
Conclusiones del 
2º Simposio de Integración
Energética de ARPEL en Uruguay

Claves para
avanzar hacia
un mercado
integrado

La necesidad de un nuevo marco

vinculante que consolide el sistema

energético regional, establecer la armonía

regulatoria y la objetividad en su

aplicación y lograr una óptima utilización

de los recursos energéticos donde los

Estados deberán coordinar sus políticas

constituyen los tres factores clave a la

hora de avanzar hacia la integración de los

mercados energéticos en el Cono Sur.
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D el 22 al 23 de noviembre del año pasado se llevó a
cabo el 2º Simposio de Integración Energética de
ARPEL en Punta del Este, Uruguay, con el apoyo de

la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y
Portland (ANCAP), Petróleos de Venezuela (PDVSA),
Petrobras y Repsol YPF, que contó con la participación de
más de trescientas personas.

Estuvieron presentes personalidades clave de la región,
que brindaron su perspectiva acerca del nuevo paradigma
de crecimiento y el rol de la integración, el avance del pro-
ceso de integración, el análisis de casos de integración ener-
gética y las lecciones aprendidas y cómo mejorar el ambien-
te para la inversión brindando seguridad para atraer fondos
de inversión. 

Entre las figuras más importantes se destacaron Fernando
Sánchez Albavera, director de Recursos Naturales e
Infraestructura de la Comisión Económica para América
latina (CEPAL); Juan Bachiller, presidente del Directorio de
ARPEL; Nelson Fontes Siffert, gerente del Departamento de
Energía Eléctrica del Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES);  Diego
Pérez Pallares, secretario ejecutivo
de la Organización
Latinoamericana de Energía
(OLADE);  Daniel Cámeron, secre-
tario de Energía, Secretaría de
Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Argentina;
Ernesto López Anadón, director de
Gas Natural y Electricidad,
América latina de Repsol YPF, y
Alejandro Bulgheroni, presidente
de Pan American Energy.

Este fue un evento único,
donde se escuchó la voz de gobier-
nos, empresas de petróleo y gas

natural, instituciones financieras, organismos reguladores,
organizaciones regionales de energía y representantes de la
sociedad civil, presentando su punto de vista acerca de los
temas desarrollados con el propósito de buscar consensos
sobre temas clave.

El Simposio incluyó mesas de discusión con representantes
de todos los sectores para discutir cuáles podrían ser las princi-
pales acciones para avanzar en la integración energética.

Entre las conclusiones obtenidas se destacan las siguientes:
• En la actualidad, la región tiene una oportunidad única

de monetizar sus reservas de energía y reducir sus cos-
tos debido a que ingresa en un nuevo ciclo de creci-
miento. Por consiguiente, se requiere libre mercado e
infraestructura.

• Los desarrollos de infraestructura implican inversión a
largo plazo, las que han decrecido debido a un ambien-
te de incertidumbre de la integración.

• Se necesitan herramientas para mejorar la institucionali-
dad, los marcos legales y la confianza de los inversores
en la región. La inversión extranjera es la mayor fuente
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Los desarrollos de infraestructura implican inversión a largo plazo, las que han decrecido debido a un ambiente de incertidumbre de la integración.



de financiamiento de los países en desarrollo, por lo
tanto es fundamental enfocar estos temas, ya que tie-
nen influencia en las expectativas.

• Aunque existieron avances a nivel bilateral, hay grandes
expectativas en el avance hacia la multilateralidad.

Existen casos concretos como la interconexión
Colombia-Ecuador, el gasoducto Bolivia-Brasil y el desarro-
llo de GNL en Trinidad y Tobago que mostraron que la
integración no sólo es posible sino que es rentable, ya que
en caso contrario los recursos permanecen ociosos. El lide-
razgo gubernamental fue clave.

De las diferentes presentaciones se desprende que para
avanzar hacia un mercado integrado se requiere:

• Aumentar la coordinación entre los países respecto de

las políticas macroeconómicas, energéticas, regulatorias
y normativas.

• Mayor cooperación y diálogo entre las instituciones
públicas y privadas.

• Reglas claras y estables que posibiliten el libre intercam-
bio de energéticos, respetando los acuerdos y contratos.

• Mecanismos de resolución de conflictos.
• Es fundamental ver los avances logrados y las lecciones

aprendidas y no visualizar sólo el camino que queda
por recorrer.

• El Foro de Integración Energética, como continuidad
del Simposio de Integración Energética de ARPEL, pero
bajo el patrocinio de todos los organismos regionales
vinculados a la energía puede ser una herramienta que
facilite la interacción de todos los actores. 

• La región debe establecer mecanismos para que la socie-
dad en conjunto perciba la integración como un proce-
so irreversible.

• Ninguno de los actores debe ser protagonista, todos son
necesarios. El liderazgo del proceso de integración
corresponde a los gobiernos y, en concreto, a las organi-
zaciones ya existentes como la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) y OLADE. 
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