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taca la Ley Arica, que instituye una serie de incentivos para la 
inversión y el desarrollo de la industria y la exportación en esa 
localidad. En Perú también existe un planteamiento de estrategia 
de desarrollo del sur peruano. Por el contrario, Bolivia no cuenta 
con programas especiales para el occidente. 

La integración trinacional no tiene un eje de voluntades pro
piamente estatales, aunque se puede sostener que existe una vo
luntad más clara en Bolivia, que varía de gobierno a gobierno. 
Salvo la declaración de Algarbe entre los cancilleres de Bolivia y 
Chile, en la que se habla de la participación eventual de un tercer 
país, los contactos oficiales trinacionales no han ocurrido. No 
podemos hablar sino de una falta de visión de los gobiernos y la 
escasa capacidad para imaginar la integración regional en mar
cos parecidos a lo que es el MERCOSUR y la CAN. 

Al respecto, la política de integración de Perú y de Chile se 
caracteriza por no incorporar claramente una visión sudamerica
na o la articulación clara en un proyecto sudamericano. En efec
to, Chile ha desarrollado una política de acuerdos comerciales muy 
diversificados casi con todos los países de América Latina, con 
Canadá y la Unión Europea, mientras está a la espera de concluir 
uno similar con los EEUU es decir, para Chile, la política de inte
gración es un instrumento para la penetración comercial de mer
cados. 

El Perú, por su parte, desde su alejamiento de la Zona de li
bre Comercio Andina y su lento retorno a la misma, así como por 
sus reticencias a asumir posiciones concertadas de avance de la 
integración andina, muestra una orientación poco integracionista, 
más aún si de un ámbito ampliado a toda Sudamérica se trata. 

Bolivia, por el contrario, está presente en procesos de integra
ción subregional como el MERCOSUR y la CAN, mientras impulsa el 
proceso de la conformación del espacio sudamericano, que es donde 
se plasman las principales ventajas competitivas que pretende de
sarrollar como factor de articulación de la integración, centro pro
ductor y distribuidor de la integración energética y de la vincula
ción física entre los territorios del centro sudamericano. Sin 
embargo, las políticas desarrolladas no siempre fueron consisten
tes y lo suficientemente activas para cumplir ese objetivo. 
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Gas y región trinacional5 

Un espectacular crecimiento de las reservas de gas natural en 
Bolivia, de 5.6 trillones de pies cúbicos (TCF) en 1997, a 52.3 TCF el 
2.002 de reservas certificadas, las que, si se incluyen las reservas 
posibles, llegan a más de 77.2 TCF, ha convertido al país en la se
gunda potencia gasífera de la región, después de Venezuela, y en 
la primera' de Sudamérica en reservas de gas "no asociado y dispo
nible". 

Con todo este potencial, Bolivia está en condiciones de cum
plir y aun de ampliar sus compromisos de exportación de gas 
natural al Brasil, diversificar su producción e incursionar en otros 
mercadosvecinos, así como llegar a mercados de ultramar. Con 
este último objetivo, se está impulsando el proyecto Pacific LNG, 
que consiste en un verdadero mega-proyecto de exportación de 
gas licuado hacia la costa oeste de Estados Unidos y México por 
algún puerto vecino del Pacífico, con una inversión de más de 6 000 
millones de dólares a cargo de un consorcio de las empresas 
petroleras transnacionales instaladas en Bolivia, entre las que 
se encuentran: REPSOL, British Gas y British Petroleurn. 

Esta nueva realidad, marcada por el creciente potencial 
gasífero, condiciona un nuevo patrón de inserción internacional 
para Bolivia, modificando sustancial y positivamente su rol eco
nómico-energético y diplomático-geopolítico en la región. Esto 
en el marco de un escenario caracterizado por la necesidad cre
ciente de fuentes de energía limpia, estable y segura. 

Para Bolivia, las reservas de gas natural representan la opor
tunidad de generar vínculos de cooperación e interdependencia 
energética con las principales potencias regionales, así como un 
incremento relativo de su poder de interlocución y negociación 
en la región y mayores posibilidades de gravitación geopolítica y 
gestión diplomática. Asimismo, este potencial le representa tam

5 La redacción de este apartado se ha beneficiado de los aportes y datos del 
trabajo de Ramiro Orías A.: "La diplomacia del gas boliviano: integración 
energética y geopolítica en la región", mimeo, 2002. 
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bién la ocasión de consolidar relaciones de interdependencia y 
equilibrio con sus vecinos, constituyéndose en eje de la integración 
energética de la región, contribuyendo así a una mejor comple
mentación económica con ellos. 

El proyecto Pacific LNG 

El proyecto Pacific LNG busca la exportación de gas natural a 
los Estados Unidos, que se produce en los campos de Tarija, sale 
por un gasoducto hacia un puerto del Pacífico (Perú o Chile), 
donde se instala una planta de licuefacción de gas, para luego, 
vía marítima, ser transportado en buques especiales hasta un 
puerto en México, donde se regasifica y se transporta por otro 
gasoducto hasta la costa oeste de EEUU. 

Existe la posibilidad adicional de que el mercado mexicano 
también consuma" el gas boliviano. La posible asociación entre 
Bolivia y México fortalece la estructura del proyecto, porque 
Bolivia ya cuenta con un TLC (Tratado de Libre Comercio) con 
México, que facilitaría el ingreso del gas boliviano a este país, y 
México está desarrollando una serie de iniciativas de cooperación 
energética con los EEUU que pueden dar el marco para que el gas 
natural boliviano llegue con facilidad y libremente a ese país. 

El mercado de California es abastecido por SEMPRA Energy, 
empresa de distribución energética que ha suscrito una carta de 
intenciones de compra venta de gas natural boliviano con el con
sorcio de empresas transnacionales que conforman el proyecto 
Pacific LNG. 

Este proyecto presenta diversos desafíos. Por una parte, la 
competencia externa. Con este mismo objetivo, algunos países 
como Rusia, Australia e Indonesia están avanzando en proyectos 
similares; al igual que en Perú, se está alentando la exportación 

6	 "Según las previsiones mexicanas, este país tendrá en los próximos años 
una demanda de gas no satisfecha por su propia producción y, por lo tanto, 
están abiertos a tener plantas de regasificación de gas en dos puertos del 
Pacífico". ["Quiroga dialogará con Fox sobre venta de gas a México", El 
Diario (La Paz), 29 de febrero de 2002]. 
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de gas natural de las reservas de Camisea, que podrían ser envia
das al mercado norteamericano por el puerto de Pisco, donde se 
estudia construir una planta de licuefacción (LNGt 

Hay que mencionar también que el gobierno del Perú, simul
táneamente a esta iniciativa -que es competitiva al emprend í
miento boliviano-, está invitando a Bolivia para que conecte su 
gasoducto con el puerto de no, ofreciendo facilidades para que 
en esa zona se localice la planta de licuefacción para el gas natural 
boliviano, compitiendo así ya la vez con los puertos del norte de 
Chile. 

Por su parte, Chile está tratando el tema dentro del "diálogo 
sin exclusiones", existiendo la voluntad de ambos países para 
"examinar las medidas necesarias para otorgar las mayores facili
dades que posibiliten la exportación de gas boliviano y sus deri
vados hacia terceros países, por un puerto en la costa de Chile:", 
elemento que contribuiría a mejorar las relaciones boliviano - chi
lenas, abriría para Bolivia la posibilidad de gravitar en el Pacífico 
y ampliaría las posibilidades de negociación en orden a superar 
los problemas históricos y políticos que ambos países arrastran 
desde el siglo XIX. 

El mercado internacional del gas 

Algunos datos recogidos del Informe 1999 del Foro de la 
Industria Energética Española muestran la ubicación de los prin
cipales centros de consumo y de producción de energéticos: i) 
América del Norte reúne la doble condición de ser una de las 
áreas con mayor consumo energético y de más amplia y di versa 
producción. El peso significativo del consumo de los Estados 
Unidos desequilibra el balance energético de la zona, que aunque 
está dotada de ingentes recursos de carbón, petróleo, gas natural, 
hidroelectricidad y uranio, importa grandes cantidades de ener

7 "En quince meses decidirán si se construye la planta de licu efacción", El 
Comercio (Lima), 10 de febrero de 2002. 

8 Comunicado conjunto de los presidentes Lagos y Quiroga, San José de Costa 
Rica, 15 de abril de 2002. 



52 H ACIA U:-J E"' FOQ E TRIN ACION AL : BOlJVIA, O -li LE y P ERÚ 

géticos_ii) Europa Occidental, con una producción insuficiente 
para cubrir sus amplias necesidades energéticas, precisa impor
tar un porcentaje significativo (40%) de su consumo, fundamen
talmente petróleo procedente de la OPEP. iii) El Asia-Pacífico 
industrializado (Australia, Corea del Sur y Japón), es también 
deficitario, debido al elevado consumo de Jap ón, país no muy 
bien dotado de recursos, por lo que la zona reali za masivas im
portaciones de crudo procedente de la OPEP. El cuadro siguiente 
muestra los datos de consumo y producción para todas las regio
nes del mundo. 

Consumo y producción
 
de energía por áreas en 1997 (Mtep)
 

Consu mo Produc ción 

Am érica del Norte 2.295 2.020 
América del Sury Central 354 484 
Europa 1.537 907 
Antigu a Un ión Soviética 839 1.131 

Oriente Med io 352 1.198 
África 255 584 
Asiay Oceanía 2.257 1696 
Total mundo 7.891 8.022 

aCüE 4.416 3.099 

Fuente: Foro Nuclear. "Enerqía1999" 

Observando lo ocurrido en el consumo, se constata que las 
energías ba sad as en los hidrocarburos, junto al carbón, continúan 
ocupando la mayor particip ación relativa. En el caso de los hi
drocarburos, aunque el petróleo sigue siendo el principal producto 
en términos absolu tos, existe una tendencia a que el consumo de 
gas natural sea creciente, con una participación en el mercado 
energético que va del 18,2% en 1973 al 23,2% en 1997; mientras el 
petróleo, en el mismo periodo, va declinando su pa rticipación 
relativa del 47,3% al 39,9%. 



53 
-r' )t ":1 

I ",T Ec;RAC!() :--; S UDA:VIEI<ICANA 

Evolución del consumo mundial 
de energía primaria (Mtep) 

1973 
Consumo % 

1979 
Consumo % 

1982 
Consumo % 

1989 
Consumo % 

1997 
Consumo % 

Petróleo 2.798 47.3 ' 3.142 46,7 2.901 43 3.1 21 39.4 3395 39,9 

Gas natural 1 076 18,2 1207 17,9 1.24 6 19 1629 20,6 1.977 23,2 

Carbón 1.668 28,2 1.838 27.3 1.876 28.6 2.201 28,6 2.293 26.9 

Nuclear 49 0.8 147 2.2 205 3.1 425 5.4 617 7.2 

Hidroelectricid. 329 5.5 389 5.8 415 6.3 476 6 226 2.6 

TOTAL 5.920 1 100 6.223 100 6.563 100 7.854 100 8.508 100 

Fuente:Foro Nuclear, "Energía 1999" 

Para una mejor comparación de las perspectivas del gas na
rural frente al petróleo, hay que señalar que las reservas petrolí
feras están muy concentradas, pues do s terceras partes corres
ponden a cinco países que se asoman al Golfo Pérsico (Arabia 
Saudita 26%; Irak y Kuwait el 10% cada uno; Irán y Abu Dhabi el 
9% cada uno). Otros países con reservas dignas de mención son : 
Venezuela (6,3%), México (5,0%), Rusia (4,8%), y los EEUU (3,1%). 
En su conjunto, los países de la OPEP di sponen cerca del 80% de 
las rese rv as totales. 

Por su parte, la di stribución de las reservas de gas natural se 
localizan también de forma muy desigual en el mundo ya que 
entre Rusia (40%), el Oriente Próximo y Africa (41%) concentran 
más de las cuatro quintas partes del tot al mundial, concentración 
mayor que la que se da en el petróleo. 

Distribución por países
 
de las reservas de gas natural (billones de m3)
 

Rusia 48.1 Irak 3,1 
Irán 22,9 Turkemen istán 2,9 
Qatar 8,5 Malasia 2,3 
Emiratos A.U. 5,8 Indonesia 2,0 
Arabia Saudí 5,4 Canadá 1,9 
EEUU 4,7 Méjico 1,9 
Venezuela 4,0 Holanda 1,8 
Argelia 3,7 Malasia 1,8 
Nigeria 3,2 Indonesia 1,5 

Fuente: BP. 1997 
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Las proyecciones a futuro de la demanda de energía mues
tran que el gas natural continuará creciendo en su importancia 
relativa, previéndose que supere al carbón natural -al que ya está 
sustituyendo- y luego busque acercarse al consumo de petróleo. 
El desarrollo del empleo del gas natural se ha realizado con pos
terioridad al uso del petróleo. 

Debido a que el gas natural tiene un gran poder calorífico, su 
combust ión es regulable y produce escasa contaminación; en el 
último tiempo el gas natural ha tenido un desarrollo notable. El 
desarrollo de las técnicas de licuefacción de gas y la posibilidad 
de su envío por transporte marítimo, junto a la eliminación de la 
necesidad d e gasoductos, están modificando por completo el 
mercado in ternacional del gas . 

Hay que mencionar también que el gas natural se utiliza, ad e
más de combustible doméstico, industrial y termoeléctrico, como 
materia prima en la industria petroquímica para la obtención de 
amoníaco, metanol, etileno, butadieno y propileno. Esto ofrece am
plias posibilidades de generar valor agregado y diversificación pro
ductiva. Así el gas va adquiriendo ma yores posibilidades de pro
cesamiento, almacenam iento y transporte, con lo qu e se conv ierte 
en un ve rdadero "comodity" en el mercado internacional. 

En las dos últimas décadas, el mercado mundial del LNG ha 
tenido un notable crecimiento. "En 1997 el 26% de las transaccio
nes internacionales de gas fueron de LNG y el crecimiento anual 
sostenido durante este tiempo fue del 7%". Los mayores provee
dores de LNG en el mundo se encuen tran en el su deste de Asia y 
África. que abastecen respecti vamente sus mercados más cerca

nos, Asia y Europa, mientras EEUU predominantemente importa 
aún vía gasoductos desde sus vecinos, Canadá y M éxico. " 

Estos datos son relevantes frente a la crisis energética que vive 
los EEUU y a sus respectivas consecuencias geopolíticas. Consi
derando que Estados Unidos" sólo cuenta en la actualidad con 

9 Véase Torres, Guillermo, Incorporación del gas natural el! la matriz energética 
de A. L, OLADE, Quito, 2000. 

10 Gonzalo Martínez Corbalá, Crisis energética y geopolítica del petróleo, 
México, 2000. 




