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PRESENTACION

Se presenta una versi6n revísacla y actualizada del documento que bajo el

en fUe considerado por la Cuarta Reuni6n

del Subcomité Centroamericano de Electrificaci6n y Recursos Hidráulicos

celebrada en Panamá del 27 al 29 de mayo de 19G1.

En di.cho concl.ave integrado por altos personeros de los organismos

naci.onales ele electrificaci6n, el mencionado documento recibi6 una acogida

favorable, aprobándose una resolución que recomienda la realizaci6n del

estudio en cuesti6n.

la ampliaci.6n de l<:l oferta de productos derivados elel petróleo mc.c1iante

impo:r:taci6n directa como opci6n alternativa o complementaria 2. la e:h.'Pansión

de la capacidad de refinación en el área.
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Las economías de los países del Istmo Centroamericano se han visto negativa-

:,

mente afectadas debido a la llamada crisis energética, causada por los altos

precios de los hidrocarburos.1/ Con miras a atenuar dichos efectos negativos

los gobiernos de la subregi6n adoptando, por una parte, medidas inmedia-

tas tendientes a d:i.sminuir el consumo de los combustibles derivados del petr6-

leo, y por la otra, identificando acciones que les permitan reducir los costos

de los energéticos importados, incluyendo sus posibilidades de sustitución por

recursos naturales propios.

Informaciones preliminares señalan que du.rante 1980 los países la sub-

región importaron productos petroleros por valor aproximado de u.nos 1. 500 millones

de dólares .'1::/ Dichos pagos al exterior representaron cerca del 22% de las

e:Kl?Ortac:i.ones totales. Con la eJ{cepción de Guatemala, donde se está produciendo

petróleo en vol(uuenes crecientes pero todavía pequ.eilos, los dE'.más países importan la

totalidad de los hidrocarburos que requieren para hacer. funcionar sus economías,

agravadas por el alza creciente de los precios del petr6leo y sus derivados.

Otro de los factores que inciden en la cuenta de pagos al exterior es el hecho

de que .. a l¿;¡s características de la demanda energética y de la oferta de

las los países se ven precisados a importar también productos

nadas, cuyo costo unitario es superior al del petr61eo crudo.

11
'1::/

e1-documento ... ste1
.1.?s enero 1.961-

Véase el documento ,;tetmo..C.eP.lli..americano) hi4J:'.Q.cél.F..!?uros ,.J.2]Q
(CEPAL!MEX!CCE/SC.5/L.142), febrero de 1932.
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La capacidad combinada de refinaci6n en los seis países de la subregi6n

era en 1980 de 180 000 barriles por Panamá representa el 56% de dicha

capacidad instalada, al contar con una refinería de 100 000 barriles diarios,

10 que e}ccede notablemente sus necesidades internas actuales. En 10 que hace

a los países miembros del Mercado Común Centroaoericano, ninguno de ellos pudo

satisfacer la con la producci6n de sus por lo que

hubieron ele realizar importaciones directas de derivados.

Las refinerías de petr61eo ubi.cadas en los pníses del Istmo Centroamericano

--excepto en Panama como se mencion6-- tienen una capacidad de refinaci6n l.imi-

tada para satisfacer las crecientes demandas de derivados de petróleo para la

década 1983··1992. Por 10 tanto, se prevé la necesidad, en un plazo rcl:.::tiv<.I··

mente corto de la oferta de derivados de petróleo en subregi6n.

Dada la magnitud de las inversiones requeridas --y a pesar de que se espera

lograr una atenuación de la demanda de energéticos a través de dife-

rentes medidas y acciones-- es innegable la necesidad de realizar estudios sobre

la forma de anw1iar la oferta de productos de petr6leo para atender la demanda

de la subregi6n. Dentro de tales estudios habría que considerar las posibles

alternativas de smninistro y manejo de derivados de petr61eo en el sentido

de promover la expansi6n de la industria del petr61eo en el Istmo Centronmericano.
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a) 9J2.j.§.tivos de desa;:EQ.l1.9.

Con la realización del proyecto se pretenderín alcanzar los siguientes

objetxvos de largo plazo:

i) Apoyar el desarrollo económico y social de los países de la región

mejorando las condiciones de vida de sus hnbitantes, foraentando a su vez el

desarrollo tecnológico e industrial en el Istmo Centroamericano;

ii) Hejorar cm su cnso la situación del balance de pagos de los pníses,

al importar principé,lme:ttc petr6leo crudo o reconstituido y reducir al mínimo

las importaciones de productos derivados, y

... )J. 1.1. Promover un lfu'1llcj ü más racional de los dcrivndos de pctJ:ólo.o en 10

subregi6n, a través de diferentes medidas y acciones en las fases de refinaci6n,

transporte y distribución.

b) ill>J.§.tiyos inrqediatos

i) Detenninar a un nivel prelim:i.na'r, la factibilidad técnica y económica

de alternativas de suministro y manejo de derivados de petróleo que satis-

fagan sus r.espectivas demandas proyectadas en un alcance de corto-mediano plazo

--1992-- en'el Istmo Centroamericano;

ii) Cuantificar las necesidades de financiamiento del esquenill seleccionado

de eJcpansi6n de la inclustria de petróleo en el Istmo Centroamericano, incluyendo

la elaborac:l.ón de los términos de referencia para los estudios específicos de fac-

tibilidad ele la alternativa seleccionada que habría que realizar en el futuro, y
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iii) Indicar como resultado ele los estudios realizados, investigaciones

y recomendaciones de interés para el largo plazo.

Se descr.iben en seguida. las actividades por realizar dux'ante el estudio pro-

puesto, que se estima tendría una duraci6n de 12 meses.

S,e ana.lizará en primera instancia el consumo histórico de los energéticos

comerciales y no comerciales para el Istmo A continuación

se estudiaría pormenorizadamente la estl"Uctura del consumo de hidrocarburos,

a nivel nacional ysubregional, en términos de productos individuales y de

utilización sectorial. También se determinaría la ubicación geográfica de los

principales centros consumidores de los conmustibles derivados del petr6leo.

Se i.dentificart1n las principales fuentes actuales y previsibles de sumi-

nistro desglosándolas en términos de crudo) crudo reconstituido y productos

refirwdos. Se deternlinará la básica incluyendo: la

ubicación y el esquema de producción de las refinerías; los sistenws de trans-

porte de crudo y derivados, y las terminales de abastecimiento.

Se estimarán los consumos futuros) él mediano y largo plazo (1983-1995»

sobre la base de metodologías alternas o Estas podrían. incluir la proyecci6n

de las tendencias hist6ricas, una correlcción del conswno global con algunas

variables macroeconómicas y una correlación de J.os consumos sectoriales con
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variables represen.tativc.s de dichos consumos. :C;n todo caso, se obtendría

como resultado final une:. proyecci6n de los requerimientos nacionales y

subregionales a nivel de productos.

Para las proyecciones se identificarían diferentes alterna-

tivas de suministro de derivados de petr6leo, en términos de cantidades y

calidades de los product,)s requeridos, suponiendo que no se modifica la

estructura y capGcidad de refin.aci6n actuc.1es.

Se formularán diferentes esquemas de suministro de derivados de petr6-

leo en el Istmo Centroamericano, incluyendo en su caso, centros de refinaci6n

para cubrir los mercados nacionales por una parte y los subregionales por la

otra. Se considerará que los países Guatemala que ya está pro-

uucienda crudo) se abastezcan totalmente de fuentes lu)icndas fuera de la regi6n,

o que intercambiarán entre ellos los excedentes resultantes de le falta de con-

cordancia entre las estructuras de consumo y producci6n.

T<:lmbién se analizarán diferentes posibilidades de expandi.r las instalacio-

nes para el suministro de derivados de petr6leo de modo que permita comparar un

alto grado de autnomía en materia de refinaci6n local por una parte, con la opti-

mizaci6n de la importaci6n ele combustibles derivados de petr61eo por la otra.

Finalmente, cabría también estudiar otros posibles esquemas de suministro de
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derivados de petr6leo en el Istmo Centroamericano combinacio-

nes adecuadas de incremento de la capacidad de refinaci6n existente comple-

mentada con importaciones de derivados de petróleo.

Para los prop6sitos anteriores, se dart la consideraci6n debida a la

di.sponibilidad previsible de crudos y derivado.s c:;:portables a la regi6n,

10 cual significa en cuenta sus características principales en

nos de densidades, contenido de azufre, etc., y estimar sus implicaciones téc-

nicas y econ6micofinancieras.

d) TntnJ:l.J?9.!.:'t e "'y"_cJj._ª.!:: r i'bll_c;

Tomando como base las alternativas n.::.cionales y subregionales, así cor.lO

otros esquema s de sualÍnistro de derivados de ant'2s sefl.2.1ados, inclu-

yendo en su caso centros ele. refinación, se estudinrán las correspondientes

alternativas de transporte y distribuci6n.

:;';;n primer lugar se analizuría el transporte mc.rítimo de petr6leo y deri-

vados provenientes de fuentes externas a le, subregi6n tales como Héxico,

Venezuela, Ecuador, Curazao, Trinidad y Tohago, cOl1siclcr.:mdo las rutas r.l.:1s

convenieütes en función de origen y destina. Luego se estudinrían esquemas

de distribución dentro ele la región tomando en cuenta los diversos modos de

transporte posibles (cabotaje, polieluctos, carros-tanque).
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Se esti.marán para cada una ele las combinaciones alternativas posibles

(esquemas de suministro de derivados de petróleo y transporte asociado») las

inversiones requeridas) así como los costos anuales de operación y manteni-

miento para todo el período que cubre el estudio.

Las inversiones se referir.ían a los centros de refinación, las instala-

ciolles fijas (poliductos) y móviles (cm:ros-tanque) para el transporte nacio-

nal y/o intrarregional,] las termi.nales de almacenami.ento.

Los costos anuales de operación incluirían aquellos rclaci.onados con el

funcionamiento normal de las instalaciones y equi.pos bajo condiciones de alta

eficiencia y adecuado mantenimiento, así como los ccn:respondientes a la admi-

nistración y planificación de los desarrollos futuros.

Con base en los costos de capital y de operaci6n antes citados) se deter-

la conveniencia econ6micoflnanciera de las alternativas consideradas

en términos de relaciones beneficio-costo y de rentabilidad sobre las inversio-

nes requeridas.

Se realizaría un análisis sobre las ventajas, desventajas y ot.ras conside-

raciones para el sistema propuesto. Esto incluiría criterios generales sobre

la repartición de beneficios en el caso de refinaci6n subregional, el. impacto

sobre la balanza ele pagos y sobre el deBarrollo industrial de los paí.ses, los

problemas etc.
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Para los esquemas que resulten más convenientes

se elaborarían los términos de referencia para la realización de los estu-

dios posteriores de preinversión. Estos habrían de atender en suficiente

detalle 1.':LS condiciones generales para el desarrollo armónico de los traba-

jos así como el alcance de los mismos, un detalle de los estudios técnico-

económicos por realizar y que aseguren la evaluación completa de los sistemas,

un listado de los hombres-meses de personal especializado que se requeriría

para realizarlos, y una estimación de los costos directos e indirectos

involucrados.

Se prepararía un documento que describa los trabajos realizados durante

el estudio, la metodología seguida, y los resultados y recomelmaciones. Más

tarde se celebrarían una reunión, con partic:f.paci6n de los países involucrados

y otras partes interesadas, para entregar el informe, discutir su contenido y

tomar las decisiones que el caso

a)

Se estima que para la reaU.zación del proyecto se requeriría de financia-

miento externo por valor de 290 000 d6lares; de ello, 206 000 corresponderían

a costos de personal del proyecto y el resto, a gastos varios. (Véase el



Vi.l.... "1' .'

- 9 w

Se pretendería financiar con dichas apol:taciones el costo de expertos

y consultores (22 meses-hombre) en campos especiallzados, 10 mi.smo que cos-

tos de misiones por la subregión centroéuuericana, un seminar:i.o y gastos impre-

vistos y de administracióuo

De su presupuesto regular la CEPAL proveería insumas por un valor esti-

mado de 88 000 dólares, 65 000 de los cuales corresponden a tiempo del per-

sonal de planta. (Véase el cuadro 2.)

Conc J:etament e , la CEPAL proveería tres meses-hombre para la d:i.:r.:ección y

coordinación del estudio, seis meses en economía de transporte y seis meses

de asistentes principales de investigación. Además, aportaría las facil:í.dades

de local y oficina, costo de comunicaciones, apoyo secretarial y reproducción

de documentos.
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Cuaclro 1

PRESUPUESTO DEL FINANCrl\HIENTO EXTERNO PAPA EL PROYECTO

Componente Hesos-hombre Dólares

Consultor general elel proyecto

Experto principal - Dí.rector Técnico

Consultores especialistas

Costos ele misión

Seminario

Gastos de administración

Gastos

21. •..QºQ

21

1 15 000

12 72 000

o 64 000v

69_Q.QQ.

20 000

15 000

000

10 000

,
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Cuadro 2

APORTES DE LA CEPAL AL PROYECTO

Componente 11esGs-hombre Dólares

Dirección y coordinaci6n

Economía de transporte

Asistentes de investigación

Facilidades de espacio y oficina

Apoyo secretarial y reproducción de
documentos

Comunicac iones

Costos de misión

15 .98 000

3 20 000

6 30 000

6 15 000

12 000

5 000

5 000

1 000
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