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En una de las mesas redondas moderada 

por Ester Fandiño (CACIER) los especialistas

Yusses Akly (Cámara Boliviana de

Hidrocarburos), Peter Greiner (Brasil), 

Ernesto Badaraco (AGEERA) y José Luis Sureda

(Pan American Energy) expusieron sobre 

la importancia de la integración energética 

y su impacto en la región. Aquí presentamos 

un resumen de dos de las disertaciones 

más importantes.

V LACGEC

Integración energética y
su impacto en la región

Tema de tapa



La integración energética como 
herramienta del comercio internacional 
Por José Luis Sureda (Pan American Energy)

L a integración energética regional es una herramienta
para el comercio internacional que busca maximizar
las ventajas de comerciar con el vecino, respecto de

otras alternativas comerciales, en términos de: seguridad
de oferta, seguridad de demanda y precio.

Pero no es un fin en sí misma: debe competir con otras
herramientas del comercio internacional si es que se desea
extraer el máximo valor posible. Debe poder demostrar
que es la mejor opción para todos los interesados:

• en el corto y en el largo plazo
• bajo circunstancias socio-político-económicas 

cambiantes.
Los intereses de los demandantes abarcan los siguientes

aspectos:
• la seguridad en el suministro de energía

• diversificación de fuentes
• dependencia externa mínima indispensable
• diversidad de orígenes
• más de un proveedor
• confiabilidad de los orígenes
• no energy weapon
• no pass-through de problemas domésticos.
• inversiones de sustentación
• el precio
• aceptabilidad
• competitividad.

A los oferentes les interesa
• la seguridad en la demanda
• no pass-through de problemas domésticos
• mercados en expansión
• valor agregado creciente
• inversiones de sustentación
• la diversidad de la demanda
• geografía.
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• tipos de mercados
• no energy weapon
• el precio
• la mejor alternativa comercial en el tiempo.

Las seguridades de oferta y demanda
• en especial en gas natural y para mercados con fuerte

sesgo industrial:
• la penetración del gas no supone el definitivo

abandono de la aptitud para usar combustible
alternativo.

• el desplazamiento de otros combustibles por gas es un
ejercicio continuo

• competitividad en el mercado.
• flexibilidad (cuasi líquido)
• el LNG es hoy el tercer jugador
• rápido de implementar
• fuentes diversas
• crecientemente flexible
• competitivo
• máxima intercambiabilidad.

Los motores del comercio (y por tanto de la integración)
• la escasez
• el afán de lucro
En los años 80, Europa y la URSS entendieron que las

ideologías políticas nunca pueden prevalecer sobre la esca-
sez y el afán de lucro. Y que cuanto más tiempo se tarda
en reconocer este hecho, peor es.

Conclusiones

La integración energética regional parece ser la mejor
alternativa para el comercio internacional, especialmente

de gas natural, si se desarrolla sin perder de vista que:
• existe una sólida relación bi-unívoca entre oferta y

demanda
• hasta no hace mucho, la regionalización era la única

forma económicamente viable para el comercio inter-
nacional de gas, pero

• hoy, la globalización no sólo es posible sino rápida y
cada vez más barata.

Bolivia y la región en medio 
de un reto histórico de integración 
Por Yussef Akly (Cámara Boliviana de Hidrocarburos) 

E l control de este sector es estratégico para el país,
porque de este sector depende el actual desenvolvi-
miento de la economía, la reactivación y el futuro

desarrollo económico y social, la soberanía, la dignidad y
la integridad del país. 

Para conseguir estos objetivos es necesaria la acción de
un Estado y un gobierno fuertes, y la decisión colectiva de
todos (naciones originarias, clase media, intelectuales, etc.)

Por eso es que en este marco histórico nuestros objeti-
vos son:

• la nacionalización de los hidrocarburos
• tener el total control y dirección estatal del sector

hidrocarburífero
• lograr la soberanía energética
• lograr la industrialización del gas
Utilizar esta riqueza para el desarrollo social y producti-

vo del país. 
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La integración energética regional parece ser la mejor opción para el comercio internacional.
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Alcances de la nacionalización

• La propiedad privada sobre empresas es transformada en
propiedad colectiva y queda bajo el dominio del Estado,
tomando posesión de la producción en boca de pozo. 

• La naturaleza del decreto de la nacionalización se dife-
rencia de la expropiación. 

• El decreto no imposibilita a los empresarios particulares
la explotación de los hidrocarburos, ya sea individual-
mente o por medio de convenios de asociación con el
estado boliviano pero bajo nuevos contratos y reglas. 

• No pasan al dominio del Estado los bienes de las empre-
sas petroleras que operan en el país.

• YPFB pasa a controlar el 50% más 1 de las acciones de
las empresas capitalizadas. Las demás acciones de las
empresas petroleras quedarían vigentes, así como sus
maquinarias, plantas y otros activos. 

• Se crea para ciertos campos una participación adicional
de 32% para YPFB, incrementando la renta petrolera
hasta 82%. 

• Se otorga un plazo de 180 días a las empresas petroleras
para suscribir nuevos contratos.

• Se mantienen vigentes los reglamentos y normas vigen-
tes hasta que sean modificados de acuerdo a ley.

Cómo nos ven 
• Apuntes de la reunión de Viena

• Bolivia hace noticia con la tercera nacionalización en
Yussef Akly
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su historia.
• Se coincide en que los países son soberanos para ejer-

cer el control de sus recursos.
• Se plantea el respeto a la seguridad jurídica e indemni-

zar a las empresas en caso de no llegar a un acuerdo.
• América Latina es un espacio de grandes desigualdades

y en ocasiones con una frágil institucionalidad, que
dificultan su desarrollo económico y social.

• Acuerdo de Asociación con Centroamérica – UE
• Sudamérica está siendo llamada a mostrar señales claras

sobre integración, democracia y acuerdo comerciales.

Conclusiones

La integración energética de la región no será una reali-
dad sin el compromiso de todos los países. La prioridades
y necesidades energéticas internas de los países no espe-
ran, y conllevan a buscar el autoabastecimiento, colocan-
do en riesgo la integración. Los acuerdos regionales se han
debilitado. Bolivia debe tomar una decisión fundamental
de ser parte o no de la integración de la región. La comu-
nidad internacional nos llama a entendernos primero
internamente antes de hacer negocios comunes. Se debe
pasar de la teoría a la práctica.
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