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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
E INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION 
ECONOMICA Y SOCIAL 
SIMPOSIO TECNICO SOBRE AMERICA LATINA 
Y LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA ENERGIA 

Santiago de Chile, 23 al 27 de septiembre de 197** 

PROGRAMA PROVISIONAL 

23 de septiembre 

Sesión plenaria - Mañana 

Apertura 
Organización de las labores que se desarrollarán 
•en sesiones plenarias y en un grupo de trabajo. 

Presentación de documentos sobre los problemas 
actuales de la energía relacionados con: los 
acuerdos monetarios internacionales, preparado 
por el Sr. W. Robichek (Fondo Monetario 
Internacional)j el impacto en el sector agrícola 
de las economías latinoamericanas, preparado por 
el Sr. R.J. Perkins (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación)! 
las perspectivas de abastecimiento de energía a 
mediano y largo plazo con especial mención a 
América Latina, preparado por el 
Sr. E. Friedmann (Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento). 
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Sesión plenaria - Tarde 
Presentaciones sobre la situación por países 
o grupos de países de la región, a cargo de 
consultores de la CEPAL.l/ 

2b de septiembre 

Sesión plenaria - Mañana y tarde 

Continuación de las presentaciones por países 
o grupos de países a cargo de consultores de 
la CBPAL. 
En el curso de las sesiones plenarias de este 
día se presentará el documento sobre el 
proceso de ajuste a largo plazo de la balanza 
de pagos en los países latinoamericanos consi-
derando los nuevos precios del petróleo, prepa-
rado por el Sr» Joaquín González (Banco 
Interamericano de Desarrollo). 

Grupo de Traba.jo 

Está prevista para esta fecha la iniciación de 
las actividades del Grupo de Trabajo que discu-
tirá algunos temas técnicos«2/ Se comenzará 
dicha labor con la presentación del documento 

1/ Se ha pedido a un grupo de consultores invitados por la 
CEPAL que expongan la situación de su país, o de un grupo 
de países cuando se trata de consultores de organismos o 
asociaciones subregionales, teniendo en cuenta los linea-
mientos sugeridos en el anexo I. A fin de abarcar el mayor 
número posible de países se ha solicitado a los consultores 
que limiten su exposición verbal a 30 minutos como máximo, 
y se centren en los siguientes puntos principales: a) reper-
cusiones inmediatas de los problemas actuales de la energía 
en la economía del país (o de la subregión); b) repercu-
siones adicionales previstas en la economía hasta fines del 
presente decenioj c) políticas de acción adoptadas frente 
al efecto inmediato de los problemas de la energía, y 
d) medidas previstas respecto a posibles repercusiones 
futuras. Además, se ha solicitado a estos consultores que 
entreguen a la Secretaría una reseña escrita de su presen-
tación verbal, ampliándola en los aspectos que consideren 
necesarios. 

2/ En el anexo II se sugieren temas que podría examinar el 
Grupo de Trabajo. 
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25 de septiembre 

SesiSn plenaria 

sobre reservas posibles de petróleo en América 
Latina, preparado por el Sr. B. Grossling 
(Servicio Geológico de los Estados Unidos). 
También se presentará el documento sobre 
tendencias del consumo y abastecimiento de 
energía hasta fines del presente siglo, prepa-
rado por- el Sr. S. Rao (División de Recursos 
Naturales de las Naciones Unidas). 

- Mañana y tarde 

Comentarios e intercambio de opiniones sobre 
puntos de interés que surjan de las presenta-
ciones hechas en las sesiones plenarias, asi 
como sobre los documentos de trabajo. En 
este día también se presentará el documento 
sobre perspectivas del comercio mundial de 
productos primarios (1974—1980) con especial 
referencia a América Latina, preparado por el 
Sr. S. Singh (Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento). 

26 de septiembre 

Sesión Plenaria - Mañana y tarde 

Grupo de Trabajo 

América Latina y los problemas actuales de 
la energías Análisis de las posibilidades y 
oportunidades de cooperación internacional.^/ 

Para este día también se prevé la presentación 
del documento sobre el futuro inmediato de la 
exportación de productos primarios de América 
Latina, preparado por el Sr. N. Rivero 
(Organización de los Estados Americanos). 

Continuación del examen de algunos temas 
técnicos. 

J/ En el anexo III se sugieren algunas materias que podrían 
tratarse bajo este tema. 
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27 de septiembre 
Sesión plenaria - Mañana 

América Latina y los problemas actuales de 
la energía: conclusión del análisis de las 
posibilidades y oportunidades de cooperación 
internacional. 

Tarde 

Resumen de los trabajos del Simposio«. 

Clausura. 



Alieno I 

TEMAS SUGERIDOS PARA LAS PRESENTACIONES POR PAISES O GRUPOS DE 
PAISES QUE HARAN LOS CONSULTORES INVITADOS POR LA CEPAL 

Impacto inmediato de los problemas actuales de la energía 
••i.riMi I » I I I » I M . H I I H I I M i l » ••IIIII' - fn I »111 ^ n • I • II un mu 11 i~~ n « n » «i n — • n — . » » . » « M l i l h ^ » sobre la economía de los países en: 

lo El precio del petróleo crudo importado .y de los derivados 
del petróleo (cif) 

2. El precio de los derivados del petróleo, del gas natural, 
del carbón y de la electricidad en la economía interna 

3« El nivel de los precios en general 

ko La producción y el empleo 

5« El balance de pagos. 
Políticas de acción adoptadas en relación al impacto inmediato 
de los problemas actuales de la energía 
1. Políticas de carácter macroeconómico: 

a) Política fiscal 
b) Política monetaria 
c) Política de comercio exterior 

2. Políticas de carácter sectorial (aparte de las propias del 
sector energético, por ejemplo, en el transporte) 

3» Políticas en el sector de la energía: 
a) De precios en los derivados del petróleo, el gas natural, 

el carbón y la electricidad 
b) De importación de petróleo 

c) De incremento en la eficiencia del uso de los combus-
tibles (por ejemplo, disminución de las pérdidas en 
las líneas de transmisión y redes de distribución, de 
electricidad) 

d) Destinadas a incrementar el abastecimiento de combus-
tibles locales, aparte del mecanismo de precios (por 
ejemplo, subsidios de producción). 



Efectos a largo plazo que se preven por la continuación 
de los problemas actuales cíe la energía en: 

1. El consumo, la producción, la inversión y el empleo en 
la economía interna 

2« El balance de pagos 

3« La estructura del consumo de energía» 

Políticas de acción para encarar los efectos previstos ja_larj55, 

plazo en caso de continuar los problemas actuales de la energía 

1. Políticas de carácter macroeconómico: 

a) Política fiscal b) Política monetaria 
c) Política de comercio exterior 

2» Políticas ¿ 3 carácter sectorial (aparte de las propias del 
sector energético; por ejemplo, transporte) 

3» Políticas en el sector de la energía: 
a) De precios de los derivados del petróleo, el gas natural, 

el carbón y la electricidad 
b) De inversión en las industrias de la energía 
c) De importación de petróleo 
d) De incremento en la eficiencia del uso de los combus-

tibles y en el aumento do la producción de combustibles 
nacionales aparte del mecanismo de precios 

e) Sobre posibles compras conjuntas de petróleo importado 
para dos o más países y sobre posibles acuerdos inter-
nacionales entre productores y compradores» 



Anexo I I 

TEMAS TECNICOS SUGERIDOS PASA INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS 
EN EL GRUPO DE TRABAJO 

A. Precios recientes del petróleo crudo y derivados en el 
mercado internacional» 

B. Acontecimientos recientes en el mercado de equipos para la 
industria del petróleo y otras industrias de la energía 
(por ejemplo precios, fechas de entrega, condiciones de 
pago). 

C. Posibilidades de compras conjuntas de petróleo importado 
por dos o más países. 

D. Exploración de las nuevas estructuras de los déficit y 
superávit de derivados de petróleo en los países, incluida 
la identificación de posibilidades de comercio que resulten 
mutuamente beneficiosas. 

E. Reducción de las pérdidas en las líneas de transmisión y 
distribución de energía eléctrica. 

F. Experiencias y tendencias recientes en el rendimiento térmico 
de las centrales eléctricas de servicio público. 

G. Perspectivas de conversión de centrales eléctricas que queman 
fuel-oil para utilizar carbón o gas natural. 





Anexo I I I 

MATERIAS SUGERIDAS PARA TRATARSE DENTRO DEL TEMA "AMERICA 
LATINA Y LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA ENERGIA: 

ANALISIS DE LAS POSIBILIDADES Y 
OPORTUNIDADES DE COLABORACION 

INTERNACIONAL" 

Posibilidades de ayuda de los países exportadores de petróleo 
con relación a los problemas de balanza de pagos de los países 
deficitarios de ese producto en la región. 
Posibilidades de ayuda externa en el rubro de la energía: 
cuenta de capital y cuenta corriente. 
Posibilidades de ayuda externa en el rubro del petróleo: 
cuenta de capital y cuenta corriente. 
Posibilidades para proyectos multinacionales de energía. 
Posibilidades de compras conjuntas de petróleo importado. 
Perspectivas sobre acuerdos internacionales entre produc-
tores y compradores. 
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