inserción en los mercados internacionales de hidrocarburos y en 
particular en los del hemisferio americano, en un contexto estratégico de 
seguridad energética, y  

 

• La promoción del desarrollo empresarial privado en los países andinos, 
en “Clusters” y servicios de energía de alto valor agregado.  

 
-  Primer Eje Temático: Interconexión Eléctrica y Gasífera; construcción de 

mercados integrados de energía en la Subregión.  
 

El desarrollo de este eje temático se vincula con los avances que se vienen 
alcanzando en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA) en el espacio suramericano.  

 
 

El propósito en este eje temático es trabajar en dos frentes iniciales; 
 

a. Consolidar e impulsar los desarrollos alcanzados en materia de 
interconexión eléctrica y gasífera entre Colombia - Ecuador, Ecuador - 
Perú, Colombia - Venezuela, Perú - Bolivia. 

b. Desarrollar el marco jurídico comunitario para la armonización de los 
aspectos legales y los marcos regulatorios de los Países Miembros, a 
partir de lo establecido por la Decisión 536, que facilite las 
interconexiones y los intercambios de electricidad, así como una futura 
legislación comunitaria en materia gasífera. Actualmente el Comité 
Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de 
Servicios de Electricidad (CANREL) y su Grupo de Trabajo de 
Organismos Reguladores (GTOR), impulsa el desarrollo de este eje 
temático. 
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-  Segundo Eje Temático: Una estrategia andina de inserción internacional en 

torno al comercio de hidrocarburos y la seguridad energética. 
 

El propósito es poner en marcha estrategias comunitarias que permitan una 
mayor cohesión en las prioridades de inserción internacional y en la capacidad 
de negociación de los países andinos, alrededor de su potencial en 
hidrocarburos, con relación a terceros países o bloques de países. 

 
Esto permitiría vigorizar la integración subregional andina, latinoamericana y 
hemisférica, tal como lo señaló el Consejo Presidencial Andino en el Acta de 
Santa Cruz de la Sierra en enero de 2002 y lo reafirmó el Consejo de Ministros 
de Energía, Electricidad, Hidrocarburos y Minas de la Comunidad Andina en su 
reunión de Bogotá de junio de 2003. 

 
-  Tercer eje temático: Servicios de energía y Clusters Energéticos; desarrollo 

andino de alto valor agregado y negociaciones internacionales. 
 

En este eje temático, se abordan dos vertientes complementarias: las políticas 
que serán necesarias para promover exitosamente en la Subregión los 
Clusters y los servicios de energía de alto valor agregado; y las reglas sobre 
comercio de servicios de energía, cuyas negociaciones están por iniciarse en 
el ALCA y la OMC. 

 
En la primera vertiente se analiza lo relativo a la optimización de los impactos 
que se originan en las iniciativas de inserción económica internacional y de 
integración regional basada en la energía, tratadas en los dos ejes temáticos 
anteriores. Para ello, se discuten acciones a nivel comunitario, tales como las 
pertenecientes a:  

 
a) Las cadenas de agregación de valor de la producción y transformación 

sucesiva de  hidrocarburos, y de generación de electricidad. 
b) La producción y el suministro de bienes especializados que demandan 

las dos cadenas, tanto en bienes de capital como en insumos, y 
c) Los servicios de energía, o sea, servicios especializados que se prestan 

a las dos cadenas en sus procesos productivos o en la realización de 
inversiones y aquellos que son necesarios para comercializar la energía. 

 
Los intercambios relativos a las negociaciones de servicios de energía 
(segunda vertiente), apuntarían, en primer lugar, a tomar pleno conocimiento 
de los avances y de las perspectivas que hoy se abren sobre la materia y, en 
segundo lugar, a plantear las orientaciones que resulten necesarias 
desarrollar con un criterio subregional. En consecuencia, los trabajos se 
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centrarán en el desarrollo de acciones comunitarias eficaces para las 
negociaciones sobre servicios de energía en la OMC y el ALCA.118 

 
 
6.4   INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN AMÉRICA DEL     

SUR (IIRSA)  
 
La iniciativa para la modernización y desarrollo de la infraestructura regional de 
América del Sur tuvo origen en la Cumbre de Presidentes de América del Sur 
realizada en la ciudad de Brasilia, Brasil entre los días 30 de agosto y 1ero. de 
septiembre de 2000 por invitación del Sr. Fernando Henrique Cardoso, Presidente 
de la República Federativa del Brasil.  
 
El objetivo de la Reunión Presidencial fue el de estimular la organización del 
espacio suramericano a partir de la contigüidad geográfica, la identidad cultural, y 
los valores compartidos de los países vecinos suramericanos. En el curso de la 
reunión, la modernización y desarrollo de la infraestructura suramericana fue 
identificada por los Presidentes como una de las cinco áreas principales a ser 
abordadas. 
 
Fruto de este análisis es el ”Comunicado de Brasilia” el cual consigna los 
entendimientos, conclusiones y recomendaciones fruto de las deliberaciones en 
torno a los temas de la agenda: democracia, comercio, infraestructura de 
integración, drogas ilícitas y delitos conexos, e  información, conocimiento y 
tecnología.  
 
Respecto al tema de la  infraestructura de integración extractamos sus 
conclusiones más relevantes:  
 
Las fronteras suramericanas deben dejar de constituir un elemento de aislamiento 
y separación para tornarse un eslabón de unión para la circulación de bienes y 
personas, conformándose así un espacio privilegiado de cooperación. 
 
Integración y desarrollo de la infraestructura física son dos líneas de acción que se 
complementan. La formación del espacio económico ampliado suramericano, que 
anhelan las sociedades de la región, dependerá de la complementación y 
expansión de proyectos existentes y de la identificación de otros nuevos proyectos 
de infraestructura de integración, orientados por principios de sostenibilidad social 
y ambiental, con capacidad de atracción de capitales extraregionales y de 
generación de efectos multiplicadores intraregionales.  
 

                                                
118 Ibidem.  
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“Es prioritaria la identificación de obras de interés bilateral y subregional que por 
su volumen de inversión, requerirá la financiación compartida de  gobiernos, sector 
privado e instituciones financieras multilaterales”119.  
 
En el curso de las conversaciones sobre integración, los presidentes analizaron el 
denominado “Plan de Acción” elaborado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID - con aportes de la Corporación Andina de Fomento – CAF – que 
“contiene sugerencias y propuestas, con un horizonte de diez años, para la 
ampliación y la modernización de la infraestructura física de América del Sur, en 
especial en las áreas de energía, transportes y comunicaciones, con la finalidad 
de configurar ejes de integración y de desarrollo económico y social para el futuro 
espacio económico ampliado de la región” 120.  
 
Respecto de la energía, “los Presidentes enfatizaron su papel motriz así como el 
de  las redes de transporte y de las comunicaciones para la integración de los 
países de América del Sur. En ese sentido, los proyectos de infraestructura para la 
integración deben de ser complementados mediante la adopción de regímenes 
normativos y administrativos que faciliten la interconexión y la operación de los 
sistemas de energía, de transportes y de las comunicaciones”121. 
 
Con el objeto de consolidar una visión regional integrada sobre líneas de acción 
para la ampliación y modernización de la infraestructura en América del Sur, con 
base en el Plan de Acción presentado por el BID, los Presidentes de los países 
suramericanos decidieron convocar, a través de sus cancillerías, una reunión de 
nivel ministerial, que se realizó en el mes de noviembre en Montevideo, Uruguay.  
 
El plan de acción de IIRSA122 presentado por el comité de coordinación en la 
ciudad de Montevideo el 4 y 5 de noviembre de 2000 propone las siguientes 
acciones básicas que serán implementadas a través de un Comité de Dirección 
Ejecutiva, un Comité de Coordinación Técnica y  Grupos Técnicos Ejecutivos:  
 
1) Diseñar una visión más integral de la infraestructura,  
2) Encuadrar los proyectos dentro de una planificación estratégica a partir de la 

identificación de los ejes de integración y desarrollo regionales,  
3) Modernizar y actualizar los sistemas regulatorios e institucionales nacionales 

que norman el uso de la infraestructura,  
4) Armonizar las políticas, planes y marcos regulatorios e institucionales entre 

los Estados,  
5) Valorizar la dimensión ambiental y social de los proyectos,  

                                                
119 IIRSA. Comunicado de Brasilia [en línea]. Buenos Aires, Argentina. IIRSA, “sine data”. [citado 27/04/04].   

Disponible en Internet: http://www.iirsa.org/esp/comunicado/main.shtml 
120 Ibidem.  
121 Ibidem. 
122 IIRSA. Plan de Acción. [en línea] Buenos Aires, Argentina. IIRSA, “sine data”. disponible en Internet:  

http://www.iirsa.org/esp/plan/plan.shtml 
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6) Mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las poblaciones locales en 
los ejes de integración regional, 

7) Incorporar mecanismos de participación y consulta, 
8) Desarrollar nuevos mecanismos regionales para la programación, ejecución y 

gestión de proyectos, y  
9) Estructurar esquemas financieros adaptados a la configuración específica de 

riesgos de cada proyecto 
 
El plan de acción identificó los siguientes ejes de desarrollo e integración que 
buscan la densificación de la actividad económica, el desarrollo regional, la 
integración física y económica de los países vecinos suramericanos:  
 

− Eje Mercosur (San Pablo - Montevideo - Buenos Aires - Santiago). 

− Eje Andino (Caracas – Bogotá – Quito – Lima - La Paz). 

− Eje Interoceánico Brasil-Bolivia-Perú-Chile (San Pablo - Campo Grande-
Santa Cruz - La Paz – Ilo – Matarani – Arica - Iquique). 

− Eje Venezuela – Brasil – Guyana - Surinam. 

− Eje Multimodal Orinoco - Amazonas - Plata. 

− Eje Multimodal del Amazonas (Brasil – Colombia – Ecuador - Perú) 

− Eje Marítimo del Atlántico. 

− Eje Marítimo del Pacífico. 

− Eje Neuquen - Concepción. 

− Eje Porto Alegre – Jujuy - Antofagasta. 

− Eje Bolivia – Paraguay - Brasil. 

− Eje Perú - Brasil (Acre - Rondonia). 
 
Así mismo se definieron los siguientes planes de acción: 
 

− Sistemas Operativos de Transporte Multimodal. 

− Sistemas Operativos de Transporte Aéreo. 

− Facilitación de Pasos de Frontera. 

− Armonización de Políticas Regulatorias, de Interconexión, de Espectro, de 
Estándares Técnicos y de universalización de Internet. 

− Instrumentos para el Financiamiento de Proyectos de Integración Física 
Regional. 

− Marcos Normativos de Mercados Energéticos Regionales. 
 
IIRSA es una iniciativa multisectorial que conjuga los sectores transportes, 
energético y fundamentalmente el sector de telecomunicaciones  desarrollada de 
manera multidisciplinaria porque involucra aspectos económicos, jurídicos, 
políticos, sociales, culturales, ambientales y otros. 
 
Es una iniciativa que contempla mecanismos de coordinación entre los Gobiernos, 
las Instituciones Financieras Multilaterales, y el Sector Privado; para coordinar la 
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visión política y estratégica de Sur América; para coordinar los planes y programas 
de inversión, además de priorizar los ejes de integración y desarrollo, así como los 
proyectos específicos al interior de estos. Esta iniciativa pretende hacer a 
Suramérica una Región más competitiva y además desarrollar y conquistar el 
espacio geográfico suramericano. La coordinación técnica está a cargo de tres 
bancos de desarrollo: BID, CAF y FONPLATA.  
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Figura 10.   Ejes  de Integración y Desarrollo IIRSA 
 
 

 
 
Fuente: IIRSA 
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6.5 MERCOSUR 
 

Este es el más reciente proceso de integración en la región que agrupa a la 
República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay 
y la República Oriental del Uruguay. El Mercado Común del Sur o MERCOSUR, 
fue constituido mediante la suscripción del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 
1991.  
 
Con una extensión que no excede de veinticinco páginas impresas y con un total 
de doce artículos, el Tratado de Asunción contiene los objetivos, principios e 
instrumentos del proceso de integración, la estructura orgánica y la definición de 
los mecanismos y procedimientos para la adhesión y la denuncia. El Tratado se 
acompaña de cinco anexos que disponen  a) un Programa de Liberalización 
Comercial (PLC) lineal, automático y generalizado; b) un régimen general de 
origen; c) un mecanismo transitorio de salvaguardas intra-regionales; d) un plazo 
para implementar un mecanismo de solución de controversias (MSC); y e) diez 
grupos de trabajo para coordinar las políticas macroeconómicas y sectoriales. Los 
gobiernos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay también se comprometieron 
a establecer una estructura institucional permanente y definir los procedimientos 
para la toma de decisiones y las responsabilidades específicas de los órganos de 
gobierno antes del fin del «período de transición», previsto para el 31 de diciembre 
de 1994. 
 
El objetivo primordial del Tratado de Asunción es “la integración de los cuatro 
Estados Partes, a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores 
productivos, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 
política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y 
sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr 
el fortalecimiento del proceso de integración”123.  
 

Pocos meses después de la firma del Tratado de Asunción, en diciembre de 1991, 
se suscribió el Protocolo de Brasilia sobre Solución de Controversias (PBSC) en el 
se estableció un régimen transitorio para la solución de controversias basado en 
un procedimiento arbitral que incluye un tribunal ad hoc con jurisdicción obligatoria 
que estaría vigente hasta la adopción de un sistema definitivo que ocurriría al final 
del período de transición.   
 
En diciembre de 1994, los cuatro gobiernos firmaron un protocolo adicional al 
Tratado de Asunción que tomó el nombre de Protocolo de Ouro Preto (POP). En 
un total de cincuenta y tres artículos y un anexo,  el POP creó nuevos órganos y 
asignó responsabilidades más detalladas a los existentes, dio personalidad 

                                                
123 MERCOSUR. Información general: Introducción. [en línea]. Montevideo, Uruguay: Mercosur, actualizado 

25/04/04. [citado 28/04/04).  Disponible en Internet: http://www.mercosur.org.uy/pagina1esp.htm 



 127 

jurídica internacional al MERCOSUR y estableció un mecanismo para tomar 
decisiones y poner los acuerdos en vigor. 
 
El POP también precisó las fuentes legales del MERCOSUR, estableció el alcance 
del MSC (definiendo qué controversias podrían someterse al PBSC) y creó un 
nuevo procedimiento para formular reclamaciones ante la Comisión de Comercio 
del MERCOSUR (CCM). Además, pospuso la adopción de un régimen definitivo 
de solución de controversias hasta la plena puesta en marcha de la unión 
aduanera, prevista en ese entonces para el año 2006. 
 
El MERCOSUR representa ante todo un “Acuerdo Político, el más importante 
alcanzado en la región. A partir de este Acuerdo, los conceptos de confiabilidad, 
armonía, razonabilidad y previsibilidad pasan a formar parte del lenguaje y de la 
convivencia política, económica y social de nuestras sociedades. La "red de 
seguridad política" del MERCOSUR genera las reglas de juego necesarias para 
que se desarrollen plenamente las interrelaciones económicas y comerciales 
existentes”124.  
 

En este contexto, los presidentes del MERCOSUR en unión de los de Bolivia y 
Chile constituyeron el "Mecanismo de Consulta y Concertación Política" en el que 
se conciertan posiciones comunes en materias de alcance regional que superan lo 
estrictamente económico y comercial. Fruto de ese mecanismo h sido la 
suscripción de la “Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el 
MERCOSUR” firmada en junio de 1996 que es un “instrumento que traduce la 
plena vigencia de las instituciones democráticas, condición indispensable para la 
existencia y el desarrollo del MERCOSUR”125 y del Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático por medio del cual los seis países “reconocen que la 
vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para la 
existencia y desarrollo de los procesos de integración y que toda alteración del 
orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del 
proceso de integración regional”126.  
 

 

6.5.1 Estructura.  El MERCOSUR se encuentra conformado por los siguientes 
órganos de acuerdo con el Artículo 1º del protocolo de Ouro Preto:  
 

a) Consejo del Mercado Común (CMC), órgano superior al que compete la 
conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de 
Asunción y para alcanzar la constitución final del Mercado Común.  

 

                                                
124 Ibidem.  
125 Ibidem.  
126 Ibidem.  
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b) Grupo Mercado Común (GMC), órgano ejecutivo del MERCOSUR.  
 

c) Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), órgano encargado de 
asistir al Grupo Mercado Común, y le compete específicamente velar por la 
aplicación de los instrumentos de política comercial común.  

d) Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), órgano representativo de los 
parlamentos de los países del MERCOSUR.  

 
e) Foro Consultivo Económico y Social (FCES), órgano de representación de 

los Sectores económicos y Sociales.  
 

f) Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM). Es el órgano de apoyo 
operativo y responsable de la prestación de servicios a los demás órganos 
del MERCOSUR, con sede permanente en la ciudad de Montevideo. 

 
Los únicos órganos con capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental 
son el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de 
Comercio del Mercosur por mandato del Artículo 2º de este mismo protocolo. 

 
 
6.5.2 Avance de la Integración.   El MERCOSUR desde el 1º  de enero de 1995 se 
encuentra en un grado de integración comúnmente llamado Unión Aduanera. Este  
mecanismo permite a los Estados Partes eliminar todas las trabas arancelarias y 
para- arancelarias al comercio recíproco y adoptar un arancel externo común 
frente a terceros países. La Unión Aduanera no en peno vigor hoy en día toda vez 
que los Estados Partes del MERCOSUR negociaron un “Régimen de Adecuación” 
por el cual algunos productos en el comercio entre los cuatro países por un tiempo 
continuarán pagando aranceles. Asimismo, existe las Listas de Excepciones al 
arancel externo común para un grupo de productos específicos.  
 
El Régimen de Adecuación y las Listas de Excepciones irán reduciéndose en 
forma automática y lineal. La meta es que no existan aranceles entre los Estados 
Partes del MERCOSUR y los productos que se importen de terceros países 
paguen todos el mismo arancel externo común, ya sea que se introduzcan por la 
fronteras de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay. Se espera que la Unión 
Aduanera tenga  plena vigencia el 1o de enero del 2006.  
 
 

6.5.3 Integración energética en el MERCOSUR.    En temas energéticos, existe el 
interés de los Estados miembros de integrar su infraestructura energética tal como 
lo expresó el Presidente de la República Oriental del Uruguay Dr. Jorge Batlle en 
un discurso pronunciado el pasado 26 de marzo de 2004 en el edificio de 
MERCOSUR:  
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Una de las cosas que hoy se ven como necesaria, y como impostergable, 
es un esfuerzo -que no costaría mucho dinero- en la integración 
energética de todo el sector, de todo el sector, y fundamentalmente del 
sistema mercosuriano de generación de energía. Si hoy tuviéramos una 
plena generación energética no tendríamos la naturaleza de las crisis que 
estamos teniendo. Hoy por hoy, por ejemplo cuando hay -como hay ahora 
-un poco de seca en el Uruguay, el Uruguay tiene solamente -en términos 
de nuestros hermanos brasileros- una sola bacía; y la bacía del Río Negro 
y la bacía del Uruguay es más o menos muy parecida, por tanto, cuando 
hay seca nos paraliza todo el sistema de generación hidroeléctrico que 
abastece el 70% de la energía eléctrica del Uruguay. Mientras que no es 
el caso de Brasil, por su dimensión tiene distintas y muy importantes 
bacías y, por tanto, la generación hidráulica en Brasil alcanza el 95% de 
todo su consumo, y la falta de conexión determina que los problemas de 
la Argentina hoy, que se van a solucionar seguramente en forma muy 
rápida con una mejor inversión, no se pueden atender porque no hay una 
interconexión que nos permita jugar con los excedentes y manejar los 
picos y resolver los problemas. Y hacemos de esta manera que, para 
encarar soluciones, tengamos que apelar a restricciones, a 
modificaciones de abastecimiento de gas por abastecimiento de full oil, o 
lo que es peor de gas oil, haciendo que las tarifas eléctricas se 
multipliquen por tres, se multipliquen por cuatro; afecten el trabajo, 
afecten la industria, afecten los consumos hogareños, y todo cuanto es 
central al desarrollo de estos países127. 

 
 

Las posibilidades de  integración energética en la región son importantes como lo 
explica  el Ingeniero Mario A. Wiegers en el estudio Integración Energética en el 
Cono Sur publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)y el Instituto 
para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) presentado en 1996:  
 
 
a)   Energía eléctrica  

Entre los países del MERCOSUR, Bolivia, Chile y Perú existe una 
importante experiencia de intercambio de energía, que tiene varios años 
de antigüedad. La primera realización importante la constituyó la 
interconexión del proyecto hidroeléctrico Acaray en Paraguay con la 
provincia de Misiones en Argentina, ambas obras financiadas por el BID. 
La siguen luego grandes aprovechamientos hidroeléctricos binacionales, 
siendo el primero de ellos la Central Hidroeléctrica Salto Grande, sobre el 
río Uruguay entre Argentina y Uruguay, habilitada en 1979 con una 

                                                
127 BATLLE, Jorge. Palabras del presidente de la república, Jorge Batlle, en el edificio del MERCOSUR el 

26/03/04. [en línea]. Montevideo, Uruguay:  Portal Uruguay , “sine data”. [citado 29/04/04]. Disponible en 

Internet: http://www.portaluruguay.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=234 



 130 

potencia instalada de 1.890 MW y una generación media anual de 8.600 
GWh. 
 
El segundo proyecto hidroeléctrico binacional que se ejecutó, fue Itaipú, 
entre Brasil y Paraguay. Esta Central, ubicada sobre el río Paraná, tiene 
una potencia instalada de 12.600 MW y genera aproximadamente 66.000 
GWh por año. Sobre este mismo río, aguas abajo se encuentra 
actualmente en ejecución el Aprovechamiento Hidroeléctrico Yacyretá, 
entre Argentina y Paraguay, que cuando se complete tendrá una potencia 
instalada de 3.100 MW con una generación media anual de 20.000 GWh..  
 
Estos tres aprovechamientos suman una potencia total de 17.590 MW, 
con una generación a pleno, de casi 90.000 GWh anuales, y se 
encuentran ubicados a una distancia equivalente de dos grandes 
mercados como San Pablo y Buenos Aires, a los que se vinculan 
mediante un sistema de transmisión de más de 2000 km de líneas de 600 
KV en corriente continua y 750 KV en corriente alterna a Brasil, 500 KV en 
corriente alterna a Argentina, y luego a Uruguay y 220 KV a Paraguay. 
Al final del año 1994, Paraguay se había convertido en el principal 
exportador de energía eléctrica, enviando alrededor de 31.000 GWh a 
Brasil. El otro país exportador de energía eléctrica de la región es 
Uruguay que conjuntamente con Paraguay en ese mismo año, entregaron 
casi 1.000 GWh a Argentina. En estos casos, la provisión fue 
fundamentalmente hidroeléctrica y generada por los aprovechamientos 
binacionales Itaipú, Salto Grande y Yacyretá. 
 
En total, existen 20 vínculos eléctricos en la región, sin contar las 
centrales hidroeléctricas, aunque debe señalarse que algunas de estas 
interconexiones no se encuentran operativas a la fecha, dado que fueron 
dimensionadas respondiendo a las situaciones del mercado vigentes en la 
oportunidad en que fueron ejecutadas. Entre las más importantes 
vinculaciones, se pueden mencionar las existentes entre Colonia Elía 
(Argentina)-San Javier (Uruguay) en 500 KV; Paso de los Libres (132 KV 
Argentina)-Uruguayana (230 KV Brasil) por medio de una estación 
conversora de frecuencias de 50 MW; Clorinda (132 KV Argentina)-
Guarambaré (220 KV Paraguay); Foz do Iguazú (Brasil)- Acaray 
(Paraguay) en 138 KV; Campo Grande (69 KV Brasil)-Ponta Porá (86 KV 
Paraguay), entre otras.  
 

b)   Hidrocarburos  
En el campo de los hidrocarburos, existe un importante intercambio de 
crudo y derivados entre los países de la subregión que se ha 
incrementado en los últimos años. Conviene destacar en este sentido, 
que Argentina se ha convertido en el segundo proveedor de hidrocarburos 
de Brasil. En el caso de Uruguay, país netamente importador de los 
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hidrocarburos que utiliza, en el año 1994, y debido a que no tenía en 
operación su refinería por ampliaciones, el 86% de los derivados de 
petróleo consumidos fueron provistos por Argentina (50%) y Brasil (36%).  
 
En lo que respecta a Paraguay, el 48% de petróleo crudo importado en 
1994 tuvo como origen Argentina, siendo provista también por Argentina y 
Brasil, la mayor parte de los derivados de petróleo importados. Asimismo, 
se ha habilitado en 1995 un oleoducto con capacidad de transporte de 
15.000 m;/día de crudo, desde los yacimientos del Comahue (Argentina) 
hacia Chile, país que es, además, el comprador de casi el 40% de GLP 
que exporta Argentina. Desde el año 1972, Bolivia ha estado exportando 
gas natural a Argentina, alcanzando en el año 1994 un volumen de 6 
millones de m;/día, equivalente al 10% del consumo total diario 
argentino128.  

 

 

6.5.3.1 futuro de  la Integración.   De acuerdo con el estudio del Ing. Weigers, del 
análisis de los recursos energéticos disponibles en los países del cono sur que 
incluyó a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay,  Perú, y Uruguay,   “el 
principal potencial de la región lo constituyen los aprovechamientos 
hidroeléctricos, cuya mayor concentración se encuentra en la cuenca del Plata. Le 
sigue en orden de importancia el carbón, el uranio y la biomasa y luego el petróleo 
y el gas”129. 
 
Estima el Ingeniero Weigers que de todos los recursos disponibles, los que son 
factibles de integrar mediante uniones físicas son “la electricidad, a través de 
aprovechamientos hidroeléctricos y líneas de transmisión, y el petróleo y gas a 
través de oleoductos y gasoductos. De los balances y prospectivas examinados en 
los capítulos anteriores surge que para el futuro se pueden esperar integraciones 
físicas importantes en los campos eléctrico y gasífero, pero no en el petrolero”130. 
El intercambio de productos petroleras se llevaría acabo a través de métodos 
convencionales pero no a través de la  unión física de las fronteras.  
 
 
6.5.4 Potencial energético del MERCOSUR.  El principal recurso de la región lo 
constituye sin duda alguna el recurso hídrico concentrado La Cuenca del Plata, 
que abarca 5 países, con un total de los recursos inventariados a 1996 que 
alcanzaba los 145.000 MW con una posible y una producción anual estimada en 
650.000 GWh. 

                                                
128 WIEGERS, A. Mario. Integración Energética en el Cono Sur. Buenos Aires: BID-INTAL, 1996. [en línea]. 

p. 61-63. Disponible en Internet: http://www.iadb.org/intal/ingles/publicaciones/i-infesp.htm 

 
129 Ibidem., p. 62.  
130 Ibidem., p. 62 
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A continuación detallamos brevemente los recursos de cada uno de los países del 
MERCOSUR. El análisis de Bolivia puede ser consultado en el literal a) del 
numeral 6.3.5 supra Todos los datos han sido extractados de la información 
suministrada en Internet por la Energy Information Agency (Agencia de 
Información de Energía) órgano del Departamento de Energía de Los EE.UU. en 
su sitio:  http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/cabssa.html.  
 
a) Argentina131 

-  Petróleo    
Argentina posee cerca de 2.9 billones de barriles en reservas probadas de 
crudo y juega un importante papel en el mercado latino Americano del 
petróleo. En 2002, Argentina fue el cuarto mayor productor de crudo en 
América Latina con un promedio de 812.000 bbl/d detrás de México, 
Venezuela y Brasil. El país fue el tercer mayor consumidor de crudo con 
486.000 bbl/d detrás de Brasil y México así como el tercer mayor exportador 
neto con 326.000 bbl/d detrás de Venezuela y México. Sus exportaciones de 
crudo se dirigen principalmente a Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay con 
pequeñas cantidades exportadas a la Costa del Golfo Norte Americana.  
 
Los tres más grandes oleoductos en Argentina inician su recorrido en Puerto 
Hernández en la cuenca Neuquen. Dos oleoductos son domésticos y 
transportan crudo hacia el norte hasta la refinería de  Luján de Cuyo  cerca 
de la ciudad de Mendoza y hacia el este a Puerto Rosales en el Atlántico. El 
oleoducto Transandino es la única línea internacional del país, remonta los 
Andes hasta una refinería en Chile. Este ducto tiene una longitud de 268 
millas y una capacidad de 115.000 bbl/d. Argentina también suministra crudo 
a Paraguay y Uruguay mediante buques petroleros  tanques.  

 
-   Gas natural  

Argentina posee las terceras mayores reservas probadas de gas en 
América Latina después de Venezuela y México) con 27 Tcf. Las mas 
importantes reservas se sitúan en las cuencas Neuquen, Austral y 
Noroeste. La cuenca Neuquen contiene el 52% del total de reservas 
probadas de gas del país y suministra cerca del 515 de la producción. La 
producción de gas de la región Austral y del Golfo San Jorgo se ven 
limitadas por la capacidad del gasoducto San Martín que conecta los 
campos gasíferos con la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad 
únicamente 5 de las cerca de 19  cuencas del país han sido exploradas.  

 

                                                
131 ESTADOS UNIDOS. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. US ENERGY DEPARTMENT 

[en línea]. Washington D.C. : US Energy Department. Actualizado 31/03//2004 15:00:59. [citado 02/05/04). 

Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/argentna.html 
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El gas natural es la principal fuente de combustibles en Argentina con una 
participación del 43.1% en el suministro de energía primaria en 2001. El gas 
natural no consumido a nivel doméstico es exportado principalmente a Chile 
con menores volúmenes despachados al Brasil y al Uruguay.  En cuanto a 
gasoductos, existen 7 líneas que unen Argentina y Chile todas construidas 
entre 1996 – 1999: Tierra del Fuego, El Cóndor-Posesión, y Patagonia en el 
sur;  GasAndes y Gasoducto del Pacífico en la región central; y 
GasAtacama y  Norandino en el norte.  

 
Argentina y   Brasil se encuentran conectadas mediante el gasoducto 
Paraná – Uruguayana de 275 millas de extensión. La línea entró en 
operación en 2000 y suministra gas natural  y a UNA planta Brasilera de 
generación eléctrica. Desde 1998, el país exporta gas al Uruguay a través 
del Gasoducto del Litoral de 13 millas de longitud. En enero de 2003, se 
inició el despacho de gas argentino hasta Montevideo utilizando el 
gasoducto Cruz del Sur. Este gasoducto es importante toda vez que el 
proyecto incluye la concesión de una posible extensión de la línea hasta 
Porto alegre en el sur del Brasil.  

 
-   Carbón 

Los recursos de este mineral son muy limitados pues sólo posee 474 
millones de toneladas cortas (Mmst)  de reservas. El carbón no es un 
importante componente en el conjunto de combustibles del país, en 2001 se 
produjeron 0.21 Mmst y se consumieron 0.63 Mmst. Las importaciones 
provinieron de Australia, EE.UU y Sur Africa.  

 
-   Electricidad 

Argentina depende principalmente de la energía hídrica y del gas como 
fuetes generadoras de energía eléctrica. El país tiene una capacidad 
instalada de generación eléctrica 25.9 gigavatios (GW)  de los cuales 59% 
se basa en combustibles fósiles (principalmente gas natural) 37% en 
hidroeléctricas y 4% en nuclear. La generación eléctrica en 2001 alcanzó 
97.2 billones de kilovatios hora (Bkwh) con un aumento del 17% respecto 
del  2000.  El país también importa y exporta energía a sus países vecinos. 
El mercado eléctrico Argentino es el tercero más grande en América Latina 
después de Brasil y México. La hidroelectricidad juega un importante papel 
en el sector energético Argentino. La represa de Yacyreta con una 
capacidad instalada de 3.200 MW es la mayor planta eléctrica del país y 
suministró en 2002 el 16% del total de la producción de energía del país y el 
33% de la producción de plantas hidroeléctricas. Esta hidroeléctrica es de 
propiedad compartida con el Paraguay pero la energía que le corresponde a 
éste último es casi toda exportada a la Argentina. Otro importante proyecto 
binacional (Argentina – Uruguay) es el de Salto Grande con una capacidad 
de 1.890 MW.  
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Argentina tiene  interconexiones eléctricas con Chile, Brasil, y Uruguay. La 
línea de transmisión InterAndes une al país con la maya eléctrica de Chile 

 
En la actualidad Argentina tiene dos plantas de energía nuclear: Atucha 
(357 MW) y Embalse (648 MW), el gobierno espera iniciar a finales de 2004 
la expansión de Atucha a un costo de US$300 finalizando las obras en el 
2008.  

 
b) Brasil132.  

El Brasil es el país más grande en América del Sur y en los últimos años ha 
experimentado una rápida expansión de sus mercados de petróleo, gas natural 
y electricidad. El país se encuentra en proceso de recuperación de una crisis 
energética sufrida en el 2001.  

 
-  Petróleo  

Brasil contiene las segundas mayores reservas de crudo después de 
Venezuela con 8.3 billones de barriles. El país continúa luchando para llegar a 
ser  autosuficiente en petróleo para el 2006 y ya ha realizado avances positivos 
hacia este objetivo. La estatal Petrobras anunció en mayo de 2003, inversiones 
de US$34 billones en proyectos de exploración principalmente. 

 
La producción de crudo ha incrementado constantemente desde 1990 con un 
promedio de 1.6 bbl/d en 2002. La cuenca Campos en el mar al norte de Río 
de Janeiro es el área de producción más prolífica. El consumo de crudo 
ascendió en 2002 a cerca de 2.2 millones de bbl/d por lo que el país tiene que 
importar crudo especialmente de África y del Medio Oriente y en menor 
proporción de Venezuela y Argentina según cifras del 2000. Brasil refina crudo 
en 13 refinerías, 11 de las cuales pertenecen a la estatal Petrobras y 
comprenden el 99% de la capacidad total de refinación del país.  
 

-  Gas natural 
La producción y el consumo brasileros  de gas natural aumentaron 
constantemente durante los 90s alcanzando en 2001 un  consumo de 339 
billones de metros cúbicos (Bcf). Las reservas probadas de gas se sitúan en 
8.1 trillones de pies cúbicos (Tcf) siendo la quinta mayor en América del Sur 
detrás de Venezuela, Argentina, Bolivia y Perú.  

 
Brasil tiene dos interconexiones internacionales de gasoductos con varios tros 
proyectos en construcción. La primer línea permite el despacho de gas 
Boliviano  a través del gasoducto Bolivia – Brasil con una extensión de casi 

                                                
132 ESTADOS UNIDOS. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. US ENERGY DEPARTMENT 

[en línea]. Washington D.C. : US Energy Department. Actualizado 31/03//2004 15:00:59. [citado 02/05/04). 

Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/brazil.html 
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2000 millas y una capacidad de 1.05 billones de pies cúbicos por día.  La 
segunda línea internacional Transportadora de Gas del Mercosur, une a 
Paraná en Argentina con Uruguaiana en Brasil como se explicó al tratar el 
tema del gas Argentino. La siguiente figura nos presenta los principales 
oleoductos del vasto sistema de oleoductos del Brasil y las interconexiones con 
países vecinos.   

 
 
Figura 11.   Red de oleoductos del Brasil e interconexiones internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: US DOE – EIA  
 

 
-  Carbón 

Las reservas recuperables de carbón se estiman en 13.1 billones de toneladas 
cortas de tipo lignito y sub-bituminoso que constituyen las más grandes de 
América Latina. La mayor parte del carbón brasilero se caracteriza por su alto 
contenido de cenizas y azufre así como por su bajo poder calórico. La 
producción total del país en 2001 fue de casi 4.53 millones de toneladas cortas 
(Mmst) mientras que el consumo se situó en 20.8 Mmst con importaciones 

                                                
 Ver numeral 8.3.6  
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netas de 16.3 Mmst. El carbón se emplea principalmente en la industria del 
acero con pequeñas cantidades en generación electricidad. Un estudio 
efectuado en 1996 por la Agencia Internacional de energía concluyó que Brasil 
continuará siendo uno de los mayores importadores mundiales de carbón en 
los próximos 10 a 15 años.  

 
–  Energía eléctrica 

 Brasil tiene una capacidad instalada de 73.4 millones de kilovatios, 85% de los 
cuales provienen de plantas hidroeléctricas (datos a enero de 2001). De los 
321.2 billones de kilovatios generados en el Brasil en 2001, 83% provino de 
fuentes hídricas lo que sitúa al país como uno de los mayores productores del 
mundo de energía eléctrica en fuentes hídricas. Junto con el Paraguay, el país 
opera la mayor represa hidroeléctrica del mundo, el complejo de Itaipu en el río 
Paraná con una capacidad de 12.600 MW. A pesar  de esta capacidad 
instalada, el país sufrió una crisis de energía eléctrica en 2001 debido a bajos 
niveles de inversión en el sector y a un largo período de sequías que disminuyó 
el nivel de agua en las represas en 70%. Los racionamientos eléctricos se 
extendieron desde junio de 2001 hasta marzo de 2002 afectando 
especialmente los grandes centros urbanos del Sureste y de la región centro-
oeste. El gobierno adelanta planes de expansión de la generación de energía a 
base de gas natural . Brasil posee 2 plantas de energía nuclear Angra 1 y 
Angra 2, Angra 3 se encuentra bajo construcción.  

 
c) Chile133.  
 

-  Petróleo. 
Chile es un pequeño productor de petróleo. Durante las pasadas dos 
décadas, la producción ha declinado a un ritmo constante de 54.000 bbl/d en 
1982 a 14.000 bbl/d en 2002. En contraste, el consumo a aumentado en 
135% durante el mismo período pasando a 240.000 bbl/d lo que arroja 
importaciones de 226.000 bbl/d. Las importaciones provinieron 
principalmente de Argentina (74%), Brasil (8%), Nigeria (7%), Perú (6%), 
Venezuela (3%) y Malasia (2%). Las reservas probadas de crudo a 2003 se 
situaron en 150 millones de barriles.  

 
El país posee una extensa red de poliductos para transportar productos del 
petróleo con 2 líneas para importar crudo el Transandino (Argentina) y la 
línea Arica-Sica (Bolivia). La línea Transandina se extiende por 268 millas y 
transporta hasta 115.000 bbl/d  

 
-   Gas natural  
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Chile tiene reservas cercanas a 3.5 Tcf y como en el caso del petróleo, su 
producción a declinado durante las últimas dos décadas. Chile produjo 40 Bcf  
mientras que el consumo se disparó en los últimos 10 años. En 1991, el 
consumo de gas natural fue de 52 Bcf aumentando 338% en 2001 con 228 
Bcf. De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Nacional de Energía de 
Chile, se estima que el consumo alcance 571 Bcf en 2011 lo que hace al país 
extremadamente dependiente de las importaciones de gas especialmente de 
Argentina a través de los 4 gasoductos que transportan el combustible hasta 
los centros urbanos chilenos y las plantas eléctricas sufriendo las 
consecuencias de los problemas internos del vecino país como la huelga en 
2002 que interrumpió el suministro de gas a Chile.  

 
-  Carbón  

Chile es un importador neto de carbón. Con un total de reservas recuperables 
de 1.302 Mmst de carbón y una producción de 0.63 Mmst en 2001 el consumo 
totalizó 3.53 Mmst por lo que el país debió importar 2.9 Mmst. El consumo ha 
declinado en cerca de 49% desde 1997 con algunas fluctuaciones generadas 
por las necesidades del sector eléctrico durante las épocas de sequía.  

 
-  Electricidad 

El sector eléctrico de Chile, dada la configuración geográfica nacional, se ha 
desarrollado a través de cuatro sistemas independientes: El Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING), el Sistema Central (SIC), donde se 
encuentra la mayor parte de la población, y en el sur, los sistemas aislados de 
las regiones de Aysén y Magallanes. 

 
El principal recurso, la hidroelectricidad, produjo durante los últimos diez años 
aproximadamente el 70% de la generación de energía eléctrica total del país. 
El resto ha sido de origen térmico, principalmente con el uso del carbón. Chile 
consumió cerca de 40.1 billones de kilovatios hora (bkxh) de electricidad en 
2001, de los cuales 21.5 bkwh (53%) fueron generados en hidroeléctricas. 
Como en otros países de Sur América, las prolongadas sequías de los años 
1997 – 1999 causaron un severo desabastecimiento del recuso lo que ha 
llevado al gobierno a iniciar programas de diversificación de la oferta 
energética aumentando las plantas de generación térmica que quemen tanto 
gas natural como combustibles derivados del petróleo para minimizar la 
dependencia del gas Argentino y evitar crisis como la sufrida en el 2002.  

 
El sistema interconexión eléctrica chileno provee de electricidad al 90% del 
población, el 60% proviene de hidroeléctricas y el 40% de plantas térmicas.    

 



 138 

d) Paraguay134.  
 

- Petróleo 
 En 2001, el petróleo representó el 46% del consumo total de energía, el 54% 
restante provino de fuentes hídricas. El país depende por completo de las 
importaciones para cumplir con la demanda de crudo y derivados, volumen que 
ascendió a cerca de 28.000 bbl/d en el 2003.  

 
- Gas natural 

A pesar de que el país ni consume ni produce gas natural, éste podría 
convertirse en centro de paso y de consumo de gas natural boliviano en un 
futuro cercano. Estas dos naciones firmaron un acuerdo en Diciembre de 2002 
para construir un gasoducto que se extendería desde el sur de Bolivia hasta 
Asunción así como la construcción de una planta de generación eléctrica de 
200 mega vatios al oeste y otra de 750 mega vatios cerca de Asunción; sin 
embargo, hasta la fecha ha habido muy poco progreso en el proyecto.  

 
- Electricidad 

Casi la totalidad de la energía del país es producida en las dos hidroeléctricas 
de Itaipu e Yacycreta. Itaipu, localizada  en el río Paraná a lo largo de la 
frontera con el Brasil, suministra el 94% de la relativamente  baja demanda 
energética del país que ascendió en el 2001  2.6 billones de kilo vatios –hora 
(Bkwh) para un total de  5.7 millones de habitantes. Yacycreta, localizada en la 
frontera sur con Argentina,  suministra el resto de las necesidades de energía 
del país con tan solo 1% generado en plantas térmicas.  

 
Paraguay es un exportador neto de electricidad exportando en el 2001 42.3 
Bkwh que corresponden al 94% de la generación eléctrica nacional.   
Recordemos que Itaipu es copropiedad de Brasil y Paraguay quienes 
comparten por igual la energía generada en el complejo que ascenderá a 
14.000 MW con la puesta en funcionamiento de una nueva turbina en el 2004 
elevando el numero de turbinas a 20.  

 
La otra gran planta hidroeléctrica es Yacycreta que cuenta con 20 turbinas y 
una capacidad de generación instalada de 3.2000 MW. Este complejo es de 
copropiedad de Argentina y Paraguay quienes comparten por igual la energía 
allí generada, aunque la mayor parte de la energía del Paraguay es exportada 
a la Argentina.  

 
e)  Uruguay135.  

                                                
134 ESTADOS UNIDOS. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. US ENERGY DEPARTMENT 

[en línea]. Washington D.C. : US Energy Department. Actualizado 31/03//2004 15:00:59. [citado 02/05/04). 

Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/paraguay.html 
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Esta es una pequeña nación de tan sólo 3.4 millones de habitantes que se 
encuentra en “sándwich” entre sus vecinos Brasil y Argentina. A pesar de su 
pequeño tamaño y de la escasez de recursos naturales, el país disfruta de un 
alta calidad de vida.  

 
- Petróleo 

Uruguay no posee reservas conocidas de petróleo y debe importar la totalidad 
de los 42.000 bb/d que consume.  

 
- Gas natural  

Es muy probable que el gas natural juegue un  mayor papel en el sector 
energético uruguayo con planes gubernamentales para hacer que este 
combustible represente el 30% de la matriz energética del país. El más 
reciente desarrollo es el gasoducto Cruz del Sur que trae gas desde la cuencas 
Neuquen y Austral en Argentina hasta Montevideo.  

 
El primer gasoducto que conectó a Argentina con Uruguay fue el  pequeño 
gasoducto Paraná – Paysandú de 12 millas de extensión y una capacidad 
inicial de 4.875 Mmcf/d.  

 
- Electricidad  

La actual capacidad instalada de generación es de 2.2. giga vatios, cerca del 
705 se produce en 4 represas hidroeléctricas Gabriel Terra (148 MW), Baygrria 
(108 MW)  y Constitución (333 MW) todas localizadas sobre el Río Negro. El 
resto de la capacidad instalada proviene en su mayor parte de la represa Salto 
Grande sobre el río Uruguay. La que comparte con Argentina y que es la más 
grande del país.  

 
Como parte de las acciones del MERCOSUR, Uruguay inició acciones para 
interconectar su malla eléctrica con las de las naciones vecinas. La 
interconexión con Argentina entró en funcionamiento en 1974 mientras que el 
acuerdo para unir la malla con el Brasil fue firmado en 1997 con apoyo 
financiero del BID. Uruguay posee la más alta tasa de electrificación en 
América Latina (95%).  

 
 
6.5.5. Conclusiones:   Las conclusiones relativas a las posibilidades de integración 
energética de los países de MERCOSUR, han sido extractadas del Informe 
Integración energética en el Cono sur  escrito por el consultor del BID – INTAL, 
Mario Wiegers   

                                                                                                                                               
135 ESTADOS UNIDOS. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. US ENERGY DEPARTMENT 

[en línea]. Washington D.C. : US Energy Department. Actualizado 31/03//2004 15:00:59. [citado 02/05/04). 

Disponible en Internet: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/uruguay.html 
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1. A pesar de contar con abundantes recursos, la subregión no podría 

abastecerse de energía en forma autónoma. Una razón es que los 
excedentes de algunos recursos tales como hidroelectricidad y biomasa, no 
son económicamente transportables a todos los lugares deficitarios, ni 
adaptables para cubrir otros usos que se requieren. El otro punto es que las 
reservas de petróleo de los países de la subregión muestran sólo a 
Argentina y eventualmente Bolivia, con capacidad exportadora de crudo, 
mientras que por la otra parte se deben cubrir los déficits en petróleo y 
derivados de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Brasil solamente, el 
principal importador, a pesar del incremento de sus reservas y producción, 
requiere del orden de 74.400 Mm;/año, cifra que para el año 2010 podría 
llegar a 76.300 Mm;/año, requerimientos que no podrá cubrir Argentina y 
que deberán provenir de fuera de la subregión. 

 
2. La subregión posee una de las cuencas hidroeléctricas más ricas del 

mundo, la Cuenca del Plata, con un potencial de 145.000 MW, donde 
existen grandes aprovechamientos binacionales aún por desarrollar como 
Corpus, Garabí, Roncador, y otros por una potencia del orden de 8.500 
MW. La integración de los sistemas eléctricos de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay se encuentra bastante avanzada con numerosas 
ventajas técnicas y económicas para todos los países.  

 
3. El consumo de gas natural es el que crecerá en mayor medida en la 

estructura de consumo de todos los países de la subregión, mientras que 
se espera una disminución porcentual del petróleo, carbón y uranio.  La red 
de gasoductos se plantea como uno de los proyectos más ambiciosos de la 
subregión; todos los países de la misma están planeando su expansión 
eléctrica en base a centrales térmicas funcionando a gas.  

 
4. En todos los países de la subregión se advierte una tendencia a la 

desregulación y apertura del sector energético para dar lugar a la actividad 
privada. El proceso está muy avanzado en Chile, Argentina, Bolivia y Perú y 
está comenzando en Brasil, Uruguay y Paraguay.   

 

5. Las inversiones requeridas para proyectos de integración considerados 
factibles de realización dentro de los próximos 15 años son del orden de 
US$ 19.395x106, más las obras complementarias de los gasoductos que 
requerirán adicionalmente US$ 1.606x106. Dada la nueva estructura 
institucional que está adquiriendo el sector, la responsabilidad de la 
financiación de estos proyectos recaerá prácticamente en su totalidad en el 
sector privado. Los últimos proyectos que se encararon fueron financiados 
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por las empresas prestatarias de servicios (Utilities) asociadas con Bancos 
de Inversión, proveedores y Agencias de Exportación136. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
136 Wiegers, Mario. Op. Cit. p. 120  
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7.  EL TRATADO DE LA CARTA DE ENERGÍA 
 
 
7.1. INTRODUCCIÓN   
 
 
El TCE es el primer acuerdo económico que une a todas las repúblicas de la ex-
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, los países de Europa central y del 
Este, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, los otros países 
europeos de la OCDE, Japón y Australia. Su función principal es establecer y 
mejorar el marco jurídico para la cooperación en los asuntos energéticos fijados 
por la Carta Europea de la Energía. 
 
No fue fácil elevar la Carta Europea de Energía a un acuerdo vinculante pare las 
partes. Una de las principales dificultades constituía la especial situación de 
transición en la economía de los países de la antigua URSS al pasar de un 
régimen de economía planificada por el Estado a uno de economía de mercado 
como tuvimos oportunidad de analizarlo en el numeral 3.3 supra: “La 
transformación de la antigua URSS”.  En efecto, las negociaciones tuvieron lugar 
cuando los nuevos países del Este recientemente independizados de la antigua 
URSS todavía estaban en vías de: 
 

− Establecer sus sistemas jurídicos desde sus constituciones, 

− Definir reglas contractuales y de tratados para su comercio altamente 
integrado que hasta entonces había sido regido por reglas definidas por el 
poder central, 

− Construir y absorber la infraestructura del derecho de obligaciones, reglas 
de la propiedad y normas de contabilidad que son el fundamento de las 
economía de mercado y que tanto han sido desarrollados en los países de 
economía de mercado en 80 años desde la Revolución Rusa de octubre. 

 
Este difícil panorama fue la principal causa de la demora en las negociaciones las 
que tardaron tres largos años. Finalmente, el 17 de diciembre de 1994 el Tratado 
sobre la Carta Europea de Energía, se abrió para su firma por los signatarios de 
los países firmantes de la Carta en la ciudad de Lisboa (Portugal), cuatro años 
después, en abril de 1998, el TCE entró adquirió fuerza legal al cumplirse los 
requisitos para el efecto.  
 
 
7.2. ESTRUCTURA E INSTITUCIONES  
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7.2.1 La Conferencia de la Carta Europea de Energía.    El propósito del TCE va 
más allá de las obligaciones legales toda vez que de acuerdo con los objetivos y 
disposiciones de la Carta Europea de la Energía, su objetivo es fomentar la 
cooperación a largo plazo en el  ámbito de la energía, basado en los intereses 
complementarios y en los beneficios mutuos.  
 
Esta cooperación requiere trámites institucionales para discutir los problemas y 
organizar el trabajo para tratar los mismos. Consecuentemente, el TCE ha 
establecido un organismo, la Conferencia sobre la Carta de la Energía como su 
principal órgano institucional. La  Conferencia tiene la responsabilidad política de 
instrumentar la Carta de Energía, el TCE y sus instrumentos relacionados así 
como también decidir sobre posibles enmiendas al texto del Tratado y la admisión 
de nuevos miembros. Para desempeñar sus labores, la Conferencia ha creado 
varios grupos de trabajo  y comités ad-hoc que operan bajo su supervisión.  
 
7.2.1.1 Naturaleza Jurídica.   La conferencia es una organización 
intergubernamental constituida por representantes de todos los países 
participantes. Todos los Estados que han firmado la Carta Europea de la Energía 
o adherido al Tratado son miembros de la conferencia  
 
 
7.2.1.2 Estructura  
 
 
Figura 12.  Organigrama de la Conferencia del TCE     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encharter Conference 
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7.2.1.3 Composición.   A la fecha, la Conferencia esta compuesta por 
representantes de los siguientes Estados:  
 
Albania,  Alemania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaiján, Bélgica, Bielorrusia, 
Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Comunidades Europeas, Croacia, Checoslovaquia, 
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,  Federación Rusa, 
Finlandia, Francia, Georgia, , Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, 
Japón, Kazajstán, Kirquistán, Latvia,  Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, la 
antigua República Yugoeslava de Macedonia,  Malta, Moldavia, Mongolia, 
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia. Suiza, Tayikistán, 
Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.  
 
Australia, Islandia y Noruega firmaron la Carta Europea de Energía pero aún no 
han depositado sus instrumentos de ratificación /adhesión ante el depositario.  
 
Bielorrusia y la Federación Rusa aplican el Tratado de manera provisional.  
 
 
Figura 13.    Conformación de la Conferencia del TCE 
 

 
Fuente: Encharter Conference 
 
Convenciones 
verde : países miembros del TCE 
naranja : países formantes de la Carta Europa de Energía que no han suscrito el TCE 
Azul : países observadores  
Información válida a enero 1º de 2004.  
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7.2.1.4 Funciones.  De acuerdo con el numeral 3º del Artículo 34 del TCE, son 
funciones de la Conferencia:  
 

a. desempeñar las funciones que le atribuye el presente Tratado y sus 
Protocolos; 

b. someter a revisión continua los principios de la Carta y las disposiciones del 
presente Tratado y los Protocolos, y facilitar la aplicación de éstos; 

c. facilitar con arreglo al Tratado y los Protocolos la coordinación de medidas 
generales adecuadas para la puesta en práctica de los principios de la 
Carta; 

d. estudiar y adoptar programas de trabajo para su ejecución por la 
Secretaría; 

e. estudiar y aprobar las cuentas y el presupuesto anuales de la Secretaría; 
f. estudiar y aprobar o adoptar las condiciones sobre fijación de sede o sobre 

otros acuerdos, incluidos los privilegios e inmunidades que la Conferencia 
de la Carta y la Secretaría consideren necesarios; 

g. fomentar la cooperación para facilitar y promover reformas según criterios 
de mercado, y, asimismo, la modernización del sector de la energía de los 
países de Europa Central y Oriental y la antigua Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas que se encuentran en fase de transición económica; 

h. autorizar y aprobar el mandato para la negociación de dichos Protocolos y 
estudiar y aprobar el texto de éstos y de sus modificaciones; 

i. autorizar la negociación de Declaraciones y aprobar su establecimiento; 
j. decidir sobre las adhesiones al Tratado; 
k. autorizar la negociación y estudiar y aprobar o adoptar Acuerdos de 

Asociación; 
l. estudiar y adoptar textos de enmienda al Tratado; 
m. considerar y aprobar las modificaciones y los cambios técnicos de los 

anexos del Tratado;  
n. nombrar al Secretario General y tomar todas las decisiones necesarias para 

la creación y el funcionamiento de la Secretaría, especialmente, en lo que 
se refiere a su estructura, niveles de personal y condiciones de trabajo 
generales de funcionarios y empleados; 

 
 
7.2.1.5 Votaciones.    El Tratado en su Artículo 36 contempla varios sistemas de 
votación según el asunto a decidir, sistemas que contemplan unanimidad, 
consenso, mayoría cualificada y mayoría de tres cuartas partes.  
 
Los 8 numerales (denominados apartados en la traducción al Español) tratan la 
votación de la siguiente manera:  
 
El numeral 1 exige unanimidad de las Partes Contratantes que estén presentes y 
voten en la reunión de la Conferencia sobre la Carta donde corresponda decidir 
los siguientes aspectos:  



 146 

 
a. la adopción de enmiendas al presente Tratado distintas de las referidas a 

los Artículos 34 y 35 y al Anexo T; 
b. la aprobación de adhesiones al presente Tratado con arreglo al Artículo 41 

de Estados y Organizaciones Regionales de Integración Económica que no 
sean signatarios de la Carta en fecha de 16 de junio de 1995; 

c. la autorización de negociaciones para la celebración de Acuerdos de 
Asociación y la aprobación o adopción del texto de dichos Acuerdos; 

d. la aprobación de modificaciones de los Anexos EM, NI, G y B; 
e. la aprobación de cambios técnicos en los anexos del presente Tratado; y 
f. la aprobación de nombramientos del Secretario General de miembros de 

los Grupos Especiales con arreglo al numeral 7 del Anexo D. 
 
En todos los demás asuntos que requieran su decisión, las Partes Contratantes 
procurarán en la mayor medida posible alcanzar acuerdos por consenso sin 
embargo, en caso de que no se alcance dicho consenso, se aplicarán los 
numerales 2 a 5. 
 
El numeral 2 establece que las decisiones relativas a cuestiones presupuestarias, 
contempladas en la letra e del numeral 3 del Artículo 34, se tomarán por mayoría 
cualificada, consistente en la proporción de las Partes Contratantes que, con 
arreglo al Anexo B, represente en total una contribución de, al menos, las tres 
cuartas partes de los fondos preceptivos estipulados. 
 
El numeral 3 establece que las decisiones relativas a lo dispuesto en el numeral 7 
del Artículo 34 se adoptarán por mayoría de tres cuartos de las Partes 
Contratantes. 
 
El numeral 4 ordena la adopción de decisiones por una mayoría de tres cuartos de 
las Partes Contratantes que estén presentes y voten en la reunión de la 
Conferencia sobre la Carta en la que corresponda decidir tales asuntos con 
excepción de los casos especificados en las letras a -  f del numeral 1, en los 
numerales 2 y 3, y con sujeción al numeral 6,  
 
Por su parte, el numeral 5 aclara que para efectos del Artículo 36 – votaciones, la 
expresión "las Partes Contratantes que estén presentes y voten" designará a las 
Partes Contratantes que se hallen presentes y que emitan un voto afirmativo o 

                                                
 El Anexo T contiene las Medidas Transitorias de las Partes Contratantes. 
 El anexo EM contiene disposiciones relativas a materias y productos energéticos, el anexo NI establece el 

listado de materias y productos energéticos a los que no es aplicable la definición de “Actividad económica en 

el sector de la energía, el anexo G trata las excepciones y normas que rigen la aplicación de las disposiciones 

del GATT e instrumentos relacionados con éste, y  el anexo B establece la fórmula de reparto de los gastos 

entre las Partes Contratantes.  
 El Anexo D contiene disposiciones transitorias para la solución de controversias comerciales 
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negativo, teniendo en cuenta que la Conferencia sobre la Carta podrá adoptar 
unas normas de procedimiento que permitan a las Partes Contratantes tomar 
dichas decisiones por correspondencia. 
 
El numeral 6 establece que ninguna decisión de las contempladas en el presente 
Artículo será válida a menos que cuente con el apoyo de la mayoría simple de las 
Partes Contratantes salvo la mayoría de ¾ partes establecida en el numeral 2.  
 
Algunas organizaciones internacionales como es el caso del Banco Europeo para 
la Reconstrucción (EBRD) y organismos regionales de integración económica 
como la Comunidad de Estados Independientes (CIS) también hacen presencia en 
la conferencia del TCE en calidad de observadores (la cual será explicada más 
adelante). En este caso, solamente se admite la votación de las organizaciones de 
integración regional, en tal caso,  el numeral 7 estipula que cuando vote una 
Organización, tendrá un número de votos igual al de los estados miembros de ésta 
que sean Partes Contratantes del presente Tratado; siempre que la Organización 
no ejerza su derecho de voto cuando los estados miembros que la forman ejercen 
el suyo, y viceversa. 
 
Finalmente, el numeral 8 contempla la posibilidad de limitar el voto a las Partes 
Contratantes que se encuentren al día en sus obligaciones financieras. En efecto, 
en caso de que una Parte Contratante se retrase reiteradamente en el 
cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas en virtud del presente 
Tratado, la Conferencia sobre la Carta podrá suspender total o parcialmente los 
derechos de voto de dicha Parte Contratante. 
 
 
7.2.2 El Secretariado.   La Conferencia recibe el apoyo de un pequeño 
secretariado permanente con sede en Bruselas (Bélgica) Los miembros del 
Secretariado son básicamente expertos del sector energético provenientes de 
varios de los Estados parte del tratado a cuya cabeza se encuentra un  Secretario 
General nombrado por la conferencia para un período máximo de cinco años de 
acuerdo con el  numeral 2 del Artículo 35 del TCE.   
 
Para que el riesgo de aumentar la burocracia internacional sea mínimo, la 
Conferencia sobre la Carta de la Energía y su Secretariado localizado en Bruselas 
deben utilizar al máximo los servicios y programas de otras organizaciones. Cada 
cinco años la Conferencia debe revisar sus funciones y puede licenciar a su 
Secretariado. Por esta razón, en el desempeño de sus tareas, la Conferencia 
sobre la Carta, a través de la Secretaría, y de acuerdo con criterios de economía y 
eficacia, cooperará con los servicios y programas de otras instituciones y 
organizaciones con competencias reconocidas en materias relacionadas con los 
objetivos del Tratado, y utilizará, en la mayor medida posible, dichos servicios y 
programas. 
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7.2.2.1 Naturaleza Jurídica y funciones.   El Secretariado es un cuerpo 
administrativo al servicio de la Conferencia del TCE el cual es responsable ante 
ésta en el desempeño de sus funciones y rinde cuentas a ésta.   El Secretario 
tiene facultades para concertar todos los acuerdos contractuales y administrativos 
que juzgue necesarios para desempeñar eficazmente su misión sin embargo, por 
mandato del Artículo 35 del TCE, debe contar solamente con el personal mínimo 
para realizar sus funciones.  
  
La principal función de la Secretaría es proporcionar a la Conferencia toda la 
asistencia necesaria para el desempeño de sus tareas y llevar a cabo las misiones 
que le sean encomendadas en el TCE y las que le asigne cualquier Protocolo así 
como cualesquiera otras funciones que le encomiende la Conferencia sobre la 
Carta.  
 
La siguiente figura nos ilustra la estructura del Secretariado de la Conferencia del 
TCE:  
 
 
Figura 14.  Organigrama del Secretariado de la Conferencia del TCE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encharter 
 
 
7.3 Actividades Relevantes  
 
7.3.1 Análisis del Sector Energético de los países miembros.   El Secretariado 
apoya la implementación de las disposiciones del TCE relacionadas con las 
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inversiones mediante el análisis y la revisión  del clima de inversión y la estructura 
del mercado en los países  miembros. Estos estudios son posteriormente 
discutidos en el Grupo de Inversiones de la Conferencia el cual produce 
recomendaciones para los gobiernos involucrados que son enviadas a la 
Conferencia para su aprobación.  
 
Cada una de estas revisiones abarca el cumplimiento dado por cada país a las 
exigencias impuestas por el TCE con el fin de otorgar un trato no discriminatorio a 
los inversores extranjeros en el campo de la energía, así como el avance logrado 
por cada país en la creación de estructuras internas para un mercado abierto en 
energía, compatibles con el objetivo del TCE de promocionar la conformación de 
mercados abiertos y competitivos.  
 
Desde la creación de la Conferencia y del Secretariado, se han evaluado los 
siguientes países:  
 
Armenia, Albania, Azerbaiján,  Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
Checoslovaquia, Eslovaquia, Eslovaquia Eslovenia, Estonia, Federación Rusa, 
Macedonia, Georgia, Kazajstán, Kirquistán, Latvia, Lituania, Malta, Moldavia, 
Mongolia, Polonia, y Ucrania. 
 
Las recomendaciones, junto con las notificaciones recibidas por los gobiernos, 
proporcionan el material con el que se alimenta el denominado “Libro Azul” que es 
el documento que registra, por categoría y por país, todas las medidas que aún  
mantienen los países miembros de la Conferencia que no se encuentran en 
conformidad con el compromiso del “mejor esfuerzo” para asegurar un trato no 
discriminatorio hacia los inversores extranjeros cuando éstos efectúan una 
inversión (e.g. en la fase de pre-inversión). El “Libro Azul” es periódicamente 
revisado y publicado en el sitio Web de la Conferencia, con el fin de aumentar la 
transparencia en el proceso del TCE y de las inversiones en los países miembros.  
 
 
7.3.2 Grupos de Trabajo.    La Secretaría ha conformado cuatro grupos de trabajo 
para desarrollar cada uno de los cuatro pilares sobre los que se apoya el tratado.  
Estos grupos y su campo de acción son:  
 
a)  Grupo de Eficiencia Energética 

La principal función de este grupo es el monitoreo de la implementación de las 
disposiciones del TCE relativas a la eficiencia energética y del  Protocolo de la 
Carta de Energía relativo a la Eficiencia Energética y a los Aspectos 
Ambientales Relacionados (PEREA).  El Grupo también se concentra en 
asuntos relativos a la financiación de proyectos energéticamente eficientes con 
el objeto de transferir know-how sobre las mejores prácticas desarrollados por 
los países que han alcanzado los mayores logros en eficiencia energética, 
hacia aquellos países con economías en transición que aún tienen mucho 
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camino por recorrer en este proceso. La participación en este grupo está 
abierta para los países miembros y para aquellos con estatus de observadores.  

 
b)  Grupo de Inversiones  

Este grupo proporciona un foro para la discusión a nivel de expertos, entre los 
representantes de los países miembros en todos aquellos aspectos relativos a 
la implementación de las disposiciones del TCE sobre la inversión, y de 
manera más general, sobre el clima para la inversión en los países miembros 
de la Conferencia.  

 
El Grupo recibe y revisa con regularidad, los reportes  efectuados al clima de 
inversión y a la estructura del mercado de la energía en los países miembros 
evaluados; revisa el progreso global alcanzado por cada país en la remoción 
de la legislación nacional incompatible con las disposiciones del TCE relativas 
al trato no discriminatorio hacia los inversores extranjeros, y considera y 
discute los desarrollos legislativos dentro del área euroasiática, que afecten las 
condiciones de que gozan los inversionistas en proyectos del sector 
energético.    

 
En años recientes, el Grupo también ha alcanzado un creciente rol como 
interfase para el diálogo en asuntos de clima de inversiones entre los 
gobiernos de los países miembros de la Conferencia y la comunidad de 
negocios, con presentaciones periódicas de los mayores inversores en 
energía, presentaciones que han sido incluidas en la agenda de sus reuniones 
semestrales.  

 
c)  Grupo de Comercio  

El trabajo de este grupo se dirige hacia el monitoreo del cumplimiento por parte 
de los países miembros, de las disposiciones del TCE relativas al comercio así 
como de la construcción de la capacidad entre aquellos estados que aún no 
son miembros de la OMC, con el fin de proporcionarles asesoría en este 
contexto. A través de este trabajo, el grupo espera promocionar la integración 
de los países no miembros de la OMC, en el sistema internacional de comercio 
al familiarizarlos con las disciplinas y exigencias de la vinculación a la OMC y 
ayudarles en la aplicación de las reglas de dicho organismo que son 
compatibles con las del Tratado en el campo del comercio de energía.  
 
El grupo también sirve como un importante foro de discusión para los 
miembros de la Conferencia, en asuntos que afecten el comercio de energía en 
el área euroasiática y de los medios y mecanismos para la eliminación de las 
barreras a dicho comercio. 

 
d)  Grupo de Tránsito  

Este grupo se estableció en el año 2003 por decisión de la Conferencia. Este 
grupo heredó la labor previamente desarrollada por el Grupo de Tránsito que 
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tuvo la responsabilidad de preparar el trabajo y las negociaciones para el 
Protocolo de Tránsito durante el período 1999 – 2002. La tarea del nuevo 
grupo de tránsito es monitorear el cumplimiento de los países miembros de la 
Conferencia,  de sus obligaciones relativas al tránsito de materias y productos 
energéticos y promocionar el dialogo entre estados en este tema.  

 
En este contexto, el grupo recibe y revisa   las avaluaciones efectuadas a las 
legislaciones domésticas de los países miembros respecto al transporte y 
tránsito de recursos energéticos. Este grupo también adelanta discusiones  
sobre las política relativas al tránsito de energía y  metodologías para 
establecer las tarifas de tránsito en el área euroasiática.  

 
 
7.4  El ESTATUS DE OBSERVADOR 
 
El estatus de observador es el primer paso hacia una participación plena en el 
proceso del Tratado de la Carta de Energía sin que sea un paso obligatorio. Este 
estatus ofrece una forma de participación sin adquirir ninguna obligación bajo los 
preceptos del TCE particularmente en lo que se refiere a contribución económica a 
la organización.  El estatus de observador puede ser, pero no es necesario, una 
fase de transición hacia el estatus de miembro pleno del Tratado.  
 
Se distinguen dos tipos en este estatus de observador:  
 
El tipo mínimo que permite participar en el proceso sin adquirir el mas mínimo 
compromiso. En este caso, la Conferencia de la Carta puede invitar a un Estado o 
a una organización internacional a tener representación en las reuniones de la 
Conferencia sin derecho a votar en las decisiones que allí se tomen.   
 
Al  momento presente, los Estados que tiene el estatus de observadores son:  
 
Algeria, Bahrein,  la República Popular China, la República Islámica de Irán, la 
República de Corea, Kuwait, Marruecos, Nigeria, Omán, Katar, Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. 
 

Las organizaciones internacionales con estatus de observadores son:  
 

• ASEAN:  

• Banco Mundial  

• BASREC: Cooperación Energética Regional del Mar Báltico (Baltic Sea 
Regional Energy Cooperation).  

• BSEC: Cooperación Económica del Mar Negro (Black Sea Economic 
Cooperation). 

                                                
 Todas las siglas están dadas en Inglés. 
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• CIS Electric Power Council: Consejo de Energía Eléctrica de la Comunidad de 
Estados Independientes (Commonwealth of Independent States Electric Power 
Council). 

• EBRD: Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (European Bank 
for Reconstruction and Developement). 

• IEA: Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency). 

• OECD: Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico 
(Organization for Economic Cooperation and Development) 

• Organización Mundial de Comercio  

• UN-ECE: Comisión de las Naciones Unidas para la Economía Europea (United 
Nations Economic Comission for Europe).  

 

 

El segundo tipo permite obtener una forma mas avanzada de observación. Este 
tipo exige la firma de la Carta Europea de Energía. Al firmar este Carta, el Estado 
Observador, expresa su voluntad política de apoyar los principios y objetivos de la 
Declaración. En contrate, la adhesión a la Carta no implica ningún compromiso 
jurídicamente vinculante para el país observador. Tales obligaciones únicamente 
se adquieren al adherirse al Tratado. Los Estados que se encuentran en este 
estatus pueden asistir a la Conferencia sin derecho de voto. También pueden ser 
invitados a participar en las reuniones de los órganos subsidiarios de la 
Conferencia igualmente, sin derecho de voto; por otra parte, también pueden 
participar en las negociaciones de nuevos instrumentos del tratado.  
 
A la fecha, Canadá, Yugoslavia, Serbia y Montenegro, y los Estados Unidos 
ostentan este estatus.  
 
 
7.4.1 Requisitos formales.   Los requisitos formales para adquirir el estatus de 
observador son simples y directos. Cualquier país interesado en convertirse en un 
observador debe presentar una solicitud escrita ante el Secretariado de la 
Conferencia quien la remitirá  a ésta dado que ella es el órgano facultado para 
tomar la decisión final con base en el criterio de mutuo beneficio del Estatus. Esta 
es la situación normal para los países con economías en transición, países 
productores de energía y los países de tránsito de energía.  
 

 
7.4.2 Acuerdos de Asociación.   El Artículo 43 del TCE permite a la Conferencia de 
la Carta,  “autorizar  la negociación de Acuerdos de Asociación con Estados, 
Organizaciones Regionales de Integración Económica u organismos 
internacionales, con el fin de avanzar en la consecución de los objetivos y 
principios de la Carta y del presente Tratado o de uno o varios de sus Protocolos”.  
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7.5 ANÁLISIS JURÍDICO   
 
El TCE constituye un tratado sui generis y su importancia en el campo de la 
energía es enorme toda vez que éste es “el primer acuerdo económico que une a 
todas las repúblicas de la ex Unión de Repúblicas socialistas Soviéticas, los 
países de Europa central  y del este, las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, los otros países europeos de la OECD, Japón y Australia”137 
 
En este marco, el TCE constituye así mismo 
  

− El primer acuerdo vinculante de protección multilateral de la inversión, 

− El primer acuerdo multilateral que abarca tanto la protección de la 
inversión como el comercio, 

− La primera aplicación de reglas de tránsito a las redes de energía; 

− El primer tratado multilateral que establece como regla general la 
solución vinculante de las controversias internacionales138. 
 

 
7.5.1 Estructura.  El Tratado de la Carta Europea de Energía no es un tratado 
extenso puesto que únicamente cuenta con cincuenta (50) artículos distribuidos en 
ocho (8) partes.  Así mismo, el TCE contiene catorce (14) anexos en temas 
relacionados con la energía.  
 
La siguiente es la estructura del Tratado:  
 
Preámbulo 
 
PARTE I  Definiciones y objetivo  
 Art. 1   Definiciones  
 Art. 2  Objetivo 
  
PARTE II  Comercio 
 Art. 3   Mercados Internacionales 
 Art. 4   No derogación del GATT y sus instrumentos relacionados 
 Art. 5   Medidas en materia de inversiones  
 Art. 6  Competencia 
 Art. 7  Tránsito 
 Art. 8  Transferencia de Tecnología 
 Art. 9  Acceso al capital 
 

                                                
137 ENCHARTER. El tratado sobre la Carta Europea de Energía y documentos relacionados.[en  línea] 

Brussels (Bélgica) : Encharter, ”sine date”.   Disponible en Internet: http://www.encharter.org/upload/1/ECT-

Spanish.pdf. p. 6 
138 Ibidem.  
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PARTE III  Promoción y Protección de las inversiones 
 Art. 10  Promoción, protección y trato de las inversiones 
 Art. 11  Personal con cargos de responsabilidad 
 Art. 12  Responsabilidad por pérdidas 
 Art. 13  Expropiación 
 Art. 14  Transferencia de pagos relacionados con inversiones 
 Art. 15  Subrogación 
 Art. 16  Relación con otros acuerdos 
 Art. 17  No aplicación  de la parte III en determinadas circunstancias 
 
PARTE IV  Disposiciones diversas 
 Art. 18  Soberanía sobre los recursos energéticos 
 Art. 19  Aspectos medioambientales 
 Art. 20  Transparencia 
 Art. 21  Tributación 
 Art. 22  Entidades estatales y privilegiadas 
 Art. 23  Observancia por parte de las autoridades de rango inferior al  

nacional 
 Art. 24  Excepciones 
 Art. 25  Acuerdos de integración económica 
 
PARTE V  Solución de controversias 
 Art. 26  Solución de controversias entre un inversor y una parte 

Contratante 
 Art. 27  Solución de controversias entre las Partes Contratantes 
 Art. 28  No aplicación del Artículo 27 a determinadas controversias 
  
PARTE VI  Disposiciones transitorias 
 Art. 29  Disposiciones transitorias sobre cuestiones comerciales 
 Art. 30  Evolución de los acuerdos de comercio internacional 
 Art. 31  Equipo energético 
 Art. 32  Disposiciones transitorias 
 
PARTE VII  Estructura e instituciones 
 Art. 33  Protocolos y declaraciones de la Carta de la Energía 
 Art. 34  Conferencia sobre la Carta de la Energía 
 Art. 35  Secretaría 
 Art. 36  Votaciones 
 Art. 37  Principios aplicables a la financiación 
 
PARTE VIII  Disposiciones finales 
 Art. 38  Firma 
 Art. 39  Ratificación, aceptación o aprobación 
 Art. 40  Aplicación a territorios 
 Art. 41  Adhesión 
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 Art. 42  Enmiendas 
 Art. 43  Acuerdos de asociación 
 Art. 44  Entrada en vigor 
 Art. 45  Aplicación provisional 
 Art. 46  Reservas 
 Art. 47  Denuncia 
 Art. 48  Estatuto de los anexos y decisiones 
 Art. 49  Depositario 
 Art. 50  Textos auténticos 

 
 
La siguiente tabla nos ilustra el contenido de los anexos al TCE: 
 
 
Tabla 10.   Anexos al Tratado sobre la Carta Europea de la Energía 

 

Anexo EM Materiales y productos energéticos 

Anexo NI Materiales y productos energéticos a los que no es aplicable la definición 
de “Actividad económica en el sector de la energía” 

Anexo TRM Notificación y eliminación progresiva (TRIM) 

Anexo N Lista de Partes Contratantes que necesitan un mínimo de tres territorios 
distintos para participar en un tránsito 

Anexo VC Lista de las Partes Contratantes que han adoptado voluntariamente 
compromisos vinculantes respecto al numeral 3) del Artículo 10 

Anexo ID Lista de las Partes Contratantes que, con arreglo al Artículo 26, no 
permiten que un inversor someta nuevamente el mismo litigio al arbitraje 
internacional en una fase posterior   

Anexo IA Lista de las Partes Contratantes que un inversor o una parte contratante 
someta al arbitraje internacional un litigio relativo a la última fase del 
numeral 1) del Artículo 10 

Anexo P Procedimiento especial sub-nacional de solución de litigios 

Anexo G  Excepciones y normas que rigen la aplicación de las disposiciones del 
GATT e instrumentos relacionados con éste 

Anexo TFU Disposiciones relativas a los acuerdos comerciales entre estados que 
hayan formado parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Anexo D Disposiciones transitorias para la solución de controversias contractuales 

Anexo B Fórmula para el reparto de los gastos entre las Partes Contratantes 

Anexo PA Lista de signatarios que no aplicarán los requisitos para la aplicación 
provisional de la letra b) del numeral 3) del Artículo 45 

Anexo T  Medidas Transitorias de las Partes Contratantes 

 

Fuente: Tratado sobre la Carta Europea de Energía 
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7.5.2 El preámbulo. El vocablo preámbulo proviene del latín praeambŭlus, y 
significa que va delante. Las acepciones modernas  tienen por significado 
“exordio, prefación, aquello que se dice antes de dar principio a lo que se trata de 
narrar, probar, mandar, pedir, etc, o rodeo o digresión antes de entrar en materia o 
de empezar a decir claramente algo”.139 
 
En el campo de los tratados, el preámbulo evoca los textos y las consideraciones 
o reflexiones que se tuvieron en cuenta para la conclusión del nuevo instrumento. 
En muchos casos se incluye también la visión y las metas a ser alcanzadas por las 
partes contratantes. 
 
El preámbulo del TCE evoca los más importantes documentos y Tratados que la 
precedieron así como los convenios que en materia de protección al medio 
ambiente la guían: la Carta de París para una Nueva Europa firmada el 21 de 
noviembre de 1990, la Carta Europea de la Energía y los Tratados sobre la no 
proliferación de armas nucleares y directrices para  los suministros  nucleares y los 
Convenios Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la 
Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia y sus Protocolos.  
 
Evoca así mismo el compromiso que todos los signatarios del Documento Final de 
la Conferencia de La Haya adquirieron en la búsqueda de alcanzar los objetivos 
de la Carta Europea de la Energía y a aplicar sus principios, así como ampliar o 
establecer la colaboración entre ellos lo antes posible negociando de buena fe el 
Tratado sobre la Carta de la Energía y sus Protocolos y su disposición para dotar 
a los compromisos incluidos en esa Carta, de un fundamento jurídico internacional 
firme y vinculante. 
 
El Preámbulo manifiesta los deseos de los signatarios de:  
 

− Crear el marco estructural necesario para aplicar los principios enunciados 
en la Carta Europea de la Energía, 

− Aplicar el concepto básico de la iniciativa de la Carta Europea de la 
Energía, que consiste en catalizar el crecimiento económico mediante 
medidas de liberalización de la inversión y el comercio en energía, 

− Eliminar gradualmente los obstáculos técnicos, administrativos y de 
cualquier otro tipo al comercio de materias y productos energéticos, y de 
equipo, tecnologías y servicios relacionados con éstos. 

 
Otras de las afirmaciones del Preámbulo incluyen:  
 

− La importancia dada a la aplicación efectiva y plena del trato nacional, y del 
trato de nación más favorecida, y que estos compromisos se aplicarán a la 

                                                
139 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. [en línea] Vigésima 
segunda edición. Madrid. Disponible en Internet: www.rae.es 
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realización de inversiones según lo dispuesto en un tratado 
complementario, 

− El reconocimiento de la necesidad de una mayor eficacia en la exploración, 
producción, conversión, almacenamiento, transporte, distribución y uso de 
la energía, y 

− La cada vez más acuciante necesidad de contar con medidas de protección 
del medio ambiente, incluidas las necesarias para el desmantelamiento de 
instalaciones energéticas y la eliminación de residuos.  

 
 

Finalmente, el Preámbulo hace alusión al trascendental momento por el que 
atravesaban las antiguas repúblicas de la URSS al consignar la consideración 
sobre “La posible adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de las 
Partes Contratantes que todavía no son Partes Contratantes de éste y 
preocupados por llegar a acuerdos comerciales de transición que ayuden a dichas 
Partes Contratantes y no les impidan prepararse para esta adhesión”, todo esto 
dentro del marco general del GATT y de las normas de competencia sobre 
fusiones, monopolios, prácticas contrarias a la competencia y abuso de posición 
dominante. 
 
 
7.5.3 Objetivos.   De acuerdo con el  Artículo 2º del TCE el objetivo del Tratado es 
establecer un marco legal para fomentar la cooperación a largo plazo en el campo 
de la energía, basado en la consecución de complementariedades y beneficios 
mutuos, con arreglo a los objetivos y principios expresados en la Carta. 
 
Los objetivos originales consignados en la Carta Europea de la Energía incluían el 
establecer una comunidad energética entre ambos lados de la antigua cortina de 
hierro basándose en la complementariedad de los mercados occidentales, el 
capital y la tecnología, y los recursos naturales del Este;  invertir la declinación de 
la economía entonces soviética atrayendo el capital extranjero gracias a la 
reducción del riesgo político y reforzar la seguridad mediante la estrecha 
cooperación en un sector clave de la economía. 
 
De acuerdo con la guía del TCE, con la disolución de la Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, las negociaciones acentuaron la importancia dada a los 
objetivos iniciales reforzando los siguientes objetivos:  
 

− Definición de normas para la economía de mercado de la energía,  

− Establecimiento de los fundamentos de una norma jurídica con el fin de 
facilitar, en particular, las actividades de las compañías más pequeñas que 
no pueden negociar acuerdos individuales con Gobiernos, y 

− Definición de una base para las relaciones comerciales y contractuales con 
el fin de reemplazar el quebrantado sistema. 
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La guía de lectura del TCE publicada por la Conferencia del TCE incluye las 
siguiente observaciones a propósito del objetivo del TCE:  
 

El TCE no tiene como objetivo la determinación de políticas energéticas 
nacionales y tampoco es un nuevo instrumento financiero internacional. 
No impone la privatización o el acceso de terceros. Reafirma la soberanía 
nacional de los recursos energéticos, ejercida conforme con y sometida a 
los principios de las leyes internacionales, y especialmente el derecho de 
los Gobiernos nacionales de determinar el territorio que será explotado, 
de fijar las políticas de extracción y de desarrollo de reservas, de 
establecer exacciones y de participar en la prospección y producción. 
 
La participación  en el proceso entorno al TCE constituye un importante 
factor de promoción del desarrollo del sector energético de un país toda 
vez que al participar en él, los gobiernos envían un fuerte mensaje político 
a los inversores extranjeros respecto de su compromiso de observar los 
principios de apertura y no discriminación en el mercado energético; este 
proceso puede igualmente ofrecer beneficios recíprocos para aquellos 
países que se encuentran desarrollando sus propias estrategias de 
inversión extranjera140. 

 
 
7.5.4 Principales áreas temáticas.   Las disposiciones más importantes del Tratado 
se refieren a:  
 

1. Protección y promoción de las inversiones extranjeras en el campo de la 
energía con base en la extensión del trato nacional o del tratamiento a la 
nación mas favorecida (el que sea más favorable),  

2. Libre comercio de materias y productos energéticos con base en las reglas 
de la Organización Mundial de Comercio, 

3. Libertad de tránsito de energía a través de los poliductos y mallas de 
conducción eléctrica, 

4. Reducción del impacto ambiental del ciclo de la energía mediante el 
mejoramiento de la eficacia energética, 

5. Mecanismos para la resolución de controversias entre Estado – Estado  y 
entre Inversores-Estado, 

6. Cooperación tecnológica,  
 
 
7.5.5 Alcance y definiciones.    Las principales disposiciones del TCE en material 
económica se encuentran contenidas en la Parte III del Tratado. El alcance de la 
protección de las inversiones se estructura en la definición dada en los numerales 

                                                
140 ENCHARTER. Op. Cit., p. 7 
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(5) y (6) del Artículo 1º. Las inversiones se definen como cualquier tipo de activo, 
poseído o controlado directa o indirectamente por un inversor. El numeral (6) 
contiene un listado no taxativo de las inversiones entre las cuales se incluye:   
 

a) bienes tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, propiedades y 
cualesquiera derechos de propiedad tales como arrendamientos, hipotecas, 
gravámenes y prendas; 

b) una empresa o sociedad mercantil, o bien acciones, títulos u otras formas 
de participación en una empresa o sociedad mercantil, o bonos y otros 
títulos de deuda de una empresa o sociedad mercantil; 

c) créditos pecuniarios y derechos a prestaciones contractuales que tengan un 
valor económico y estén relacionadas con una inversión; 

d) propiedad intelectual; 
e) rendimientos (incluiría ganancias, dividendos, intereses, regalías, pagos en 

especie, honorarios, etc);  
f) cualquier derecho conferido por ley o contrato, o en virtud de cualesquiera 

licencias o permisos otorgados conforme a las leyes para emprender 
cualquier actividad económica en el sector de la energía; 

 

La definición incluye la disposición relativa a que “los cambios en los modos de 
invertir no afectan su carácter de inversión”. Así mismo, esta definición estipula 
que el termino “inversión” se refiere a cualquier inversión asociada con una 
actividad económica en el sector de la energía empleando el término materias y 
productos energéticos que se definen a su vez en el numeral 4 del Artículo 1º por 
medio de los ítems referenciados en el Sistema Armonizado del Consejo de 
Cooperación Aduanera  y en la nomenclatura combinada de las Comunidades 
Europeas. El anexo EM del TCE contiene estos ítems referenciados y en general 
comprende el carbón, la energía eléctrica, el gas natural, materiales de energía 
atómica, petróleo y productos derivados del petróleo, leña en troncos, y carbón 
vegetal.  
 
La definición del término “inversor” incluye también los activos  de propiedad o 
controladas por un inversor (e.g. los activos de propiedad de una compañía) 
entendiendo por control el ejercido sobre las acciones de participación en una 
sociedad así como la habilidad para ejercer influencia sustancial sobre la 
compañía. Así mismo, el termino “asociado con”  implica que éste incluye no 
solamente el establecimiento de una compañía energética como tal (e.g. una 
refinería) sino también inversiones directamente relacionadas con una actividad 
económica en el sector de la energía (e.g. las oficinas asociadas con una 
refinería). 
 
El término “actividad económica en el sector de la energía” se define como una 
actividad económica dedicada a la exploración, extracción, refinación, producción, 
almacenamiento, transporte por tierra, transmisión, distribución, comercio, 
comercialización y venta de los productos cobijados por la definición de “materias 
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y productos energéticos”. Los aceites y demás productos de la destilación de los 
alquitranes de hulla de alta temperatura; productos análogos en los que los 
compuestos aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticos (por 
ejemplo, benzoles, toluoles, xiloles, naftaleno, las demás mezclas de 
hidrocarburos aromáticos, fenoles, aceites de creosota y otros), la leña en troncos, 
el carbón vegetal, y la distribución de calor a instalaciones múltiples fueron 
excluidos de la definición para propósitos de inversión.  
 
 

El numeral 7 del Artículo 1º  define al “inversor” simplemente como la persona 
física que posea la ciudadanía o nacionalidad de dicha Parte Contratante o con 
residencia permanentemente en ésta, de  acuerdo con la legislación nacional 
aplicable, o la empresa u otra organización constituida con arreglo a la legislación 
aplicable en la Parte Contratante. Estos términos tienen una amplio enfoque pero 
adquieren entidad política solamente cuando son aplicados con referencia a las 
inversiones en el campo energético.  
 
 

7.5.6 Promoción y protección de las inversiones extranjeras.   El capítulo relativo a 
las inversiones constituye el núcleo central del TCE. La mayoría de las 
disposiciones del TCE relativas a la protección de inversiones tienen por propósito 
la creación de un clima apropiado para las inversiones al establecer asesorías 
regulares a las prácticas de inversión en los estados parte, a través de actividades 
de inspección y revisiones por pares.  
 
Esta área temática es cobijada por el TCE en la Parte III, Artículos 10 al 17. Estas 
disposiciones  se aplican a cualquier inversión de un inversor de otra Parte 
Contratante asociada con una actividad económica del sector de la energía, 
actividades que de acuerdo con la definición dada por el Artículo 1º del TCE 
incluyen la exploración, extracción, refinación, producción y almacenamiento, 
transporte por tierra, transmisión, distribución, comercio, comercialización y venta 
de materias y productos energéticos (con algunas salvedades).  Se incluyen otras 
actividades:   “servicios como la construcción de infraestructuras para la energía, 
la prospección, asesoría, dirección y proyectos así como las actividades 
destinadas a aumentar la eficacia energética”141.    
 
El TCE establece algunas exigencias jurídicas absolutos que hacen parte de la 
mayoría de los convenios bilaterales de protección de las inversiones. Estas 
exigencias incluyen:  
 
 

− La exigencia de dar cumplimiento a cualquier obligación que una Parte 
Contratante haya alcanzado con un inversor de otra Parte Contratante; 

                                                
141 Ibidem., p.7 
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− La autorización acordada a los inversores para seleccionar con total 
independencia el personal con cargos de responsabilidad, sin consideración 
a su nacionalidad, a condición que dicho personal haya sido autorizado 
para permanecer y trabajar en dicho territorio (Art. 11); 

− El pago de compensaciones por cualquier pérdida sufrida por un inversor 
extranjero debido a una guerra o a disturbios civiles en una proporción al 
menos igual  o tan completa como la otorgada en el caso de las pérdidas 
sufridas por los ciudadanos del país.  

− El  pago de una indemnización rápida, adecuada y efectiva si la pérdida es 
el resultado innecesario de las acciones del propio país (Art 12); 

− El pago de una indemnización rápida, adecuada y efectiva por cualquier 
bien expropiado. La compensación equivaldrá al justo valor de mercado de 
la inversión expropiada inmediatamente antes de que la intención de llevar 
a cabo la expropiación hubiese afectado el valor del bien; (Art 13) 

− La autorización otorgada al inversor para transferir libremente fuera del 
territorio, en una divisa totalmente convertible, el capital que él ha invertido 
así como los beneficios asociados (Art. 14). 

 
 
7.5.7 El trato igualitario.    El principal objetivo de las disposiciones del TCE 
respecto a las inversiones se encaminan a asegurar la creación de “un campo de 
acción igualitario” para las inversiones en el sector de la energía buscando con 
ello la reducción al mínimo de los riesgos no comerciales asociados con las 
inversiones en el sector de la energía. El numeral 1º del Artículo 10 consigna este 
objetivo así:  
 
 

De conformidad con las disposiciones del presente Tratado, las Partes 
Contratantes fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, 
favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes 
Contratantes realicen inversiones en su territorio. Entre dichas 
condiciones se contará el compromiso de conceder en todo momento a 
las inversiones de los inversores de otras Partes Contratantes un trato 
justo y equitativo. Estas inversiones gozarán asimismo de una protección 
y seguridad completas y ninguna Parte Contratante perjudicará en modo 
alguno, mediante medidas exorbitantes o discriminatorias, la gestión, 
mantenimiento, uso, disfrute o liquidación de las mismas. En ningún caso 
podrá concederse a estas inversiones un trato menos favorable que el 
exigido por el derecho internacional, incluidas las obligaciones en virtud 
de los tratados. Toda Parte Contratante cumplirá las obligaciones que 
haya contraído con los inversores o con las inversiones de los inversores 
de cualquier otra Parte Contratante.  
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El numeral 3 de este artículo, complementa el trato expresando que se entenderá 
por "trato", el trato concedido por una Parte Contratante que no es menos 
favorable que el concedido a sus propios inversores o a los inversores de otra 
Parte Contratante o tercer Estado, siendo de aplicación la situación más favorable. 
 
Mediante el Artículo 10, el Tratado asegura la protección de las inversiones 
extranjeras con base en el principio de la no-discriminación. Al  suscribir el TCE, el 
Estado adquiere la obligación de extender el tratamiento nacional o el tratamiento 
dado a la nación más favorecida (cualquiera que sea el más favorable) a los 
nacionales y a las entidades legales de cualquier otro país parte del TCE que haya 
realizado inversiones en el sector energético. Es por esta razón que el TCE 
conlleva la fuerza legal equivalente a la de una red unificada de tratados 
bilaterales para la protección de inversiones.  
 
El numeral 7º del Artículo 10, establece un estándar post inversiones para el 
tratamiento de las mismas, este estándar debe ser el del trato nacional o del de la 
nación más favorecida. Este estándar se aplica no solamente a las inversiones de 
otras Partes Contratantes sino que además se aplica a las “actividades 
relacionadas con las mismas, incluyendo la gestión, el mantenimiento, el uso, 
disfrute o liquidación”.  
 
Este trato igualitario implica entonces que :  
 
El TCE establece que una inversión hecha por un inversor de otra Parte 
Contratante debe ser tratado no menos favorablemente que la inversión de los 
inversores nacionales o que la de los inversores de cualquier país tercero. 
Fuera de las excepciones normales, por ejemplo por razones de seguridad 
nacional, la única excepción específica de esta regla concierne los impuestos 
directos; en este caso, la equidad requiere que la tributación del país sea 
tomada en consideración. Esta regla de conceder “trato nacional” también se 
aplica a las inversiones de cartera, lo que tranquiliza a los que desean adquirir 
acciones de  una empresa controlada por una compañía nacional. 

 
La exigencia de otorgar el "trato nacional" también se aplica en principio (pero 
inicialmente en base a los "mayores esfuerzos") a la autorización concedida a 
los inversores de otras Partes Contratantes para efectuar inversiones. Las  
condiciones que darán completa fuerza legal a este principio se plasmarán en  
un tratado suplementario que a la fecha no ha sido acordado.  
 
En su estado actual, el TCE obliga a las partes contratantes a otorgar un 
tratamiento no discriminatorio únicamente a las inversiones existentes efectuadas 
por inversionistas de otras partes contratantes. La adopción de un tratado 
suplementario que extienda dicha obligación para asegurar un tratamiento no 
discriminatorio en la fase de preinversión, y que en inglés recibe el nombre de 
“making of investment stage” se encuentra en fase de discusión.  



 163 

 
El numeral 8º del Artículo 10 contiene una limitación al principio del trato nacional / 
nación más favorecida (NMF) que obedece a las presiones ejercidas por los 
EE.UU. Este numeral india que las “condiciones de aplicación del numeral 7 a los 
programas por los que una Parte Contratante concede subvenciones u otro tipo de 
ayuda financiera o firma contratos de investigación y desarrollo de tecnología 
energética, “se reservarán  para el tratado complementario”. El numeral 9 exige a 
las Partes Contratantes presentar informes actualizados de tales programas.  
 
El numeral 10 también contiene una excepción al indicar que el trato descrito en 
los numerales 3 y 7 “no se aplicará a la protección de la propiedad industrial 
intelectual, sino que por el contrario, se aplicará el trato especificado en las 
correspondientes disposiciones de los acuerdos internacionales vigentes  relativos 
a la protección de este tipo de derechos en los cuales sean partes los 
Contratantes”. Esta excepción permite a las Partes Contratantes conservar sus 
actuales excepciones al trato nacional / NMF bajo los correspondientes acuerdos 
de protección de la propiedad intelectual.  
 
 
7.5.8 Comercio de materias y productos energéticos.   Las disposiciones relativas 
a esta materia se encuentran consignadas en la Parte II, Artículos 3 – 9 del TCE; 
En un primero momento, las disposiciones del TCE relativas al comercio de 
materias y productos energéticos se basaron en las disposiciones del GATT, sin 
embargo, esta situación fue modificada en Abril de 1998 mediante la adopción de 
una enmienda a las disposiciones comerciales del tratado.  
 
Esta modificación armonizó las disposiciones del TCE con los reglamentos y 
practicas de la Organización Mundial de Comercio las cuales se basan en la no-
discriminación, transparencia y compromiso por la progresiva liberalización del 
comercio internacional. La enmienda al comercio también expandió  el alcance del 
TCE para cubrir el comercio de los equipos relacionados con la energía y 
estableció además un mecanismo para introducir en el futuro un congelamiento 
(stand-still)  vinculante en materia aduanera para las importaciones y 
exportaciones relativas a la energía.  
 
Considerando que a la fecha de suscripción del TCE, las negociaciones de la 
Ronda de Uruguay no habían aún concluido, una disposición separada del TCE 
pone en ejecución, en sustancia, el Acuerdo OMC de Medidas de Inversión 
relacionadas con el Comercio (TRIMS) “al prohibir las prácticas de inversión que 
exigen o inducen a los inversores a dar preferencias de comercio a la producción 
nacional”142. 
 

                                                
142 Ibidem. p.8 
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En general, las disposiciones del TCE en materia de comercio se basan en las 
reglas el GATT de 1947 y en los instrumentos a él asociados. Sin embargo, el 
TCE tiene en consideración el hecho que las repúblicas de la ex Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas se encuentran en transición hacia una economía 
de mercado y no hacen parte aún de la OMC. Por ello, no todas las disposiciones 
del TCE pueden ser aplicadas.  
 
Las reglas de la OMC tal y como se aplican en el TCE únicamente se aplican a las 
medidas gubernamentales que constituyen barreras no tarifarias al comercio de 
energía. El Artículo 29 del TCE trata el tema de reducción de aranceles y otras 
cargas impositivas (hasta la fecha solamente como una obligación del “mejor 
esfuerzo”) pero las más estrictas  reglas de la OMC sobre barreras tarifarias, a 
través de las cuales cada miembro de la OMC ha limitado la mayoría de sus 
aranceles hasta una cifra máxima, aún no aplican.  
 
Es necesario tener en cuenta que las reglas de la OMC tal y como se incorporaron 
al TCE se aplican únicamente  al comercio entre las Partes Contratantes del TCE 
de las cuales al menos una  no es miembro de la OMC. Esto significa que las 
reglas de la OMC en el TCE no se aplican entre Francia y Australia puesto que 
ambos países son miembros del la OMC. Por el contrario, si se aplicarían en el 
caso del comercio de energía entre la Federación Rusa y Francia puesto que el 
primero no pertenece a la OMC.  
 
En conclusión, las disposiciones del TCE, relativas al comercio se pueden 
caracterizar de la siguiente manera:  
 
a) cubren las materias, los  productos y equipos relacionados con energéticos 

listados en los Anexos EM I y EQ I; 
b) Cubren el comercio de servicios parcialmente mediante las reglas sobre las 

inversiones aunque las disposiciones de la OMC-GATS (Acuerdo General del 
Comercio de Servicios)  como tal, aún no han sido incorporadas al TCE; 

c) Gobiernan las relaciones de comercio de energía entre países miembros y no 
miembros de la OMC; 

d) No constituyen una nueva serie de disposiciones toda vez que se basan en los 
acuerdos de la OMC.  

 
 
7.5.9 Contratos Individuales de Inversión.    De acuerdo con el Artículo 10, cada 
Parte Contratante cumplirá las obligaciones que haya contraído con los inversores 
o con las inversiones de los inversores de cualquier otra Parte Contratante. Esta 
disposición cobija cualquier contrato que un país anfitrión haya concluido con una 
subsidiaria de un inversor extranjero en el país anfitrión, o un contrato entre el país 
anfitrión y la compañía matriz de la subsidiaria. 
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Respecto al principio de Derecho Internacional “pacta sunt servanda”, éste es de 
particular importancia en el sector de la energía en el cual la mayoría de los 
contratos se llevan a cabo en base a acuerdos individuales ente un inversor y un 
Estado.  
 
El numeral 1º del  Artículo 10 tiene el importante efecto de hacer que un 
incumplimiento de un contrato individual de inversión por parte del Estado 
anfitrión, constituya una violación del TCE. Como resultado de ello, el inversor 
extranjero y su país de origen pueden invocar el mecanismo de resolución de 
conflictos que otorga el mismo Tratado. Sin embargo, el literal c) del numeral 3) 
del Artículo 26, le otorga la posibilidad a las Parte Contratantes de excluir el 
arbitraje internacional para estos casos. Cuatro países, Australia, Canadá, Hungría 
y Noruega, han optado por esta solución y por ello se encuentran inscritos en el 
Anexo IA.  
 
 
7.5.10 Libertad de transferencia de fondos.      La libertad para transferir fondos es 
un asunto que frena los inversores extranjeros debido al riesgo de no poder 
transferir el capital conectado a su inversión en otro país. Este riesgo existe en 
particular en aquellos países con altas tasas de inflación, largas demoras en los 
sistemas de transferencia de fondos, tasas de cambio con valores fluctuantes y 
una escasas reservas de divisas extranjeras.  
 
Para solucionar los posibles conflictos que surjan por la imposibilidad de transferir 
fondos, el TCE, mediante el Artículo 14, obliga a cada Parte Contratante a 
garantizar la libre transferencia de fondos relativos a las inversiones hacia y fuera 
del territorio sin demoras (excepto rendimientos en especie) en una divisa 
libremente convertible al tipo de cambio que se aplique en la fecha en que se 
realicen dichas transferencias. Un listado no taxativo de las transferencias incluye 
el capital inicial, mas el capital  adicional para el mantenimiento y desarrollo de 
una inversión, rendimientos, pagos recibidos en virtud de contratos, ingresos no 
gastados y otras remuneraciones del personal contratado, productos de la venta o 
liquidación total, pagos derivados de la solución de controversias así como las 
compensaciones por expropiación u otras pérdidas.  
 
El Artículo 14 contiene tres excepciones: mediante la primera,  se permite a las 
Partes Contratantes “proteger los derechos de sus acreedores, o asegurar la 
observancia de las leyes sobre emisión y transacción de valores y el cumplimiento 
de las sentencias en procesos civiles, administrativos y penales mediante la 
aplicación de sus leyes y reglamentos de forma equitativa, no discriminativa y de 
buena fe” (numeral 4º).    
 
La segunda excepción contiene una opción para los países de la antigua Unión de 
Repúblicas Socialistas  Soviéticas en lo que respecta la transferencia de pagos en 
la divisa de las Partes Contratantes, siempre y cuando se le otorgue a los 
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inversores de otras  Partes Contratantes, el tratamiento nacional o el acordado a  
la nación más favorecida (numeral 5º).  
 
Finalmente, la tercera excepción cubre la transferencia de rendimientos en 
especie (por ejemplo exportaciones de crudo resultantes de un acuerdo de 
participación en la producción) la que puede ser restringida por el país anfitrión en 
circunstancias en las cuales el GATT permita restricciones a la exportación, 
“siempre que la parte contratante  permita efectuar transferencias de rendimientos 
en especie” con arreglo a lo acordado en cualquier documento escrito pactado 
entre el inversor extranjero y el país anfitrión (numeral 6º).  
 
Además, la Decisión No. 3 relativa al Artículo 14, otorga a antiguos países de la 
URSS, el derecho a aplicar restricciones al movimientos del capital por sus propios 
inversores. Sin embargo, tales restricciones no pueden vulnerar los derechos 
acordados a los inversores extranjeros respecto de sus inversiones. Esto significa 
que se pueden aplicar restricciones en lo que concierne a una subsidiaria 
extranjera establecida en un país de la antigua URSS, esta restricción no es 
permitida si la casa matriz de ésta subsidiaria solicita la transferencia y en ningún 
caso, tales restricciones podrán afectar las transacciones corrientes.  
 

La Decisión No. 3 exigía notificar al Secretariado, antes del 1º de Julio de 1995, la 
decisión de suscribir este tipo de restricciones. En ese lapso de tiempo, 
únicamente la  Federación Rusa notificó al Secretariado tal intención.  
 

 
7.5.11 Subrogación y Transferencia de Derechos.    El Artículo 15 contiene la 
denominada “cláusula de subrogación”. Mediante esta disposición, se obliga a la 
Parte Contratante del país anfitrión a reconocer la cesión de los derechos y 
demandas, así como la facultad para ejercer dichos derechos y reclamar dichos 
créditos por subrogación “cuando otra Parte Contratante o el organismo por ella 
designado realice un pago como indemnización o garantía respecto a una 
inversión de un inversor”.  
 
La parte indemnizadora tendrá derecho a “el mismo trato respecto a los derechos 
y créditos adquiridos en virtud de la cesión” realizada bajo el TCE, y “a los mismo 
pagos derivados de los derechos y créditos mencionados (numeral 1, literales a y 
b; numeral 2, literales a y b). En el caso de resolución de controversias entre un 
inversor y una Parte Contratante, los pagos efectuados en virtud de un contrato de 
seguros o de garantía, no operarán como excusa a favor de la Parte Contratante 
anfitriona en lo que a daños se refiere (numeral 3º).   
 
 
7.5.12 Nacionalización y confiscación.   El TCE  protege las inversiones de la 
nacionalización y la confiscación. Los Artículos 12 y 13 tratan el tema de la 



 167 

compensación por expropiaciones y por otras pérdidas como las causadas por un 
conflicto armado, guerra, estado de excepción,  disturbio o eventos similares. 
 
 Bajo el Artículo 13, ninguna Parte Contratante puede nacionalizar o expropiar o 
someter a una o mas medidas que tengan el mismo efecto, la inversión efectuada 
por un inversor de otra Parte Contratante excepto si tal expropiación se realiza por 
motivos de interés público, de manera no discriminatoria, con arreglo al 
procedimiento legal  y se encuentre acompañada de una pronta, adecuada y 
efectiva compensación en un monto equivalente al “justo valor de mercado de la 
inversión” inmediatamente antes de la expropiación o de que el anuncio de llevar a 
cabo dicho procedimiento “hubiese afectado el valor de la inversión”. Así mismo, el 
monto de la compensación deberá percibir intereses “según un tipo comercial 
fijado con arreglo a criterio de mercado, desde la fecha de la expropiación hasta la 
de pago” (Art. 13).  
 
El inversor expropiado tendrá derecho a que los Tribunales u otra autoridad 
competente, “revise con prontitud su caso”, el pago recibido y la valoración de su 
inversión. Este artículo tiene implicaciones muy significativas toda vez que 
permitiría su aplicación para cubrir la expropiación efectuada por legislaciones 
exorbitantes como sería la efectuada por razones ambientales, así como la carga 
impositiva confiscatoria que será discutida en un numeral posterior.  
 
En los casos en que el Artículo 3 no pueda ser aplicado, el Artículo 12 exige que la 
Parte Contratante anfitriona acuerde a favor de la otra Parte Contratante cuyas 
inversiones sufran pérdida debido a una guerra u otro conflicto armado, estado de 
excepción, disturbio o acontecimientos similares, “el trato más favorable que ésta 
aplique a cualquier inversor en lo que respecta a la restitución, indemnización, 
compensación o reparación. Adicionalmente, se exige que haya una pronta, 
adecuada y efectiva restitución o compensación cuando dicha situación se derive 
de la requisa o destrucción de su inversión o de parte de éste, por parte de las 
fuerzas armadas o autoridades de la segunda Parte Contratante cuando dicha 
destrucción “no venga exigida por la situación”.  
 
 
7.5.13 Derecho del Estado anfitrión a negar beneficios.      El Artículo 17 le permite 
a una Parte Contratante a negar las ventajas acordadas en la Parte III del TCE, a 
una entidad de propiedad o controlada por los inversores de una Parte no 
Contratante “cuando ésta no lleve cabo actividades empresariales importantes en 
el territorio de la Parte Contratante en la que esté establecida; o a una inversión de 
un inversor de una país de una parte no contratante con el cual el país anfitrión no 
mantenga relaciones diplomáticas o contra el cual exista prohibición de efectuar 
inversiones. A la luz de la anterior prohibición, un inversor localizado por fuera de 
las Partes Contratantes del TCE, requeriría contratar no solamente una entidad 
con base en una Parte Contratante sino que además requeriría realizar 
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sustanciales actividades empresariales allí para disfrutar las protecciones legales 
acordadas por el Tratado.  
 
 
7.5.14 Resolución de Conflictos.     Las disposiciones del TCE que corresponden a 
las disposiciones de inversión de la Parte III se encuentran en la Parte V del 
Tratado la cual está compuesta de tres artículos, dos de los cuales (Artículos 26 y 
27) establecen mecanismos de resolución de conflictos mientras que el tercero 
(Art. 28) limita el acceso a uno de tales mecanismos. Veamos estos mecanismos.  
 
a) arbitraje obligatorio para los conflictos de inversores privados 
 
Quizá el más importante aspecto del régimen de inversiones del TCE es su 
disposición relativa al arbitraje obligatorio en contra de los gobiernos por opción de 
los inversores extranjeros, para el caso de posibles incumplimientos de las 
protecciones a la inversión en el Tratado sin que se requiera una cláusula 
compromisoria específica. El Artículo 26 estipula que las controversias surgidas 
entre una Parte Contratante y un inversor de otra Parte Contratante “respecto al 
supuesto incumplimiento por parte de aquella de una obligación derivada de la 
Parte III relativa a una inversión de éste en el territorio de la primera “ deben en lo 
posible ser arregladas amigablemente.  
 
Si no se alcanza un arreglo amigable al cabo de tres meses a partir de la fecha de 
la solicitud de solución amigable, el inversor puede entonces optar por someter  la 
controversia a los tribunales nacionales, al procedimiento previamente acordado, o 
al arbitraje o conciliación internacional ante el CIADI o aun procedimiento de 
arbitraje por parte de la Cámara de  Comercio de Estocolmo (Suecia).  
 
El artículo prescribe que “las Partes Contratantes consienten incondicionalmente 
en someter sus controversias a arbitraje o conciliación internacional de 
conformidad con los dispuesto en el presente artículo” (Art. 26, numeral 3), literal 
a)). Así mismo, contiene varias disposiciones técnicas con el fin de asegurar el 
consentimiento de las Partes de someter sus conflictos al arbitraje internacional. El 
numeral 8), estipula que “las Partes Contratantes deberán ejecutar sin demora los 
laudos y adoptar las medidas necesaria para que se imponga el efectivo 
cumplimiento de éstos en su territorio”, también prescribe que “los laudos 
arbitrales relativos a un medida de un gobierno o autoridad de rango inferior de la 
Parte Contratante litigante, deberán dar a la Parte Contratante la opción de 
indemnizar pecuniariamente en lugar de cualquier otra reparación”.     
 
Adicionalmente, el numeral 5, literal b) del Artículo 26 permite al inversor solicitar 
que el arbitraje sea llevado a cabo en “un Estado que sea  parte de la Convención 
de Nueva York para el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

                                                
 Ver numeral 5.2.6, literal c) supra.  
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Extranjeras. El efecto de esta disposición radica en que las disposiciones de 
dicha Convención se aplicarán a la ejecución del fallo en el Estado en donde se  
lleve a cabo el arbitraje, el fallo será reconocido y ejecutado en otros Estados 
parte de la Convención.  
 
Sin embargo, el numeral 3), literal b) estipula una excepción que permite a las 
Partes Contratantes negar su consentimiento incondicional al sometimiento del 
conflicto al CIADI o a la Cámara de Comercio de Estocolmo, “en el caso de que el 
inversor haya recurrido previamente” ante la justicia del país anfitrión o a otro 
procedimiento previamente acordado según las diferente provisiones del Artículo 
26. A la fecha veintiséis estados, así como las Comunidades Europeas listadas en 
el Anexo ID, han negado tal consentimiento. Al momento de depositar el 
instrumento de ratificación, aceptación, ratificación o adhesión, las Partes 
Contratantes del TCE listadas en el Anexo ID deben  suministrar por escrito, las 
políticas y prácticas concernientes al sometimiento de conflictos ante  los jueces 
nacionales.  
 
b) Arbitraje Estado – Estado  
 
El Artículo 27 contiene disposiciones que permiten el arbitraje Estado – Estado 
con carácter vinculante a realizarse en la ciudad Holandesa de la Haya (salvo 
estipulación en contrario) por un tribunal ad-hoc para dirimir las controversias 
“acerca de la interpretación o aplicación del TCE” . Contrario a lo dispuesto en el 
Artículo 26, el Artículo 27 no limita su aplicación a los conflictos que surjan de la 
Parte III del TCE; sin embargo, el Artículo 28 excluye los procedimientos previstos 
en el Artículo 27 cuando se trate de conflictos que surjan bajo los Artículos 5 
(Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio), 6 
(Competencia) y 19 (Aspectos Medioambientales).  
 
Inicialmente, las Partes Contratantes están obligadas a dirimir sus conflictos por 
las vías diplomáticas, si el conflicto no ha sido resuelto dentro de un límite 
razonable de tiempo, cualquiera de las partes puede optar por someterlo al 
arbitraje. En tal aso, el Artículo 27 dispone los procedimientos para la 
conformación de un tribunal, especifica la aplicación de los reglamentos de la 
UNCITRAL ante la ausencia de disposición en contrario por las Partes o los 
árbitros, y la resolución del conflicto con “arreglo al presente Tratado y las normas 
y principios aplicables del Derecho Internacional” (Art. 27, numeral 3), literal g)).  

                                                
 La Convención de Nueva York  de 1958 es considerada como  la piedra angular del edificio del arbitraje 

internacional moderno y constituye un  ejemplo de exitosa producción jurídica en el campo del derecho 

internacional privado. La Convención que se encuentra abierta a la adhesión por todos los miembros de las 

Naciones Unidas se aplica “al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el 

territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, 

y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicara también a las sentencias 

arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su 

reconocimiento y ejecución” (Art. 1º).  
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El literal i) del Art. 27  prescribe que cuando al adoptar un laudo, el tribunal 
considere que una medida de un gobierno regional o local del territorio de una  
Parte Contratante no sea conforme al TCE, cualquiera de las partes listadas en el 
Anexo P del Tratado, podrán invocar los procedimientos de dicho Anexo (el cual 
ha sido basado en los acuerdos de la OMC relativos a las reglas y procedimientos 
que gobiernan la solución de controversias). En tal caso, la parte damnificada, 
solicitará la autorización de la Conferencia del TCE, para suspender las 
obligaciones derivadas del Tratado para con la parte ofensora, que considere sean 
“equivalentes” a las negadas por aquella.  A la fecha, solamente Australia y 
Canadá figuran listados en el Anexo P.  
 
 
7.5.15 Disposiciones relativas al Comercio.   Uno de los principales elementos del 
TCE es que somete el comercio de  las Partes Contratantes que no son miembros 
del  GATT (como es el caso de las repúblicas de la antigua URSS) a las reglas del 
GATT de 1947 tanto en las relaciones de dichos Estados con países miembros del 
GATT, como en las relaciones entre sí. Las disposiciones relativa a este efecto, 
consagradas en el Artículo 29 el TCE, son denominadas “disposiciones 
transitorias” lo cual simplemente se traduce en que deben ser aplicadas durante 
todo el tiempo que una de las Partes Contratantes no sea miembro del GATT y de 
sus instrumentos relacionados.  
 
El Artículo 29 contiene las disposiciones transitorias sobre cuestiones comerciales 
que fueron tomadas del GATT 1947 para regular el comercio entre países no 
miembros del GATT. Estas  disposiciones gobernarán el comercio de “materiales y 
productos energéticos” entre cualesquier dos Partes Contratantes del TCE ya sea 
que ninguno de los dos sea miembro del GATT, o que siendo miembro del GATT, 
no sea parte de uno de los instrumentos relacionados al GATT que deba ser 
aplicado a ese tipo de comercio.  
 
Las disposiciones del GATT 1947 aplicables son indicadas en el Artículo 29 a 
manera de un listado de aquellas que no pueden ser aplicadas. Una excepción 
potencial que se permitió para el comercio entre los países de la antigua URSS, el 
cual sería regulado por un acuerdo entre dichas naciones, dejó de ser aplicable en 
diciembre de 1999. Sin embargo, las disposiciones específicas del GATT no 
gobernarán el  comercio entre los países que sean parte del GATT 1947 o partes 
del GATT 1994 o de sus instrumentos relacionado relevantes.  
 
Mediante el Anexo G del TCE, se estipulan las disposiciones del GATT 1947 y sus 
instrumentos relacionados que no serán aplicados al comercio según el numeral 2 
del Artículo 29. Las excepciones estipulan que cualesquiera de las disposiciones 
del GATT que no se encuentren enumeradas en el anexo G, se aplicarán a dicho 
comercio; El  literal a) del numeral 2) del Artículo 29 estipula que dichas 
disposiciones gobernarán “como han sido aplicadas hasta el 1º de marzo de 1994 
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aplicadas a materias y productos energéticos por las partes en el GATT 1947 
entre ellas  mismas como si todas las Partes Contratantes fueran partes del GATT 
1947 y los instrumentos relacionados con éste”. 
 
El anexo G titulado “excepciones y normas que rigen la aplicación de las 
disposiciones del GATT y los instrumentos relacionados con éste” hace 
inicialmente un listado de las disposiciones del GATT 1947 y los instrumentos 
relacionados con éste que no se aplicarán al comercio regulado por el Artículo 29, 
numeral 2), para posteriormente estipular que “las Partes Contratantes aplicarán 
las disposiciones de la Declaración sobre las medidas comerciales adoptadas por 
motivos de la balanza de pagos” en países no miembros del GATT y estipula que 
dichos países deberán dirigir sus notificaciones a la Secretaría en todos los casos 
en que las disposiciones del GATT aplicables exijan notificaciones al GATT.  
 
 
7.5.16 Resolución de conflictos en temas de Comercio.    Los conflictos que surjan 
entre las Partes Contratantes sobre el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables del GATT 1947 están sujetas a los procedimientos de resolución de 
conflictos consignados en el anexo D del TCE.  Este es el anexo más extenso del 
TCE y su redacción se basó en los procedimiento de resolución de conflictos 
definidos por la OMC.  
 
El procedimiento contempla una fase inicial de consultas inter- partes en relación 
con cualquier disposición en vigor, si dentro de los sesenta (60) días siguientes a 
la recepción de la solicitud de dichas consultas, “las Partes Contratantes no 
consiguen resolver la controversia o acordado resolverla por conciliación 
mediación, arbitraje u otro medio, cualquiera de las Partes podrá entregar a la 
Secretaría una solicitud por escrito para el establecimiento de un Grupo Especial” 
de acuerdo con las disposiciones del Anexo D.  
 
Si el Grupo Especial concluye que “una medida implantada o mantenida por una 
Parte Contratante no se ajusta” a alguna de las disposiciones gobernantes del 
TCE, puede recomendar que dicha Parte “modifique o anule la medida o actuación 
para dar cumplimiento a dicha disposición (numeral 4, literal b).  
 
Los informes de dichos Grupos Especiales deberán ser aprobados por la 
Conferencia de la Carta según el procedimiento estipulado en el literal c) del 
numeral 2) que dispone además el derecho a formular objeciones a dichos 
informes. Cuando una Parte Contratante no de cumplimiento a la fórmula de 
solución aprobada por la Conferencia, ésta podrá autorizar a la Parte Contratante 
perjudicada la suspensión temporal de aquellas obligaciones contraídas con la 
Parte Contratante infractora  que considere equivalentes según el caso.  
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La suspensión se aplicará únicamente hasta el momento en que se suprima la 
medida que se haya considerado incompatible con los artículos 5 o 29 del TCE, o 
hasta que se alcance una solución mutuamente satisfactoria (numeral 2, literal d).  
 
 
7.5.17 Libertad de tránsito de energía.    La mayoría del petróleo y del gas de la  
antigua URSS, se encuentran localizados en remotas regiones con un acceso 
difícil a los centros de consumo (Siberia, Azerbaiján, Kazajstán, Turkmenistán) por 
esta razón, las disposiciones relativas al tránsito es un tema en el cual un buen 
tratado puede  tener un impacto considerable más aún si se relaciona con las 
inversiones.  
 
La Guía de Lectura del Tratado contiene el siguiente análisis sobre la libertad de 
tránsito y las disposiciones del GATT relativas a este tema:  
 
 

El Artículo V del GATT prescribe el principio de libertad de tránsito y 
ciertas reglas de no-discriminación y de racionalidad. Fue necesaria 
mucha escrupulosidad para poder abordar en el TCE los problemas 
específicos de conexiones de oleoductos fijas o de redes eléctricas a 
través de las cuales es comercializada actualmente la mayor parte de la 
energía. Por definición, el tránsito tiene que ser tratado multilateralmente 
más bien que bilateralmente: en el TCE esto era también el área de 
mayor innovación.  
 
Las disposiciones de tránsito se aplican incluso cuando la energía es 
producida fuera del territorio de las Partes Contratantes del TCE, o 
cuando está destinada a territorios fuera de esa área. Las disposiciones 
abarcan no solamente los oleoductos y las redes de transmisión sino 
también cualquier otra instalación fija como los terminales marítimos, 
utilizados especialmente para manipular materiales y productos 
energéticos. 
 
Las disposiciones TCE de tránsito se fundamentan en el GATT de la 
siguiente manera:  
 

i.  El GATT requiere que el tráfico de tránsito hacia o desde un miembro del 
OMC sea tratado no menos favorablemente que el tráfico desde o hacia 
otro miembro o país tercero (MFN). El TCE requiere que el tráfico de 
tránsito sea tratado no menos favorablemente que el tráfico de los 
productos originarios o destinados al propio país de tránsito; 

ii.  El GATT no abarca la situación en la que la infraestructura de tránsito falta 
o no tiene capacidad de reserva. En tales casos, o si los derechos de 
tránsito no pueden ser obtenidos en condiciones comerciales, el TCE 
requiere a los Gobiernos no poner obstáculos a la creación de nuevas 
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infraestructuras (sujetas a cualquier legislación nacional que sea 
coherente con los principios de libertad de tránsito y de no-
discriminación); 

iii.  Si un país de tránsito trata de impedir la construcción de una nueva 
infraestructura o la utilización adicional de la capacidad existente 
invocando que ello puede poner en peligro la seguridad o la eficacia de 
sus sistemas energéticos, deberá demostrarlo a las otras partes 
concernidas (y no solamente limitarse a afirmar tal cosa); 

iv.  Para proteger la seguridad del abastecimiento a los consumidores y la 
seguridad de salida a los productores, el TCE prohíbe hasta durante 16 
meses a un país de tránsito interrumpir el tránsito, para hacer valer su 
reclamación en una controversia relativa a cualquier asunto pendiente 
causado por este tránsito, para que se pueda aplicar la conciliación que el 
TCE estipula.  
 
 
Por virtud del tratado,  las Partes contratantes se encuentran obligadas a 
facilitar el tránsito de energía en una base no-discriminatoria consistente 
con el principio de libertad de tránsito y sin establecer distinciones en 
cuanto al origen, destino o propiedad de dichas materias y productos 
energéticos, ni discriminaciones en cuanto a precios basadas en tales 
distinciones, y sin imponer demoras, restricciones o recargos 
injustificados.  
 
Estas disposiciones tienen como principal propósito el desarrollar un 
régimen de principios comúnmente aceptados para cubrir el tránsito de 
flujos de fuentes energéticas incluyendo hidrocarburos y electricidad, que 
atraviesen como mínimo dos fronteras nacionales, de manera tal que se 
asegure la seguridad y la no-interrupción del tránsito.  
 
Las Partes se comprometen a que sus disposiciones relativas al 
transporte de materias primas y productos energéticos y al empleo de 
infraestructuras de transporte de energía tratarán las materias y los 
productos energéticos en tránsito de forma no menos favorable que las 
materias y los productos de este tipo que procedan de su propio territorio, 
salvo si un acuerdo internacional dispone otra cosa. Se prohíbe 
interrumpir o reducir el flujo de materias y productos energéticos en caso 
de litigio sobre las modalidades de tránsito, antes que lleguen a su 
término los procedimientos de solución de controversias establecidos para 
estos casos143.  

 
 

                                                
143 ENCHARTER. Op. cit., p. 9 
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El artículo 7 del TCE  regula el tránsito de energía y contiene las disposiciones 
más innovadoras del Tratado al conceder derechos y obligaciones sin precedentes 
en lo que se refiere al tránsito de la materias energéticas a través del territorio de 
un estado parte del Tratado.  
 
El numeral 10 del Artículo 7 define el “tránsito” como  “el transporte a través del 
territorio de una Parte Contratante, o hacia o desde instalaciones portuarias de su 
territorio para la carga y descarga, de materias y productos energéticos originarios 
del territorio de otro Estado y con destino al territorio de un tercer Estado, siempre 
que este segundo o tercer Estado sea Parte Contratante”.  
 
El término tiene un significado secundario:  el transporte a través del territorio de 
una Parte Contratante de materias y productos energéticos originarios del territorio 
de otra Parte Contratante y destinados al territorio de esta segunda Parte 
Contratante, a menos que las dos Partes Contratantes en cuestión decidan otra 
cosa y hagan constar su decisión mediante una declaración conjunta en el Anexo 
N. Las dos Partes Contratantes pueden excluirse del Anexo N si así lo notifican 
conjuntamente por escrito a la Secretaría, la cual a su vez lo notificará a las demás 
Partes Contratantes. A la fecha, solamente Canadá y Estados Unidos se 
encuentran enlistadas en el Anexo N.  
 
El numeral no define los términos originado o destinado hacia pero si define las 
infraestructuras de transporte de energía como “gasoductos de transporte a alta 
presión, redes y líneas de transporte de electricidad a alta tensión, oleoductos de 
transporte de crudo, canalizaciones para lodos de carbón, oleoductos de 
transporte de derivados del petróleo y otras instalaciones fijas específicamente 
dedicadas al transporte de materias y productos energéticos”. 
 
El numeral 2 contiene una disposición que obliga a las Partes Contratantes a 
fomentar la cooperación para modernizar, desarrollar y explorar las 
infraestructuras de transporte y facilitar la interconexión de las mismas adoptando 
medidas que “disminuyan los efectos de la interrupción del suministro de materias 
y productos energéticos.  
 
Mediante el numeral 3, cada Parte Contratante se compromete, salvo acuerdo 
internacional en contrario, a tratar las materia y productos energéticos en tránsito 
“de forma no menos favorable” que las materias de este tipo que procedan o estén 
destinadas a su propio territorio.  
 
El numeral 4 indica que si el tránsito no puede llevarse a cabo en condiciones 
comerciales empleando las infraestructura existentes, las ”Partes Contratantes no 
podrán obstáculo  a la creación de nuevas infraestructuras  a no ser que se 
disponga lo contrario en la legislación aplicable, compatible con el numeral 1.1.7.”   
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Bajo las disposiciones del  numeral 5,  se permite a una Parte Contratante por 
cuyo territorio se transporte materias y productos energéticos negarse a “permitir 
la construcción o modificación de infraestructuras de transporte de energía” o  
“permitir un nuevo tránsito o su aumento” cuando dicha actividad ponga en peligro 
la seguridad o eficacia de sus sistemas energéticos o el abastecimiento.   
 
En caso de controversias sobre el tránsito, la disposición contenida en el 
numerales 6 obliga a las Partes a no interrumpir o reducir el flujo de materias y 
productos energéticos ”antes de que lleguen a su término los procedimientos de 
resolución de controversias establecido en el numeral 7.  
 
Las disposiciones de los numerales 6 y 7 constituyen unas de las disposiciones 
operativas más relevantes. Mediante el numeral 6 “ninguna Parte Contratante a 
través de cuyo territorio transiten materias y productos energéticos interrumpirá ni 
reducirá, ni requerirá a entidad alguna bajo su jurisdicción que interrumpa o 
reduzca, el flujo de materias y productos energéticos, antes que lleguen a su 
término los procedimientos de solución de controversias establecidos en el 
numeral 7), salvo en el caso de que ello esté contemplado de manera expresa en 
contrato o acuerdo que regule dicho tránsito, o esté autorizado con arreglo a la 
decisión del mediador”. 

 
El numeral 7 que solo puede ser aplicado en caso de agotamiento de todos los 
medios de solución de controversias ya sean contractuales o de otro tipo, 
previamente acordados por las Partes o entidades en litigio, permite a cualquiera 
de dichas partes solicitarle al Secretario General de la Conferencia del TCE, que 
designe un conciliador. Si el conciliador no logra que las partes alcancen un 
acuerdo en el término de 90 días, “deberá recomendar una solución de la 
controversia o un procedimiento para alcanzar dicha solución, y decidirá los 
aranceles provisionales y otros términos y condiciones que deberán cumplirse 
para el Tránsito a partir de una fecha que deberá especificar hasta que se 
solucione la controversia”(numeral 7, literal c). 

 
El literal d) estipula que las “Partes Contratantes se comprometen a garantizar que 
las entidades bajo su control o jurisdicción observen la decisión transitoria durante 
los doce (12) meses siguientes  salvo que la controversia sea resuelta en un 
término menor.  

 
El numeral 8 estipula que “nada de lo dispuesto en el Artículo 7  podrá derogar la 
legislación internacional” incluyendo acuerdos bilaterales o multilaterales con 
alusión específica a las normas sobre cabes y oleoductos submarinos.  
 
El numeral 9 estipula que el artículo no debe ser interpretado de manera que 
obligue a una Parte Contratante que no posea un tipo determinado de 
infraestructura de transporte de energía utilizada para el tránsito a adoptar 
medidas, en relación con dicho tipo de infraestructura de transporte de energía. 
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Sin embargo, el artículo especifica que por esta disposición una Parte Contratante 
no se excusa de sus obligaciones de no obstaculizar el desarrollo de nuevas 
instalaciones de acuerdo con el numeral 4.  
 
 
7.5.18 Aplicación del TCE.  El TCE contiene varios mecanismos mediante los 
cuales, éste puede ser invocado. Uno de ellos es la opción dada en el Artículo 26 
para el arbitramento inversor – Estado en temas relativos al capítulo de 
inversiones mediante el cual, no es necesario agotar como primera medida, las 
instancias locales. El Estado de un Parte Inversora puede también invocar la 
cláusula de arbitramento contenida en el Artículo 27  para este tipo de disputas. 
Las acciones para resolver presuntas infracciones a otras disposiciones del TCE 
sólo pueden ser adelantadas por una Parte Contratante, de acuerdo con los 
mecanismos definidos en el cuerpo del Tratado.  Al respeto, la disposición general 
de resolución de conflictos entre Estados contenida en el Artículo 27, no aplicaría 
para por ejemplo, conflictos sobre el régimen de transición toda vez que éste tiene 
su propio mecanismo de resolución de controversias.  
 
Si bien el TCE proporciona sus propios mecanismos para resolver las 
controversias que surjan de su aplicación, un nacional de una de la Partes 
Contratantes puede preferir invocar el TCE, o un asunto relativo a la interpretación 
de una de sus cláusulas o el cumplimiento del mismo, ante  las cortes de su país.  
 
En este contexto, será importante considerar si el TCE tiene “efecto directo” dentro 
de dicho sistema legal. Esto exigirá el examen de las normas constitucionales de 
cada una de las Partes Contratantes involucradas en el asunto. Este análisis 
deberá determinar si el TCE en conjunto o partes de éste cumplen con las 
exigencias para su aplicación directa toda vez que por ejemplo el régimen de 
inversiones del Tratado contenido en la Parte III junto con las disposiciones 
relativas que aclaran, explican o restringen esta parte (e.g. Artículos 22 y 23) 
pueden ser aplicados de manera directa.  
 
El cubrimiento de la  Parte III por el mecanismo de arbitramento en conflictos 
relativos a las Inversiones contenido en el Artículo 26, indica con claridad que no 
se consideró necesario instrumentar acciones legislativas adicionales. No ocurre lo 
mismo con las disposiciones relativas a la competencia (Art. 6) o los aspectos 
medioambientales (Art. 19) que constituyen simples recomendaciones sin fuerza 
legal excluidos expresamente del Artículo 26, en una clara indicación de la falta de 
intención de los redactores del TCE de dar a estas disposiciones una fuerza 
vinculante inmediata. 
 
Es probable que en muchos países de las Partes Contratantes, algunas de las 
disposiciones del TCE puedan ser vistas como poseedoras de fuerza vinculante y 
de aplicación inmediata y  por consiguientes se solicite su aplicación por medio de 
las cortes nacionales. Este parece ser el caso de las Comunidades Europeas y de 
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la mayoría de sus estados miembros al menos en lo que respecta el régimen de 
inversiones según estimación del Dr. Waelde144.  
 
 
7.5.19 Excepciones.   El TCE contiene  toda una serie de excepciones a los 
derechos y obligaciones derivadas del mismo. Mientras muchas de las 
excepciones aplican no solamente a la protección de inversiones, así como a otros 
derechos y obligaciones, son analizadas en este numeral debido a su importancia 
en el campo de las inversiones.  
 
a)  Artículo 21 Tributación.   

El Dr. Thomas Waelde, ex Director del Centro de Estudios de energía, derecho 
petrolero y minero de la Universidad de Dundee en Irlanda y actual profesor de 
Economía Internacional, Recursos naturales y Derecho Energético en dicha 
universidad, reconocido consultor internacional de numerosos gobiernos y 
entidades internacionales en temas de economía y energía, en su análisis del 
TCE consigna la siguiente apreciación sobre el Artículo 21:  

 
 

Uno de los propósitos del Artículo 21 sobre tributación fue evitar el doble 
beneficio de los tratados de tributación compartidos por las partes del 
TCE bajo las disposiciones del tratamiento NMF. Sin embargo, en sus 
esfuerzos por alcanzar dicho objetivo, los negociadores llegaron incluso a 
especificar que salvo disposición diferente en el Art. 21 (con algún 
enfoque limitado para la aplicación del principio de no discriminación y 
con plena aplicación del principio de no-discriminación sobre expropiación 
y por lo tanto con algún alcance sobre las nociones de tributación 
confiscatoria) ninguna disposición del Tratado crea derechos o impone 
obligaciones respectos de las leyes impositivas  de la Parte doméstica (o 
de sus acuerdos tributarios internacionales) además, estipularon que el 
artículo sobre tributación tendrá prevalencia sobre cualquier otro artículo 
del TCE en caso de inconsistencias entre sus disposiciones.  
 
Esto puede tener efectos desafortunados en otras partes del Tratado. Por 
ejemplo, en el caso de la importante exigencia que el TCE impone sobre 
las Partes Contratantes  de respetar sus obligaciones pactadas con sus 
inversores o sus subsidiarios, el Art. 21 hace surgir el cuestionamiento 
sobre el valor de tal protección en una situación en la que el estado 
anfitrión impone una tributación violatoria de un acuerdo de inversión145.  

 
 

                                                
144 Waelde, Thomas et al. Op. cit., p. 20  
145 Waelde Thomas et al. Energy Law in Europe. [en línea]. London, Oxford University Press, 2000. 
Disponible en Internet: http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/article7-1.html. p. 12 
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b)  Excepciones generales 
El Artículo 24 contiene una serie de excepciones que se inspiran en las 
excepciones generalmente consagradas en el GATT tales como a) una 
situación de escasez de materias y productos energéticos debido a causas 
ajenas a la Parte Contratante (numeral 2, literal ii), esta excepción estará sujeta 
a su concordancia con el principal general de que “todas las “Partes 
Contratantes tienen derecho a gozar de una parte equitativa de las existencias 
internacionales de las materias y productos energéticos” (numeral 2, literal ii - 
A), b) medidas para proteger a la población aborigen o a individuos o grupos 
en inferioridad de condiciones económicas o sociales (numeral 2, literal iii), c) 
medidas consideradas necesarias para la protección de intereses esenciales 
de seguridad (numeral 3, literal a), d) medidas consideradas necesarias con 
relación a la no proliferación de armas nucleares (numeral 3, literal b) y 
medidas consideradas necesarias para mantener el orden público (numeral 3, 
literal c).   

 
Ninguna de las excepciones contenidas en el Artículo 24 se aplican a la 
protección contra la confiscación y nacionalización contenidas en los Artículos 
12 y 13 o a las provisiones del Artículo 29 relativas al comercio.  

 
En las anteriores disposiciones, así como aquellas relativas al régimen de 
inversiones, se pueden observar conceptos y practicas desarrolladas en el 
contexto del derecho comercial internacional lo cual es tal vez un indicativo de 
la convergencia del lenguaje y de las normativas del comercio internacional y 
del derecho de las inversiones.  

 
c)  Acuerdos transitorios 

El Artículo 32 permite a las partes enumeradas en el anexo T a “suspender 
temporalmente el pleno cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
alguna(s) de las disposiciones del TCE listadas en el mismo artículo”. Este 
artículo, concebido para las economías en transición de la antigua URSS, le 
permitió a estas nuevos países solicitar principalmente en aras de la 
transparencia, la determinación de “puntos de información oficiales” en los 
cuales las Partes Contratantes podían solicitar y recibir información.  

 
d)  Acuerdos de inversión multilaterales 

Además de las excepciones ya vistas, el TCE contiene algunas excepciones al 
requisito de preferencia que las Partes Contratantes se deben acordar dentro 
del contexto de áreas de libre comercio, uniones aduaneras, acuerdos de 
cooperación entre las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, o los 
denominados Acuerdos de Integración Económica – AIE.  
 

e)  Acuerdos de Integración Económica  
El Artículo 25 del TCE, consagra las disposiciones relativas a los AIE 
definiéndolos como “un acuerdo que liberalice sustancialmente, entre otras 
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cosas, el comercio y la inversión estableciendo la ausencia o eliminando toda 
discriminación entre las Partes en el acuerdo mediante la supresión de las 
medidas discriminatorias existentes o la prohibición de nuevas medidas 
discriminatorias (...). El numeral 1 del artículo permite no hacer extensivas, 
mediante el trato de nación más favorecida, a otra Parte Contratante que no 
sea Parte en dicho acuerdo de integración, las ventajas de cualquier tipo de 
trato preferente aplicable entre las Partes por ser Partes en dicho Acuerdo.  
 
Las disposiciones relativas a los AIE, fueron tema de agrias discusiones en el 
marco de las negociaciones del Tratado, de hecho, al explicar las razones por 
las cuales los Estados Unidos de América no firmaron el TCE, los 
representantes de esta nación citaron el Art. 25 como una de sus objeciones. 
Debido a que la excepción creada en este artículo se aplica solamente al trato 
a la nación mas favorecida y no al trato nacional, afecta solamente las 
preferencias que una parte de un AIE, por ejemplo un estado de la Unión 
europea extiende a un Estado fuera de dicha unión, y que no extiende 
domésticamente.  

 
 
7.5.20 Otras disposiciones del TCE.   El Tratado contempla otros aspectos 
importantes entre los que se encuentran los siguientes:  
 
a)  Normas relativas a la competencia 

El Artículo 6 estipula que las Partes Contratantes deberán aliviar las 
distorsiones del mercado y las barreras a la competencia. Así mismo, el 
numeral 2) del artículo prescribe que las partes deben “garantizar que dentro 
de su jurisdicción exista y se aplique la legislación necesaria y adecuada para 
hacer frente a toda conducta anticompetitiva unilateral y concertada” en el 
sector energético.  

 
Para familiarizar a los países con escasa experiencia en el campo de las 
normas sobre la competencia, se introdujeron algunos elementos de 
cooperación en este artículo como se puede observar en su numeral 3) que 
prescribe a las Partes Contratantes con experiencia en la aplicación de normas 
de competencia, atender  las solicitudes de asistencia técnica de otras Partes 
Contratantes en relación con el desarrollo y aplicación de las normas de 
competencia.  

 
El numeral 5) introduce procedimientos especiales de información y de 
consulta en aspectos relativos a conflictos sobre conductas anticompetitivas. 
Debido a la novedad de estas normas sobre competencia, el artículo 32 el TCE 
permitió a los países con economías en transición, la suspensión temporal de 
su aplicación. El término para esta suspensión temporal venció el 1º de julio de 
2001.   
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b)  Transferencia de Tecnología 
Estas disposiciones se encuentran en armonía con los objetivos del TCE toda 
vez que se busca el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura energética 
de los países de la antigua URSS. Encontramos entonces que el numeral 1) 
del Artículo 8 acuerda fomentar el acceso a las tecnologías energéticas y la 
transferencia de las mismas según criterios comerciales y no discriminatorios. 
Sin embargo, esta obligación se encuentra sujeta a la legislación de cada 
Estado Parte incluyendo, las normas sobre protección de la propiedad 
intelectual. No se obliga a las Partes a modificar su legislación actual o se 
impone la transferencia de tecnología. Es por esta razón que este artículo sólo 
contiene una disposición de realizar “el mejor esfuerzo” sin ninguna fuerza 
vinculante.  

 
Para complementar este mejor esfuerzo, el inciso segundo del artículo 
prescribe que las Partes “eliminarán los obstáculos existentes y no crearán 
otros que afecten a la transferencia de tecnología en el campo de las materias 
y productos energéticos y los equipos y servicios correspondientes, con 
sujeción a las obligaciones de no proliferación y a otras obligaciones 
internacionales.  
 

c)  Acceso al capital 
De acuerdo con el primer inciso del Artículo 9, las Partes “reconocen la 
importancia de apertura de los mercados de capitales para atraer capitales 
hacia la financiación del comercio de materias y productos energéticos y 
realizar o contribuir a realizar inversiones en el sector de la energía”. Por esta 
razón, cada Parte Contratante deberá esforzarse por promocionar las 
condiciones de acceso a su mercado de capitales por las compañías y 
nacionales de las otras Partes con el fin de “financiar el comercio de materias y 
productos energéticos y favorecer la inversión” en el campo de la energía en 
una base de no discriminación. Estas disposiciones no tienen fuerza legal toda 
vez que normalmente los mercados de capitales se encuentran en manos de 
inversionistas privados.  
 
El segundo inciso del Artículo 9, trata el tema de la financiación de actividades 
por los países de los comercializadores de energía y los inversionistas. Estas 
disposiciones confirma que una Parte Contratante puede adoptar o mantener 
programas relativos a fomentar el comercio o la inversión en el extranjero (e.g. 
créditos públicos, subvenciones, seguros, garantías). Tales programas deberán 
aplicarse al comercio de energía y a la inversión con/en otras Partes 
Contratantes, buscando la cooperación con las instituciones financieras 
internacionales.  
 

d)  Soberanía sobre los recursos naturales 
Los asuntos energéticos se encuentran íntimamente relacionados con la 
soberanía nacional. El inciso primero del Artículo 18 confirma el principio de la 
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soberanía estatal sobre los recursos naturales. Esta soberanía debe ser 
ejercida “con arreglo a las disposiciones del Derecho Internacional, y con 
sujeción a las mismas”. Fuera de esta obligación, las Partes tienen  libertad 
para dirigir sus políticas internas en el campo de la energía. Como 
complemento, el inciso segundo del artículo indica que las Partes conservan el 
derecho soberano a determinar el sistema de propiedad de los recursos 
energéticos.  
 
El inciso tercero contiene un listado no taxativo de los derechos de soberanía 
que no se afectan por el Tratado puesto que indica que los Estados tiene 
derecho a: 
 

− a determinar las zonas geográficas que han de ser destinadas a la 
prospección y explotación de recursos energéticos,  

− a decidir sobre la optimización de su extracción y el ritmo de extracción 
o explotación de los mismos,  

− a establecer y recaudar las exacciones, cánones u otros impuestos 
devengados en virtud de dicha prospección o explotación,  

− a regular los aspectos ambientales y de seguridad de dicha prospección, 
desarrollo y recuperación dentro de su territorio, 

− a participar en dicha prospección y explotación mediante, entre otras 
cosas, la participación directa del gobierno o la participación de 
empresas estatales. 

 
El cuarto inciso trata el tema de las autorizaciones, concesiones y licencias 
relacionadas con el acceso a los recursos energéticos. Dado el hecho que en 
muchos países, una parte considerable de las actividades energéticas están 
sometidas a tales requerimientos, es muy importante que los inversionistas 
extranjeros se encuentren en pie de igualdad cuando soliciten tales permisos. 
El inciso busca alcanzar dicho objetivo al estipular que cada Parte debe 
propender por facilitar el acceso entre otros, mediante el otorgamiento de tales 
autorizaciones de forma no discriminatoria según criterios de público 
conocimiento.  

 
e)  Aspectos medioambientales.  

En materia de energía, se contempla la reducción del impacto ambiental del 
ciclo de la energía mediante la incorporación del principio preventivo 
denominado "el que contamina paga" y otros requerimientos detallados. Estas  
disposiciones son más aspiraciones que obligaciones legales debido 
parcialmente a las diferencias de desarrollo económico entre las Partes 
Contratantes, pero principalmente debido a que se prefirió dejar que los 
organismos internacionales que se ocupan del medio ambiente,  desarrollen y 
fijen reglas obligatorias. 
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El inciso primero del Artículo 19 compromete a las Partes a realizar su mejor 
esfuerzo para “minimizar, de forma eficaz desde el punto de vista económico, 
los efectos perniciosos sobre el medio ambiente que se den tanto dentro como 
fuera de su territorio, como consecuencia de cualesquiera actividades 
relacionadas con el ciclo de la energía en su territorio” teniendo en cuenta las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales y en pos del 
desarrollo sostenible. Al hacer esto, las Partes deberán actuar de forma costo – 
efectiva, tomado medidas de prevención y aplicando el principio ya expresado 
de “el que contamina paga”.  
 
El primer inciso del Artículo 19 también requiere que las Partes Contratantes 
desarrollen varias acciones concretas. Entre  otras, deberán promocionar una 
formación de precios según criterios de mercado y una mayor reflexión sobre 
los costos y beneficios ambientales, el fortalecimiento de la cooperación 
internacional y el mejoramiento de la eficiencia energética, la difusión de 
políticas de información relativa a políticas energéticas seguras para el medio 
ambiente y eficaces desde el punto de vista económico, y de prácticas y 
tecnologías rentables; la promoción y cooperación en la investigación, 
desarrollo y aplicación de   tecnologías, prácticas y procesos energéticamente 
eficaces y seguros para el medio ambiente, incluyendo la transferencia de 
tecnología.  
 
El Artículo 19 no impone directamente obligaciones ambientales para los 
inversores foráneos que operen en los países anfitriones. Este enfoque refleja 
el principio de que la protección ambiental es ante todo un asunto de política 
nacional.  Es el orden legal del país anfitrión, unido a los Tratados 
Internacionales en materia energética aplicables en cada país, el  que  define 
los estándares para la operación de las compañías nacionales y foráneas en 
cada territorio.  
 
Los conflictos que surjan de la aplicación o interpretación de las disposiciones 
ambientales contenidas en el Artículo 19 del TCE, serán examinadas por la 
Conferencia de la Carta sólo si no existen procedimientos para tratar tales 
controversias en otros foros internacionales. 

 
Simultáneamente con la suscripción del TCE, se suscribió en diciembre de 
1994, el Protocolo de la Carta de Energía relativo a la Eficiencia Energética y a 
los Aspectos Ambientales Relacionados mejor conocido como PEEREA por 
sus siglas en Inglés. El PEEREA exige que los estados parte formulen claras 
políticas públicas para mejorar la eficiencia energética y reducir los impactos 
medioambientales negativos causados por el ciclo de la energía.  

 

                                                
 Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects 
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Mediante la implementación del PEEREA se proporciona a los estados con 
economías en transición con un manual de buenas prácticas y un foro en el 
cual intercambiar experiencias y asesoría política en asuntos de eficiencia 
energética con países líderes de la OECD. Especial atención es dada al interior 
de dicho foro, a aspectos de estrategia nacional de eficiencia energética tales 
como régimen impositivo, políticas de precios en el sector energético, subsidios 
relacionados con el medio ambiente y otros mecanismos para financiar los 
objetivos de eficiencia energética.  

 
El desarrollo del PEEREA se centra actualmente en una serie de profundas 
revisiones energéticas diseñadas para producir recomendaciones concretas a 
los estados de manera que puedan mejorar sus estrategias de eficiencia 
energética. A la fecha, se han realizado dichas revisiones en Eslovaquia, 
Estonia, Lituania, Polonia, Hungría, Bulgaria, Turquía y Rumania.   

 
 
7.6 LA SEGUNDA FASE DEL TCE  
 
Desde que se abrió el TCE para su firma en Diciembre de 1994, la Conferencia y 
el Secretariado de la Carta de Energía han tomado forma y sustancia como 
órganos del mismo. El Secretariado ha iniciado y adelantado las labores de 
implementación del Tratado mientras que las negociaciones de la denominada 
“segunda fase” contemplada por el TCE, han ido alcanzando la madurez.  
 
 
7.6.1 Los acuerdos institucionales.   Todos los signatarios del Tratado así como 
los Estados que firmaron la adhesión a éste  antes de su entrada en vigor, 
aceptaron la aplicación provisional de las disposiciones institucionales contenidas 
en la Parte VII en todo aquello consistente con sus leyes y reglamentaciones 
internas. Esto permitió que las instituciones provisionales como la Secretaría y la 
Conferencia se crearan y consolidaran. En efecto, la Conferencia de la Carta se 
reunió en nueve oportunidades antes la entrada en vigencia del TCE, el 16 de abril 
de 1998.  
 
 
a)  Inversiones.  

Como tuvimos oportunidad de explicarlo en las secciones precedentes, la 
aplicación de la fase de preinversión, de los estándares vinculantes del trato 
nacional o el NMF fueron dejadas para una segunda fase de negociaciones del 
Tratado toda vez que estos acuerdos  debían alcanzarse en un tratado 
suplementario. Es por esta razón que los numerales 2) y 3) del Artículo 10 del 

                                                
 La Conferencia del TCE pone a disposición del público en general una versión en formato PDF de todas 

estas revisiones en la siguiente dirección:   

http://www.encharter.org/index.jsp?ptp=tDetail.jsp&pci=121&ptl=EN&pti=22 
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TCE solo estipulan un compromiso del “procurar conceder” el mejor trato 
nacional o el acordado a la nación más favorecida NMF, a los inversores  de 
otras Partes Contratantes en lo relativo a sus inversiones. El numeral 4) 
expresamente contempla el tratado complementario cuyas negociaciones 
debían iniciar el 1º de enero de 1995 y concluir el 1º de enero de 1998.  

 
Un entendimiento en el Acta Final estipulaba que en la segunda fase del 
Tratado se debían incluir disposiciones relativas a la privatización y 
desmonopolización para estipular la aplicación del Tratado en caso de que 
dichos eventos ocurriesen.  

 
Los numerales 5), 6) y 9) del Artículo 10 establecen disposiciones para que las 
Partes realicen su “mejor esfuerzo” para eliminar las restricciones en materia 
de inversiones exigiendo el reporte actualizado de toda las medidas que no 
cumplan con el estándar de mejor trato nacional o el trato NMF. Tal como se 
contempló en el numeral 4 del Artículo 10, las negociaciones para el Tratado 
suplementario concluyeron en Diciembre de 1997. Sin embargo, en ese 
entones la Unión Europea indicó que no estaba satisfecha con uno de los 
elementos del “paquete” específicamente, con la inclusión de algunos de los 
países de la OECD en el Anexo que exime la aplicación del tratamiento 
nacional en el caso de la privatizaciones.  
 
Dos cesiones posteriores a la adopción formal de la Conferencia revelaron la 
existencia de otros asuntos por resolver. A pesar de los avances logrados en 
dichas cesiones, los Estados Unidos de Norteamérica anunciaron en Junio de 
1998 que no se encontraban en posición de adoptar el texto debido a “la 
presencia de serias dudas a nivel político en algunos de los Estados 
miembros”. Este hecho refleja las presiones domésticas ejercidas entre otras, 
por organizaciones con intereses ambientales y laborales, en ser escuchadas 
con mas detalle antes de concluir acuerdos de liberalización de inversiones.  

 
El texto actualmente bajo consideración de los Estados Parte, contiene los 
siguientes elementos:  
 
1. Una obligación legalmente vinculante para acordar el trato nacional o el trato 

NMF,  sujeto únicamente a las  medidas discriminatorias enumeradas en un  
Anexo y a algunas reservas concernientes a las privatizaciones incluidas en un 
Anexo separado. La obligación de tratamiento básico se encuentra sujeta a 
cierto número de Entendimientos y Decisiones. El borrador del texto ya ha sido 
redactado asumiendo que éste en efecto, incorporará el nuevo estándar de 
tratamiento en el Tratado.  

 
Dada la fuerte oposición de tres países, Australia, Islandia y Noruega, a la 
aplicación de las disposiciones del TCE relativas a la solución de controversias 
ente un inversor y un Estado, el texto contempla la posibilidad de que la 
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Conferencia de la Carta acepte reservas a estas disposiciones por estos 
países. Los negociadores también han aceptado la necesidad de una futura 
revisión y mejoramiento del mecanismo de resolución de controversias  del 
TCE.  
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8. PLAN ENERGETICO NACIONAL 
 
 
8.1 INTRODUCCION 
 
De acuerdo con el Dr. Yezid O. Pérez Alemán de la Universidad Javeriana en su 
seminario de economía energética146, la planeación energética integral tiene como 
objeto analizar todos los factores técnicos, físicos y socio-económicos relevantes 
en el campo energético teniendo como marco de referencia las estrategias de 
desarrollo. Su función consiste en:  
 

• Utilizar la energía en forma racional en todos sus usos y minimizar sus 
pérdidas 

• Preservar las fuentes energéticas convencionales a fin de asegurar el 
suministro energético 

• Sustituir las importaciones de energía, especialmente de productos derivados 
del petróleo mediante el empleo de otras fuentes de energía disponibles 
internamente. 

• Alcanzar un óptimo abastecimiento energético sobre la base de la utilización de 
los recursos energéticos disponibles, de la minimización de los costos del 
suministro y de la conservación del medio ambiente. 

• Superar los desequilibrios regionales en cuanto  a la oferta y demanda de 
energía. 

• Identificar los posibles cambios estructurales con el fin de adecuar rápidamente 
tanto la oferta como la demanda de energía de los mismos.  

 
Según el Dr. Pérez, “El resultado final de una planeación energética consiste en la 
formulación de una política energética que tenga en cuenta aspectos 
eminentemente energéticos así como de política de desarrollo del país y 
consideraciones regionales”.   
 
Colombia viene adelantando planeaciones energéticas nacionales desde hace tan 
sólo una década.  Efectivamente, en 1994 se promulga la ley 143 que establece el 
régimen de las actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución 
y comercialización de electricidad, que en lo sucesivo se denominarán actividades 
del sector, en concordancia con las funciones constitucionales y legales que le 
corresponden al Ministerio de Minas y Energía. 

                                                
146 PEREZ ALEMAN, Yezid O.  Seminario de Economía Energética: Planeación Energética. [en línea]. 

Bogotá: Universidad Javeriana. 1999. [citado 18/04/04]. Disponible en Internet: 

http://ainsuca.javeriana.edu.co/~publicac/Eceneplanea.PDF 
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El Artículo 16 de la mencionada ley determina  las funciones de la Unidad de 
Planeación minero-Energética UPME, el literal c) estipula que es su función el 
elaborar y actualizar el Plan Energético Nacional y el Plan de Expansión del sector 
eléctrico en concordancia con el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo dándole 
un término de seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta ley para presentar el 
primer Plan Energético Nacional.  
 
En cumplimiento de dicho mandato, la Unidad de Planeación Minero Energética 
UPME publicó en mayo de 1994, el primer plan a largo plazo. En este plan se 
recogieron los estudios iniciados por la Comisión Nacional de Energía y finalizados 
por la UPME. Este primer plan estuvo vigente hasta el año de 1997 cuando se 
publicó el segundo plan denominado “Autosuficiencia Energética Sostenible”.  En 
el 2003, la UPME da a conocer el tercer plan  denominado “Estrategia Energética 
Integral, Visión 2003 – 2020 el cual constituye nuestro segundo objeto de estudio.  
 
Teniendo en cuenta que el Plan  Energético Nacional no contiene disposiciones 
legales, su análisis no se puede adelantar desde la óptica de lo jurídico. Por esta 
razón, esta sección se limitará a exponer en forma resumida pero detallada, los 
principales aspectos de este documento para permitirnos confrontar estos dos 
documentos en la última parte de esta investigación, y alcanzar de esta manera, 
los objetivos generales y específicos determinados para esta investigación.  
 
 
8.2 ESTRUCTURA DEL PLAN  
 
El Plan Energético Nacional “Estrategia Energética Integral” Visión 2003 – 2020 
(en adelante PEN) consta básicamente de dos grandes secciones que aunque no 
están clasificadas de dicho modo en su presentación, pueden ser deducidas del 
mismo, estas son diagnóstico y  estrategia.  
 
Teniendo en cuenta que la presentación detallada del diagnóstico del sector 
energético nacional desborda los objetivos del presente trabajo de investigación, 
solo se presentará un condensado resumen de sus resultados. La segunda 
sección será presentada con más detalle toda vez que constituye uno de los ejes 
centrales de la investigación. Toda la información consignada ha sido extraída del 
PEN, en algunas ocasiones se ha considerado importante resaltar algunos de sus 
contenidos insertando la cita textual del mismo.   
 
 
8.3 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL PERÍODO 1997 – 2002  
 
La primera sección se ocupa inicialmente de realizar un diagnóstico del panorama 
energético internacional (con una muy breve reseña del mismo) para 
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posteriormente analizar detalladamente la evolución del sector energético nacional 
en el período 1997 – 2001. Este análisis incluyó los siguientes aspectos:  
 

• Contexto socioeconómico 

• Contexto institucional 

• Energía y medio ambiente 

• Consumo final de energía 

• Uso racional de energía  

• Oferta de energía  

− Petróleo y derivados líquidos 

− Gas licuado del petróleo  

− Electricidad 

− Carbón mineral 

− Energías renovables 
 
Con base en la primera sección, la segunda  sección adelanta un ejercicio de 
proyección de la demanda y de oferta de energía en Colombia para el período 
2003 – 2020 con la siguiente estructura:  
 
1. Metodología de proyección  
2. Supuestos del ejercicio de proyección caso base 
3. Resultados del ejercicio de proyección 
4. Supuestos de las sensibilidades 
 
 
8.3.1 Contexto socioeconómico.   Durante este período, Colombia se vio afectada 
por una aguda crisis económica que causó un decrecimiento en la tasa de 
crecimiento económico, reducción del ingreso per cápita, aumento en las tasas de 
desempleo y en los índices de pobreza, aumento de la deuda pública y un 
considerable déficit fiscal. Las anteriores circunstancias causaron una reducción 
del 10% del consumo de energía durante dicho período. De acuerdo con el DANE, 
en 1992 el país experimentó la más drástica caída de su economía desde 1929.  
 
Para ese mismo período se agudizaron los problemas de orden público con 
acciones directas sobre la estructura energética nacional (voladuras de torres de 
transmisión y oleoductos, acoso armado a compañías exploradoras y de servicios 
petroleros) con el consecuente deterioro del ambiente para la inversión que en 
este sector provienen principalmente de inversiones extranjeros. La inversión 
extranjera representó en 1998, el 58% del total de la inversión registrada en 
Colombia.  
 
En 1999, las inversiones del sector carbón presentaron un repunte significativo 
con un 44% del total debido a los desarrollos en la minería de exportación 
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mientras que el sector petrolero arrojo la mas baja cifra del último quinquenio, solo 
34% del total.  
 
Según el PEN, “los recursos más importante para el sector energético provienen y 
provendrán de la inversión extranjera que en 1998 representó un 53· del total de la 
inversión registrada en Colombia...” 147  
 
El siguiente gráfico nos ilustra la distribución sectorial de la inversión en el año 
2001. 
 
 
Figura 15.  Distribución sectorial de la inversión privada 2001 
 
 

 
 
Fuente: UPME 
 
 
Tabla  11. Resumen evolución energía – economía 1997 – 2001  
 

Economía - Energía Unidad 1997 2000 2001 
Variación 

01/00 

Participación PIB Energético 
/ PIB total 

% 5.47 6.48 6.33 -2.22% 

Intensidad Energética 
(Consumo energía/PIB) 

Gigacal/ 
Mill Col$ 

1.26 1.11 1.12 1.37% 

Ingreso per cápita Mill Col$ 4.53 4.42 4.40 -0.42% 

Consumo per cápita de 
energía final  

GigaCal/ 
habit 

5.73 4.89 4.94 0.94% 

Contribución sector a la 
balanza comercial 

% 36.1 45.8 41.9 -8.52% 

Inversión privada sector Mill Col$ 5.336.694 5.323.419 4.004.227 -24.78% 

Regalías hidrocarburos y 
carbón 

Mill Col$ 955.555 2.241.014 1.771.526 -20.95% 

                                                
147 COLOMBIA. UPME. Op. Cit.,  p. 37 
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Fuente: UPME 
En cuanto al empleo, el sector energético tiene una baja participación en el 
contexto nacional toda vez que el sector requiere personal altamente calificado y a 
la vanguardia en avances tecnológicos.  En total, para el año 2001, el sector tan 
solo ocupaba a 170.000 trabajadores.  
 
 
8.3.2 Contexto Institucional.   En este contexto, el país abordó una serie de 
reformas con el fin de adaptarse a las nuevas condiciones de la economía 
internacional como por ejemplo la competitividad en los mercados internacionales 
y obtención de financiamiento.  
 
De acuerdo con la UPME “para 1997, gran parte de la reforma institucional se 
había implantado, lo que permitió desarrollar los objetivos de la política energética 
en lo que a hidrocarburos se refiere a través del Ministerio de Minas y energía y en 
los subsectores de Gas y Electricidad, a través de la Creg. No obstante, este 
proceso no ha concluido”148. 
 
A continuación transcribimos el resumen de los principales aspectos de política, 
regulación y control observados en el período.  
 
 
1997 

• Se suprime el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas. 

• Fusión de la Unidad de Información Minero Energética a la Unidad de 
Planeación Minero Energética.                                                    

• El CONPES aprueba la vinculación de capital privado a ISA S.A. 

• Mediante la Ley 401 del 20 de agosto de 1997 se creó ECOGAS. 

• Se fusiona Ecocarbón, Mineralco y la División de Minas del MME, dando 
origen a MINERCOL 

• El decreto 3087 de diciembre de 1997 crea una contribución de solidaridad 
a cargo de los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible por red física, pertenecientes a los estratos 5 y 6 y a los 
industriales y comerciales, y su finalidad es la de cubrir los subsidios de 
este servicio. Se determina la naturaleza del "Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos" y la forma como el mismo debe operar. 

 
Algunos resultados de estas reformas fueron:  

• Posterior a la escisión de la EEB en tres empresas, una matriz EEB y dos 
subsidiarias, Emgesa y Codensa, se procedió a su capitalización. La 

                                                
148 Ibidem.,  p. 39  
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capitalización ascendió a US$1276 millones, y correspondió a participación 
Española y Chilena. 

• En diciembre de 1996 se aprueba la vinculación de capital privado a ISA, 

• Con base en los resultados de un concurso público internacional, 
Ecocarbón celebró en 1997 la contratación de exploración y explotación de 
las áreas carboníferas de Cerrejón Sur, Guaimaral y el Descanso, 
proyectos de carbón con vocación exportadora. 

 
1998 

• En cumplimiento con lo establecido en la regulación CREG/051 de 1998 
sobre la introducción de competencia en la expansión del STN mediante 
convocatorias públicas internacionales, el Ministerio de Minas y Energía 
autorizó el proceso de licitación tendiente a lograr el desarrollo de las obras 
necesarias. 

• En materia de exploración y producción de petróleo, el Gobierno Nacional 
introduce un sistema de amortización en línea recta a cinco años. 
Adicionalmente, se establece un nuevo sistema de liquidación de regalías 
flexible que comienza en 5% para campos que produzcan menos de 5 
KBDC y llega 2 5% en campos con una producción superior a los 600 
KBDC 

• Se aprueba el Código de Distribución de electricidad, mediante la 
resolución 70 de 1998,el cual hace parte del reglamento de operación del 
SIN. 

• Se promulgó la resolución 116 de 1998, mecanismo para garantizar la 
estabilidad financiera del sistema de intercambios comerciales, 

• Por medio de las resoluciones 070 de 1998 y 025 de 1999, se definieron los 
indicadores de calidad del servicio y las metas de los mismos, con los 
cuales se busca avanzar en la protección de los derechos de los 
consumidores. 

 
Algunos resultados de estas reformas fueron:  
 

• Capitalización de la empresa de transmisión eléctrica de la Costa Atlántica 
Transelca y de ocho (8) electrificadoras agrupadas en las nuevas empresas 
Electricaribe y Electrocosta, transacciones que totalizaron $195.627 
millones de pesos y $ 746.752 millones de pesos respectivamente. 

• Acceso a terceros para utilizar la infraestructura de transporte y exportación 
de El Cerrejón Zona Norte. 

• Extensión y ampliación del contrato de asociación de Cerrejón Zona Norte. 

• Acuerdo Ferrovias - Drummond, para facilitar la salida de los carbones del 
Cesar. 
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1999 

• Creación del IPSE como mecanismo para acelerar la expansión de la 
cobertura en zonas no interconectadas. 

• El documento CONPES 3055 define Estrategias y acciones para la 
energización de las zonas no interconectadas del país. 

• El Ministerio de Minas y Energía adopta una nueva política en materia de 
fijación de precios de la Gasolina Motor Corriente (GMC) y el diesel oil. La 
modificación toma como referencia del ingreso al productor, el precio 
internacional de un galón de combustible (Precio FOB Costa del Golfo) y se 
adiciona el costo de los fletes y seguros de transporte y los demás costos 
de importación (aranceles). 

• Mediante la resolución 089 de 1999 se estableció un periodo de transición 
de tres años para alcanzar las metas definidas por las dos resoluciones 
CREG,  070 de 1998 y  025 de 1999.Resolución 071 de 1999. 

• Reglamento Único de Transporte de gas natural (RUT). Esta Resolución fija 
las reglas y códigos de comportamiento entre transportadores y los 
remitentes (usuarios). 

 
2000  

• A finales del año 2000 fueron aprobadas por el Congreso de la República 
dos iniciativas legislativas, ley 632 y 633, referentes a la extensión del 
periodo de desmonte de subsidios extralegales en el servicio de energía 
eléctrica y el cobro de una contribución de un peso por Kwh. despachado 
en el mercado mayorista para financiar proyectos de inversión en energía 
eléctrica en zonas no interconectadas (ZNI) hasta el año 2007 creando el 
FAZNI. 

• A partir del primero de enero de 2000, los límites de consumo a los usuarios 
que deseen participar en el mercado competitivo se redujo de 0,5 MW a 0,1 
MW de potencia (de 270 MWh, a 55 MWh de energía mensual). 

 
Algunos resultados de estas reformas fueron:  
 

• En materia de contratación petrolera; se adjudicaron trece bloques a través 
de la "Ronda de Negocios 2000", se reactivó el proceso exploratorio en los 
prospectos de Samoré y Niscota, se descubrió el campo de Guando, 
Ecopetrol aprobó un nuevo esquema de negocios llamado "Plays 
Profundos", e ingresaron al país más de trece nuevas compañías 
petroleras. 

 
 
2001 

• El Ministerio asume las funciones en materia de licenciamiento, regulación y 
control de materiales nucleares y radioactivos. Así mismo, se radica en 
cabeza del Ministerio las funciones referentes a la administración de los 
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fondos de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos de energía 
y gas, que mediante contrato remunerado se encontraban delegadas en la 
Financiera Energética Nacional - FEN. 

• El documento CONPES 3108 define las bases para la política de 
abastecimiento energético de las Zonas no Interconectadas del país. 

• La Ley 681 de 2001 modificó el régimen de combustibles líquidos en las 
zonas de frontera y establece el acceso a la infraestructura de transporte de 
derivados por parte de terceros, entre los principales. 

• La Ley 697 de 2001 pretende ampliar y optimizar el uso y cobertura de la 
energía, mediante el fomento de la eficiencia energética, utilización de 
renovables y tecnologías avanzadas. 

• Se expide el Código de Minas. 

• Liberalización total del precio del Gas Natural Vehicular, mediante 
resolución Minminas  8-0296 de marzo 5 de 2001 

• Considerando que el año 2000 fue particularmente difícil para la 
infraestructura eléctrica y que los sobrecostos en operación del sistema 
superaron cualquier estimativo en cuanto a incrementos tarifarios a los 
usuarios, se expidió la Resolución Creg 034 de 2001, en la que se difiere el 
pago de restricciones por parte de las empresas y se fijan límites a los 
precios de oferta de las plantas de generación. 

• Proceso de análisis, evaluación y aprobación de los planes de gestión y 
resultados de los años 2000 y 2001 de las empresas de servicios públicos. 

 
Algunos resultados de estas reformas fueron:  
 

• Expansión del sistema de transmisión eléctrica: Línea Primavera-Guatiguará-
Tasajero 230 kV, con una longitud aproximada de 260 km. El proyecto se le 
asignó a ISA por un monto aproximado de 49 millones de dólares. Línea 
Sabanalarga-Cartagena 230 kV, con una longitud aproximada de 86 km. El 
proyecto se le asignó a ISA por un monto aproximado de 17 millones de 
dólares. 

 
2002 

• La Ley 756 de 2002 (Ley de Regalías) pretende dar señales positivas a los 
inversionistas con el objeto de fomentar las actividades de exploración y 
explotación de minerales, así como también ubicar a Colombia en una posición 
más competitiva en materia de hidrocarburos. 

 
Con respecto a los precios, las reformas han buscado en término generales que 
estos reflejen los costos económicos. Para ello, se viene desregulando los precios 
de los energéticos en los que es posible la existencia de un mercado con algún 
grado de competencia y se vienen regulando aquellos en los que los que existen 
monopolios naturales o en los que las condiciones para la creación de mercados 
competitivos son incipientes.  
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8.3.3 Contexto medio ambiente.  “La relación energía – medio ambiente ha tenido 
cambios profundos, en el plano internacional y nacional, que han repercutido en 
forma creciente sobre las condiciones y orientaciones del desarrollo energético. La 
conservación y el mejoramiento de la calidad ambiental en todas las instancias 
decisorias, procesos productivos e inversiones futuras del sector continúan siendo 
objetivos básico de la estrategia nacional” 149. 
  
A nivel internacional se destacan los esfuerzos para crear acuerdos  vinculantes 
en búsqueda de la reducción de los contaminantes lesivos para los ecosistemas 
con resultados concretos en la convención de Basilea que se ocupa de los 
compuestos orgánicos persistentes y los protocolos de Montreal y Kyoto. El 
primero de ellos (ratificado mediante la ley 164 de 1995) intenta reducir los gases 
que deterioran la capa de ozono y causa el llamado “efecto invernadero” mientas 
que el segundo (ratificado mediante la ley 629 de 2000) presiona sobre la 
disminución del consumo de energía con base en fuentes fósiles ( petróleo , 
carbón).  
 
En el ámbito nacional, “se ha avanzado en la estimación real de los costos y 
beneficios ambientales asociados al desarrollo de los proyectos. Sobre esta 
materia, el sector eléctrico es el mas adelantado pues cuenta con un sistema de 
indicadores de costos de gestión ambiental para el desarrollo sostenible del 
sector. Los distintos sectores, con diferente nivel de profundidad, han estado 
interesados en el tratamiento de los pasivos ambientales como elementos para 
corregir errores pasados y para planear la adecuada gestión ambiental asociada a 
un proyecto” 150.  
 
En materia de uso racional de energía, se promulgó la Ley 697 de 2001 “que 
pretende introducir este concepto como una manera eficiente y costo efectiva de 
obtener además de las mejoras en rendimientos energéticos, beneficios 
ambientales”151. 
 
Dice el diagnóstico respecto del uso racional de energía en nuestro país:  
 

Con la finalidad de promover una matriz de consumo más eficiente y 
sobre la base de los recursos energéticos disponibles, iniciando la década 
de los noventa, en el país se trató de modificar su estrategia energética 
mediante la sustitución de energéticos de mayor costo y que permiten 
coadyuvar con los objetivos de mitigación de los impactos ambientales. 

                                                
149 Ibidem.,  p. 44 
150 Ibidem.,  p. 45 
151 Ibidem.,  p.46  
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Esta política ha demostrado resultados a nivel de la penetración del gas 
natural en el sector residencial y de la eliminación del Crudo de Castilla152.  

 
 
8.3.4 Consumo final de energía.   De acuerdo con el diagnóstico de la UPME, en 
el período 1997 – 2001el consumo de energía final en Colombia sufrió las 
consecuencias de la crisis económica. Esta tendencia se hizo notoria en 1998 
cuando el consumo final de energía de 246,292 Teracalorías fue inferior al del año 
inmediatamente anterior durante el cual el consumo final fue de 246,384 
Teracalorías. Esta reducción en el consumo se acentuó en 1999 siendo “el año 
más crítico en la historia económica colombiana, el PIB para ese año presentó  
una reducción del 4.1% mientras que el consumo final de energía disminuyó en 
5.6%”153.  Para el año 2001 la situación no mejoró toda vez que el consumo final 
se situó en niveles inferiores a los de 1997.  
 
El sector transporte continua siendo el mayor consumidor de energía, 
consumiendo específicamente derivados del petróleo. El segundo consumidor es 
el sector industrial con predominio del consumo de carbón. En tercer lugar se 
encuentra el sector residencial el cual presenta una rápida penetración del gas 
natural en los usos térmicos.  
 
De acuerdo con este diagnóstico “los comportamientos que se han observado en 
el consumo de energía, especialmente en el de combustibles, muestran que las 
diferentes directrices que determinan el comportamiento de la demanda vía 
precios, no han sido suficientes para la configuración de un manejo integral que 
compatibilice la coexistencia de mercados libres y regulados en los diferente 
sectores consumidores”154. 
 
 
Las siguientes gráficas nos resumen el diagnóstico del sector energético en el 
período 1997 – 2001:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
152 Ibidem.,  p. 52 
153 Ibidem.,  p. 46   
154 Ibidem.,  p. 48  
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Figura  16.  Consumo final de energía por sector 2001 (Tcal)  
 
 
 
 
 

 
Fuente: UPME 
 
 
 
 
 

Figura 17.   Consumo final de energía por energético (valores en Tcal)  
 
 

 
 
Fuente: UPME 

 
 
 



 197 

Tabla 12. Principales indicadores y hechos en la evolución del consumo final de 
energía 1997 – 2001  
 
 
INDICADOR Un 1997 2000 2001 Varia-

ción 
01/00 
(%) 

Observaciones 

Consumo 
final 
Total de 
energía 
 
(incluye 
contrabando 
y robo de 
combustibles 
líquidos) 

Tcal 246,384 239,770 238,709 0.44% 

Adicional al efecto económico sobre 
el consumo final, el contrabando y el 
robo de gasolina motor y diesel oil 
presentaron una tendencia creciente 
durante los años 1999, 200 y 2001, 
hecho que afectó al país en lo 
económico y empresarial y por 
consiguiente a los mercados legales 
de combustibles.  

Consumo 
per cápita 

Giga 
cal/ 

Habit 
6.16 5.67 5.55 2.15% 

La combinación de factores como la 
recesión económica de 199 y el 
incremento de los precios de los 
combustibles y mejoras 
tecnológicas, han marcado una 
tendencia decreciente en el 
consumo per cápita 

Participación 
del consumo 
por sectores  

 
La estructura del consumo final por sectores presentó cambios en el período 1997-
2201; el sector transporte que concentra los mayores consumos de energía ha 
perdido participación en los últimos años debido entre otras, a mejoras 
tecnológicas en los vehículos, disminución del flujo, interurbano por aspectos de 
seguridad, programas de transporte urbano.  

INDICADOR Un. 1997 2000 2001 01/00   

Residencial % 17.54 18.54 18.90 1.91% 

Los sectores residencial y comercial han 
tenido un leve aumento en su 
participación, mas por la disminución del 
sector transporte que por incrementos 
significativos en sus niveles de consumo 

Comercial % 4.31 4.27 4.56 6.8%  

Industrial % 29.32 28.54 28.49 -0.19% 
El sector  industrial es uno de los mas 
afectados por  la recesión económica 

Transporte % 34.16 33.30 32.50 -2.42% 

Durante los últimos años, se ha venido 
observando una dieselización del parque 
automotor. El diferencial de precios 
entre el diesel y la gasolina, ha sido un 
factor importante.  

Otros % 14.66 15.34 15.56 1.41%  

 
Fuente: UPME 
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8.3.5 Oferta de energía.   De acuerdo con el informe, Colombia ha mantenido una 
oferta diversificada de energía, que le ha permitido atender sus requerimientos 
internos y contribuir significativamente a la generación de divisas.  
 
Tabla 13.  Resumen de la oferta energética 1997 – 2001  
 
 

INDICADOR Un 1997 2000 2001 
Varia- 
ción 
01/00 

Observaciones 

Energía primaria 
de producción 

Tcal 685.82 747.792 743.428 -0.58% 

En la estructura de la producción de 
energía primaria, el 88% le corresponde 
a las fuentes no renovables, petróleo, 
gas y carbón y el 12% restante a las 
renovables, básicamente hidroenergía, 
bagazo y leña. El petróleo representó 
casi la mitad de la producción total de 
energía. 

Oferta Interna de 
Energía 

Tcal 320.46 327.608 322.706 -1.50% 
De la energía primaria producida en 
este período, el 44% se destinó a 
atender el abastecimiento interno. 

Exportaciones 
de Energía 
Primaria 

Tcal 353.84 425.378 413.447 -2.80% 

El sector energético se convirtió en 
pieza fundamental de la economía y del 
comercio exterior colombiano 
generando en el año 2000 en mayor 
aporte de divisas y recursos al fisco 
nacional.  

 
Fuente: UPME 
 
 
 

8.4  EJERCICIO DE PROYECCIÓN 2003 – 2020 
 
8.4.1 Producción de energía primaria.    De acuerdo con los resultados del 
ejercicio de proyección de la UPME, la producción de energía primaria, entendida 
esta como aquella que para su obtención no requiere de un centro de 
transformación sino que se obtiene directamente de la naturaleza como la 
hidroenergía, la energía solar o la leña, la extracción como el petróleo, el carbón 
mineral, el gas natural o la geoenergía, o por residuos de otros procesos de 
producción como el bagazo de caña, presentará una tasa de crecimiento del orden 
de 1.6%.  
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Figura  18.  Producción de energía primaria en Colombia 2000 – 2020   
 
 

 
Fuente: UPME 

 
 
Tabla 14.  Producción de energía primaria en Colombia 2002 – 2020  
 
ENERGÉTICO 

2002 2006 2010 2015 2020 
2002-
2006 

2006-
2010 

2010-
2020 

PETROLEO 295.234 260.560 301.862 306.961 304.412 -3.1% 3.7% 0.1% 

GAS NATURAL 48.946 59.724 74.225 83.104 106.150 5.1% 5.6% 3.6% 

CARBON 269.743 364.139 388.423 392.827 398.572 7.8% 1.6% 0.3% 

HIDROENERGÍA 29.209 35.644 37.167 39.073 44.444 5.1% 1.1% 1.8% 

LEÑA 23.718 25.337 27.191 29.479 31.997 1.7% 1.8% 1.6% 

BAGAZO 18.871 18.645 20.185 22.979 26.910 0.3% 2.0% 2.9% 

TOTAL TCAL 685.720 764.049 849.053 874.423 912.485 2.7% 2.7% 0.7% 

PETROLEO 43% 34% 36% 35% 33% 

TASAS PROMEDIO DE 
VARIACION 

GAS NATURAL 7% 8% 9% 10% 12% 

CARBON 39% 48% 46% 45% 44% 

HIDROENERGÍA 4% 5% 4% 4% 5% 

LEÑA  3% 3% 3% 3% 4% 

BAGAZO 3% 2% 2% 3% 3% 

 
Fuente: UPME 

 
Conclusiones: 
 

• El incremento en la producción de gas se sustenta en la entrada de los 
proyectos Cusiana y Catalina. A partir del 2007, la producción se frena debido 
a la saturación de los mercados nacionales. Sin embargo, de no hallarse 
nuevos campos, la producción declinaría a partir del año 2011.  

• El Carbón se incrementa gracias a los proyectos de ampliación de la 
infraestructura de exportación. 
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• En cuanto al petróleo, se mantendrá la autosuficiencia hasta el año 2006, la 
proyección contempla que las inversiones en el campo de la exploración 
empiecen a dar resultados a partir del año 2009.  

• La participación de la biomasa (bagazo/leña) se mantiene.  
 
 
8.4.2 Demanda de energía primaria.    De acuerdo con el PEN, la demanda de 
energía primaria a lo largo del periodo presenta una tasa media de crecimiento 
anual del orden del 1,8%. La ausencia de planes de expansión en refinación de 
crudo, en conjunto con la alta participación actual de este energético en la 
demanda total, explican este bajo crecimiento. Al excluir la demanda de crudo 
para refinación, la tasa media anual de crecimiento llega a ser del 3,2%. Al 
considerar el Plan Maestro de Cartagena, la demanda crece a una tasa promedio 
anual del 2,2% entre los años 2002 – 2020. 
 
De igual manera este hecho explica el dinámico crecimiento de las importaciones 
de derivados, al punto en que hacia el año 2020, estas representarán un total de 
90.000 BDC (42.100 Tcal), equivalentes al 40% de la demanda de gas natural o el 
87% de la demanda de carbón del país estimadas para ese año.  
 
Sin considerar el Plan Maestro de Cartagena, las importaciones de refinados 
comienzan a jugar un papel importante en el abastecimiento de la demanda 
nacional de energía a partir del año 2006. Sus altas tasas de crecimiento son 
conducidas por el Diesel Oil y el GLP. Considerando el Plan Maestro de 
Cartagena, la importación de derivados llega a ser considerable (más de 10 
KBDC) a finales del 2010, en su mayoría debidos al Diesel Oil. Hacia final del 
periodo se estarían importando 70.000 BDC. En ambos casos, con y sin plan 
maestro, cerca del 80% de las importaciones hacia el 2020, serán de Diesel Oil. 
 
Este panorama es explicado en los siguientes gráficos:  
 
Tabla 15.  Demanda de energía primaria por fuente e importaciones 
 
 
año Carbón petróleo gas 

natural 
derivados 
importados 

biomasa hidroenergia total 

2002 25.367 154.560 48.482 2.990 44.159 29.209 304.767 

2006 32.999 154.560 47.031 5.537 45.534 35.644 321.305 

2010 38.411 154.560 61.532 14.317 49.055 37.167 355.043 

2015 42.815 154.560 82.505 26.813 54.370 39.073 400.135 

2020 48.560 154.560 105.550 42.143 61.145 44.444 456.404 

 
Fuente: UPME 
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Figura 19.  Demanda de energía primaria por fuente e importaciones  
 

 
Fuente: UPME 

 
Conclusiones 
 

• En términos absolutos, el total de requerimientos de energía primaria e 
importaciones se incrementa en cerca de 150.000 Tcal (49% más que el 
requerimiento actual). 

• Para los demás recursos domésticos, el mayor incremento en la demanda 
de energía primaria lo registra el Gas Natural con un total de 57.000 Tcal 
(117% por encima de la actual), seguido del carbón con cerca de 23.200 
Tcal (91.4% por encima de la actual) y la Biomasa con 17.000 Tcal (38,5% 
por encima de la actual). 

• Finalmente, la hidroenergía presenta un crecimiento de 15.200 Tcal, lo que 
representa un 50% más de la generación de electricidad actual con este 
recurso. Esto no significa exclusivamente expansión del parque hidráulico 
sino un incremento en los factores de utilización. 

 
 
8.4.3 Composición de la canasta.  Considera la UPME que en la evolución de la 
canasta energética, conformada por la demanda de energía primaria y las 
importaciones durante todo el periodo de proyección, se encuentran variaciones 
importantes en el crudo, que cae desde 50% a 34%, y las importaciones que 
crecen en participación del 1% al 9%. El carbón gana en participación un 2,3% y el 
gas natural aumenta en 7,2%. La Biomasa reduce su participación en 1,1%. 
 
Esta situación se observa en la siguiente tabla.  
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Tabla 16.  Composición de la canasta de energía primaria e importaciones 2002 – 
2020 
 
 
año carbón petróleo gas 

natural 
derivados 
importados 

biomasa hidroenergia 

2002 8.3% 50.7% 15.9% 1.0% 14.5% 9.6% 

2006 10.3% 48.1% 14.6% 1.7% 14.2% 11.1% 

2010 10.8% 43.5% 17.3% 4.0% 13.8% 10.5% 

2015 10.7% 38.6% 20.6% 6.7% 13.6% 9.8% 

2020 10.6% 33.9% 23.1% 9.2% 13.4% 9.7% 

 
Fuente: UPME 
 
 
8.4.4 Conclusiones generales: 
 

• Bajo el supuesto de un comportamiento económico favorable, se espera 
que la demanda de energía por habitante en Colombia presente 
crecimientos importantes en los próximos años pasándose de consumir en 
el 2002 cerca de 4,9 Gcal por habitante a 6,1 Gcal en el 2020.  

 

• Al agrupar la demanda de energía final por fuentes son notables las tasas 
de crecimiento del gas natural y del carbón para los primeros cuatro años 
de proyección. Con respecto al gas natural, la tasa de crecimiento refleja 
principalmente la penetración de este energético en los sectores 
residencial, comercial y transporte.  

 

• El incremento en la tasa de crecimiento del carbón obedece a una mayor 
participación de éste en el sector industrial. 

 

• Los derivados del petróleo mantienen una alta participación en el total de la 
demanda de energía final a lo largo del todo el periodo de proyección, 
debido a que son destinados en su mayoría al sector transporte, el cual 
seguirá siendo el primer sector consumidor de energía en el país. En 
promedio, la participación de éstos energéticos para el periodo de 
proyección es de aproximadamente el 45% del total de la demanda de 
energía final. 

 

• Al agrupar la demanda de energía final por sectores de consumo y en 
congruencia con los supuestos de crecimiento económico del país, se tiene 
que la demanda de energía de los sectores comercial e industrial presentan 
una dinámica muy importante a lo largo de todo el periodo de proyección, 
inclusive con tasas de crecimiento levemente mayores hacia la segunda 
década de proyección (crecimiento económico sostenido). 
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• Con respecto al sector transporte, las bajas tasas de crecimiento en la 
demanda de energía, especialmente en los primeros seis años de 
proyección, se da por la tendencia hacia la dieselización del parque 
automotor, siendo esta tecnología más eficiente y más benéfica para el 
medio ambiente. Este cambio al diesel es motivado por el diferencial que se 
presenta entre los precios de la gasolina motor y el diesel oil, siendo éste 
último menor. 

 

• La demanda de energía del sector residencial presenta una de las menores 
tasas de crecimiento, e inclusive su participación sobre el total de la 
demanda final presenta una tendencia decreciente a lo largo del periodo de 
proyección. Este comportamiento es explicado por la penetración del gas 
natural y del GLP en usos de cocción y calentamiento de agua, 
sustituyendo fuentes menos eficientes como la leña, y logrando una menor 
utilización de energía para satisfacer los requerimientos de éste sector. 

 
 
Figura 20.   Proyección de la demanda de energía final por sector  
 
 

 
(i) No incluye no energéticos, carbón, leña y gases industriales 
 
Fuente: UPME 

 
 
Las cifras que acompañan esta gráfica se pueden analizar en la siguiente tabla.  
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Tabla 17.  Proyección de la demanda de energía por sector 2002 – 2020  
 
 

Energético 2002 2006 2010 2015 2020 
2002

-
2006 

2006-
2010 

2010-
2020 

Industrial (i) 57.44 83.387 94.823 112.084 133.408 2.5% 3.3% 3.5% 

Residencial 45.571 50.196 56.328 64.997 75.418 2.4% 2.9% 3.0% 

Comercial 5.989 7.018 8.493 10.770 13.650 4.0% 4.9% 4.9% 

Transporte 78.399 85.699 96.879 112.685 131.752 2.3% 3.1% 3.1% 

Otros (ii) 7.373 8.533 9.256 10.310 11.081 3.7% 2.1% 1.8% 

TOTAL 
TCAL (iii) 212.776 234.832 265.779 310.847 365.309 2.5% 3.1% 3.2% 

Industrial (i) 35.5% 35.5% 35.7% 36.1% 36.5%  
Tasas promedio de 
variación 

Residencial 21.4% 21.4% 21.2% 20.9% 20.6% 

Comercial 2.8% 3.0% 3.2% 3.5% 3.7% 

Transporte 36.8% 36.5% 36.5% 36.3% 36.1% 

Otros (ii) 3.5% 3.6% 3.5% 3.3% 3.0% 

(i) Industrial incluye consumo del sector petroquímico 
(ii) Otros esta conformado por leña y coque agroindustrial y energía eléctrica en alumbrado público 
y oficial  
(iii) No incluye no energéticos, carbón de leña y gases industriales  

 
Fuente: UPME 
 
 
8.5   LA ESTRATEGIA   
 
Según lo expresa el Ministro de Minas y energía en su carta de presentación del 
PEN, “nuestra visión de largo plazo está orientada a hacer del sector privado el 
principal actor en desarrollo del sector, teniendo en cuenta los altos niveles de 
recursos que su expansión implica. En concordancia con esto planteamos la 
necesidad de extender los mecanismos de mercado a los subsectores, con el fin 
de generar el ambiente propicio para la inversión y desarrollo del país”155. 
 
La estrategia del PEN se desarrolla en seis objetivos a los que se le suma un 
objetivo transversal común, el uso racional de energía (URE), estos son:  
 

➢ Garantizar el aporte a la balanza comercial y a los ingresos de la Nación 
➢ Consolidar el esquema competitivo de los diferentes mercados 
➢ Profundizar el plan de masificación de gas 
➢ Ampliar y garantizar la oferta interna de energéticos con precios eficientes y 

adecuada calidad 
➢ Favorecer el desarrollo regional y/o local 
➢ Investigación y Desarrollo: incorporación de nuevas fuentes y tecnologías  

                                                
155 ibidem.,  p. 7 
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8.5.1  Bases para la determinación de la estrategia.   A manera de introducción al 
PEN - EEI, sus autores quisieron incluir las bases para la determinación de la 
estrategia en materia energética explicando cada una de ellas así:  
 
La visión  ha sido definida teniendo en cuenta los siguientes lineamientos, que 
conforman la lógica subyacente de las políticas energéticas colombianas:   
 

• Minimizar la participación del Estado en las actividades productivas 

• Utilización de mecanismos de mercado e introducción de la competencia en 
todos los energéticos 

• Integralidad en la definición de las políticas, dándole una visión de conjunto 
a todo el sector 

• Eficiencia asignativa en los recursos  

• Suficiencia energética 

• Contribución del sector al desarrollo científico y tecnológico 

• Garantizar la integralidad de la cobertura energética. 
 
A continuación se incluye la explicación dada en el PEN a cada uno de estos 
lineamientos por considerar que lectura es imperativa para la comprensión de los 
objetivos que serán cubiertos inmediatamente después. 
  
 
8.5.1.1  Minimización de la participación del Estado en las actividades productivas.  
El Estado debe abstenerse, siempre que sea posible, de invertir recursos en 
actividades que por su naturaleza, pueden ser desarrolladas por el sector privado.  
 
Esta premisa implica, en primer lugar, reconocer que los recursos con que cuenta 
el Estado son limitados y que por lo tanto debe ceder su participación en la 
actividad productiva a la iniciativa privada, y tratar de concentrar mayoritariamente 
sus esfuerzos en inversión social, entendida ésta como la asignación de los 
escasos recursos disponibles a sectores más afines con el bienestar y desarrollo 
del capital humano, como pueden ser la salud y la educación. 
 
La participación del Estado en las actividades productivas debe tratar de limitarse 
a las áreas donde la sola iniciativa privada no sea suficiente, o donde la actividad 
no sea rentable y en consecuencia la inversión privada se haya abstenido de 
participar, o donde socialmente se requiera, o donde exista una tradición de buena 
gestión empresarial con proyección futura. 
 
Dadas las obligaciones estatales, establecidas por La Constitución, en el sector 
energético el  Estado no puede sustraerse totalmente, siendo necesario un cierto 
grado de participación y control, ya que muchas de las actividades que en el 
sector se realizan, son de utilidad pública y no pueden ser interrumpidas.                                                      
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8.5.1.2 Utilización de mecanismos de mercado e introducción de la competencia 
en todos los energéticos.   Como complemento a la búsqueda de minimizar la 
participación del Estado en las actividades productivas, se deben introducir 
esquemas de competencia en los procesos de producción, transporte, distribución 
y comercialización de los energéticos. La introducción de estos mecanismos busca 
evitar la creación de monopolios privados, que podrían presionar a alzas 
excesivas en el precio de los energéticos, aprovechando que normalmente 
cuentan con usuarios cautivos. 
 
La existencia de la competencia es indispensable allí donde se quiere crear un 
mercado, pues como resultado de esta se pueden obtener ventajas para los 
consumidores o usuarios, tales como mejoras en la calidad del servicio, o 
competencia por precios. 
 
En aquellas actividades de carácter monopolico, el Estado tiene la obligación de 
regularlas. Tal es el caso de la distribución, o transmisión de electricidad, o el 
transporte de hidrocarburos y gas natural. 
 
Los monopolios públicos, por lo general tienden a ser vulnerables a grupos de 
presión, o a caer cautivos de grupos de interés, forzando las tarifas por debajo (o 
por encima, según el caso) de los costos de prestación, generando ineficiencias 
en la gestión del servicio. Es en estos casos en donde la regulación y control es 
aconsejable con el fin de minimizar estas intervenciones. 
 
Tradicionalmente el sector energético en Colombia se manejó con criterios 
monopolísticos y de planeamiento centralizado, con fuerte participación estatal 
(esta aproximación ha probado ser adecuada en las fases de desarrollo de las 
infraestructuras, especialmente aquellas intensivas en redes, dadas las altas 
magnitudes de inversión requeridas). Una vez desarrollados  los sistemas de 
producción, transporte y distribución se presentó una faceta no deseada de este 
modelo, cual fue la captura de las empresas por intereses políticos, especialmente 
en el subsector eléctrico. Teniendo en cuenta que ya se habían alcanzados 
niveles adecuados de desarrollo de la infraestructura, haciendo factible la 
participación privada, se expidieron la Ley Eléctrica y la Ley de Servicios Públicos 
que introdujeron mecanismos de mercado. 
 
 
8.5.1.3   Integralidad en la definición de las políticas. dándole una visión de 
conjunto a todo el sector.  Es indispensable, que exista una integralidad en las 
políticas que se le aplican a todos y cada uno de los diferentes energéticos que 
constituyen la demanda en Colombia. 
 
Por lo anterior se ha tomado como uno de los ejes fundamentales de este 
documento, el principio de que no se pueden definir políticas energéticas 
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parciales, y que las decisiones que se tomen en cada caso deben ser parte de una 
integralidad, pues de otro modo no existiría política energética como tal, sino 
únicamente acciones aisladas para resolver problemas en ternas específicos. 
 
A modo de ejemplo, se puede citar el caso de la dieselización del parque 
automotor en el país, en la última década, que es consecuencia de una serie de 
decisiones que se han tomado en materia impositiva y de precios de los 
combustibles, sin que exista una política voluntaria y específica de dieselización 
del parque automotor. Esto trae consecuencias de peso sobre el sistema 
energético colombiano, con efectos sobre los modos de transporte, y sobre la 
calidad del aire.  
 
 
8.5.1.4 Eficiencia asignativa de recursos.    Como se ha visto en los incisos 
anteriores, la estrategia energética se enfoca a la participación del sector privado 
en su operación y expansión, así como la utilización de mecanismos de mercado 
que propendan por un mayor nivel de competencia, en aras de una mayor 
eficiencia en los procesos productivos. 
 
En presencia de mercados crecientemente competitivos, se tendería a mejorar el 
grado de eficiencia asignativa, alcanzando una mejor distribución de los recursos 
entre las actividades) productivas.  
 
Sin embargo, las condiciones de mercados competitivos no se han alcanzado 
totalmente en el caso Colombiano, por diversas razones. Mas aun, algunos 
energéticos como la electricidad, el gas natural o el carbón se rigen por 
mecanismos de mercado, mientras que otros  Esta mezcla de condiciones aunada 
al hecho de no contar con mercados perfectos hace que la eficiencia asignativa no 
se alcance a través de las fuerzas del mercado. 
 
Es entonces cuando se hace necesario que el Estado direccione y oriente las 
políticas en cada uno de los energéticos, con miras a obtener condiciones 
similares a las que se darían en casos de mercado perfecto. Esta es una de las 
guías que orientan la definición de las políticas y sus líneas estratégicas. 
 
Es de anotar que el tipo de propiedad, pública o privada, tiene influencia sobre la 
eficiencia. Estudios del tipo agente-principal muestran que la privatización de 
empresas en mercados competitivos promueve la eficiencia asignativa, mientras 
que para mercados no competitivos esta misma acción promueve la  eficiencia 
interna mas no la eficiencia asignativa. 
 
 
8.5.1.5 suficiencia energética.   Se quiere que el país disponga en todo momento 
de los recursos energéticos suficientes. Para ello se deben combinar los recursos 
propios con los recursos de importación, de preferencia de los países vecinos. 
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Es bueno insistir, que en ningún momento se trata de plantear una visión de 
autosuficiencia a partir de recursos propios, pues se trata de integrarse tanto 
regionalmente como globalmente. 
 
El país debe considerar sus propios recursos, pero también debe considerar los 
recursos que le puedan ofrecer los países vecinos, y muy especialmente Ecuador 
y Venezuela, así como los recursos sobrantes que a su vez Colombia les pueda 
ofrecer a estos países. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere al gas 
natural y a la electricidad. 
 
En lo que se refiere a los combustibles líquidos y GLP, cabe decir que el país 
cuenta con capacidad de refinación adecuada, pero no se pretende una autarquía 
en la materia, sino de tener adicionalmente la capacidad portuaria suficiente para 
importar los faltantes que sean necesarios y exportar los sobrantes de nuestras 
refinerías. 
 
En el caso del petróleo crudo, en los últimos 50 años, gracias a la geología de su 
territorio, Colombia durante la mayor parte del tiempo ha sido exportador de 
petróleo, aunque ha tenido épocas donde ha sido importador. 
 
En la actualidad el país exporta petróleo, pero si no se hacen descubrimientos en 
los próximos años Colombia volverá a la categoría de importador. Se han venido 
haciendo los esfuerzos para evitar que esto suceda, a nivel de la reglamentación 
para mejorar las condiciones de los inversionistas internacionales para que 
vengan a explorar, así como a nivel de las inversiones directas de Ecopetrol en 
exploración. 
 
Sin embargo, si la búsqueda de petróleo se revela como infructuosa, el país debe 
estar preparado para enfrentar esta eventualidad, la cual comporta 
necesariamente importar combustibles y/o petróleo, y una mayor sinceración de 
los precios, así como el país deberá enfrentar la situación de no contar con los 
recursos que genera la exportación de petróleo. 
 
 
8.5.1.6 Contribución del sector al desarrollo científico y tecnológico. El sector 
energético, pudiera ser un motor de desarrollo del conocimiento en Colombia. Sin 
embargo, la participación del sector privado extranjero y nacional en la materia, 
tradicionalmente ha sido pobre, aunque con excepciones. 
 
En la industria de la producción de hidrocarburos y la distribución de combustibles 
líquidos, a pesar de que contamos con la presencia en nuestro territorio de 
multinacionales de gran tamaño y trayectoria, su aporte al desarrollo científico y 
tecnológico es mínimo, pues todas sus actividades en I&D las realizan en sus 
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centros de investigación por fuera del país, y no patrocinan ni aportan recursos 
para institutos de investigación nacionales. 
 
Igual cosa sucede con la industria del gas en distribución y transporte, las 
empresas muestran un interés muy escaso en I&D. El sector del gas natural no 
cuenta desgraciadamente con ningún centro de I&D propio. 
 
En el sector de los hidrocarburos, la empresa estatal, Ecopetrol, financia un centro 
de investigaciones: el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP). Pero, se trata de 
una entidad estatal al servicio de Ecopetrol, en la cual no participan las empresas 
internacionales. 
 
En el caso del Carbón, existe un centro de investigaciones, en la Universidad del 
Norte, en Barranquilla, con apoyo de Colciencias y el sector privado representado 
en las grandes minas de carbón de la costa atlántica. 
 
El sector eléctrico cuenta con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
Tecnológico (CIDET), el cual cuenta con apoyo de Colciencias y de las empresas 
del sector. Es de temer que con las privatizaciones en el sector eléctrico, como un 
efecto colateral no deseado de dichas privatizaciones, se disminuya el apoyo a 
este centro.  
 
La participación de los entes públicos en la promoción de la investigación, no 
deberá ser necesariamente así, todas las veces. A modo de ejemplo, se pueden 
citar centros de investigación financiados básicamente con recursos de la propia 
industria, tal es el caso de Cenicaña, para la industria de la caña de azúcar.                          
 
Cabe comentar, que en países como Francia y Gran Bretaña, es común que cada 
industria patrocine un centro de investigaciones en su área de competencia, con 
capital mayormente privado, y el cual hace I&D para cubrir los intereses de dicha 
industria. En el caso colombiano, le ha correspondido al Estado intentar llenar los 
vacíos que no cubren los privados. 
 
Sería iluso pretender que aquellos sectores que no han creado centros de 
investigación en tantos años de actividad, lo vayan a hacer de iniciativa propia si 
no cuentan con los incentivos adecuados, pues aparentemente les basta con tener 
sus propios centros de investigación en sus lugares de origen, o simplemente 
consideran que no requieren desarrollar ni patrocinar este tipo de actividades. 
 
Es por lo anterior, que se debería crear por ley, la contribución obligatoria de estas 
empresas a centros de investigación para cada industria y desarrollados por ellos 
mismos, contribución que seria deducible de impuestos. 
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8.5.1.7  Garantizar la integralidad de la cobertura energética. Dar la posibilidad de 
cobertura a todos los habitantes del territorio nacional, es parte fundamental del 
PEN, esto enmarcado dentro de criterios de eficiencia energética, y de eficiencia 
financiera. 
 
No se trata entonces de llevar cualquier energético a cualquier costo a cualquier 
rincón del territorio nacional. Se trata de cubrir las necesidades de los habitantes 
utilizando los recursos disponibles, y solo allí donde sea indispensable se 
aplicarían subsidios al energético correspondiente o a su transporte, 
 
Por ejemplo, en el caso del gas natural y del GLP, se desea que allí donde la red 
de gas natural no llegue, y donde sea antieconómico llevarla allí, se recurre al 
GLP. 
 
Asimismo, cuando la red eléctrica no llegue a un territorio lejano por ser 
antieconómico, se debe recurrir a la construcción o implementación de soluciones 
locales. Para lograr la meta planteada de cobertura plena, ésta se debe inscribir 
dentro del siguiente  marco de referencia: 
 
En primer término, se debe buscar que al plantearse las metas de ampliación de la 
cobertura de los diferentes energéticos, se tenga en consideración la 
disponibilidad a pagar y la capacidad de pago de los usuarios, con el fin de prestar 
servicios adecuados y dimensionados a la medida de los usuarios, sin que esto 
implique servicios de mala calidad. No tiene sentido proveer de un servicio de alta 
calidad y por lo tanto de costo mas elevado, para cubrir unas necesidades que no 
lo requieren, pero que pueden representar una carga insostenible para el usuario 
de escasos recursos. 
 
En segundo termino, se debe partir del principio de que nada debe ser regalado 
para ningún usuario, y que cada quién debe pagar en la medida de sus 
posibilidades, pues de otro modo se estaría incentivando la cultura del no pago, y 
el desperdicio del recurso en la medida en que el usuario no lo valora, o le da un 
valor inferior al que realmente tiene. 
  
En tercer término, se debe propender por que los desarrollos y ampliación de 
cobertura, en principio sean producto de la actividad privada, y como 
consecuencia de una decisión empresarial. Sin embargo, no siempre la ampliación 
de la cobertura de un servicio es rentable, y es allí donde el Estado debe intervenir 
como promotor o como desarrollador directo o indirecto de la actividad, que de 
otro modo no se daría. Tal es el caso de la ampliación de la red de transmisión 
eléctrica, o la red de transporte de gas. 
 
Habrá localidades y algunos sectores de las grandes ciudades, que requerirán del 
apoyo estatal en las Inversiones que se hagan, para hundir costos, y no cobrarlos 
en la prestación del servicio. 
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Por lo anterior, el Estado debe ser muy cuidadoso en [a asignación de los recursos 
correspondientes, para hacerlo eficientemente y no incurrir en decisiones 
antitécnicas que desperdicien los recursos. Aquí es muy importante el fijar criterios 
técnicos, medibles, para la toma de las decisiones, con el fin de evitar decisiones 
discrecionales. 
 
 
8.5.2 Objetivos a largo plazo.   El PEN se propone alcanzar cinco objetivos a largo 
plazo. Estos son:  
 
8.5.2.1 Garantizar el aporte a la balanza comercial y a los ingresos de la Nación.    
Este objetivo busca mantener el aporte de las exportaciones de energía, 
principalmente petróleo y carbón, a la balanza comercial de nuestro país.   
 
La estrategia se resume así:  
 
1. Se requiere mantener o incrementar el nivel de exportaciones de petróleo 

lo que  implica incrementar la actividad exploratoria la cual según  el 
informe, se encuentra en niveles bastante bajos a pesar de las reformas 
que se han realizado en los últimos diez años.  

2. Se requiere adoptar medidas para reducir la dependencia dela gasolina y 
el diesel, en previsión de que Colombia se vuelva importadora de crudo 
y/o derivados 

3. Se requiere concertar estrategias de comercialización de carbones 
diferentes a los del Cerrejón con el fin de diversificar la oferta de nuestros 
carbones dándole cabida a otros productores.  

4. Se requiere agilizar y simplificar los trámites ambientales para disminuir el 
tiempo requerido en el desarrollo de proyectos energéticos así como 
desarrollar mecanismos más ágiles para las audiencias con las 
comunidades involucradas. 

 
 
A continuación se detalla la estrategia en cada uno de las fuentes energéticas.  
 
a)  Petróleo  
 
Para incrementar la producción de crudo, el PEN contempla:  
 

• El papel de ECOPETROL deberá concentrarse prioritariamente en la 
exploración y producción de petróleo  

− Comprar reservas en el exterior para aumentar la base de reservas 

• Mitigar las restricciones que obstaculizan la exploración con el fin de 
incrementar las reservas con efectos de mediano y largo plazo, entre ellas:  
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− Mejorar las condiciones de orden público y aumentar la seguridad y 
protección de la infraestructura petrolera 

− Permitir a los contratos de asociación 50% - 50% en etapa de 
exploración pasar a contratos de asociación 70% - 30%  

− Mejorar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
exploratorias y minimizar las prórrogas a los plazos de dichas 
obligaciones 

− Establecer alianzas estratégicas con compañías establecidas en el 
país para agilizar proyectos exploratorios  

− Agilizar al máximo las licencias ambientales y la negociación con las 
comunidades 

• Aumentar la producción de las reservas remanentes conocidas 

− Promover la producción incremental en los campos actualmente en 
producción, en áreas de producción de Ecopetrol. 

− Diseñar esquemas contractuales orientados a estimular el desarrollo 
de ampos pequeños, teniendo en cuenta la participación en la 
industria nacional.  

• Separar de Ecopetrol las funciones que no corresponden a una empresa 
petrolera 

− Crear una entidad estatal que se encargue de roles no corporativos 

− Administración del mapa de tierras. 

− Promoción, asignación, negociación y contratación de nuevos 
bloques exploratorios. 

− Responsabilidad de garantizar el abastecimientodecombustibles del 
país. 

 
Al respecto del cambio en el rol  de ECOPETROL, es necesario aclarar que con 
posterioridad a la expedición del PEN, el gobierno nacional expidió el Decreto 
1760 del 23 de junio de 2003 por medio del cual se creó  la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos como una dependencia  del Ministerio de Minas y Energía con la 
exclusiva misión de manejar el recurso petrolero del país. 
 
Esta Agencia se proyectó como un ente técnico, con una planta inferior a 70 
empleados, cuyas principales funciones serán administrar las áreas con 
hidrocarburos de la Nación, asignarlas para la exploración y explotación, evaluar el 
potencial petrolero del país y realizar la promoción para atraer inversión nacional e 
internacional. 
 
Mediante este mismo decreto, Ecopetrol fue transformada en una sociedad pública 
por acciones, 100 % estatal, dedicada a explorar, producir, refinar, transportar y 
comercializar hidrocarburos, con autonomía financiera y administrativa. La 
Empresa, que en adelante se llamará Ecopetrol S.A., no fue  liquidada ni 
privatizada.  
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La estatal petrolera en la edición No 106 de la revista Carta Petrolera 
correspondiente a los meses de agosto – octubre de 2003 consignó el siguiente 
análisis al respecto de la transformación:  
 
 

Las reformas del sector de hidrocarburos en Colombia le imponen a 
Ecopetrol S.A. el reto de consolidarse como una empresa petrolera sólida 
y rentable, capaz de generar recursos propios, sin morir en el intento.  
 
El reloj de la competitividad comenzó a correr para la primera empresa del 
país que deberá demostrar su capacidad para sobrevivir como empresa 
pública y generar recursos para ella y para la nación, producto de su 
actividad como petrolera en Colombia y en el mundo. 
 
El gigante empresarial, con más de 52 años de vida, dio un salto hacia 
adelante para convertirse en la nueva Ecopetrol S.A., una empresa 
integrada que se dedicará únicamente a sus operaciones industriales y 
comerciales, dejando atrás funciones de administrador del recurso 
petrolero en Colombia. 
En el pasado quedaron sus actuaciones como juez y parte, pues la 
reforma del sector de hidrocarburos en Colombia, oficializada hace unas 
semanas por el gobierno nacional, la liberó de las funciones de Estado 
para que se dedique a lo suyo: buscar nuevas reservas de petróleo y 
desarrollar toda la cadena hasta su comercialización 
 
(...) 
 
La decisión establece con claridad el rol que deberán asumir tanto 
Ecopetrol S.A. como la ANH. La primera ya no concederá áreas para la 
exploración y al mismo tiempo las explotará. Solamente se dedicará a sus 
actividades comerciales. Por su parte, la Agencia actuará como 
reguladora y generadora de las políticas que marcarán el futuro del sector 
de hidrocarburos en Colombia y que buscan mantener la autosuficiencia 
petrolera156. 

 
 
Las anteriores reformas son consideradas por los editorialistas de la revista Carta 
Petrolera como una “medicina a tiempo”  dadas las circunstancia por las que venía 
atravesando la Estatal petrolera y que fueron resumidas en los siguientes párrafos:  
 

 

                                                
156 ECOPETROL.  Exploración: Acontecimiento. En: Revista Carta Petrolera [en línea].   No. 106 [Ago. – 

Oct. 2003] [citado 3/02/04] Disponible en Internet: 

<http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta/exploracion.htm 
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Aunque los estados financieros de Ecopetrol muestran una empresa 
sólida y la convierten en la mayor aportadora de recursos a la nación, los 
resultados de la actividad petrolera revelan una cruda realidad en los 
últimos años. Mientras Ecopetrol se favorecía por el ascenso de los 
precios internacionales, que alcanzaron niveles de US$32 el barril en 
2001, la producción y las reservas de hidrocarburos mostraban descensos 
importantes.  
 
Entre 1999 y 2002 la producción nacional disminuyó en más de 300.000 
barriles diarios, aproximadamente 29%. En ese mismo período las 
reservas de crudo bajaron de 2.260 millones de barriles a 1.632 millones 
de barriles, una caída que también afectó los ingresos por exportaciones 
al pasar de US$ 2.104 millones a US$1.721 millones. 
 
A estas cifras se sumaron otros factores que ponían en riesgo la 
sostenibilidad futura de Ecopetrol como los altos costos de operación, la 
falta de autonomía para definir sus propias inversiones, las restricciones 
en contratación y la limitada gestión administrativa. 
El diagnóstico obligaba a aplicar la medicina a tiempo, cuando Ecopetrol 
tiene aún la posibilidad de consolidarse como una empresa petrolera 
competitiva, capaz de sostenerse por sus propios medios en el mercado y 
de seguir generando riqueza para todos los colombianos157. 

 
 
De esta manera vemos cómo la primera estrategia del PEN, se encuentra en 
consonancia con las últimas acciones del Gobierno Nacional y evidencian la gran 
preocupación por el incierto futuro energético que en materia de hidrocarburos se 
cierne sobre nuestra nación.  
 
b) Derivados  
La estrategia del PEN contempla: 
 

• Producir excedentes de productos petroquímicos y refinados de mayor valor 
agregado con destino a la exportación. 

− Mejorar la capacidad de conversión para producir derivados más 
valiosos 

− Ejecutar el PDM de la Refinería de Cartagena para superar su 
obsolescencia tecnológica  

• Desarrollar la industria petroquímica nacional con capital privado  

• Establecer políticas para facilitar la inversión privada en esta actividades 
dado en nivel de riesgo de los mercados de los refinados y las altas 
inversiones exigidas por este tipo de proyectos.  Al respecto el PEN es 

                                                
157 Ibidem., 
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enfático al afirmar que “en cualquier caso, ECOPETROL ... debe 
abstenerse de invertir en forma directa o a través de BOMTs o figuras 
similares en proyectos de petroquímica o de refinación, por lo que deberá 
buscar socios estratégicos y/o inversionistas privados”.  

• Disminución de la dependencia en la gasolina y el diesel en la oferta. Se 
busca esencialmente disminuir la dependencia del país en estos dos 
combustible y a la vez deducir los impactos ambientales que su uso  
genera.   

 
Para ello se propone:  
 

❖ Desarrollar fuentes alternas de combustibles 

− Impulso del gobierno nacional al programa de gas natural vehicular. 

− Desarrollo del programa de alcohol carburante y de biodiesel para 
que sustituyan al menos el 10% de la gasolina y el diesel que 
actualmente se consumen, 

❖ Apoyo a métodos más eficientes de transporte  

− Transporte masivo urbano tipo Transmilenio en las principales 
ciudades  

− Construcción de túneles en alta montaña en carreteras de alto tráfico 

− Mejoramiento y utilización plena del transporte fluvial y ferroviario 
 

 
Parte de la estrategia es combatir el robo y el contrabando de combustibles tanto 
en las estaciones de servicio como de los cetros de despacho y los camiones 
cisterna ya que este problema afecta seriamente las finanzas de la nación, los 
entes territoriales y Ecopetrol.  
 
Para combatir este flagelo se propone estructurar un control preferiblemente 
electrónico y centralizado acompañado de un pie de fuerza policivo especializado 
equipado con armamento y suministros adecuados, soportado por personal que 
desarrolle labores de inteligencia.  
 
c) Gas licuado del petróleo 
La estrategia contempla las siguiente acciones:  
 

• Desarrollar el proyecto Catalina y construir la planta de tratamiento de gas 
de Cusiana, la cual deberá cumplir un doble propósito en materia de 
suministro: Aumentar la oferta de gas natural en el interior del país y la de 
GLP a partir de los líquidos recuperados. 

• Mantener o incrementar la cobertura del GLP en las pequeñas ciudades y 
áreas rurales, en donde no haya oportunidad de masificar el gas natural. 

 
d) gas natural  
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La estrategia contempla:  
 

• Impulso del gobierno nacional al programa de GNV, a través de la política 
de precios, con el fin de disminución la dependencia en la gasolina y el 
diesel en la oferta de combustibles para el mercado automotor 

• Promover las exportaciones de Gas Natural 

− Exportación de Gas a Venezuela: gasoducto en la ruta Ballena –
Maracaibo, acompañado del desarrollo del Proyecto Catalina. 

− Exportación de Gas a Panamá. 

− Desarrollo de marco regulatorio internacional. 
 
A pesar de que Venezuela tiene reservas probadas de gas 20 veces superiores a 
las de Colombia (148 TPC) el occidente venezolano (zona del lago de Maracaibo y 
su área de influencia) tiene un déficit cercano a 500 MPCD debido a la ausencia 
de infraestructura que permita transportar el gas desde los campos situados al 
oriente del país. Esta circunstancia abre la posibilidad de exportar gas desde 
Colombia a través de un gasoducto en la ruta Ballena – Maracaibo. Se espera que 
este gasoducto entre en operación a mas tardar en el año 2005, acompañado del 
desarrollo del Proyecto Catalina, con inversiones cercanas a US$150 
aumentando la producción de los campos de la Guajira 
 
La UPME consigna en el PEN la importancia de proyectar el potencial desarrollo 
del mercado andino integrado para el gas, en el cual se consideren las 
posibilidades reales de interconexión y expansión, junto con la armonización de 
los marcos regulatorios en los diferentes países en forma similar a lo ya realizado 
para las interconexiones eléctricas.  
 
e) sector eléctrico  
A partir de los racionamientos de 1992, el país inició procesos de interconexión 
con países vecinos para suplir las deficiencias coyunturales en el suministro. Esta 
situación se invirtió con posterioridad dados los episodios de escasez  
experimentados por Venezuela y Ecuador que abrieron la posibilidad de 
convertirnos en exportadores de energía eléctrica a otras naciones andinas. Por 
esta razón, en los últimos años, se ha avanzado sustancialmente en lograr 
acuerdos con Ecuador, Venezuela y Perú en materia regulatoria para hacer 
posible el desarrollo de un mercado eléctrico andino dadas la extensión y 
posibilidades de la región que cuenta con 110 millones de habitantes.  
 
 
En lo que respecta la estrategia planteada en el PEN tenemos las siguientes 
acciones:  

                                                
 Ecopetrol suscribió el 8 de febrero de 2003 el contrato de producción incremental Catalina con la compañía 

ChevronTexaco, que busca aumentar la producción de los campos de gas de La Guajira y recuperar 1.000 

giga pies cúbicos adicionales de este energético. 
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• Promover las exportaciones de Electricidad 
- Incrementar la capacidad de intercambios con Ecuador y Venezuela, 
- Exportación de Electricidad a Panamá, y  
- Desarrollo de marco regulatorio hacia un mercado eléctrico andino. 

 
e) carbón térmico  
El mercado de exportación de este mineral se concentra en los desarrollos 
mineros de la Guajira y el Cesar. El máximo aprovechamiento de la capacidad de 
producción de estos desarrollos depende fundamentalmente según el PEN, en 
una estrategia que garantice el acceso adecuado a la infraestructura de transporte 
y embarque del carbón de tal manera que se asegura la competitividad de los 
agentes productores.   
 
Nuevamente el PEN insiste en la necesidad de promover la inversión privada 
nacional e internacional “que permita el desarrollo y consolidación de proyectos 
carboníferos de considerable magnitud, fundamentada en la existencia de una 
legislación competitiva y en la disponibilidad de un portafolio de proyectos 
carboníferos resultante de la intensificación de la actividad exploratoria 
geológica”158. 
 
f) carbón metalúrgico  
Para el desarrollo de este mineral y sus subproductos como el coque, se requiere 
efectuar profundos cambios en la infraestructura de transporte de carga pesada en 
el interior del país como son la construcción de túneles, adecuación de la red 
ferroviaria, puertos secos, centros de acopio y facilidades portuarias sin las cuales 
este tipo de producto seguirá teniendo una escala pequeña.  
  
 
8.5.2.2 Consolidar el esquema competitivo en los diferentes mercados. Para lograr 
este objetivo es necesario fortalecer las leyes antimonopolio y los mecanismo de 
control a los abusos de posición dominante en las actividades monopólicas o de 
poca competencia.  
 
La siguiente tabla ilustra la estructura de los mercados energéticos en Colombia: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
158 COLOMBIA. UPME. Op. cit.,  p. 130  
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Tabla 18.   Estructura de los mercados energéticos en Colombia 
 
Combus-

tible 
Producción / Importación / Generación Transporte Distribución / comercialización 

Energía  
Eléctrica 

Conformada por 33 empresas generadoras, 
sin  embargo 3 de ellas mantienen aprox. 
50% de la propiedad de la capacidad.  
 
La composición actual del mercado en 

cuanto a capacidad de plantas es 66% 
hidráulicas y 34% térmicas 

Actividad monopólica donde ISA posee cerca 
del 80% El restante 20% esta conformado por 
9 empresas transmisoras vinculadas a 
actividades de generación y comercialización. 
EEB y EPM tienen anillos de transmisión para 

atender sus mercados que son los más 
grandes del país.  

Constituida básicamente por empresas 
que atienden 1 Dpto. constituyéndose en 
monopolios regionales. Existen hoy 31 
empresas, solo 2 de ellas (Costa 
Atlántica) extienden su servicio a más de 

1 Dpto.  

 OLIGOPOLIO MONOPOLIO MONOPOLIOS DEPT./REGIONALES 

Gas 

Natural 

La producción está concentrada en 2 
empresas, Ecopetrol (61%) y Texas (30%), 
el resto 89%) lo realizan 13 empresas.  

Existen 8 empresas de transporte. Si embargo, 
las más representativas son Promigas que es 
un monopolio para la costa Atlántica y Ecogas, 

que igualmente es un monopolio para la región 
interior del país. Las restantes 6 empresas se 
desprenden de éste último sistema.  

Actividad adelantada por 20 empresas 
que se concentran en áreas 
determinadas con presencia de 

inversionistas estratégicos que tienen 
acciones en varias empresas de 
distribución.  

 DUOPOLIO MONOPOLIOS REGIONALES MONOPOLIOS REGIONALES 

GLP 

100% en manos de Ecopetrol, quien es 
también el único que adelantan cualquier 

importación dado que no existen 
condiciones para que se realice por otro 
agente, aunque no hay restricciones 
regulatorias para esto, si hay restricciones 
en infraestructura y tarifas. 

Al igual que en caso anterior, esta actividad la 
realiza completamente Ecopetrol a través de 

carrotanques propiedad de las empresas 
mayoristas de GLP.  

En este caso se tienen las actividades 
de distribución mayorista (ventas a 

granel) y minorista (ventas en cilindros). 
En el primer caso existen 26 empresas 
de las cuales la mayor maneja el 15% 
del mercado. En el segundo caso, 
existen 145 empresas, de las cuales las 
7 más grandes manejan el 26% y la más 
grande, el 5% del mercado. 

En este caso de la distribución minorista, 
dado que es un servicio sin conexión 
física no hay límites claros sobre el área 
atendida por cada empresa. Sin 
embargo, es importante resaltar que 
existe integración horizontal en la 
propiedad. 

 MONOPOLIO MONOPOLIO OLIGOPOLIO / COMPETENCIA 

Gasolina 
Diesel oil 

100% en manos de Ecopetrol, quien es 

también el único que adelantan cualquier 
importación dado que no existen 
condiciones para que se realice por otro 
agente, aunque no hay restricciones 
regulatorias para ello.  

Ecopetrol a través de sus poliductos. 
También se realiza transporte  en carrotanques 
a aquellas regiones que no tienen terminales 
en equipo con mayoristas y minoristas 

Se tienen actividades de distribución 
mayorista y minorista. Adicionalmente, 
existen acuerdos entre mayoristas y 
minoristas y participación directa de 
mayoristas en la distribución minorista.  

En el caso de mayoristas existen5 
empresas: Esso, Mobil, Terpeles, 
Texaco y Shell. 
En distribución minorista existen cerca 
de 2261 estaciones con las siguientes 
banderas: Esso-Mobil (809), Trépeles 
(1145), Texaco (301) y Shell que ingresó 

recientemente con cerca de 10 
estaciones.  

 MONOPOLIO MONOPOLIO OLIGOPOLIO 

Fuel oil 

100% en manos de Ecopetrol con una 
producción muy pequeña en manos de un 

refinador particular. El F.O. se vende en 
mayor proporción a nivel internacional y 
menor a nivel nacional. 

Por ductos de Ecopetrol para la exportación.  
Para el mercado nacional se emplean 

carrotanques entre la refinería y el sitio de 
consumo. Son empresas de transporte 
terrestre independientes.   

Junto con el mercado de transporte se 
han creado comercializadores ya que 

Ecopetrol vende a puerta de refinería.  

 MONOPOLIO MONOPOLIO OLIGOPOLIO 

Crudo 

Castilla 

Después de la reversión del contrato con la 
Chevron, Ecopetrol es el único productor. 

Se utiliza para cargas de refinería y una 
parte pequeña en la industria. 

Para el caso de la carga a refinerías se utiliza 
la red de ductos y las pocas industrias que aún 

lo utilizan emplean carrotanques suministrados 
por empresas particulares.  

Junto con el mercado de transportes se 
han creado comercializadores ya que 

Ecopetrol vende a puerta de campo.  

 MONOPOLIO MONOPOLIO / COMPETENCIA MONOPOLIO 

Carbón 

Existen 2 mercados diferenciados: el 
internacional y el nacional. En el primer 
caso existen 8 empresas siendo el mayor 

productor Carbocol – Intercor con minería a 
cielo abierto, mecanizada.  
 
En el segundo caso, existen cerca de 35 
áreas en explotación con minería 
subterránea y métodos artesanales además 
de un gran número de mineros no 

legalizados.  

En el caso del carbón de exportación el 
transporte esta ligado principalmente al 
proyecto minero y se emplea el tren.  

 
En el caso interno, se usa el método de 
carretero, en su gran mayoría transportadores 
independientes, aunque existen otros que 
están integrados con el negocio de la mina.  

En el caso de los pequeños productores 
se comercializa utilizando cooperativas.  

 OLIGOPOLIO / COMPETENCIA MONOPOLIO OLIGOPOLIO / COMPETENCIA 

G.N.V. Igual al gas natural Igual al gas natural 
Es una actividad en la que se destaca 
Promigas en la Costa Atlántica y Gas 
Natural  en Bogotá.  

 DUOPOLIO MONOPOLIOS REGIONALES MONOPOLIOS REGIONALES 

Fuente: UPME 
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El PEN resalta la importancia de la existencia de una política coherente en los 
precios de los energéticos sin que esto implique su liberalización. Se contempla la 
coexistencia de precios libres y regulados pero todos deberán incorporar los 
costos de producción y transacción. Lo anterior implica necesariamente evitar la 
intervención administrativa de los precios y tarifas.  
 
Estima el PEN que “con una política de precios entre energéticos que no 
favorezca artificialmente la competitividad de uno frente a los otros puede lograrse 
una mayor eficiencia asignativa. Pare ello se deben analizar los efectos de las 
externalidades (como las ambientales) y de ser necesario, incluirlos en los precios 
a través de los impuestos o incentivos, según sea el caso”159. 
 
El PEN contempla separar de Ecopetrol las funciones que no correspondan con 
una empresa petrolera lo que posteriormente se consolidó en la creación de la 
Agencia Nacional de hidrocarburos, tema ya ilustrado en la anterior sección.  
A continuación se detalla los mecanismos propuestos para alcanzar el objetivo en 
cada uno de los mercados.  
 
1) hidrocarburos líquidos  

a) Rol corporativo de Ecopetrol (ya alcanzado según se explico en secciones 
precedentes)  

b) Esquemas de competencia  
 
Exploración y producción 
En cuanto a la exploración y producción de petróleo se requiere incentivar 
el nacimiento y consolidación de una industria privada petrolera nacional 
que sea capaz de explorar pequeños yacimientos no atractivos para 
empresas internacionales y/o Ecopetrol.  
Así mismo se requiere continuar mejorando las políticas de atracción de 
capital privado internacional y fortalecer el rol de Ecopetrol en la actividad 
exploratoria.  
 
Refinación  

• Mejorar la capacidad de conversión para producir derivados más 
valiosos 

− Barrancabermeja requiere modificaciones operacionales y de 
mantenimiento 

                                                
159 Ibidem.,  p. 135 
 Se requieren con urgencia dos unidades de hidrotatamiento que permitan disminuir el contenido de azufre 

de sus productos y cumplir con normas ambientales. La primera unidad hidrotatadora es de nafta pesada de 

FCC y será de más o menos 10000 BPD y la segunda de 40.000 BPD destinada al tratamiento del diesel y 

corrientes de cracking como el ALC, con el objetivo de enviarlo posteriormente al pool de diesel. Estas dos 

unidades costarían alrededor de US$200 millones. es  
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− Ejecutar el PDM para superar la obsolescencia tecnológica de la 
refinería de Cartagena 

• Establecer políticas para facilitar la inversión privada en refinación y 
petroquímica y aumentar la competitividad de la actividad de refinación. 

 
Combustibles 
La política de precios deberá promover el mercado pero atenuando los 
fuertes choques de los precios internacionales implementando mecanismo 
de compensación que no obstaculicen la entrada de nuevos agentes.  
 
La entrada de nuevos actores privados requiere la adopción de medidas 
previas como son:  

− Garantizar que los sistemas de transporte y almacenamiento sean 
neutrales y abiertos y en el caso del primero, con una operación 
descentralizada 

− Es indispensable facilitar la importación privada e independiente de 
combustibles  

− Permitir el acceso al mercado mayorista de nuevos 
comercializadores en igualdad de condiciones con los actuales.  

− Debe hacerse efectivo el libre acceso a la capacidad actual de 
transporte y almacenamiento  

− Promover el almacenamiento y transporte de productos como 
actividades independientes y rentables.  

 
Para alcanzar las metas de esta estrategia es conveniente que el Ministerio de 
Minas y energía promulgue un reglamento de transporte y almacenamiento que 
recoja y modifique el Decreto 283 de 1990.   
 
2) Gas natural.  

a) Producción  
Considerando que la producción de gas natural es un duopolio, se plantea 
un dilema frente a la posibilidad de liberar precios en boca de pozo en el 
año 2005.  Para promover los esquema de competencia se proponen las 
siguientes estrategias:  

• Evitar que el gas natural producido en un campo sea comercializado por 
uno solo de los socios. 

• Vender gas de la Nación por medio de terceros 

                                                
 El Plan Maestro, contempla la expansión a 140.000 BPD, con algunos cambios menores en la unidad de 

cracking, también con dos hidrotratadoras para nafta pesada de FCC y para diesel con corrientes de cracking 

como el ALC y una unidad de cracking térmico de gasóleo.  Adicionalmente requiere mejoras en los servicios 

industriales (vapor, energía, sistemas de agua, entre otros). El Plan Maestro tendría un costo alrededor de US 

$800 millones.  
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• Concretar la construcción de la planta de Cusiana y desarrollar el 
proyecto Catalina 

• Desarrollar las interconexiones internacionales de gas natural 

• Implementar los Boletines Electrónicos Operativos 

• Evitar la inclusión de cláusulas restrictivas del mercado secundario por 
parte de productores y transportadores en los nuevos contratos 

• Estructurar un sistema de información integrado de toda la cadena del 
gas y sustitutos.  

 
b)  Distribución 

Considerando que el desarrollo de la distribución se ha hecho con base en 
agentes privados y que la situación actual es de suficiencia financiera y 
buena gestión, no se han contemplado acciones en este campo.  
 

c)  Comercialización 

• Expedir un marco regulatorio que otorgue una mayor libertad a la fijación 
de precios y a las condiciones de contratación a escala mayorista , que 
abra espacios para que un comercializador pueda agregar valor como 
punto de contacto entre el productor y los grandes consumidores. 

• Expedir el Reglamento de Comercialización que ayude a eliminar 
barreras de entrada para nuevos comercializadores y clarifique las 
responsabilidades entre operadores y comercializadores, especialmente 
en cuanto a la medición y las pérdidas.  

• Implementar los boletines electrónicos operativos que tienen como 
objetivo hacer visible y transparente el mercado.  

• Evitar la inclusión de cláusulas restrictivas del mercado secundario.  
 

3) Energía eléctrica. El mercado eléctrico colombiano se encuentra bien 
desarrollado, sin embargo se estima necesario establecer algunas medidas 
para fortalecerlo e incrementar el nivel de competencia, para ello el PEN 
propone las siguientes acciones:  

 
a) Rol corporativo de ISA (Interconexión Eléctrica S.A.)  

• Separar de ISA todas aquellas funciones que no corresponden a una 
empresa transportadora de electricidad. 

• Crear entidades diferentes que se encarguen del MEM (mercado de energía 
Mayorista) y del CND (Centro Nacional de Despacho) . 

 
Esto debido a que desde el punto de vista del mercado, las funciones de ISA 
son incompatibles ya que actúa como transportador, como administrador 
comercial del mercado a través del MEM y como operador físico a través del 
CND.  
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b) Generación.  

• Mejorar el nivel de competencia en la bolsa de energía. 
- Incluir la demanda en la bolsa de energía. 
- Mecanismo de oferta semanal. 

• Crear procesos competitivos para los servicios complementarios que 
requiere la generación. 

• Mejorar los mecanismos de vigilancia del mercado de energía mayorista y 
ajustar los instrumentos existentes tanto de control como punitivos. 

• En caso de que se detecte que los mecanismos de mercado no son 
suficientes para garantizar la expansión en el largo plazo, el Estado deberá 
tomar las acciones que sean necesarias. 

 
c) Transmisión 

• Avanzar en los procesos de convocatoria para la expansión de la 
transmisión. 
- Incluir los niveles de 115 KV en el plan de expansión de transmisión 

definido por la UPME. 

• Asimilar en la distribución de electricidad lo realizado en gas natural: 
celebrar contratos de concesión o asignar áreas exclusivas en algunos 
casos. 

• Ampliar el número de usuarios de libre escogencia de comercializador a 
través de pequeñas industrias, comercios y asociaciones de usuarios 
residenciales. 

• Incentivar mecanismos de prepago para algunos segmentos del mercado. 

• Expedir el código de comercialización. 

• Eliminar condiciones y cláusulas restrictivas, en contra de los 
comercializadores, en los procesos de compra de energía. 

• En caso de que se detecte que los mecanismos de mercado no son 
suficientes para garantizar la expansión en el largo plazo, el Estado deberá 
tomar las acciones que sean necesarias. 

 
d) Distribución 

• En distribución, las tarifas deberán tener en cuenta la situación de las 
empresas en cuanto a pérdidas y el contexto socioeconómica de las 
diferentes regiones. 

 
e) Comercialización 

• Disminuir el nivel requerido para ser considerado usuario no regulado para 
ampliar el número de usuarios con libre escogencia de comercializador. 

• Incentivar mecanismos de venta que generen competencia como 
mecanismos de prepago para algunos segmentos del mercado. 

• Mejorar mecanismo de vigilancia para evitar abusos de posición dominante 
y prácticas restrictivas a la competencia. 
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4) Carbón mineral  
  

• Aumentar niveles de productividad mediante la capacitación y tecnificación 
de los productores y la integración con el sector transporte.  

• Propender por la legalización de pequeños mineros y reglamentar la 
intermediación  

• Favorecer esquemas de comercialización mediante contratos de suministro 
de largo plazo, controles de calidad del carbón, precios por calidad y 
certificados de origen.  

 
 
8.5.2.3 Profundizar el plan de masificación de gas. Se busca a grandes rasgos 
sustituir otras fuentes energéticas por los gases combustibles aprovechando las 
reservas probadas de éstos. 
  
a) gas natural 

• Aprovechar las bondades de los gases combustibles (natural y GLP) para 
incentivar su penetración en los diversos sectores consumidores mediante 
la inclusión de tasas de tipo ambiental y el acceso a la financiación o 
reducción de impuestos en equipos de uso final  

• Realizar ampliaciones en la red de transporte de gas natural llegando a 
regiones donde sea económicamente viable. 

• Impulsar la participación del GNV en las licitaciones de los sistemas 
masivos de transporte  

 
b) GLP 

• Establecer sistemas de marca y propiedad en los cilindros y liberar las 
restricciones sobre el tamaño de los mismos. 

• Incrementar la producción de GLP mediante las modificaciones que sean 
necesarias en el equipamiento y operación de las refinerías, enmarcadas 
en los planes de  refinación en Colombia. 

• Facilitar las importaciones adaptando puertos y sistemas de transporte. 

• Continuar con el programa de GLP para el campo. 

• Mejorar las condiciones de seguridad para la distribución del GLP. 

• Sincerar los precios del GLP en las grandes ciudades concordancia con la 
política de precios de los energéticos. 

• Mantener una estructura de precios competitiva, que refleje su costo 
económico. 

• Cuando la oferta sea suficiente relanzar el programa de gas para el campo. 
 
 
8.5.2.4 Ampliar y garantizar la oferta interna de energéticos con precios eficientes 
y adecuada calidad.  Según el PEN, “el problema energético en Colombia no es la 
falta de recursos sino más bien, que debe tenderse hacia su utilización eficiente, 
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con una mayor cobertura y a precios razonables que tengan en cuenta la situación 
socioeconómica de la población”160. 
 
Se requiere entonces una adecuada política de precios como base para la 
correcta asignación de los recursos energéticos. Para ello, los precios deben 
reflejar los costos económicos de los energéticos y las contribuciones o los 
subsidios que se requieran deben ser adecuadamente establecidos.  
Se debe procurar que la energía llegue a los usuarios en forma oportuna y 
confiable y con los estándares de calidad requeridos en las diferentes actividades 
económicas y sociales.  
 
El Plan de Desarrollo 2003 – 2006 ha sentado bases que apuntan a la definición 
de esquemas coherentes de precios, ya que establece que el Ministerio de Minas 
y energía fijará el precio de los hidrocarburos y sus derivados para el mercado 
nacional, y que deberá tomar como base los costos de oportunidad.  
 
Las áreas en que se propone una estrategia son: 
 
a) Combustibles para el sector transporte. 

• Establecer fórmulas estables de cálculo del precio de la gasolina y el ACPM 
que permita obtener rentabilidades adecuadas y que tenga como referencia 
los precios internacionales 

• Establecer un mecanismo que remunere el almacenamiento 

• Incrementar gradualmente la sobretasa al ACPM para igualarla a la de la 
gasolina 

• Ajustar gradualmente el precio del diesel oil o ACPM para llevarlo a niveles 
internacionales  

• En el mediano plazo se debe pensar en la liberalización de precios al 
productor que hagan viable la refinación por parte del sector privado.  

 
b) GLP. Este combustible debe convertirse en uno de los principales energéticos 
para el campo. Las acciones que se propone son las mismas expresadas en el 
literal b) del numeral 6.5.2.3.  
 
c) Gas natural. Se requiere eliminar las posibilidades de dificultades de 
abastecimiento en el corto plazo particularmente en el interior del país por lo que  
se proponen estas acciones:  
 

• Construir la planta de Cusiana  

• Desarrollar las exportaciones de gas natural 

• Establecer niveles de precios que justifiquen las inversiones  

• Intensificar la penetración en el sector residencial  

                                                
160 COLOMBIA. UPME. Op. Cit.,  p. 157 
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• Mejorar la coordinación operativa de los despachos de gas y electricidad 
para el sector generador de energía eléctrica (plantas térmicas).  

 
d) Electricidad.  Para garantizar y ampliar la oferta interna de electricidad, se 
proponen las siguientes acciones: 
 

• En caso de que se detecte que los mecanismos de marcado no son 
suficientes para garantizar la expansión en el largo plazo, el Estado deberá 
tomar las acciones que sean necesarias. 

• En distribución, las tarifas deberán tener en cuenta la citación de las 
empresas en cuanto a pérdidas y el contexto socioeconómico de las 
diferentes regionales.  

• En los procesos de venta de las empresas distribuidoras, pactar metas de 
cobertura especialmente para aquellas regiones de mercados mas débiles.  

• En el caso en que la expansión de redes signifique un ajuste de tarifas mas 
allá de limites razonables, la empresa distribuidora deberá acudir a un 
fondo especial de recursos financieros para que subsidie aquella porción de 
la inversión que no pueda ser remunerada vía tarifas.   

• Permitir la creación de mercados separados con un comercializador propio, 
en barrios subnormales, con el fin de darles un tratamiento especial. 

• Expedir un código de comercialización que elimine barreras de entrada para 
nuevos comercializadores, que clarifique las responsabilidades entre 
operadores de la red y comercializadores  en cuanto a la medición y las 
pérdidas.  

 
e) carbón.   Para garantizar la oferta interna de carbón con precios eficientes y 
calidad adecuada, se aplicarán las mismas estrategias expuestas en el numeral 4 
del numeral 6.5.2.2.  
 
f) Biocombustibles   
 
En este campo se trazan Las siguientes acciones:  
 

• Desarrollo del programa de alcohol carburante y de Biodiesel con el fin de 
disminuir la dependencia en la gasolina y el diesel en la oferta de 
combustibles para el mercado automotor. 

• Implementar el uso del etanol como oxigenante en las gasolinas para 
mejorar el aire en los grandes centros urbanos y generar empleo en el 
campo al requerir grandes zonas de caña de azúcar o de otros productos 
agrícola 

                                                
 A este respecto, el Plan Nacional de Desarrollo establece el programa de normalización de redes eléctricas 

que busca legalizar y reducir las pérdidas no técnicas en barrios subnormales situados en el sistema 

interconectado nacional. El proyecto incluye un artículo que permite la creación de mercados separados con 

un comercializador propio, con el fin de darles un tratamiento especial.  
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− Desarrollar una estructura tarifaria que considere todos los aspectos 
de la cadena del gasohol. 

− Para evitar desvíos del alcohol con otros fines, se le deben adicionar 
compuestos químicos para despotabilizarlo antes de ser distribuido. 

• Implementar el uso del biodiesel como combustible de manera urgente y 
prioritaria., para ello, es urgente que el Ministerio de Minas y Energía expida 
la reglamentación respectiva que abra el camino para los planes de los 
inversionistas.  

• Dado que los Biocombustibles involucra a los sectores energético, agrícola, 
transporte y ambiente, es necesario un “liderazgo compartido”. El gobierno 
nacional debe expedir una reglamentación coordinada para que todo 
proyecto de este tipo pueda desarrollarse cabalmente. 

 
 g) Calidad, seguridad e impacto ambiental.   Debido a el impacto ambiental es 
la principal externalidad del uso de energía, es necesario desarrollar mecanismos 
de precios o fiscales que reflejen estos costos y sirvan para mitigar los impactos.  
 
Para mejorar la competitividad de los energéticos nacionales es necesario que 
éstos sean de buena calidad lo que  supone varios estrategias:  
 

• Mantener el control de los índices de calidad de la energía eléctrica en 
cuanto a los criterios de tensión mínima y máxima y frecuencia.  

• Establecer estándares de calidad del gas natural para uso industrial y 
comercial y desarrollar un código de seguridad de instalaciones para 
proteger al usuario.  

• Establecer estándares de calidad en el GLP y mejorar los controles para el 
cumplimiento de normas de seguridad en su manejo.  

• Mejorar los controles ambientales para que se cumplan las normas en 
materia de uso de energéticos.  

• En la estructura de costos de todos los energéticos se deberá reconocer lo 
correspondiente a las inversiones para lograr los índices de calidad exigidos 
equilibrando los precios dentro de la realidad socioeconómica de los 
usuarios.  

 
 
8.5.2.5 Favorecer el desarrollo regional y/o local.   Teniendo en cuenta que el 
proceso de descentralización trajo nuevas responsabilidades a los municipios y 
departamentos,  en lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos se 
requiere un desarrollo concertado e integrado en lo económico y lo social. Dicha 
estrategia debe vincular a las comunidades en el proceso de toma de decisiones 
en las orientaciones generales de la política energética.  
 
En este campo, el PEN propone 3 áreas de acción en la que se requiere una 
importante participación del Estado.  
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a) Utilización de fuentes puntuales. 

• Implementar el mecanismo de la cogeneración para utilizar la oferta 
energética regional o local y garantizar suministros localizados.  

• Cambiar la generación hacia sistemas energéticos más flexibles y con 
menores impactos ambientales como las celdas de combustibles. 

• Conformar compañías de servicios energéticos 

• Ajustar el sistema regulatorio para facilitar la integración de sistemas de 
generación distribuida que plantean economías de microrredes y no de 
redes tradicionales. 

• Potenciar el uso de fuentes de recursos de inversión para la innovación 
tecnológica en URE e impulsar exenciones tributarias para impulsar el uso 
de sistemas ambientalmente sostenibles.   

 
b) Incremento del abastecimiento de energía vía extensión de redes hacia 
zonas no conectadas.  En los sistemas de redes energéticas, los costos 
promedio de inversión es creciente (el nuevo usuario requiere mayor inversión que 
el anterior), este mayor costo de inversión hace que en cierto momento el negocio 
no sea atractivo para el operador.  
 
En el pasado  la financiación de la conexión al sistema interconectado nacional se 
realizaba con recursos del Fondo Nacional de Regalías, opción  que dejará de ser 
viable con la reestructuración y redefinición del uso de los recursos de este fondo. 
Con el fin de compensar esa disminución de recursos se ha creado el Fondo de 
Apoyo financiero para las zonas rurales interconectadas mediante el Artículo 105 
de la ley 788 de 2002 cuyos recursos se podrán invertir en el desarrollo de 
programas y proyectos de construcción e instalación de nueva infraestructura 
eléctrica y para la reposición o rehabilitación de la existente.  
 
Para el caso del gas natural y GLP, se deberá mantener e incrementar su 
cobertura en pequeñas ciudades y áreas rurales según las acciones consignadas  
en el numeral 6.5.2.3.  
 
c) Abastecimiento de energía a zonas aisladas. En este campo se hace 
necesario: 
 

• Redefinir las condiciones de acceso de la población urbana y rural de bajos 
recursos al servicio de energía bajo una óptica de desarrollo regional, 
incorporando factores infraestructurales, ambientales, económicos sociales 
e institucionales.  

• Las soluciones energéticas deben identificarse en el marco de los planes de 
desarrollo regional o local y analizadas y priorizadas con participación de la 
comunidad. 
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• Incrementar la participación de fuentes locales y del programa de GLP para 
el campo y la sustitución de leña comercial por un energético sostenible 
redireccionando recursos de reforestación.  

• Diseñar mecanismos financieros especializados o cooperación internacional 
para cubrir los costos de inversión inicial.  

• Asesoría de nivel nacional en el diseño de las nuevas instituciones de 
prestación del servicio de energía en zonas aisladas dada su debilidad 
técnica.   

 
8.5.2.6 Investigación y desarrollo: incorporación de nuevas fuentes y tecnologías.   
La tendencia mundial es hacia la progresiva atención de la demanda energética 
con fuentes más limpias y tecnologías más eficientes. Esto solo se logra mediante 
la investigación y el desarrollo (I&D), sector que en nuestro país recibe pocos 
recursos debido al retiro del Estado de la prestación de servicios públicos.  
 
Al respecto el análisis de la UPME consigna los siguiente resultados:  
 
 

El retiro del Estado de la prestación de los servicios públicos ha traído 
consigo la disminución de los recursos destinados a apoyar el desarrollo 
científico y tecnológico nacional en el sector  energético, por cuanto las 
empresas privadas, en su mayoría de origen extranjero, efectúan las 
labores de investigación y desarrollo en sus países de origen. 

 
Las políticas y acciones de I&D en general se encuentran desarticuladas 
del sector energético y la dinámica de los grupos de investigación es muy 
discreta limitándose solamente al ámbito académico sin trascender a las 
instituciones, las empresas y el usuario final; es decir no existe una 
adecuada difusión de los resultados de las investigaciones y de las 
innovaciones y se desconocen los incentivos para la investigación y el 
desarrollo tecnológico en las empresas del sector.161 
 
 

A pesar de este oscuro panorama, la UPME considera que “existe un gran 
potencial en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con grupos de 
investigación consolidados, infraestructura y mecanismos de financiación.”162 y en 
consecuencia propone las siguientes acciones: 
 

• Articulación de políticas y acciones, para que se creen compromisos y se 
logre la integración entre la comunidad científica, las instituciones y las 
empresas, con el fin de desarrollar en forma eficaz las líneas de 
investigación. 

                                                
161 COLOMBIA. UPME. Op. Cit.,  p. 178 
162 Ibidem.,   p. 179 
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• Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

• Mayor difusión de los mecanismos de financiación de proyectos de 
investigación. 

• Incrementar la investigación con la participación de las empresas del sector 
energético.  

− Incluir en los contratos firmados entre el Estado y las empresas 
energéticas, cláusulas que impliquen inversiones en I&D local. 

− Aplicar la deducción tributaria y deducción de impuesto a la renta 
para la inversión en proyectos de innovación. 

− Incentivo al crédito para la innovación tecnológica 

− Cofinanciación de proyectos, capital semilla y recursos SENA.  

• Realizar convenios entre las empresas, tanto del sector energético como 
productivo y el Estado, para la conformación de fondos que permitan la 
Cofinanciación de proyectos de interés común.  

 
El PEN recomienda las siguientes líneas de investigación:  

 
Hidrocarburos 
• Prospección geológica para petróleo y gas. 
• Métodos y técnicas de exploración y explotación en el piedemonte llanero. 
• Metodologías y técnicas de exploración en áreas profundas. 
• Tecnologías para el control del robo y contrabando de combustibles. 
• Medición de gas (metrología). 
• Mejoramiento en los procesos de producción de hidrocarburos. 
• Conversión de gas natural a líquidos. 
• Corrosión en la infraestructura de transporte. 
• Optimización en los procesos de combustión (carbón y gas). 
 
Sector Eléctrico 
• Métodos y técnicas para la reducción de pérdidas de energía eléctrica. 
• Tecnologías de generación distribuida y microredes. 
• Compatibilidad electromagnética. 
• Calidad de la potencia eléctrica. 
• Disminución en fallas de transformadores de distribución (calidad de la energía). 
• Planeamiento de la red de transmisión. 
• Sistemas de generación eléctrica a partir de biomasa. 
• Cogeneración 
 
URE 
• Desarrollo de sistemas de recuperación de calor. 
• Tecnologías de uso racional y eficiente de la energía. 
• Energías no convencionales. 
• Tecnologías para reducir la contaminación y el impacto ambiental de los 
energéticos y su uso. 
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Carbon 
• Carboquímica y gasificación del carbón. 
• Conversión de carbón a líquidos. 
 
Fuentes alternas 
• Parques eólicos y geotermia. 
• Desarrollo de celdas solares. 
• Gasificación de biomasa. 
• Celdas de combustibles. 
• Desarrollo de biocombustibles (Biodiesel y Alcohol). 
 
Otros 
• Corrosión a alta temperatura. 
• Biocorrosión. 
 
 
8.5.2.7 Uso Racional de Energía. Se entiende por uso racional y eficiente de 
energía el aprovechamiento óptimo de la energía en todos los eslabones de las 
diferentes cadenas energéticas. Este es una estrategia transversal a todos los 
objetivos el PEN.  
 
Esta estrategia ya cuenta con las bases jurídicas necesarias para que el Estado 
pueda organizar, fomentar e impulsar el criterio URE y promover la utilización de 
energías alternativas de manera efectiva en Colombia. Esta base jurídica es  la 
Ley 697 de 2001 mediante la cual se declara el uso racional y eficiente de la 
energía como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional.  
 
Los siguientes párrafos nos ilustran la importancia de esta estrategia en el PEN:  
 
 

Consumir los recursos energéticos en forma más eficiente, aumenta la 
disponibilidad de fuentes hacia la exportación, de manera que se facilita 
el objetivo de garantizar el aporte del sector energético a la balanza 
comercial y a los ingresos a la nación. Así por ejemplo, programas de 
URE en el sector transporte, como la inclusión de mezclas carburantes 
de biocombustibles, la promoción de sistemas de transporte público 
eficientes en grandes ciudades, agilización de corredores de transporte 
de carga intermunicipales (incluyendo construcción de túneles), GNV, 
etc., puedan reducir la demanda de gasolina y ACPM, aliviando o 
retrasando las necesidades de importación de crudo o de dichos 
derivados. 
 
Al reducir la factura energética mediante programas de URE tanto para 
los sectores productivos como para la población en general, se 
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incrementa la competitividad de toda la economía colombiana. Al mismo 
tiempo, la utilización racional de las fuentes energéticas partiendo desde 
la escogencia de las fuentes primarias, junto con una economía más 
competitiva, soportan la consolidación de los esquemas competitivos de 
los mercados energéticos en Colombia y a la vez reduce o retrasa las 
necesidades de ampliación de la infraestructura energética en 
Colombia163.  
 
 

Considera el PEN que es necesario incorporar dentro de las estrategias de 
mediano y largo plazo del Sector Energético Nacional, el concepto de URE pero 
que su incorporación en la cultura colombiana representa un gran reto por cuanto 
significa diseñar una política energética en el contexto de un proceso en transición 
marcado por una nueva realidad económica de globalización y liberación de los 
mercados (ALCA, APTA). A este reto se suma la tendencia del Estado al retiro de 
las actividades productivas implica una mayor participación de los particulares lo 
que implica diseñar estrategias y proyectos de URE “con objetivos de mejora en la 
productividad de los procesos, en un contexto de competitividad”.164  
 

 
El PEN ha identificado cuatro barreras que frenan el impulso de las acciones en 
URE, estas son:  
 

• Barreras de mercado 

• Barreras de información 

• Barrera culturales 

• Barreras institucionales 
 

Para superarlas, se diseñaron cuatro instrumentos agrupados en forma análoga:  
 

• Instrumentos económicos 

• Instrumentos legales 

• Instrumentos culturales 

• Instrumentos informativos y demostrativos  
 
La estrategia URE del PEN reposa sobre la base legal establecida en la 
mencionada Ley 697 de 2001, utiliza las líneas financieras IFI-URE y 
BNACOLDEX-URE, e incorpora la información existente sobre los potenciales de 
URE  en la industria y el potencial mercado de servicios energéticos en 
Colombia. 
 

                                                
163 Ibidem., p. 185 
164 Ibidem.,  p. 186 



 232 

a) Instrumentos económicos    
 
Estos instrumentos apuntan a levantar las barreras de tipo económico y 
constituyen uno de los mecanismos más importantes para el desarrollo y éxito de 
proyectos URE.  La  UPME  conjuntamente con el IFI y BANCOLDEX ha diseñado 
un esquema de incentivo indirecto para apoyar la incorporación de tecnologías 
eficientes y la optimización del uso de la energía en los sectores productivos, a 
través de dos líneas de crédito. Si bien el instrumento ya esta en marcha, el PEN 
recomienda darle una mayor divulgación y acompañar los industriales y la banca 
de primer piso para lograr su impulso y puesta en marcha definitiva.  
 
 
Recomienda el PEN aprovechar los incentivos nacionales establecidos a través 
del Convenio de Producción Más Limpia, así como de fuentes internacionales de 
financiamiento existentes para incentivar el uso de tecnologías ambientalmente 
amigables. Entre ellos uno de los más importantes y que en la actualidad está en 
auge, es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), derivado del Protocolo de 
Kyoto mediante el cual a través del Fondo Prototipo del Carbono del Banco 
Mundial, Colombia accedió a recursos para apalancar las inversiones del parque 
eólico Jepirachi en la Guajira, y del proyecto de generación hidráulica del Río 
Amoyá en el Tolima. 
 
b) Instrumentos legales    
 
Con el propósito de hacer efectivos los mecanismos plasmados en la Ley 697 de 
2001, se requiere la reglamentación de la Ley 697 de 2001 la cual deberá dar 
cuerpo al programa “PROURE” creado en el Artículo 5° de la Ley. El “PROURE” 
es el   Programa de Uso Racional y eficiente de la energía y demás formas de 
energía no convencionales cuyo objeto es aplicar gradualmente programas para 
que toda la cadena energética, esté cumpliendo permanentemente con los niveles 
mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio de lo dispuesto en la normatividad 
vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.  El PROURE 

                                                
 Jepirachi estará localizado en territorio de la comunidad indígena Wayúu, entre el Cabo de La Vela y Puerto 

Bolívar, en el municipio de Uribia (Guajira) y se enmarca dentro de las estrategias del Gobierno Nacional 

para enfrentar el cambio climático y promover la participación de Colombia en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo de Kioto. El proyecto - liderado por EPM y apoyado por el Ministerio del Medio 

Ambiente, la UPME y el Banco Mundial - es el primero de este tipo en el país que generará energía renovable 

y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los sistemas termoeléctricos. El costo 

del primer proyecto de energía eólica del país ascendió a 20,6 millones dólares, funcionará en la Alta Guajira 

con una capacidad de 19,5 megavatios y con 15 aerogeneradores de 1,3 megavatios cada uno.  

Adicionalmente, el proyecto permitirá a Colombia vender alrededor de 800 mil toneladas de emisiones de 

carbono al mundo, por 3.2 millones de dólares. Con este proyecto, el país da un paso trascendental hacia el 

nuevo rumbo que están tomando las grandes economías del mundo en la protección y conservación del medio 

ambiente y el mercado internacional del carbón. 

 
 A la fecha, dicha reglamentación no ha sido promulgada.  
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será diseñado por el Ministerio de Minas y Energía  y “estará constituido por 
diversos subprogramas de URE diseñados específicamente para los diferentes 
sectores de la economía nacional y/o grupos objetivos”165.  
 
Considera el PEN que la consolidación de condiciones de mercado favorables 
para la penetración de tecnología eficiente en equipos de uso final de energía de 
consumo masivo es otra herramienta de importante aplicación, que tiene una 
incidencia favorable para el desarrollo de la estrategia de URE.  En este sentido, la 
UPME diseñó el Programa Colombiano de Normalización, Acreditación, 
Certificación y Etiquetado de Equipos de Uso Final de Energía, “PROGRAMA 
CONOCE”, que reglamentará la utilización de una etiqueta que indica el 
desempeño energético de los equipos de uso final.  
 
c) Instrumentos culturales  
 
Este instrumento ataca las barreras culturales que deben ser superadas, con 
miras a reforzar e implementar el uso racional y eficiente de la energía. En este 
sentido se diseñó un programa de capacitación para el fomento de los servicios de 
URE enfocado particularmente a la demanda. 
 
Este programa también incluye las acciones requeridas para que la UPME 
conjuntamente con las entidades responsables del sistema educativo colombiano, 
a través de la educación formal, no formal e informal, estructuren un proceso 
educativo que haga posible transformar y potenciar en el individuo su actitud frente 
a la energía. Con el fin de aliviar esfuerzos, se podría utilizar la experiencia 
ganada en la incorporación del tema ambiental en las cátedras colombianas.  
 
Como parte del PROURE, se diseñarán los programas educativos que se 
insertarán en los diferentes currículos nacionales. Así mismo, se plantearán 
proyectos demostrativos y educativos dirigidos especialmente hacia los niños 
como el módulo URE instalado en MALOKA.  
 
d) Instrumentos informativos   
 
Este instrumento busca sensibilizar los usuarios sobre opciones de ahorro de 
energía. Las acciones previstas en el PEN son las siguientes:  
 
En primera instancia se implantará el sistema de información URE  dependiente 
del Sistema de Información de la UPME. En este sistema se incluirán los estudios 
realizados sobre los potenciales de ahorro de energía en el sector industrial, así 
como artículos y estudios de referencia realizados en otros países. Así mismo se 
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 Este sistema ya se encuentra en funcionamiento y puede ser consultado en la dirección 

http://www.upme.gov.co/energia/eficien.htm  
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pondrá a disposición de los usuarios un software especializado en cálculos 
técnico-económicos para evaluar proyectos de eficiencia energética. 
 
Por otra parte, en el sector residencial se utilizara la promoción y divulgación de 
fascículos informativos sobre actuaciones en hábitos de consumo, la introducción 
de luminarias eficientes y sustitución de energéticos, así como efectuar programas 
explicativos respecto de la lectura de la etiqueta de eficiencia energética que 
portarán los equipos de uso final acorde con el programa CONOCE. 
 
El sector industrial, el de mayor opción para el fomento de URE, contará con 
publicaciones, software, seminarios, talleres, conferencias, y programas de 
asistencia técnica y demostrativos de tecnologías de uso eficiente de energía. 
 
Otro instrumento surgido en este ámbito, corresponde a los convenios voluntarios, 
los cuales constituyen compromisos por parte de los empresarios para mejorar la 
eficiencia energética, la cual se traduce en menores costos para producción de 
bienes y reducción de los impactos ambientales generados en la realización de 
procesos de producción. Esta medida puede también ser extendida al sector de 
servicios y ciertos segmentos del sector transporte. 
 
A la fecha, la UPME ha publicado los siguientes informes de eficiencia energética: 
 

• Transformación de los aceites usados para su utilización como energéticos 
en los procesos de combustión,  

• Determinación de la eficiencia energética del subsector industrial de hierro 
acero y metales no ferrosos,  

• Determinación de la eficiencia energética del subsector industrial de ladrillo, 
vidrio y cerámica Determinación de la eficiencia energética del subsector 
industrial de pulpa y papel,  

• Evaluación del potencial y estructura del mercado de servicios de usos 
racional y eficiente de energía, 

• Determinación del Potencial Técnico y Económico de URE en el Subsector 
Industrial de Textiles, 

• Diseño e Implementación de las líneas de Crédito IFI-URE y Bancoldex-
URE.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En las secciones precedentes, hemos efectuado un recorrido por el panorama 
energético mundial y nacional; hemos analizado los dos instrumentos que dieron 
origen al presente trabajo de investigación y por ello, podemos proceder a dar una 
respuesta desde la óptica de lo jurídico, a los interrogantes que nos planteábamos 
en un comienzo.  
 
1. El primer interrogante que me propongo despejar es el de la conveniencia o 
inconveniencia de la adhesión por parte del Estado Colombiano del Tratado sobre 
la Carta de la Energía.   
 
En mi opinión, forjada en base al análisis jurídico de este instrumento y 
apoyándome en el panorama del sector energético nacional y  Sur Americano,  
considero que no solamente es conveniente adherir a este proceso de integración 
mundial, lo considero además importante por las razones que a continuación 
expondré:  
 
En los escasos 10 años de su existencia, el TCE ha logrado constituirse como un 
hito en la cooperación energética internacional, al crear un una base legal estable, 
amplia y no discriminatoria para las relaciones energéticas transfronterizas, el TCE 
ha logrado reducir el riesgo político asociado con las actividades económicas en 
países con economías en transición como es el caso de los antiguos países de la 
URSS.   
 
El TCE y el proceso que lo acompaña, liderado por la Conferencia de la Carta y 
las actividades desarrolladas por la Secretaría han permitido la creación de una 
alianza económica entre países con diferentes orígenes, culturas e 
infraestructuras legales y económicas  que tienen en este proceso, un foro en el 
cual expresar sus intereses y preocupaciones en el específico campo de la 
energía, en un pie de igualdad.   
 
Cuando un país elige reestructurar su mercado de la energía, incluyendo 
privatización del mismo, es importante que lo haga de una manera eficiente, costo-
efectiva y con la mayor responsabilidad social  posible. En esta situación, es claro 
que países con economías en transición (o en desarrollo como la nuestra) tienen 
mucho que ganar al estudiar y extraer las conclusiones de la experiencia de otros 
países que ya han recorrido dicho camino y que se encuentran por ello, en 
posición de aconsejar el mejor camino a tomar o de simplemente advertir sobre 
aquellas decisiones que pueden conllevar retrasos o fracasos en el proceso de 
reestructuración. 
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Si bien es cierto que nuestro país se encuentra familiarizado con las exigencias y 
procedimientos de la OMC, también lo es que nuestro sector energético se 
caracteriza por la escasa competencia que existe en el y la fuerte dependencia de 
la economía nacional y de los procesos industriales sobre el petróleo y sus 
derivados. Nuestra infraestructura en materia de hidrocarburos es pequeña, 
prueba de ello es la urgente necesidad de tener éxito en la búsqueda del preciado 
oro negro y evitar así las importaciones de crudo y la pérdida de los importantes 
recursos que generan las regalías y las importaciones del mineral. La reciente 
crisis en Ecopetrol no es mas que un nuevo campanazo de alerta respecto de la 
urgente necesidad de abrir el mercado de la refinación de crudo a inversores 
privados que terminen de una vez por todas con la dependencia nacional respecto 
de las dos únicas refinarías con las que cuenta la estatal petrolera.  
 
El Gobierno Nacional ha expresado con toda claridad su intención de abrir los 
mercados energéticos nacionales y terminar con los monopolios y duopolios 
presentes en la mayoría de los sector energéticos nacionales. Este objetivo se 
encuentra plasmado en las primeras líneas del PEN que ilustran la visión 2003 – 
2020 y que se basan principalmente en la minimización de la participación del 
Estado en las actividades productivas y en el uso de mecanismos de mercado e 
introducción de la competencia en todos los energéticos.  
 
Para alcanzar estos objetivos es necesaria no solamente la inversión extranjera 
sino además la creación de la infraestructura económica y legal para el desarrollo 
de mercados abiertos y la competencia en todos los energéticos. Este es un 
proceso que bien pudiera semejarse al proceso que han venido experimentando 
los países de la antigua URSS en el tránsito de una economía cerrada hacia una 
abierta, es por ello que considero que nuestro país y especialmente el Misterio de 
Minas y Energía y sus organismos especializados tales como la UPME, pudieran 
apoyarse en los distintos foros y grupos de trabajo que conforman la Conferencia 
de la Carta y nutrirse de la experiencia, logros y fracasos vividos por este grupo de 
países en el curso de los procesos de privatización y de apertura de mercados.  
 
Este diálogo y observación, sin duda alguna dinamizaría el proceso de  
consolidación de la economía de mercado y participación del sector privado en el 
la producción, distribución y comercialización de materias y productos energéticos,  
dinamizando con ello este proceso y generando así, cambios en menor plazo y 
con menores costos sociales y económicos.  
 
Al adquirir el estatus de miembro o de observador en un primer momento, nuestro 
país entraría a participar en la Conferencia de la Carta y a través de este  foro de 
excepción único en el campo energético, podría aprender de la experiencia de 
otros países  agilizando y dinamizando su propio proceso de reestructuración.  
 
Desde este punto de vista, considero importante nuestra vinculación a este 
proceso.  
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2. El segundo interrogante a despejar es el relativo a la compatibilidad jurídica e 
ideológica del tratado frente al PEN.   
 
Antes de entrar a despejar este interrogante, es necesario enfatizar que la 
naturaleza jurídica de los dos instrumentos analizados es completamente diferente 
como ya tuvimos oportunidad de manifestarlo en los respectivos capítulos. En 
efecto, el TCE es un tratado mediante el cual, los Estados que se hacen parte de 
el, adquieren obligaciones frente a las otras Partes Contratantes de acuerdo con 
las disposiciones del mismo. Su adhesión, ratificación, y denuncias  se encuentran 
reguladas por el mismo tratado en armonía con las disposiciones que rigen el 
derecho internacional de los tratados y en especial el principio “pacta sunt 
servanda”.   
 
Por otra parte, el PEN es tan solo un instrumento de “planeación” que traza el 
derrotero a seguir por parte del Gobierno Nacional para el desarrollo del sector 
energético a largo plazo. Al ser simplemente un instrumento de planeación, se 
encuentra sujeto a los vaivenes de los gobiernos de turno puesto que nada puede 
asegurar su continuidad; a pesar de esto, los tres planes hasta el momento 
publicados, han conservado los objetivos a largo plazo. La visión trazada para el 
período 2003 – 2020 introduce un cambio sustancial al enfocar el objetivo 
instrumental hacia la adecuación institucional del sector energético al nuevo 
ambiente de mercado es decir un mercado abierto y competitivo.   
 
Es en esta adecuación institucional en donde encontramos el principal punto de 
compatibilidad ideológica de estos dos instrumentos. En efecto, ellos buscan a 
través de sus mandatos en el caso del TCE, y de sus seis objetivos en el caso el 
PEN, desarrollar el sector energético a través de la participación privada y de la 
conformación de un mercado abierto regulado por la libre competencia bajo los 
lineamientos y prescripciones de la OMC.  
 
Bajo esta óptica, los dos instrumentos son absolutamente compatibles y buscan 
los  mismos objetivos primarios.  
 
Sin embargo, es necesario tener presente que el TCE solamente puede ser 
aplicado en las relaciones comerciales entre un Estado no miembro de la OMC y 
un Estado parte de dicha organización. Así las cosas, Colombia no podría invocar 
sus disposiciones al comerciar con sus vecinos de Centro y Sur América 
considerando que todos ellos son miembros de la OMC pero si podría hacerlo con 
Arabia Saudita y la Federación  Rusa que ostentan hasta la fecha el estatus de 
observadores.  
 
En el aspecto jurídico, el TCE no aportaría mayores novedades en el tema del 
tratamiento a la inversión extranjera toda vez que como ya lo estudiamos al tratar 
la normatividad nacional en materia de inversiones, nuestro país cuenta con una 
avanzada regulación en este campo, regulación que incluye la libertad de 
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inversiones en todos los campos salvo en los relacionadas con la defensa y 
seguridad nacionales, y procesamiento y disposición de residuos tóxicos,  el trato 
igualitario (no aplicamos el de nación más favorecida), expropiación con 
indemnización en todos los casos, propiedad estatal de los recursos del subsuelo, 
libertad de transferencia de utilidades previo cumplimiento de las obligaciones 
definidas por el Estatuto Cambiario, y acceso a los mecanismos internacionales  
de solución de controversias relativos a las inversiones como el ofrecido por el 
CIADI.    
 
El TCE contiene algunas novedades en el campo del derecho Internacional como 
lo afirma el Profesor Waelde en las conclusiones de su análisis del Tratado. El 
profesor Waelde considera que el TCE: 
 

se separa del patrón de los acuerdos multilaterales al hacer a los 
gobiernos directamente responsables frente a los inversores agraviados 
ante tribunales no nacionales respecto de importantes responsabilidades 
bajo el Tratado. Este también lleva  el concepto de la responsabilidad 
estatal más allá del  tratamiento dado en el Derecho Internacional al 
formular el concepto de responsabilidad estatal en la regulación de la 
empresa privada. De manera similar, desarrolla un derecho al tránsito de 
energía que se enmarca mucho más allá de los confines clásicos de la 
Convención de Barcelona siguiendo en este aspecto el camino trazado 
por la directiva de las Comunidades Europeas relativa al Tránsito. Como 
tal, es sin duda alguna el más innovador de los modernos tratados de 
economía internacional”166.  

 
 
Así las cosas, Colombia fuera de las ventajas de acceso a la información y a la 
observación directa de los procesos de apertura y liberalización de los mercados 
en los países con economías en transición, no mejoraría su normatividad en el 
tratamiento dado a la inversión extranjera. La adhesión al Tratado no significaría 
entonces la posibilidad de atraer la inversión extranjera para minimizar la 
participación estatal en las actividades productiva en el sector energético e 
introducir la libre competencia en todos los energéticos. No es por falta de 
reglamentación que la inversión extranjera no llega a nuestro país, es un hecho 
notorio que esta necesaria inversión simplemente no llega debido al gravísimo 
problema e inseguridad y de guerra de que adolece nuestra nación, temas que 
desbordan el marco de esta  investigación pero que en este punto, se hace 
imperativo el mencionarlos.  
 
Colombia debe entonces solicitar solamente el estatus de observador sin firmar la 
Carta Europea de Energía para participar de este proceso. Esta acción es 
suficiente para beneficiarse de este importante proceso y aprender de las 

                                                
166 Waelde, Thomas et al. Op. cit. p. 30.  
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experiencias de otros países en el proceso de apertura de mercados energéticos y 
de reestructuración del sector.    
 
Es indiscutible que el Tratado si presenta un avance significativo en el campo del 
derecho energético toda vez que constituye un tratado sui generis para el 
tratamiento exclusivo de la energía impulsando la adecuación de las legislaciones 
nacionales de los países miembros hacia el campo de la igualdad, la 
transparencia, el libre acceso los mercados, regulación de tarifas, etc.  
 
Es posible que en un futuro, el TCE se transforme en un trato aplicable al 
comercio de energía a nivel global una vez los países con economías en transición 
entren de lleno a aplicar las prácticas de la OMC y por ello, las limitaciones del 
tratado sean inaplicables.  Si la Conferencia de la Carta logra eliminar las 
objeciones planteadas por los EE.UU y Canadá entre otros países, el TCE dejaría 
de una vez por todas el ámbito euroasiático para globalizarse. Desde ese punto de 
vista, también es muy interesante que nuestro país pueda participar de dicho 
proceso, no para copiarlo como solemos hacerlo, sin para fortalecer nuestros 
propios procesos de integración regionales como los estudiados a lo largo del 
capítulo relativo a estos procesos.  
 
3. Consecuencias a nivel jurídico y económico de la adhesión al TCE. Ventajas y 
desventajas.  
 
Como ya lo expuse en los párrafos precedentes, no considero necesaria la 
adhesión plena al TCE para apoyar el PEN y alcanzar sus objetivos en menor o 
igual plazo al propuesto; por esta razón, la vinculación recomendada es la 
conferida por el estatus de observador. Este estatus no genera ningún tipo de 
compromiso jurídico o económico para nuestra nación, por consiguiente, tan solo 
puede generar ventajas.  
 
Al no contraer obligación alguna, tampoco se hace necesario realizar ajustes a 
nivel normativo.  
 
4.  Recomendaciones  
 
El comercio de la energía puede haberse convertido en una realidad, incluso en 
una necesidad. Sin embargo, quedan muchas barreras a este comercio.  Tenemos 
por ejemplo el problema planteado por las múltiples y a veces conflictivas 
necesidades que deben ser conciliadas. El comercio en energía y las normas que 
deben regular la materia, conllevan complicaciones adicionales dada la naturaleza 
misma de los productos energéticos y su cadena de producción y distribución.  
 
Primero que todo, tenemos que el comercio  de la energía eléctrica y del gas 
genera ciertas dificultades debido a que estas materias energéticas no cruzan las 
fronteras de los países de la manera como los otros bienes lo hacen. Ni la energía 
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eléctrica ni el gas pueden ser normalmente almacenados y requieren ser 
transportados a través de las mallas eléctricas o de los gasoductos. Como 
resultado de esto, tenemos que la comercialización de estos productos permanece 
como un ejercicio regional, limitado a aquellos países y regiones con 
interconectados con infraestructuras de tecnología compatible.  
 
Por esta razón, la eliminación de todas las barreras posibles al comercio entre 
países bajo el enfoque de las reglas negativas del GATT ( no imposición de ciertas 
y determinadas barreras al comercio) constituye una acción que no es suficiente 
para alcanzar tan necesario comercio. Se requiere entonces adelantar acciones 
positivas conducentes a permitir el intercambio de estos productos, acciones que 
se concretan en la interconexión de mallas eléctricas  y gasoductos compatibles 
así como la armonización de los estándares de transmisión.  
 
En segundo lugar, retomando el tema de las limitaciones físicas al comercio y 
transporte de energía eléctrica y gas, es necesario reconocer que estas 
actividades generan ciertos monopolios naturales. Estos monopolios surgen por el 
hecho de que las redes de transmisión de alto voltaje desde los sitios de 
producción hasta los centros de distribución y consumo mediante líneas de menor 
voltaje, así como los gasoductos de alta presión,  normalmente son de propiedad 
de una sola compañía toda vez que no tendría sentido desde el punto de vista 
económico, que cada operador tuviese su propia infraestructura de redes de alto 
voltaje/gasoductos de alta presión. Tal duplicidad de infraestructuras no es 
necesaria toda vez que una sola malla de alto voltaje o una red de gasoluductos 
pueden transportar el volumen total de energía requerida por un país. Lo que se 
requiere entonces, es libertad de acceso a dicha infraestructura, un acceso no 
discriminatorio que unido a normas que impidan el abuso de la posición dominante 
permitan el crecimiento y consolidación de la libre competencia.  
 
 El Gobierno Nacional, a través del PEN, ha reconocido las anteriores necesidades 
y por ello, las acciones a largo plazo consignadas en el Anexo A se dirigen a 
solucionarlas mediante la implementación de las siguientes acciones entre otras:   
 
Gas natural 

• Desarrollar las exportaciones de gas a Venezuela y a Panamá. 

• Desarrollo del marco regulatorio nacional 

• Evitar que el gas natural producido en un campo sea comercializado por 
uno solo de los socios 

• Desarrollar las interconexiones internacionales de gas natural  

• Expedir el Reglamento de Comercialización de gas natural  
 
Electricidad 

• Incrementar la capacidad de intercambios con Ecuador y Venezuela 

• Desarrollar la infraestructura para exportar a Panamá 
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• Desarrollo del marco regulatorio hacia el Mercado Eléctrico Andino  

• Mejorar el nivel de competencia de la Bolsa de Energía 

• Expedir el Código de Comercialización  
 
Petróleo y refinados 

• Garantizar que los sistemas de transporte y almacenamiento sean neutrales 
y abiertos  

• Expedir reglamento de transporte y almacenamiento de combustibles 
líquidos 

• Facilitar el acceso al mercado de nuevos mayoristas comercializadores 
 
Carbón térmico/metalúrgico 

• Acceso garantizado a una adecuada infraestructura de transporte  

• Cambios profundos en la infraestructura de transporte de carga pesada 
 
Es importante que estas iniciativas, en especial aquellas que significan 
interconexión con otros países de Centro y Sur América se sigan impulsando y 
apoyando. Sin embargo, no podemos olvidar que América Latina ha venido 
desarrollando su propio proceso de integración energética a través de la OLADE y 
de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sur Americana – 
IIRSA. Estos son procesos que no se pueden descuidar y que deben ser 
apoyados con mayor decisión por el Gobierno Nacional.   
 
Es lamentable que ninguna de las estrategias contempladas por el PEN haga 
directa alusión a estos procesos de integración. En algunos de los energéticos 
(e.g. energía eléctrica, GLP, gas) se contempla el aumento de las exportaciones, 
aumento que se podrá hacer realidad si contamos con las interconexiones a las 
infraestructuras requeridas para ello. Esta es una tarea que no puede ser  
realizada por el Gobierno Nacional o por los inversores privados de manera 
aislada dadas las fuertes inversiones que estos desarrollos exigen.  
 
La OLADE e IIRSA constituyen el escenario propicio para apoyar estas estrategias 
mediante la coordinación de sus acciones a través de los foros temáticos y 
sistemas de financiación de proyectos que describimos al estudiar estas 
iniciativas.  Estos organismos conocen a fondo las economías y el potencial 
energético de cada una de las naciones que lo conforman y por ello son las 
llamadas a apoyar la región en el desarrollo del sector energético; por ello es vital 
integrarlas a la estrategia de desarrollo energético nacional en el campo de sus 
competencias. 
 
 
Considerando que el TCE refleja además un interesante fenómeno cual es la 
creciente interrelación entre el Derecho Internacional de inversiones y el Derecho 
Comercial Internacional. Al combinar elementos de ambas disciplinas jurídicas en 
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el cuerpo de su texto, el TCE da un paso más  en la búsqueda de un campo de 
acción igualitario en materia energética. Los doctos en derecho afirman que el 
Derecho Internacional de Inversiones se caracteriza por la doctrina tradicional, los 
tratados bilaterales y multilaterales y por fallos arbitrales ampliamente conocidos 
mientras que el Derecho Comercial Internacional, se caracteriza por los acuerdos 
del GATT/OMC y su cada vez más significativa práctica de resolución de 
controversias a través de grupos de expertos. Así mismo, el derecho comercial 
difiere del derecho de inversiones puesto que el comercial regula las 
transacciones comerciales usualmente a corto o mediano plazo especialmente 
para importaciones y exportaciones de bienes y servicios gobernadas 
principalmente por las relaciones diplomáticas inter-gubernamentales en materia 
comercial,  mientras que, el derecho de inversiones regula las inversiones de 
capital  a largo plazo, gobernadas principalmente por  reglamentaciones de 
protección a las inversiones en contra de las acciones del estado receptor.   
 
Se hace entonces necesario que nuestros legisladores se familiaricen con esta 
nueva simbiosis entre estas disciplinas jurídicas que constituyen una evolución en 
el campo del derecho internacional para legislar de acuerdo con las nuevas 
prácticas internacionales que permitirán en el mejor de los casos, crear un campo 
de acción propicio para el pleno desarrollo del sector energético y el consiguiente 
mejoramiento de nuestro nivel de vida. 
 


