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I N T R O D U e e ION 

Los dos tercios de la superficie de los continentes, los 
tres cuartos de la humanidad: tres mil millones de hom;,
bres, de los cuales la mitad de los "Menores de veinte -

anos" reciben las rentas más bajas, sufren la extrema fra 
gilidad de la vida en medio de una proliferación espontá 
nea, así ~omo la amenaza ~onstante y cada vez más acusa
da del hambre. Tales son las dimensiones y la suerte de 

los países subdesarrollados ..... 

(Pierre George en e~ prólogo de Geografía del Subdesarro 

110 de Ives Lacoste). 

El subdesarrollo crlmo fenómeno íntimo del desarrollo, como" 
realidad histórica y como consecuencia lógica de la cons
titución de una economía de escala mundial, en la que las 
grandes potencias y sus empresas multinacionales partici
pan de la distribución asimétrica de los recursos natura
les, ha sido la causa de la posición militante del Tercer 
Mundo. 

Solamente la OPEP ha sido el instrumento de cambio y el -
arma fundamental de los países "periféricos" frente a los 

centros hegemónicos de poder, para la defensa de los re -
cursos energéticos y el derecho inalienable e imprescrip
tible de la soberanía de los pueblos. 

Desde 1950, el consumo indi scriminado de energía y del p~ 

tróleo en particular, produjo una acelerada producción en 
los países subdesarrollados, que las grandes companías 
transnacionales se ocuparon de explotar y transportar a -

los centros industrializados del mundo desarrollado. 
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Pero a partir de 1973 el reajuste de los precios del petr~ 

leo provocó una pesada carga para los pueblos importado 

res tercermundistas y un aparente efecto favorable de cre
cimiento en nuestros países exportadores. 

Esta situación permitió el "endeudamiento agresivo" irra
cional que no escapó a la atracción de los créditos apare~ 
temente "blandos" ofrecidos por el sistema monetario y fi -

nanciero internacional. 

El crecimiento de las tasas de interés, el endurecimiento 
de las condiciones crediticias y la reducción o suspensión 

de flujos financieros convirtió a nuestros países en expo~ 

tadores netos de recursos financieros. 

Una buena parte de la deuda externa del sector de la ener

gía tuvo origen en expectativas creadas por los propios paí 
ses desarrollados y la banca internacional y las recomenda 
ciones de los mismos organismos financieros multinaciona-
l e s . 

En este escenario de crisis mundial, el desarrollo energé
tico como elemento fundamental de integración, se presenta 
como la única solución de los pueblos subdesarrollados. 

Las organizaciones internacionales de energía constituyen 
los medios idóneos de colaboración e integración subregio

nal, regional y mundial. 

El Ecuador se encuentra inmerso en la geografía del subdesa 

rrollo representando un papel completamente marginal en las 

decisiones políticas y económicas del mundo para mantener 
el statu quo como base de la "coexistencia pacífica". 

Participa en las organizaciones internacionales de energía 
para tener presencia en el concierto mundial, extender al 

- i i -



pafs, garantizar su integridad y autonom'a y desarrollar las 
capacidades y potencialidades de su tierra y de su gente. 

El estudio intenta presentar la estructura. organización, ob 
jetivos y las prlncfpales decisiones adoptadas por los gran
des organismos internacionales de energfa, además, la presen 
cia del pa's en las organizaciones internacionales del petri 
leo, considerundo que es el recurso energético más importun 

te §! determinante 'en la vida económica dél Estado. 

Las repercusiones en el Ecuador, de las acciones de lucha 
por la defensa y posésión de los recursos naturales, de los 
organismos energéticos, han sido analizadas dentro de una am 

plia concepción de seguridad y desarrollo nacionales. 

Gu~lquier aporte para el mejoramiento de este estudio es bien 
venido, siempre y cuando provenga de alguien comprometido 

con los altos objetivos del pueblo ecuatoriano por alcanzar 
su descoloni.zación, su i ndependenc:i a y desarrollo en un nuevo 
orden económico y pol'tico internacional;justo y humano. 
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CAPITULO I 

l. ORGANISMOS INTERNACIONALES DE ENERGIA 

1.1. ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO (OPEP) 

1.1.1. Antecedentes 

"y dijo Dios a No§ ... fabrfcate un arca de ma 

dera de cipr§s haz en el arca diversas estancias, y embetún-ª
la por dentro y por fuera". (La Biblia - G§nesis 6,13-14). 
Desde antes de esta cita en que se menciona al petróleo, se 
usaba en la China para cocer los alimentos mientras que los 
bizantinos y los árabes empleaban "el fuego griego" en sus 

armas incendiarias. 

El primer pozo productivo de petróleo fue perforado un 27 de 

agosto de 1859 por un aventurero norteamericano, Coronel Ed
win Drake, en el valle de Oil Creek, Titusville, Penns.vlva
nia, Estados Unidos. 

La Primera guerra mundial en 1914, permitió descubrir su im
portancia estrat§gica cuando "una gota de petróleo vale una 
gota de sangre". 

A partir de entonces, la creciente demanda de hidrocarburos 
es aprovechada por siete grandes compañfas transnacionales 
pertenecientes a pafses que ejercfan protectorados en el Me
dio Oriente. 

"Las siete hermanas, el Cartel o las Mayores" conformada por 

las empresas estadounidenses: Standard Oil de Nueva Jersey 

(hoy Exxon), Texaco, Standard Oil de California (Socal), Mo
bil Oil y Gulf Oil y las británicas: British Petroleum (BP) 
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y el Grupo Royal DutchjShell (60% holandés, 40% británico), 
al que debe añadirse la Compañía Francesa de Petróleos, due 
ña de una considerable producción del Medio Oriente. 

Hasta mediados de la década del 50 controlaban el 90% de la 
industria en el mundo no comunista, fuera de Estados Unidos 

y del 85% del transporte. La enorme fuerza política de re~ 
paldo al gobierno de estados Unidos y Gran Oretaña ~e deri

vaba del poder concentrado que tenían en las conseciones, 
entre las que se destacan: la B.P. en Irán, reemplazada en 
1953 por un Consorcio formadoporlas ocho del Cartel; la Iraq 
Petroleum Groups Of Companies (B.P.,CFP, Royal DutchjShell, 
Exxon y Mobil:; BP y Gulf Oil en Kuwait; Arameo (Texaco y 
Standard Oil de California ampliada posteriormente por la 
Exxon y Mobil) en Arabia Saudita y también la Exxon, Shell 
y Gulf en Venezuela. 

Dada las modalidades contractuales impuestas por las gran
des compañías, los países cedieron su soberanía de decisión 
sobre producción, exportación, precios, regalías e impues

tos. 

Fue México quien se rebeló en 1938 contra el sistema labo

ral de estas empresas, obteniendo como respuestas un boicot 
total al comercio petrolero "nacionalizado" y la compensa

ción con el crudo venezolano en el mercado estadounidense, 
a más del pago de US $ 180 millones, que recién terminaron 
de pagarse en 1.963. 

Durante la II Guerra Mundial, las compañías decidieron ele
var los precios. El fin de la conflagración modificó la si 
tuación imperante al iniciarse el proceso de independencia 
política de las colonias petroleras y el nacimiento de una 
"conciencia nacionalista" de los países tercermundistas en 
defensa de sus materias primas y de su principal recurso no 
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renovable de exportación: el petróleo. 

El fantasma de una tercera guerra obligó a los pueblos a u
nirse y dialogar. Se creó la ONU y se inició un proceso de 

formación de organizaciones internacionales, especialmente 
de interés económico. Así la Liga de Estados Arabes acorda

ron el 27 de octubre de 1944 suscribir el "Protocolo de 
Alejandría" en Egipto para la defensa y protección de su 

producción hidrocarburífera. Venezuela se relacionaba con 
iguales propósitos con los países petroleros del t1edio Orien 

te, en 1'149. 

La presión de los países productores obligó a las grandes 
compañías a ceder parte de sus privilegios estableciendo 
"Los contratos 50/50" , repartiendo por igual el valor resul 
tante de restar los costos de producción y los derechos es

tablecidos del "precio de referencia fiscal" determinado 
por las propias empresas en función de sus intereses come~ 
ciales y políticos, el cual lo mantenían incluso bajo el va 
lor real para lograr la transformación de la tecnología 
del carbón al petróleo como combustible industrial. 

En 1951, Mohammed Mossadegh, Primer 
la Anglo-Iranian Oil Company 

Ministro de Irán nacio 
(actual British Petro.! nal iza 

1 e um) . 
litar. 

Inglaterra protesta y amenaza con una ocupación mi-

Se intenta solicitar protección de la Unión Soviética, pero 
interviene Estados Unidos para el retorno del Sha, del exi
lio y la creación de un consorcio en el que el 40% quedaba 

en manos de norteamericanos. 

En Arabia Saudita, la Arabian American Company (ARMCO) acue~ 

da la continuación de su monopolio de explotación con el g~ 
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bierno árabe. En Irak, el rey Kasse~ nacionaliza la mayor 
parte de las acciones de la Irak Petroleum Company. 

En respuesta, las companlas estadounidenses producen mucho 
más de Arabia y de Irán afectando el desarrollo de Iraq. 

Posteriormente, en 1959, el Cartel decide rebajar el precio 
del petróleo aparentemente para favorecer a los consumido

res. 

~ahistoria demostr6 que esta medida produjo el incremento 
de la producci6n para compensar el precio y la escasez de 

reservas, por tanto la inmediata elevaci6n para financiar 
la exploraci6n y el descubrimiento de nuevos yacimientos). 

Es entonces cuando declaran las más grandes ganacias de su 
historia mientras que los ingresos de los países producto

res continuaban siendo instgrifftcantes. 

Sería la frustrada nacionalizaci6n del petr61eo en Irán c~ 
mo un hecho aislado y la nacionalizaci6n del Canal de Suez 

como hecho colectivo de la Liga Arabe, lo que determinó un 
camino de lucha frente a las ambiciones de las principales 
potencias y corporaciones capitalistas. 

Venezuela asiste al Primer Congreso Arabe de Petróleo en a
bril de 1959 para la integración de las industrias hidrocar 
buríferas y la constitución de compañías estatales como po
testad soberana de los estados, mientras que el gobierno de 
Iraq continuaba en ásperas reuniones con el grupo IPC (Exxon 
Mobil, BP, Partex, CFP, Shell) desde la revolución de julio 

1958. 

En este marco referencial, se convoca en Bagdad a una reu
pi6n urgente, en la que el venezolano Juan Pablo Pérez Al
fonzo, apoyado por el nacionalista árabe Abdullah Al-Tariki 
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~linistro de Petróleo de Arabia Saudita y el General Kassim, 
presidente de la RepOblica de Iraq, propone la creación de 

UM organización internacional de pa'ses productores como 
paso trascendental en defensa de los recursos energéticos 
de los pueblos del Tercer Mundo. 

1.1.2. Creación 

En la ciudad de Bagdad, el 14 de septiembre de 
1960, se constituye la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo COPEP); también denominada en el idioma in
glés OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Coun

tries) se inició con cinco pa'ses fundadores: Venezuela, 
Iran, Iraq, Kuwait y Arabia Saudita. Posteriormente se in 
corporaron Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1967), 

Unión de Emiratos Arabes (1969), Argelia (1971), Nigeria 
(1973), Ecuador (1973) y Gabón (1975). 

1.1.3. Objetivos 

El principal objetivo de la Organización es la 
coordinación y unificación de las políticas petroleras de 

los países miembros y la determinación de los mejores medios 
para salvaguardar sus intereses, tanto individual como co
lectiyamente, de conformidad a los estatutQs 

La Organización arbitra medidas para asegurar la estabiliz~ 
ción de los precios en los mercados internacionales 'de pe

tróleo, con el propósito de eliminar las fluctuaciones peL 
judiciales e innecesarias. 

También, presta debida atención a los intereses de las na

ciones productoras y a la necesidad de asegurar un ingreso 
contínuo a los países productores; un suministro de petróleo 



- 6-

eficiente, regular y económico a las naciones consumirloras; 

y una rentabilidad justa a los capitales de quienes invier

ten en 1 a i n d u s tri a de 1 pe t r ó 1 e o . 

1.1.4. Organización 

La OPEP se crea como una organización interg~ 

bernamental permanente, de conformidad con las resoluciones 
de la conferencia de Representantes de los Gobiernos de los 
países fundadores. 

Se guía por el principio de igualdad soberana de los países 
miembros, quienes deben cumplir de buena fe las obligacio
nes contraídas por ellos de acuerdo a los estatutos. (Atíc~ 

lo 3ro.). 

Su sede es en el lugar que la Conferencia decida y el in
glés es el idioma oficial. 

Consta de cuatro órganos: 

1. La Conferencia 
2. Junta de Gobernadores 

3. Secretaría y 
4. Comisión Económica 

l. La Conf~rencia.- Es la suprema autoridad, integrada por 
uno o más delegados, consejeros y observadores represen
tantes de los países miembros con derecho a un solo voto 

por cada país. Se reune ordinariamente dos veces por a

ño y extraordinariamente puede convocarse a solicitud de 
un país miembro. El Secretario General deberá consultar 
con el Presidente de la Junta de Gobernadores, previo 

acuerdo de una simple mayoría de los miembros. La confe 
rencia elige un presidente que permanece mientras dure 
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la misma y hasta el inicio de la próxima. 

Tiene facultad para formular la política general de la OrQa 
nizaci6n Y determinar medios para su aplicaci6n; decidir in 
gresos de nuevos países; confirmar el nombramiento de los 
miembros de la Junta de Gobernadores; nombrar secretario g~ 

neral, secretario adjunto y auditor de la Organi.zaci6n. 

2. La Junta de Gobernadores.- Se compone de gobernadores de 

signados por los miembros y duran dos años en sus fun
cio~es. Se reúne dos veces cada año, por lo menos, de 
manera ordinaria y extraordinaria a solicitud del presi
dente; aecretario general o de los dos tercios de sus 
miembros. Cada gobernador tiene derecho a un voto. 

La Junta se reune en la sede de la Organización, ~irige 
la gestión y aplicaci6n de decisiones; decide sobre los 

informes del secretario general; presenta informes y re
comendaciones a la Conferencia; elabora el presupuesto; 
postula al auditor; aprueba nombramiento de jefes de de

partamento y convoca a reuniones extraordinarias de la 
Conferencia. 

El presidente es nombrado por la Conferencia y dura en 
sus funciones un año de acuerdo con el principio de rota 
ción alfabética. 

3. La Secretaría. - Desempeña las' funci ones ejecutivas de 1 a 
Organizaci6n. Constituye un grupo investigador de carác 
ter técnico dirigido por el secretario general, quien es 

el presidente legal autorizado, según el Artículo 27 de los 
Estatutos. La Conferencia lo designa por un período de 
tres años, pudiendo reelegirse, de conformidad al princi 

pio de rotación alfabética. 

El secretario general organiza y administra el trabajo 
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con el secretario general adjunto y el personal de apoyo; 

p r e par a i n f o rm e s par a 1 a J u n t a y par a el p r e s i den t e s o b r e 
estudios técnicos y otras actividades de la secretaría .. 

La Divisi6n de "research" tiene departamentos de evalua
ci6n de crudoy producci6n, econ6mica y financiera, pron6~ 

ticos energéticos y las unidades de apoyo legal, comput~ 
ci6n y administraci6n. 

1.1.5. Principales decisfones 

En raz6n de que las compañías del cartel tenían 
la exclusividad de toda la industria como "práctica petrol~ 

ra de primera cal idad", los países productores no podían 
planificar sus economías por la presencia de un Estado domi 
nante dentro de cada Estado miembro. 

Por este motivo, la OPEP inici6 la recuperaci6n de la sobe
ranía perdida mediante un proceso de presi6n sobre "el dere 

cho contractual" de las grandes empresas. Así en 1965, tra
t6 de regular la producci6n en base a cuotas y en 1970 se 
empez6 a ordenar la disminuci6n de las tasas de exprota
ci6n por razones técnicas, políticas y económicas, a pesar 
de que el mercado controlado por las compañías, ofrecía el 
crudo inclusive a menor costo que el determinado por el ca~ 

tel. La OPEP logró impedir la caída de los precios en 1960 

y mejor6 los ingresos petroleros de los miembros. 

La IX Conferencia de Trípoli, Libia, en 1965 adopt6 el "plan 

de producci6n para incrementos racionales en la producci6n 
desde el área de OPEP para cubrir los incrementos estimados 

en la demanda mundial". Este hecho constituye un logro im

portantísimo de la Organización para decidir sobre los volú 
menes de producci6n, y la balanza oferta/demanda, a la cual 

debe adaptarse el mundo industrializado. 
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Otra meta alcanzada por los países OPEP a partir de la De
claración de la Política Petrolera de los países miembros 
en 1968 y los convenios de precios de Teherán y Trípoli, 
es el de la participación y control de las operaciones de 

productos de los hidrocarburos, ratificando la soberanía 
de los estados. productores mediante la creación de empre
sas estatales que permita el control del destino del crudo 

vendido, el uso prioritario de tanques de países miembros 
y el ajuste de las cláusulas contractuales con las empre

sas transnacionales. 

La Primera Conferencia Cumbre de la OPEP en Argelia, fue 
un paso trascendente de apoyo a la resolución de ONU so 
bre la necesidad del establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional para el Diálogo Norte-Sur y una 
nueva relación entre paíges industrializados y el Ter
cer Mundo en razón del poder basado en la posesión de 
676.282 millones de barriles de reservas probadas de pe
tróleo correspondientes al 75;9% de las reservas mundia, 
les y 41.543 mil ~illones de metros cúbicos estandar 
de gas natural, correspondientes al 37.2% de las reser
vas mundiales, lo cual le permite producir 17.150 mil 
barriles de petróleo por día, 30.9% de la producción pe

trolera mundial y 183.934 millones de metros cúbicos 
estandar de gas natural 9.7% de la producción mundial 

de gas, según cifras de la OPEP a 1987. 

En resumen, las grandes decisiones de la OPEP han lo
grado producir un cambio estructural estratégico y 
cualitativo de la industria y el inicio de las nue
vas relaciones entre los paíes desarrollados y el 

resto del mundo. 
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A continuaci6n se presentan los siguientes cuadros estadísti 

cos y gráficos que permiten ubicar a la OPEP en el contexto 
mundial y poder demostrar el papel preponderante que tiene 
en las relaciones internacionales de confor~idad con la teo

ría expl icada: 

Países miembros de OPEP: Area, densidad Y procucto nacio

na 1 bruto 1987. 

- Reservas mundiales probadas de petróleo 

- Reservas mundiales probadas de gas natural 

- Evolución de las reservas mundiales probadas de petróleo 

- Producción de petróleo de los países miembros de OPEP. 

- Producción mundial de petróleo por regiones 

- Producción acumulada e incremento de reservas de OPEP. 

- Evolución de la producción de OPEP. 

- Exportación de petróleo de los países de OPEP. 

- Exportación de petróleo de OPEP por regiones 

- Exportación de gas natural de los países de OPEro 

- Exportaci ón mundi a 1 de gas natural por regi ones. etc. 

OPEP: PAISES MIEMBROS 

i~REA DENSIDAD PNB. 
(1.000 sq. km.) (lnhabitants/sq. km.) (US$) 

ALGERIA 2.382 9.7 2.689.7 

ECUADOR 281 35.3 933.4 

GABON 268 4.4 2.288.2 

INDONESIA 1.904 89.6 372.2 

I.R.IRAN 1.648 31.4 3,423.6 

IRAQ 438 38.8 3.145.9 

KUWAIT 18 103.9 14.449.2 -----_. --
S.P. L18YAN A.J. 1.760 2.2 4.639.2 

NIGERlA 924 129.9 317.4 

QATAR 11 31.8 15.305.7 

SAUDI ARABIA 2.150 6.3 5.398.9 
." ___ o ._---

UNITED ARA8 EMIRATES 84 17.0 16.191.6 
... _------

VENEZUELA" 916 19.9 1.885.2 

Total Area Average Density Average GNP per eapita 

TOTALOPEC 12.784 *33.9 1.357.7 
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RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE PETROLEO 
(millones de barriles) 

1983 1984 1985 1986 1987 % Change 87/86 
NORTH AMERICA 34.169.8 34.418.1 33,472.0 31.695.0 30.076.0 -5.1 
~anª-(tc!' 6,434.8 5,972.1 5,056.0 4,806.0') 4,806.0 -_._-----
United States 27,735.0 28,446.0 28,416.0 26,889.0') 25,270.º-__ -6_.o ___ 
LATIN AMERICA 83.858.9 84.829.8 112.636.5 112.623.3 114,491.0 1.7 
8r.gentina 2.1.28.7 2.266.0 2,300.0 2.270.0 2,270.0 "------
Brazil 1.850.0 1,976.0 2,070.0 2,250.0 2.340.0 _.~---
~Qlombia 560.0 624.0 1,224.0 1.290.5 1'!5.90.0 __ .. _.21.L __ 
~9!!ªQor 860.0 1,181.1 1,181.1 1,672.3" 1.615.0 ._ . ..::: 3.4 __ ._ .. 
M~lQ.o " .... __ ~11.0 48,600.0 49,300.0') 48,000.0') 47,009·0 .=:LL. ___ 
y"emLzuel_a ____ ... 25,887.0 28,028.0 5.4,454.0 ~,521.0 58.QlgL .. __ .1.Q... ___ 
º!!l~rs " .. ____ 2,.362.2 2,154.7 2,107.4 1.619.5 1,59 2'<2..._ 
WESTERN EUROPE 17,444.5 17.123.8 19.358.1 18.510.8 22.648.3 

~)e:~l!1.ark 324.0 400.0 465.0 440.0 44Q,º-
lialY.. 800.0 800.0 740.0 721.8 739.Cl._ . 
Nor.v:,oay ._ .. ___ 7 &12..Q&.. __ 8,300.0 10,900.0 10,500.0 14,.800.9.. _ 
\,JDil~d Kingslom __ ... oo. 6,960.0 6,ü15.0 5,662.5 5,;DQ,,0 ___ 5,137.5 _ 
Q1pers 1,700.5 1 ,608.8 1.590.6" 1.5ª9.0" 1 .• Q.~Lfl.. _ 
MIDDLE EAST 392.175.3 430.399.8 431.640.7 536.837.7 567.028.3 

. .:::J.~ ___ oo. 

22.4 

. -~-_._._._-
. ..2.'.1 

_ _ 1.Lº--__ 
_ .:::.JL __ ... 
_ .:::.9.i.._ .. 

5.6 
I.R.lran 51.000.0 58,874.0 59,000.0 92J 860.0 92.860.Q_.. ____ ._. 
Irag . ___ ...P2.0_Q.Q.Q. __ .-1l.!1,000.0 6§..00Q.Q __ nQ90.0_1 OO,OOO,,º- __ 3Jl.9 ... 
1S.~.walt . __ ..&.2.Q.Q.Q.0 __ llZ,71 0.0 9_2,<164.0 94,!5nJ ___ 9.1c.!?_Z§·Q_ 
Qman 2,982.0 3~5.0 4,000.0 4,Q.32.0 __ .'l,9J..2.'<L 
9ata1 ________ . 3.330.0 .4,50Q9_.--.1,50Q.Q __ 1,~Q.0 __ .. <I,5QO.Q 
§audj",r!l_l¡jL ___ . _. __ lQ.fl •. Il4..U. __ llJ,71 0-9_.....1I1.~~º.Q __ lll.9.1n·.L-.J .. 6§l,.5B5.0 0.2 
§yria'l8r2!l.!3.epu.º!i!'. . 1,.1g,Q.CL_l,1§.Q.0 1 ,541.0 1.49Q.º~...J,150.Q . ..25.0 
\,Jnitll,d Araj;J~01jr.i!le.'1 .... _~,.340.0 ~,490.0~,QlL0.0 9LJ.,93.0 __ 9.!l,JQ5.Q_ .9.2. 
Qthers 185.8 170.8 655.7" 1,14Q,7" 1,.1l.!1l.:J._ ._4~ .. L __ ._ .. 
AFRICA 56.964.3 56.248.7 57,706.6 57.602.1 57.957.7 0.6 
blgeria .. ___ 9,?'~Q&.. __ 9,000.0 8,820.0 8,800.0 8,!1.Q9"Q_.. _:-3.'!.._._ .. 
~9ypJ 3,450.0 3,200.0 3,850.0 3,600·9 4,300·<L oo • ..J.2.'L_. __ 
QabQn 547.3 518.1 677.5 733.0 733.0 .. _ ... ___ . __ .. _ 
§.,p,J.,i!¡yan A.J. . ... ___ ~.270.0 21.1 00.0 21,300.0 22,,800.0 2?,80Q.º-. _ .. _-=-___ _ 
r:Jigeriª ______ . 16.550.0 16.650.0 16.600.0 16.000.0 1_!j.980.0_. _ . ..:::.9..1 ___ oo. 

I~.n!'1ia 1.820.0 1.514.0 1,800.0 1.800.0 1.80().CL __ ... ____ _ º ~le",rs,,-__ 
ASIA AND FAR EAS r 

4. 1 o 7 . o 4.26.0'6.",6:--:.::4",.6",5",9,,:: 1,_---,:c:3"'. 8:,,6 9. 1 " 
16.841.9 16.871.7 17.238.3 17.848.7 

;J.844..L _ ..:::-Q·Ii .... _ 
18.102.6 1.4 

I?ru!lei ____ . 
~dia ______ .. 

. __ .1.39 0.0 1 ,400.0 _---,1"'.4"'8"'0"'.0"--_-'1.':4"'2"'0"'.9'--_-:-1.420.9 
. ___ ....1.1135.0 __ ;¡.50.,,0"".0'--_"'3.~73~."'.0'--__ '!.202.8 4.2ª,0.CL .... _1) 

lndone .. !" ... ___ 9,.LQ.Q.Q...... __ .fl,!350.0 8áQ,0.0 9,000.0 ~,ººQ.º- .... __ - ____ _ 
r,olalaysia 4.§.Q.Q.O __ ?,90.o.0 3,100.0 2,8;W._5 ___ 2,il.QO.Q_ oo' __ f~ __ _ 
Qtllers .. ____ 1.66.9 421.7 423.3 .4()4.5 531.7 .. _._;lJ.1.. ___ _ 
OCEANIA 1,756.0 1.585.9 1.625.0 1.879.8 1.852.0 -1.5 
!,ustralia 1.11.86.0 1.430.9 1.449",.",0 __ ",1,712,8 1,692.0 l.2 
Others 170.0 155.0 176.0 167.0 160.0 _-"""4.,,,2 __ 
CPEs 105.301.0 100.960.0 82.805.0 80.700.0 78,950.0 -2.2 
~hi.na .. _. ___ 18,~Q.0.0 __ l_8.?00.y'0_--,-,1 8",,4.20,,,,.0'-c---,18~00.0 18.400.º-._.-= __ _ 
\,JS$R . _____ 8.<1,846.0 81,.000.0 62,685.0') 60,700.0') 59,000.0 oo' -2.8 ___ _ 
Others 2.255.0 1.760.0 1.700.0') 1.600.0') 1.550.0 - 3.1 
!OTA~_WO!j!"º-_ ... __ __ 7_q8.611.7 712,437.8 766,48"2.",2_-=8,,,57.697.4 891.105.9 ___ J,.L __ _ 
IOJ!I~9!'t:'J,: __ . ... 47q,951.8 510,411.2 536,976.6 644,79q._6I§,.~fl.?JL. ....i,2...._ .. 
OPEC Pereentage 66.5 68.7 71.0 75.2 75.9 
!O!Ab..W0!l!,Q.É..X.~.L.. CPEs 603.210.7 641,477.8 --,6,-,7.=3,-,.6,-,7.~7",.2,--~7~76.997''c'4_-=8~1~2 .. 155.9 
OPEC.P.e1eent?g~_. _ . .. ' .. ,: 78.1 79.6 79.7 83.0 83"3_ 
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RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE GAS NATURAL 
(mil millones de metros cábicos estandar) 

1983 1984 1985 1986') 1987 %Change87/86 
NORTH AMERlCA 8,296.3 8.414.4 8,259.6 8.171.1 8,040.0 -1.6 
Canada ___ ~2""c,6"2"-5",.9,-_-"2""8",2,,,2,,.8,,-_-=2.78,,,4,,,.0,---_. 2,746.0 2,725.0 ___ -OJL ___ .. 
!dDited States __________ 5"'._670.4 5,591.6 S.475.6 S,_~J1.._1 __ §,;)l§..º- ___ -2.0 ____ .. 
LATIN AMERlCA 5,330.3 5.441.0 5,662.3 6,564.4 7.038.8 _-;-7,;,.~2 __ _ 
Argentin,,,a,-__ _ ___ -"6L72.9".O'---_--'6'-'6L!7~ .. 9"_ __ "'628"'1."'0'-- 671.0 .l~ª.p_. ___ 13.o __ 
~"-u_ª~,,o,,-r____ 116.0 11S.0 115.0 114.0 .114 . .9. ______ . __ 
Mexi"co"-___ _ __ ~2~.181.0 2.172.0 ~7.0 2,HQ·_O ___ ~.lli·9 ___ . __ -=.l.L ___ . __ . 
Tri!lio"o 'lno TobaO'L _. 30S.0 350.0 487.0 462.0 460 . .9 ______ -O.~ ___ __ 
Venezu",e",la,___ 1.562.3 1,666.3 1.734.8 2J 64JlJL.--.1,,765.2 ___ ~ __ _ 
Others ____ "4"'8L7,,.0'-_.....::4,,6,,9"'.8"--__ ,,4.!.7!..7 ."'6'__-'5'-'2'-'1~.9"-__ 8"'22.6 ___ ..21!i __ . 
WESTERN EUROPE 5.463.4 5,637.3 5,551.1 5,586.1 5,529.1 -1.0 
Franca ____ -"'4"'4"':0'-__ -=4"'1".0"-__ ~3'"6."'0'-__ _'3,~3"'.0"_ __ ~3"'4"_ .. 0 ____ ..JJl ___ _ 
Germany F.A. ____ -'1"-9=2"'.6'---__ lLo9'-1".!..1 __ --'-1"'9.L1."'9'-__ 1'-'8,~2"".0"_ __ !..L179.0 .. _ --=:l.,§ ___ _ 
!1'l!y'_____ _ ___ -'2"'4'-'S"'.0"-_--'2"S"'0"'.0'---_--'2~9'-"2"'.0'---_--'2""90.0 290.0 
Nelherlands ___ --'-'1."'924"'0"'.0'---_-'1"'.9"'0"'0".0"-__ 1"'."'8"'5"'S."'0'-_-'-'1 .81 5""."0 __ ,,,1,77 0.0 -2.5 
Norwav-,--___ _ __ -=2m9.0 2.236.0 2.228.0 2,296.0 2,285.0. ___ -=p.,~ ____ __ 
!dnited King~_ __ _ ___ .L7J.1 "2,,.0'-_~7(,,2'-'5"'.0"__ __ 2.6~4Q8."'0'_ _ _2.6.~4.0 644.0_. __ . _._LL ___ _ 
QJ1:Le'!jrsé-::-==_ __--::-::-'2ó'9,,0,-".8"---::-::-'2'-'9,.,4"-.1'--::-::-'-'3t;0!~0c.J.l'--::-:-'336.1 .n.?_·_l ___ . __ - 2.] __ 
MIDDLE EAST 25,889.9 27,120.9 27,559.7 30,316.4 31,170.9 2.8 ------
LA. Iran __ ,_1c.;3",.5",9,-,2",.2"---,1",3,~,7u7",4",.6,---,1-"3.Jl.§.,,,0~.0 __ 1,,,,3,860.0 14,000.0 _____ I.Q ___ _ 
t'1.q'-____ _ __ -'8"'2"'1"'.2"-_-'8'-'1"'5"'.5'-_-'8"'2...,1;;.2'-_-"-'8 21.2 ----.1,00~ ___ ....lL_L ____ . 
Kuwait 995.6 1.037.8 1.036.S 1,167.0 1.205.0 ____ :l..L ___ _ 
Oatar ___ ~3",.",4",0",0".0,-_-"4:c.2",8,-,0",.0,,___-,4:!,.,,4,,-4,,0.,,,0,- 4MO.0 4,440.0 .. __________ . 
Saudi Ara bia ____ 3"'.""5"4"4,,.0'-_-"3,,.6"'0"'8"'.0"--_...:3"",687.0 4.02 1.0 4.1 35.7 2.9 
United Arab Emirat~~. 3,049.0 3,108.0 3.148.0 5,414.2 5,414.2 

Olhers ____ -:'4"'8"'8"'.0'-;-_-=4"'9"'7"'.0"-,-__ 567.0 593.0 976.0 
AFRICA 5,932.3.) 5,920.6.) 5,948.3.) 7,163.0 7,195.0 

64_6 
0.4 

~geria ___ -'3",-C'12"'0"'."'0 __ "3",O,,8"'9:.:.4'--_-'3<L,O"'3,,,2"'.~2 __ 3"',,~0""0",0".0,-_,,,,2,_950.0 
~9XR.Lt ____ _ __ -=2~0-'1"'.1'_ _ _'2"'3.-"5"'.0'__--"2"'5~ __ -'2""90.0"-_---"3_"25.º ___ __ . _!l.L __ . 

__ . ..=l.L ___ _ 

Gabon 15.0 15.6 18.5 17.0 ._lll..Q ___ . __ 5 .. L __ .... 
~P. Liby,;¡n A._J. ______ ___ -:-:6c,0:::4"'. 6'---_-:-:6"'0"'0":.3'-_-:-"6=2"-6."'0'__:-'-7~2"'8.0 72 7.0 _ oo • ..=QJ _____ _ 
!>Iigeria ____ 1,345.0 1.330.0 1.~40.0 2.40",0".0,-_=2.407.0 ____ oo. 0.3 __ _ 
Tanzania 115.0 115.0 115.0 118.0 118.0 

Qt!1ers 531.7 535.4 561.9 610.0 650.0 ____ ...§.<! ___ . ___ . 
ASIA AND FAR EAST 4,675.3 5,226.1 5,742.5 6,592.3 6,754.3 2.5 

i!l<!iª ___ ---"4"'-50!.9."'7 __ --"4L7"'8."'0 __ --"4,8,,0"'."-0 __ ~90"'6"'-.0,, __ _cl'-i,O'"0",5",.0",-- __ o __ ) O. 9 ___ _ 
Indonesia 1,189.3 1,699.0 1,982.2 2.265 .. "'0 __ "'2."'3"'6.:.7"'.0'-- ______ '!,2. ___ _ 
Malaysia 1,400.0 1,390.0 1.494.0 1,501.0 1.487.0. __ -=0.9 ___ _ 
Pakistan 510.0 520.0 623.0 . 635.0 626.0 . __ -104 __ 
Others .. _ _____ 1.""1-,-1",6_,,,3 __ -,-,1,139.0 1.163.3 1,285.3 1.269]_ .... _=15... __ . ___ 
OCEANIA 1,183.7 1,611.0 1,697.2') 2,278.0 2.516.0 JO.4 

----~~~--~~~--~~~--~~--~:~~-----------
Australia 
Qthers _______ .. __ 
CPEs 

Chi"'na'---___ _ 
USSR 
Others 
TOTALWORLD 
OPEe Percentage __ 

TOTAL WORLD EXCL. CPEs 

Q1'EC 
OPEe Perc~nlag~ __ 

1,027.0 1,457.0 1,522.0. 2.089.0 2,,282,º-__ .. _2..? ___ _ 
156.7 154.0 175.2 189.0 _~~,!.º-__ oo ... _ll,L ____ _ 

37,413.0 38.90.9.0 41,468.0 42,618.0 43,30.1.0 1.6 
800.0. ---,8",5",0",.0.,-_-,8",6 5.0 870.0 90.0.0 _._._._:14 ____ _ 

36.000.0 37.500.0 40.000.0 41,000.0 41.70~ ___ J..1. ___ _ 
613.0 559.0 603.0 748.0 701.0 - 6.3 

94,184.2 98,280.2 101,888.7 10.9,289.3 111!54~.~ __ oo _-.bL __ _ 
35.4 35.8 35.2 37.4 37.2 

56,771.2 59.371.2 60,420.7 66,671.,,3 __ 6,,8=. .. 244.1 ____ ~,~ __ _ 

33,354.2 35.139.5 35.841.3 40,896.9 41._S.'!.~.l_ _. ____ L<; ____ ... 
58.8 59.2 59.3 61.3 60.9 
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EVOLucrON DE IJAS RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE PETROLEO 

(mil millones de metros cúbicos estandar) 

c:::J Non-OPEe 
ffili] OPEe 
kiiJ CPEs 

By Region, 1987 
(~I illion Barreis) 

¡¡¡¡:¡¡ North Ameriea 
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mlllI OPEe Latin Ameriea 

Western Europe 
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PRODUCCION DE PETROLEO DE LOS PAISES MIEMBROS DE OPEP 
(miles de barriles por día) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
----:-=:-::-ALGERIA_I!___ 825.7 904.2 946.4 1,029.1 785.4 1,062} 1,o97.3 .... 

ECUADOR ____ "'6"'.2'-__ ""5"'.""0 ___ "'4"'.4 ___ "'4"".1'-__ ""3"'.7'-__ nu __ ",208.8 
GABON 69.0 91.9 99.8 108.8 114.6 125,2 __ 1§..9,~_ 
INDONESIA 505.4 600.7 742.3 853.6 892.1 1,089c8 __ 1,33.!!.5 
LR. IRAN ___ 2""",6""0",3.",2_--"2""8",3",9",.8,---,3",,3,,,7,,,5,,,.8,,---,,3,829.0 4,539.5 5, 02:U __ 5 ,~..9Jl._ 
LR_~g. ____ ... 1,228.1 1,503.3 1,521.2 1,548.6 1,694.1 1.46.(;"§ __ ;Ql8.ol_ 
KUWAIT 1) ___ 2""",4",9",9 ."'8_"""'2"',6,-'1"'3,...,.5'----'2"', 7!..7",3",.4~-'ó2,989.6 3,1 96.7 3,283"9_..1,92 o ~._ 
ªE,-~LBYAN lbL.. ... __ --"1 ,ce7"'40"'."'5_--"2.",6"'0"'2"'.I'----'3"',""1 0",9",.-'.,1 _""3""""3",18",.""0_"",,,,2,,,, 7-"6-"0"'.8'-_,b13(),4 __ ~,~,§!._ 
t!19~B~ ___ ....... __ --'3"'1...,9"'.I'-_--'-14=1."'3 __ ""5,24.:=.0"'.3'---'I"',0,,8"'3,'-.I'-_lcc,5"'3",1", .. 2 1 ... ~1 (i, 7 __ ?,º5_4,~. 
9.1\ T AR,-_"'CC'_ _--,3""2",3",.6,-_",3,,,39.5 __ "'3"-55"'."'5---,-"'3"'6,,2,."4:...... __ -=4"'30.7 482,4 ._, __ , 5}g.3 
ª!\~ºI AR.I\-ºL~ 2,805.0 3,042.9 3,216.2 3,199.1 4,768,1l __ ~º1O.3 __ 7,596,? 
1,!t!.ITED ARAB EMJHA ~~,,-S __ --"3"'8"'2."-I __ -=4,,9"'6"'.6'-_-'6"'2~"7co.8"-_--'-7-'-7 9"'."'6 __ --'-1 ~,0",5.:=.9.5 1.202,7 __ ...! ,? 3.2JL 
VENEZUELA 3,542.1 3.604.8 3,594.1 3,708.0 3,549.1 3,2H1.9 3,366.0 
TOTALOPEC 16,849.8 18,785.6 20,906,3 23,413.0 -._-----_._ .. _.-

ALGERfA 1) 

~1::.lJADOR,-,---__ . 

__ "71~9~7~4~_~1~97~5~_~1~9~7~6~_~179~7~77"_~19~7~8~_~1",979 1980 
__ --'1"".0""0,,8"'.6'-_-"-98"'2"'."'6_--'-1."'0"'7"'5"'.1_-"1,152.3 1,161.2 1 ,.!.§3.ª ___ I.9..UJJl.. 

177.0 160.9 187.9 183.4 201.8 21,4.L __ 204,ª .. _ 
GABON ____ 201.5 223.0 222.8 222.0 208.7 .?03,4 __ !J~,!3.._ 
INDONESIA __ ---'-1 ~,3'-'7.:::4"'.5'-_1 ""3",0",6.",5_-,1"",5",03",.,,,6_ 1,686.2 1 ,635.2 1 ,5 90,ª __ 1 ,57 5J . 
LA. I RAN ___ 6""",0."2,,,1 .",6 __ "5""3,,,5,,,0,,:. 1,-----,5"" 8",8",2",. 9,----,5""",6 ",6 2",.",8 __ ~5 ,,,,2,,,4~1 'c'.7_--,,3,,-,:, 1 6 7: 9 __ 1 .,¡ ~ L 3 
1Il~9 _____ . _ 1,970.6 2,261.7 2.415.4 2,348.2 2,56?"º._._ª,'¡76,~ ._._2,§4~,4 

ISlJ.WAIT 11 ___ _ __ 2",,,,5,,,46,,,.,,,,I_~2,OB4.2 2,145,...::.4,-----,-1, ,969.0 __ ?Jll4:.. __ ?,50o,3 .. _ .. ..1 ,663: 
S.P."IJBYAN 1bL... 1 ,521.3 1.479.8 1.932.6 2,063",.4_-.:.1, ,982 .. L......b981, 7 ._._1,8}9·1 
~UGERlA _~2""2",5c,5,,,.0,-_lcc, 7",8""3",,.,,2 _....=;2,"'0"'6"'6."'8_---"2~, 0",8",5",.1_ 1.897.0 ~¿~I;~() . __ ;Q?ª,(, .. 
OA T AR _--:-'5"'1""80.:.4'----::-'4"'3""7"'.",6 __ ",4",9"-7 .",3_--,-""4",4",4,,,. 6'----:.24,8 6. ? ___ 5C'(L ! __ il:71,'!. 
ª-t\UDI AR.tI!lIA 11 ... _~8",,4,-,7-,,9~. 7_--,7",0",7,-,5".4"--_",8,,,,5-,-7,-,7.,,,2-,-~----,,9,-,, 1",9",9",.9,----",8,30 1.1 9,52?,~ __ 9_,!)002_ 
l,!N.ITED AB.!\B EMlfli\ TES 1,678.6 1,663.8 1,936.4 1,998.7 1 ,830.~. __ 1 'ª'II).? __ 1, 70},ª--
VENEZUELA 2,976.3 2,346.2 2,294.4 2,237.9 2,165.5 2,350.4 2,165.0 

30,729.2 27,15",5",.0"--_3",0""-,-7;:,37""",8_,,,3.:.1,,,,253.5 TOTAL OPEC -_._----- -- _. 

1981 1982 1983 1984 1985 1936 193'1 

~.C;ERIAI) __ .. 797.8 704.5 660.9 695.4 672.4 67:3..9 ___ .~'¡8,2 
lG.lIADOR ___ ... 211.0 1."9",8",.3,--_~2,-,3,:,7-,,. 5'--_""'2 5 6. 1 280.6 _.2.5 6.5 ____ l8g,!) 
§!'-80N 151.4 155.1 155.4 157.4 171.7 16~1,7. .. __ ...JJ!.<1,!L .. 
INDONESIA 1,604.2 1,324.8 1.245.3 1,280.1 1, 181.5 1.1.5G.'~ ... __ 1 ,.!§.ª,l ... 
~R. IRAN _____ ._.. 1,315.9 2",3",9,-,1",.3,--,2",.4-'.,4.:..1",.7=--_ 2,032,,,4_-,,-2,,,,1,,,,92.3 2,.937 ~1 __ 2"?'ªZ,L 

IB!\O'-.--,,-___ _ __ "'8""9""7"'.4"--_"'1 ,,,,0.:.1 ",2.",,1_-,1 "',0"'9"'8"'.8'----'1.-',2"'2"'1"'.3'-_1'-","'4.0"'4"' . ..:.4_ 1 "~U r;Ji._.2,~.:LL 
ISUWAIT" __ ",I .. L, 1'-'2,,9"-.7'-_~8."-24"'."'3_ 1 ,054.1 1,163.0 936.3 1,~~'U __ !!Z .. LL 
~.~ .• Ll8YAN A.J. 1,217.8 1,136.0 1.104.9 984.6 1,023.1 __ 1,308,() __ !!Z~~ .. 
t-JIG~f3!..~,--_____-,1...:,4,-,3",9",.6,-_1"-,2=:8"-7,:-,.,,,0_~1.,!<2-,,3,,-5.,,,5_---'-1'-',3"'8"'8"'.0'--.......:...1.498,_9 __ 1/~§O,6 __ I,E~&_ 
9!\} AR . . __ ""4'-!1"'5"'.2'-_--"3 3 2.",0 __ .=2",6",9.",0 __ ",3...,2",5.3 2 90,!_._.~gG __ .?~.,.4: ... 
ª!\UDI AR.I\!l!!\.':_.. . ... 9,808.0 6,483.0 4,539.4 4,079.1 .. _3, 175~º .. _.3,.?8,1.2 __ ~3.fl7 5.2 
UNIIED .!IIlAB EMIn/\ TES_. 1,502.3 1,248.8 1.149.0 1,069.0 

V EN EZ UELA _--;~2"":':el 0~8;;:..3;'---;--21 ,::;;8",9",5.::;;0,-..,..;;1-,;,8",0;:;:0",. 8ó--.....;I;C' 6;;:9",5;::. 5;;-.--:;;1;:"::;.5 ::;.6 4;;;'.::;0_-;-.:;1 S;-:' 6 4 D. 5 1 ,5 7 5 . 5 
IClJ_A_L_OPEC ____ ._ 22,598.6 18,992.2 16,992.2 16,347.2 15,447.7 18,3,~L1~,-!!,!5g:4 
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PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO POR REGIONES 
(miles de barriles por día) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

No.RTH AME RICA 9.773.3 10..114.2 10..315.8 10..837.1 10.,784.6 112,86Q.! __ IQª~~, l_ . --.---_ .. __ . ~ 

LA TlliAMER1C ~ ____ .. 4,883.1 5.0.22,6 5,0.94.4 5,173.7 5.0.49.2 · ,!,819·!J.._É.,l.(i!J.L 
WESTERN EURo.PE 436.0. 445.1 462.3 438.5 418.4 435.1 441.8 - .. ,----~----_._- · --_._-------
MIOOLE EAST 9,977.1 11.152.9 12,30.7.8 13.651.7 16.1.82.5 18.10.9.6 21 .. 1.Z.1 ,~_ - ~~._--------
AFRICA 3.124.4 3,966.5 5,0.64.0. 6,0.53.4 5,674~ .. _ 5,675.5 5,923,~_ - - _._-_ ... ------_. 
ASIA ANO FAR EAST 758.8 825.3 1.0.56.4 1,129.4 1,157.8 ... !,.563.4 1.848.7 .. --------_. 
DCEANIA 20..8 37.9 43.3 179.9 311.6 326.9 411.4 ---------
epés 6,318.4 6.489.6 6,90.2.0. 7.80.9.0. 8,276.2 8.917.9 9.590..6 
TOTAL Wo.Rl.D 35,291.9 38.054.1 ,41,246.0 45,272.7" .47,854.7 60,708.4 55,478.9 

o.PEC 16,849.8 18.785.6 20.,90.6.3 23,413.0. 25.326.3 .27,0.94.4 30..988.5 

OPEe Percentage 47.7 49.4 50.7 51.7 52.9 53.4 55.9 
.. 

Wo.RLD EXCL. CPEs 28.973.5 31.564.5 34,344.0 37,463.7 39,578.5 41.790.5 45.888.3 ------_. · -----_._._----
QPEC Percentage 58,2 59.5 60..9 62.5 64.0 64.8 67.5 --- -- -------- _._---

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

NORTH AMEF:ICA 10,40.9.2 -- ._---_. 9,755.7 9,387.0 9.40.1.0 9,872.8 10.,029.0. 10.,020..6 

~AT~N_AME1~ICA ___ .. 4.823.7 4.297.9 4,345.0. 4,503.7 4,751.8 ._~257.7 ___ .!i,57~!l __ 

'!V¡;~TERN EUlio.PE ___ .... 448.3 614.0 889.1 1,505.5 1,779i! ___ 2.285.7 _2.50.4.7 __ 
MIDDLE EAST 21,832.6 ----_._---- 19,541.8 22,0.72.0 22,196.2 21.105.8 ,?1.528.4 18.353.3 
AFRlCA 5.441.8 ... --_. 4,995.0. 5,916.4 6.226.0 6.0.61.4 6,642.4 .. 6.0.54.2_ 
ASIA ANO FAH EAST 1,845.9 1,798.3 ---_._.- 2.0.98.4 2,340..4 2,356.2 .. ~.43~_ 2,32~ 
o.CEANIA 389.9 414.0 427.1 441.8 446.5 446.0. 40.7.7 - -----_ .. - ----_._-
CPEs 10..622.0 11,329.4 12,431.7 13,192.1 13,891.5 14,174.7 14.528.0. 
TOTALWORLD 55,813.4 52,746.1 ", 57,666.7 . 59,806.7,' 60,265.8 .~Z,8DO.l 59,766,7 ----_. 
OPEC 30..729.2 27,155.0. 30.,737.8 31,253.5 29.80.5,3 }9,928.9 26,879.4:_ ---- ----" .. - ----
OPEe Percent_~ge 55.1 51.5 53.4 52.3 49.5 49.2 45.0. 

· 
WORLO EXCL. CPEs 45.191.4 41,416,7 45.135,0 46.614,6 46,374.3 48,625.4 45.238.7 _._------ .. _---_. · ----_._----
º~~~ercP:~~?g~ ___ . 68.0. 65.6 68.1 67.0. 64.3 63.6 59.4 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

NORTH AMEFIICA 9.780..5 9.928.0 10.,0.31.0. 10..40.8.9 10.,539.0. .]0..155.0.') . 9.84ª-,º---_._---_.- --

LATIN AMERICA 5,939.6 6.189.4 6,0.69.7 6,316.8 6,260..1 .. ª,D9D.6" _.Q"Q!J.U_ - -- ------- -------------
WESTERN Ei.JflOPE 2.679.0. 3,0.52.7 3.352.4 3,621.5 3.814.9 .. 3,959.9" _.4:,º4:!J.,.!_ 
_._------~ ----_. 
fvllOOLE EASl 15.615.3 12,816.5 11.150..7 10,519.4 9.847.0 ....12,437.1 ,) 1~~Qº_ ---+---- --+-- ---------_. 
AFRICA 4.679.7 4.430..6 4,516.9 4,689.0. 4,988·:L ___ ~,.177,2') . .4:L?§?'~ __ 
-- -------- ._---- ----
ASIA ANO FAR EAST 2,371.6 2.274.7 2,315.0. 2,512.2 2.517 . .2_ .. 2,675.0." _.2,5Z!!,?_ ------------ ._---
OCEANIA 373.3 389.1 432.2 481.0. 60.0.7 541.9 578.6 ---_.- .--------
CPEs 14,589.3 14.657.8 14,817.0 14.953.7 14,723.3 15.252.9 ,) 15,489.1 

TOTALWORLO 66,028.3 ~, 63,738.8 ~¡. 52,684.8 ',/,53,502,5., l' 53,291.0 !!6.289.6 rJ 55.512.1 

OPEC 22,598.6 18.992.2 16.992.2 16.347.2 15,447.7 18,333.1 ,) 17,150..4 --------
OPEe Percent~ge 40..3 35.3 32.3 30..6 29.0. 32.6 30..9 

WQf!~Q!XCL. C~_ .. 41,439.0 .. 39,081.0 37.867.8 38,548.8 38.567.7 .41.036,?.:'....4Q,02~'º_ 
QPEC Pe~cg!i1ª9.e- _ .. 54.5 48.6 44.9 42.4 40..1 44.7 . __ 4~ª--
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PRODUCCION ACUMULADA E INCREMENTO DE RESERVAS OPEP 
(billones de barriles) 

... Cumulative Produc1ion 
¡;¡¡;¡;;;¡ Nel Addilion lo Reserves 

Curnulative 
____ --'pc;r.:.oduction r) 

Net addition 
to reserves 280~---------------------~ :: ' 

?er,,,!,.1 ª§7 __ 5'e92.5~4~_ 
! ~IjL _____ §5.6'!.;9~_ 20.36 
!!JIjª-______ 7;S§p ____ . 21,61 
196ª-__ . ____ .?0.1.9 ____ . _______ 6,.!!6~. 7~2,-__ 
! ~?º-_____ ??J 4___ __ ._-"-3,,,.4,-,-7 __ _ 
!9?L _____ 97.98 28.60 
)9?Z. ____ J97.90 _______ -2.33 
!!J7L __ .J 1,.",9",.2,,1 __ -7.60 

66,55 

!g?5 1~.~0!.e.3e:4,-_ 38.49 
)9?L_. ___ 1ji1.59 -8.53 
! 9?L ___ 1!J :?c3.",00~ _ 2,17 

!9!? 
!n9. 

___ 17 3.~8,--7 ______ -"5"."'5"-.5 __ _ 

____ 1_ª~,.1'16!1-__ 7.61 
-0,22 

! 9ªL ____ ~.HU.-"8'-_ 27.88 
216.38 4.70 

! ~º.óI _______ ;~~.37 ___ .__ 39.46 
!9_º? ____ . ___ .;~8.0_1 ___ .__ 26.57 

.',1 

: i 
" ' 

240 i--'------::--'----~------

" 
,\ 1 ¡ 

200~~~-----,--'-~---

, ' 

120 l--~ 

80 I--~ 

40 

o !9.B.!L.. 23,~4"-,.7,,,0,--_ 107.81 ,) 
1 9ªL ___ ~~40.96 ___ ___ ~3'__1.,,4"'-9 __ _ (67-73) (74-80) (81-B7) 

35,000 

30,000 

25,000 

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

O 
67 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PETROLEO DE OPEP 
(miles de barriles por día) 

, .... "----. 

72 77 82 1987 
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EXPORTACION DE PETROLEO DE LOS PAISES DE OPEP 
(miles de barriles por día) 

---- ~---" 
1967 1968 1969 1970 1971 197~! 1973 

f'LGERIA IJ 768.1 867.1 883.0 974.3 687.6 99(; 3 ___ ._.,,3l.n2. 
l,eUADOR 0.8 1.2 0.6 0.7 6l' .'" .. ,, __ .. ,,1.ª ~,.1. 
G~Bºl'I ____ .,,_ . 66.8 77.0 84.2 83.9 96.'1. ___ l0t.') . ____ ]J ¡j,z 
~Nº.9J'lESIA ___ 308.8 397.5 516.8 625.4 656.4 817 z ____ 1.Qg4 

~¡LI~.AJ:L.......... __ . __ 2..146.0 2,3~1,,? __ 2"ª4 7.4 3,309.3 3,979.0. __ .3,49[\.4_ ,, __ §,?Z§.§... 

1!1.f'Q 
KUWAIT 
~ . .E,,,LlBYANj~)_. _. 
",IGERIA 
9~TAR ___ . 

SAUDI ARABIA 
UNITED ARA8 EMIRI\TES - ---
VENEZUELA 
TOTALOPEC 

f'h9 ERIA IJ 

~ClJ~º-ºJL __ .. 

I.R.IRAN 
IRAQ, ___ _ 

1,172.1 1,429.2 1,445.4 1,495.8 1,..618.9 __ 1,~;¡¡; \. __ ..1,§l2~8." 
2,202.2 2,307.0 2,441.7 2,579.9 2,775.2 2,921; o ___ 2.M l.,§ _ 
1,717.3 2,582.4 3,069.5 3,312.1 2,747.4 __ 2_,~{¡.2",, ___ Z~1.74.!j_ 

208.8 135.7 542.2 1,050.8 1,486.4 1,75.6 L. __ l,n~l 
319.7 339.0 353.0 362.8 4:18.0 401.7 _ .. _,,_Jj?9 1 _ 

2,429.6 2,643.4 2,794.7 3,216.9 4,186.8 5,44 11 • 1.. ___ 2.2.1 'b~_ 
381.0 495.4 624.9 777.0 1,054.8 1,202.7 ____ 1,522,1 .. 

2,429.1 2,454.9 2,476.0 2,434.6 2,313.9 2,132.<t 2,123.5 
14,239.5 16,076.7 18,080.0 20,223.4 22,031.7 24,07_S,5_._~2~5~7-,2_ 

1974 1975 1976 

895.0 877.5 944.4 

1977 1978 1970 1980 
--::c:c'----:-:::::c':----=--'-:-:---,-=':--::---:-:c=-c:----::-:" .. -------

1,034.5 1,002.8 ___ 9.60A.,, ___ .?1!j.5 
164.1 145.8 
180.7 20§.3 

1,036.6 994.7 
5,369.2 4,671.0 

167.6 .-=-=-__ 1",38.2 ,, ___ 1 22.2. .... __ ".122.G ." _ .. 1 1 0.2 
,-"",,,,,-__ 1,,,80.2 __ ..J11..L. __ "_,, .164.n .,,_ .. _1.5l·2_ 

1,325.7 ._.1 ,268.L __ 1.(}7P."_._,, ~§8.Q. 
196.2 

1,227.4 
5,213.7 ",,-,_...::4,867.4 <1:~44 7. L __ ;¡'4()7.-'-),, ___ 1§l6~7 

1,849,Q........1,05.!lJl __ ~241.1 "-,-,,,---,2., 16 7.~ ___ ),384.!L. __ 3,2J.§ ,:l.. ___ 2.,,.§9..9 " 
KUWAIT 1 ,624.8 1,.1§l.2.. __ . .J!,0.8~.1 ___ . .l,?ª6.5 2,203.2 1,803.4 1,790.9 

~.P. LlBYAI'J,1'.J._,,__ 1,490.3 1,431.1 1.~B46.6 1,943.0 .,,_.lJª.54.ª--_._J,966.0 . __ 1,~9J.0 
tyIGE"RIA 2,179.4 1.713.3 2,QllL_;¡',Q.30.2. __ ,,1...8p .1 _.,,_2,.1 1º.1 ____ l,ª~Q,L 

90J:,R 511.2 428.3 486.6 410.3 480.0 4B<j.n .. _" _ 465J 

§i.h.!LºlARAI?,I!',. __ . ,, ___ 7,922,:; __ 6Ji.9_LL_JLO,) 1.8 8,608.4 __ ~U.º§;º." " __ ,,.8,0 I n 9.223.2 
Yr-Jn:gp ARAB EJ.!1I11\'1 ~ __ 1,6~9.5_J.,66J.,-4 __ J....s_3.~,-a-__ !&!!"Q,º- .. _,,1,!1.lEL3..,,_1,!)053 .... 1,697.3 . 
VENEZUELA 
TOTALOPEC 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 b87 
----C:-:-=-:-:----:=:----:~::_-~_:__--:.::=-::-:--". ----. 

~~Q~RIA" ... __ ._"._~5"'2"_1"'.8"-_ ... 228.9 260.4 181.6 175.3" 1.§.z.n':,, ___ .h5 .. (}' 
~ClJA-º9.!L...."_._.,,.. 105.5 90.1 12~_.3 __ 147,L __ ._l§~_9 ___ " 1]3.[;' 99.0' 

~,I',_LIBY~)'J AJ,_. " " 
tyI9.~RJ!>. ___ "._ ... " 
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EXPORTACION DE PETROLEO DE OPEP POR REGIONES 
(miles de barriles por día) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
NORTH AlVii:RICA 1.136.5 1.293.7 1.361.4 1.370.2 1.928.2 2.430.2 2.980.8 

lJSA ._._ . ___ .". __ Z40.4 925.5 939.9 934.5 1 c126J!.. · _:!..878.5. __ ~c105.9_ 
lATIN AMERlCA 1.606.9 1,581.7 1.702.5 1.936.7 2.153.3 2.342.1 2.988.3 
WESTERN EUROPE 7.708.2 8.860.2 9.810.7 11.290.7 11.655.9 12.502.6 13.677.7 

fRAHf~_ ____ .,, __ 1,510.3 1,627.8 1.829.0 2.145.2 2,142.7 , ....b491.ª-__ ~, 71 8,~ 
GERM6I,:!'[F,R. ____ l.E'U 1,222,,8 1.253.2 1.379.7 1.219"4.,, , _1.252.ª-__ l,~Il~.¡¡ __ 
ITA~L,, ___ ________ . ___ 1,519.4_1,667.9 1.809.7 2.190.4 2.22~2" ,, __ 2.146.3_ .. _.~,1..'1Il.1:..,,_ 
UK "' __ ""_ .. _____ " ... __ ....L;¡37.9 1,893.4 2.103.6 2.147.4 2.610.5 .. " .. b7..ª0.9 . _~,ª-2ª.ª ,,_ 
MIDDlE Etd:;T 293.7 337.7 ~OR.~ 404.6 361.6 348.0 :)!:iO.O 
AFRICA - 381.4 320.8 530.3 476.0 527.3 481.3 655.6 
ASIA AND FAR EAST 2.659.5 3.091.6 3.595.9 4.310.2 4,90~i.3 5.460.9 6.244.9 
JAPA..i'! .... _ .... _____ "" "" ___ 1.831.0 2,300.4 2.671.1 3.251.2 3.639.9 · _1.08ª& __ -....'I,91l9.§... 
OCEANIA 307.2 375.9 391.3 304.3 233.7 214.7 213.7 
CPEs 2.0 5.5 18.3 48.5 113.5 297.8 429.4 
UNSPECIFIED 144.1 209.6 361.3 82.2 152.9 
OECD AREA 10.983.0 12.830.3 14.234.5 16.216.4 17.457.7 19.236.1 21.457.7 
TOTAL WO"i'iLD 14.239.5 16.076.7 18.080.0 20.223.4 22.031.7 24.078.5 27.547.2 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
NORTH AIVIERICA 3.208.1 3.419.6 4.408.5 5.498.5 5.596.7 5.573.7 4.251.6 
U§A ___ 2.578.8 2,726.4 3,635.2 5.069.4 5.112.9 5.101.9 3,79..§.L 
lATlN AMErIICA 3.121.0 2.903.6 3.739.4 3.429.4 2.573.8 2.739.2 2.305.4 
WESTERN tUROPE 13.038.5 10.384.5 11.541.9 10.620.7 10.355.5 10.424.0 9.092.7 
FRAI':!\1'._ .... ,, _____ 2.759.4 2.091.3 2.446.4 2.169.2 2.180.9 ... _~,189.4 _....1.00,¡.~_ 
GERfy1i1"!Yf.IL ___ ........ ,, __ 1.;¡ª,,º,ª-__ 1 ,153,,0 1.464.0 1.500.8 1,~92.4. __ !,'!:..94.ª-__ 1.:r~..LQ.._" 
ITAly ____ ,, _____ .. __ ......b~2.4 1. 739.8 1.737.3 1,808.9 l,858.Q_ "_,,1.89~c1 __ ,,q!!....~JL 
UK _._- -- .------- 3.000.1 1.618.8 1.625.3 1.267.4 1.120.3 · .-ª-77.'!:.. __ ¡¡~lL 
MIDDLE EP,f,T 387.0 312.3 427.9 504.6 378.2 423.0 438.3 
AF¡¡~' 637.0 628.1 579.1 566.4 454.2 373.7 323.8 
ASIA AND "'AR EAST 6.143.7 5.599.0 5.961.6 6.277.9 6.128.1> 6.190.7 5.749.2 ... 
JAPAI':! .. _ ,, ______ ........'!:...5240_5 __ ª-,997.0 4.135.9 4.111.1 3,934.3_ "" _3.909.4 __ ~§..~?,º __ 
OCEANIA 187.0 177.1 203.8 .; 225.6 206.4 212.1 213.7 
CPEs 260.9 305.0 417.2 401.2 394.7 479.1 343.0 
UNSPECIFIED 275.7 334.7 183.2 116.8 0.6 377.7 126.0 
OECD AREA 20.958.1 17.978.2 20.290.1 20,455.9 20.092.9 20.119.2 17.116.0 

,,_o 

TOTAlWORLD 27,258.9 24,063.9 ,,27,462.6 27.641.1 26.088.7 26.793.2 22.843.7 
- - .-

1981 1982 1983 1984 1985 r) 1986') 1987 
NORTH AMERICA 3.064.2 1,629.0 1.390.9 1,373.9 1.277.2 2,172.9 2,486.8 

USA . _'0_- ----_ ... 2.734.5 1.441.1 1.280.9 1.279,_2 __ 1.1 87.'!:.._-: _~.02iU......~..J..&ª-4,L 
lA TI N AME·mCA 1.812.4 1,416.0 1,272.8 1.178.5 947.5 875.7 806.1 
WESTERN I~UROPE 7,090.6 5.533.2 4,704.8 4.666.3 4,417.5 5.159.1 4.598.9 
fRANq_. ___ 1.437.8 1.147.6 891.4 860.9 742.6 . --ª'!:..lJL __ 5 ~1&_ 
GERMiI~;:1.J1. 949.0 809.9 654.8 503.0 407,..!..."" ___ 514,,3 ____ 3ª-Z,~_ 
ITAl'L ___ 1.294.8 1.224.0 1,064.5 1.026.5 967.3 .. _1,094.3 "" .....LQQª-"'ª-
UK ,,--- 486,5 372.4 250.1 195.3 209.0 _ .... ............1 4O_.1 ___ ..:!.Z§,Q.... 
MIDDlE EAST 435.0 468.8 387.8 371.1 384.0 433.5 309.1 
¡¡i'RICA 295.0 211.6 150.5 165.1 165.6 198.1 197.7 

ASIA AND FAR EAST 5.347.2 4,564.7 4,298.0 3.881.2 3.344.2 3,497.1 3.312.2 
JAPA_N ____ "" ____ . 3.110.1 2.813.7 2,699.5 2.709.3 2.298.1 ."....b....2"§Jl,_9 _.""?c1..n_l 
OCEANIA 208.6 182.8 107.3 96.8 47.0 51.1 75.9 

CPEs 169.3 171.8 123.0 197.1 219.0 392.1 219.5 

UNSPECIFTi¡~D ).7 57.3 50.5 53.0 8.5 7.2 

¡¡¡,CD AREl' 13,473.5 10.158.7 8.902.5 8.846.3 8.039.7 9,650.0 9,282.7 

T01'AlWORLD "18,424.0 14,235.2 12,485.6 11,983.0 10,810.5 '-'12.779.6 12.013.4 ------_. 
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EX.PORTACION DE GAS NATURAL DE PAISES DE OPEP 

(millones de metros cúbicos estandar) 

1967 1968 1969 1970 1971 19n 1973 -
ALGERIA 1,345 1,651 1,790 1,532 1,445 2.488 _~8!_ 
ECUADOR 

" - ---------
GABON 
INDONESIA ___ . ___ 

'--~----'-

LA.IRAN 864 5,036 7,350 ____ -ªJ~.l._ 
IBAQ ------
KUWAIT ---------
S.P.lIBYAN AJ,-___ . 482 2,274 ___ ~1 (LQ..._ 
NIGERIA ------
OATAR ----------
SAt¿º1 ARAB!""-_____ _. --------
l¿illr.r.sº_~!1AB -"~!Il~ TES __ . _.-.----------
VENEZUELA 
TOTALOPEC 1.345 ¡" 1,651 1,790 ' i' 2,396 6,963 __ !~ 1_1_2 ]3c7B7 ___ _ h.". _.____ _ _. _____ 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
~~_G.S!11~ _________ 2,868 3,417 4,598 4,818 6,170 11,150 ____ .§,,]!jL_ 
~C2i¿ADQIl ___________ --------
º~BO~ _______ . ____ -_._"-----
IND9l"É~!A.. _____ . 661 5,022 8,323 11.480 
LA. IRA"L ______ . ____ 8,143 9,570 9,270 9,260 7,250 4,360 _____ 22.9 ___ 
!!:l!\Q ______ .. ___ -----_ .. _ .. _--
~i¿l'JhlI. ______ .. _____ - ------._--
~.~ e lIBY_A_"L AJ, ____ . ____ 3,600 3,330 4,240 4,100 3,675 3,626 ______ ~~1_ 3'1 ___ 
iIIi(:;~B!IL. _________ 

"-- ----------º"'I"'!L ______ . ____ - -----,---" 
§",U_º'-"'!1.P-.!!IA ______ .. -- - -_ ... _----_. 
l¿NII~º _ _"'RA.B E~IRA T~\L._ 516 1,698 1.676 _ __ l,§.QL_ 
VENEZUELA 
TOTALOPEC 14,611 ---------"--_.- ---- 16,317 18,108 19,365 23,816 29,135 ___ 22,79º-_ 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

~LG.E_R",,_ 7,081 10,001 18,361 18,924 21,640 20.440') __2'¡,!).3!L_ 
~C2U"'Dg_R __________ -- ------" º"'B-º"! ___________ .-_ ---- -------
~D()N~SIA 11,753 12,332 12,962 18,978 20,250 20,342 ,) _ZUJ.L_ 
~R,.IR"'iII ___________ .. 256 ---------
~l"'O ____________ 650 r) __ .2,75_9_ 
'5i¿W.P-II ____________ 

§J.'c lIBYAN AJ_ 998 1,103 770 970 1,230 860 r) ----~ 
NIGERIA 

Q~TAR _.--.----
§Al!DI ARABIA -------
l¿iII.lT.E_DhRAB EMIRAT~!l _____ .2,646 2,981 2,476 2,874 3,036 3,004 ___ ;¡~8§Jl_ 
VENEZUELA 
TOTALOPEC 22,734 26,417 34,569 41,746 46,156 45,296 .. -~?!-'!?~--- . ---,-------- -- -_.-
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EXPORTACION MUNDIAL DE GAS NATURAL POR REGIONES 
(millones de metros cúbicos estandar) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

NORTH AMEAICA __ _,1.::6""8:..:4-,4 __ 1:...:9,,, 7=--7:..:2,-_",20"".:..7-,,1 2"--_-"2"'4,"'o"'2.:..7_--"28, 11 3 _30.790 31,292 

lATI"l_A_M_EA_Ic:A ____ . __ _'lcc,4.:..:5"'1'---_--"1 ,"'3..:.42"--_--'-1."'3"'2"'6 __ -'1.,... 1",7",1 ___ ",58",6,- 1.128 1,447 

~ESTEANEU~0""-'PE'_ ____ --'1~.0"'0~0'-__ 3~ •. ~9"'8~5 __ ..:.7~.2~0~2_--,1~0~.9~1~9,---_1.:..:6~,",,87~9,-. __ 23.832 31.519 

MIOOLEEAST ____ . _______________ --'8~6~4'---_ _'5~.~03"'6~_ 7.350 8.143 

AFAI.-"C~A__ 1~.3'-4~5'___ __ 1~.6"'5~1'-_ __"1 • .!..7"'9~0 __ _'1"'.5~3~2'___ _ _'1~.9~2~7_ 4.762 5.644 

ASIA ANO FAfl EAST ___ --=285 __ 1~.5"-7'_'9'__ __ 2"'."'O"'6~9 __ -"2~.,3~6~8'___ _ _'2"'.3"'0~0'___ ...:2",.7'-02",8__ 4,078 
OCEANIA 

CPE,,:-; ;-;:=0: ____ _ 
TOTALWOALD 

OPEC - ._---- ------
?PEC Percentage 

WOfllO EXCL CPEs 

NOATH AMERICA ._- -------------"-
I.ATIN AMERlCA .... -- ------ ---------
WESTERN EUI10PE -_ .. _---- -------
MIODLE EAST 
--- -- -----------_._-
NAlCA ... -_.-.. _---_._--------
ASIA ANO FAA EAST ----,----_. ------
OCEANIA 

ePEs 
=--,-----

TOTAL WOALD --------
OPEC -_. __ ._-----
OPEe Percenté:~"I.:e'___ __ 
WORlO EXCL CPEs 

9.E~fl'erce!2~'íl."_e __ _ 

NORTH AMEAICA ----- -- -_._- .. _--_ ..• 

3.2 3 7 4,3 5 5 :;-;4:.c' 8:;,1:,:7:-_",6:,-,:::-3 6:::8::--, 
44.118 ".i ,¡ 59.196 7.-,5",.4",0",7c.',---,8",8", • ..:.4",91'-.J! 

1,387 1.874 2.773 
22.312 :: 30.203 . '1 35.872 

1.345 1.651 1. 7 ~O -'2"'.3"'9"'6"--_--"6."'9"'6"'3_ 1 2.112 13.787 
6.0 5.5 5.0 5.4 11.8 16.1 15.6 

20.925 28.3:::29=-----'3::.:3"'.0::.:9::.:9'--_4,0.881'--_"'54-"."'8-'4..:.1_ 70.590 82.123 -----
"-6.,,,0 ___ 5~8c-----"5c.:.4'---. ""5"'.9'---_---'1=.2'-'-, 7 17.2 16.8 -----------

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

29.332 28.90"'6'-----'2=.:8'-",8"'3~5'--_ 29.815 26,452 . 29.925 
1",.3",8",6 __ 1".389 1,786 2,012 2.103 1.638 

42. 1 4 1_--.C4"8,,,. 9""5",6,--_5",2"",,,8 =.2 5"--_-"'5-".5."'5"'3"'9_---'6"'3"'.0;.:4"'8'---- 7 3. 9 04 
8.1..,4""3 __ ,,,,9.570 9.270 9.776 8.948 6.036 

6,468 6.74.:..7'-_--"'8,"'8"'3""8 __ "'8"'.9"'1.::8'---_,,9"'.8"-4.:..:5'___ '1 4,776 

1980 

__ ~ª,93L 
4.948 

74.847 

2.824 

--ª~ 
6,'-'.2"'3~9 __ _'7'-'.5"_:9~5'__ __ 9~."'2..:.44_'__ _ _'1_"0"'. 9~8~2 __ 1,-4~.9",9,-,3,--- ___ 1 8,49 2 ____ ~2.51 4 __ 

12.587 17.279 22,482 

106.296 . '"t 120.4·42!;' 133.280 

1 4.611 1 6.317 

13.7 13.5 
93.709 103.163 

15.6 15.8 

18.108 

13.6 
110.798 

16,3 

24.614 26.995 
141.656 ¡, 152.384 

19.355 23,815 

13.7 15.6 
117.042 1 ?-5.389 

16.5 19.0 

41.260 
1l16.031 

.29,135 

15.7 
144.771 

20.1 

53,457 

191.011..-: 

22,790 

11.9 
137.554 

16.6 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

23.262 23.649 21.70'-7_-=2"'2"'.9"'4_1,_----=2'-'..7,662 .. 22.712') 29,413_ 

~"'-IJ.N __ AM __ ER_IC A 5."'.2"'7"'0'---_...:4"'.9"'8"-.1'---_-'4"'."'3-".5=.2 __ -"'3".7"'0"'8'---_-'2"',2"-.1,.,0'-;-_.. 2.2,,1 0,,-'_) __ 2",.'-'.1",50,,-
~~!.3.T.Q1_N_E\.J~9_PE______ 69.734 62.553 65.061 70.514 68.135') 131.670') 64.B90 

MIDDLE EAST ________ -'2=<.=_9=-02=-__ -=2"'.B-=8-'1 __ -=2'-'-,4~7-=6'____-'2"'.8"_7'_4_'__ _ _=c3."'0_=_3=_6_. __ -,3""6,,,50:4,,-'-;-) _.;5",.",6.:.:1 B"--. 

AFAICA 8.079 11.104 19.131 19,894 22.870 =-2",1.",3,,-00,,-'-;-) ---,2",5,,-. 7~3",0,__ 

",SI~AN_D_F_A_HEAST 21.556 21.889 24.144 32.904 35.509 36,453') .39.258 
Q.s;EAN_IA ________ . 
CPEs 57.853 60.619 59.354 66,888 69.250 77,400') 
TOTAL WORUJ ____ . 188.656 "187,776 .196.225 219.723 228.672 ;!25.399 

QP"'EC"--__ _",2",2,-", 7",3~4_---,2,-,6",,4!..1,,,7,----,3,,,4:o..5,,,6,,,9'--_24-,,1.,,-724,,,6_--,,4,,,6"-,.1,,,5,,,6,____ 45 .29 6 ,) 
OPEC Pereenlage 1 2.1 14.1 17 ,6 19.0 20.2 20.1 

~ºI'I~D_E_X_C_L=-C,_P",Es,____ 1-=3~0"" 8",0:..:3,___'_1",2",7",. -"15",7,----,-13=.6",.,,,8-'..7-'..' _ _".;::5=2."'8:..:3"'5_-'1-=5:..:9"'.4"'2=2'---_147.999 
OPEC Pereenlage"--_____ 1.:..7"'.4" ___ ,,,2"'0."'8'--_-'2"'5"'.3'--_--'2"'7"',3'--___ ",29",.-,,0__ 30.6 

83.720 
250.880 

53,470 
21.3 

167.160 

32.0 
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COMERCIALIZACION DE GAS NATURAL DE LOS PAISES DE OPEP 

(millones de metros cúbicos estandar) 

1967 1968 
2,128 2,357 

14 
17 24 

623 633 
2,850 4,::70 

181 147 
113 514 

1,136 1,639 
454 600 756 1,045 1 !Q3fL ____ l,?~.L_ 

VENEZUELA 6,300 6,850 7,065 7,710 7,472 7,427 9,149 
16,994. 1;' 20,972 ;'·30,692 36,970 38L !lU '. __ ,!,!,9:z2 __ TOTALOPEC ' 

-"--"-._----.~ -"-- 23,928 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
!'LG~ill_"" _________ _ 3,S07 7,516 7,585 5,738 8,078 _!_!5.,540 _._11M?_ 

28 ~CUAºQR ____________ -= __ 31 31 40 40 35 ____ ._3.1.. __ 
¡:;ABON ______________ ----" 637 262 169 177 165 150 159 ------- .- .. "- -_. _ ... . _.-

1,127 LND9f'jESIA ---- ___ ---'-' 2,322 2,338 5,652 10,865 15,76_!; _____ 1ª,!i-º_~ __ 
~R_, Ifl~ ________ . __ 2Q,66_1 __ 20,282 _.!9,9~_7 __ 18,852.. ___ 1 ~,94ª __ 11-,~1 :3 __ .. _____ 7 ,.1 ~_ª __ 
LR[I\L______ ____ S36 1,299 1,802 1,178 1,221 1,751 _______ h2-ª_L _ 

1Sl,!'NAIT 
~,P-,JISYAN AJ_ 

"'LGER"'IA"---__ 
scuAi).9B ______ _ 
¡:;AB_ON ______ _ 

INDONE§IA ___ _ 

tR.IRAN - ... _---_.-
LRAQ ________ _ 

ISUWAII ____ _ 

~,P. LlB.'r:AN!;,L ___ _ 

2,931 3,212 3,864 4,213 
4,075 4,635 4,779 5,051 

404 402 632 500 

______ 6.?cº-___ 6S0 ___ 470 

_ ___ 4Ji8,24_---'3, 675 4,035 

__...l.150 3,350 3,710 4,600 
2,051 tJIGER[A __ _____ ~.l§ 5 1.413 --",2,,,,2,,,9,,,8 __ "'-
5,930 9.<1T.<IB______ _. __ 4d23 5,055. __ ",5,23"-5 __ ,,,-

18,200 ~.AlJDI ARABI.!I_______ __ 22,24"'5 __ ---'S",9,50 4,3",SO"-_-,-,,,=., 
\Jf'jITIº-AR"'-ª-~r::IIIRATE~_ 9,075 8,320 8,400 11,060 
VENEZUELA 14,886 15,883 15,640 17,300 
TO:rAL_OP~ __ ._ __ _ 107,923 100,611 113,630 145,767 

4,721 6,251 ____ 4,()?L 

5,121 6,785 ____ 2,170_ 

380 1-,_~7(L ______ ],.0.10 ---------

_5,200 ~.9.00,.J 5,000 
2,800 3,.?-ª9 __ __ ':).790._ 
5,460 5,?_QIJ'~ ___ 2,6.1 o __ 

18,800 25,200 - -_?§,?ºº -
13,210 15,220 '~ __ 1ª-,:31º _ 
17,326 19,074 18,589 

152,979'} 1 E>.!lJ1.7,~ _!ª~.!lól'! __ 
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COMERClilJJIZACION MUNDIAL DE GAS NATURAL POR REGIONES 
(millones de metros cúbicos estandar) ----, 

19'67 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

NORT~ AM~Blc;~_!1~ª,-,,43,-,5,--~564, 791 609,603 649.312 671.3§_3 __ !E~L401 __ 5iB7~1º13 __ 
lATIN !'.f\'1ER!<:;~ __ ~~, 17~ __ 26,333 26,556 29,720 29,300 _:1 l.53I ___ ª~!º7 -
WESTER~~l!B9!'É ____ ~ª,~1.7 39,435 54,052 74,41 !1.. 120,444 l)O,Z!lL_l ~L§§~ __ 
MIDDL~ EA§L ______ ~, 9_1L __ lld!1L_-,1-"3-",0",5,,,0,--_-,-,,~~,-,-_....:,-,",=,--19,167 21.359 2,4,.:!29 ____ .?ª,.2ª?_ 
ArRle!'. ___ . ____ ~, 40 2 2,606 _--,,3Lj, lc,8",6,--_~=",-__ -,-,-,,-,, 3.228 7,691 .J . .452 ___ ~,9J!ª-
ASIA ó.ND FAR f~i?I __ ~,288 8.363 10.567 10,143 10.636 12,349 14,395 
OCEA!iI_A ________ -"4'--____ ~6 ___ "'26"'6'--_---'""_"""-__ ~=_ 1,653 2.526 .},51_6 ___ 4,56~_ 

CPEs 194,595 209,249 225,406 
1:·::0=T A:-L:-W=0:-:R::-L-=O---c-----::7"'9-::3 .' =3"'2"'8--.-::8-::6"'2C::, 1'-'4-';1-;;-' -.• ,-::9::::4-0:2 '-=, 6:::8:::6:--"-:=::-::'::-::::--=--7.=-:O-::::-::-~' 

244,573 262,116 274.633 292,916 

1,032,211 ' 1,125,42& ,1.1bl~.010 . 1 ,~O8,63'1 

OPEC , ________ 2.,6,994 20,972 23.928 30,692 36,970 :'13.987 _~4,922_ 

OPEC Pereenlag e 2,-=-1 _-==-=2:-:.-::4_-==-=-=2'..c5_-==-:,:'-'-_-::-::-::-::-=-=_-==-:::-::=-_-::-::-::-::::-:-::-
WORL[).~~CO~. ~!,Es_ 59.~733 652,892 717,280 

3.0 3.3 3.4 3.7 
787,638 863,309 879.377 915,715 _. --------_. 

OPEC P~rcenla!l"-_ 2.8 3.2 3.3 3.9 4.3 4.4 4.9 .. ----_._--_.-. 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

616,485 613.221 618,682 614,846 6~4,891 ___ . !i.?0.888 __ 

37.117 39,893 42,876 47,018 (i3,. 791 ____ .133,692_ LA TIN AMERICA "------ 36.140 

WES T~RN EUFi (¡PE 1 ~,~,200 1,,,,6:..'1,,,.5,,,0,,,2,---,1,,,7,,,0,,-,, 6",4",9,-_1",7",2""5",2",3,-__ 1",7",7.::.0",2,,,6,-_ 1 !14,0~_.1 80.9 ~ª_ 

IAIDDL~~ST _____ ~.~,7,9"-9"--_--"34,196 35,414 38,063 39,920 '¡B,294 ._ 40,9.:!§._ 

l\fRICA ______ .?"356 13.272 13.962 12,420 15.289 ~!!.98!... __ . 20.~Z_ 

I\SIA ANº-f~.B EASI ___ lª,466 21,409 23,675 29,673 35,4",080-_ 4:[,869 ___ ~~1367_ 

OCEANI!'.. ________ ~, 165 5.518 7,382 9,131'--_--"9"'.1-=-89 __ 9,242 _ . .-10,OjL_ 

ePEs 323,765 356,292 346,027 369,597 402.635 428,931 455,349 
77~~~~~~~~~~7-::~~~~~-

:r01'AL WORL¡¡ 1.239,244 1,245,791'· 1,250,223; 1.292,965 1,341,931'1.427,-,-,0-"°:.:8=--.:.1,,,.438,914 

OPEC _. ___ . ______ !)(),507 56,230 59,754 65.042 74,002 ~8,918 ____ B6,9.!º __ 

OPEC Pereenlag e _4,:,:'..cl_-=~_4.:.:.",5_-=-::-::--,4.:.:8_--:-::-::-:,,-5.:.:0_--:-::-::-:,:5:.:,5_---:- 6.9 6.0 
WORLD ,~~CL._C_P_Es_~1~.:l,~9 889,499 904,196 923.368 939,296 9~B,077 ___ 9!l3.~.5 __ 

OPEC ~ercenlage _____ 5.5 6.3 6.6 7.0 7.9 . __ 9.~ ____ 8.8_. 

, _______________ ~'1981 1982 

ImRTH AMEi3!C;~_~g"'_64.c5"----'''-'

¡ATIN AI\1~J<:;~ 6!i.55"'6_---" 

WESTEf1!'!i~ll0l'§. __ l º2,820 

577,303 

69,866 

176,354 

MIDDLE EA§l . ______ g806 40.750 
¡\fRICA. ____ . __ . ___ ?!j,489 35,060 

1\5IAANQlAR.EAS_T_'I_li.279 52,146 

OCEANI!'... ___ . ___ g3312....... 13.900 

CPEs 543,010 579.990 
-- .• 

1983 

525,428 

75,865 

183,071 

37,770 

46,344 

59,662 

13,030 

616.070 

1984 1985 1986,) 1987 

570,679 548,019 5:3.1.,449 __ 546)20 

76,961 74.024 '~6,554 ___ 1-º·269_ 

186,550 194.686 1 ~º,30~ __ 199.39-ª_ 

58.656 63,860 7ºLQlº ____ -ª-~~9 __ 
46,632 50,36_1 __ 5~.142.. ___ 29, l§L 

76,349 82.335 ,) _ ~9,174 _.~~2ª-º __ 
14,070 16,060 l.Z,69º-__ J.L62O_ 

665,180 727.140 770,050 811.080 

:rOTAL WORL~: 1,550,935· 1 ,545,369fiJi5p7,240 f:.1 ,1;95,077 ¡ 11 ,757,085 ~ l,EI!:l,432 , 1,1190,260 . 

OPEC . ___ . ______ 1º],92-ª-_ 100.511 113,630 145,767 152,979 1_~9.77_7 ___ Ul_3.934_ 

~~~EC Percenté!ge 7.0 

WOnL[)~~<;.L:._ CPEs 1 ,~1).7,9:!5 

OPEC P~~E~.~~~'~I~ ___ .. 10.7 

6.5 7.3 8.6 8.7 9.4 9.7 

.-::9.::6.::5<o,3:.:7.::9_-=9..:4.:1~, 1:.:7.:0_.:1 ,-"0-=2:.:9-,-,, 8:.:9:.:7_.:1 !'cOc::2",9:c;' 3,-4",5_1, ,O:~ 4,3 8~ ~!!~18 0_ 
loA 12.1. 14.2 14.9 __ . 16.4 ___ ._.JlJl_ 
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PETROLEO EN ECUADOR 

ECUADOR 
Year Daily 

Av. 

PRODUCCION DE PETROLEO EN EL ECUADOR 

Cumulative') % Changa in 
Daily Av. 

Year Daily 
Av. 

Cumulative rJ % Change in 
Daily Av. 

:-2.3 . 
-·19·6, 

-1.3 

" .::2.~, ,', 
, .11·8 

2.6 
, , -::6.4 
. -,15.1 
-19.4 
-12.0 
-6.8 
,-9.8 

167.3 
-.15.2 

.:::9..1. .. 
1 º.~ ~I 
:,,"2.4'} 
)0.0 
_ 6.2 rJ 

-4.3 
3.0 

-6.0 
19.8 

7.8 
9.6 . 

__ , .. :-8c6. . 
. , :-29.5 
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EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PETROLEO EN EL 
ECUADOR vs. EXPORTACIONES 

ECUADOR 

100 

50· 

O 
67 72 77 82 1987 

EXPORTACION DE PETROLEO DEL ECUADOR POR DESTINOS 

-_ .. _-- _. - " 

~ 

1983 1984 1985 1986' 

56.0 65.0 59.4 50.4 

56.0 65.0 59.4 

47.6 46.7 38.3 
___ ~;__--~":----~~---250.4 

56.6 

2.4 1.0 2.2 

8.3 0.9 2.4 

__ -::::;-__ ~ ____ 3.2. ____ E8.8 

3.6 

20.3 16.2 15.0 

11.0 26.0 15.2 

198r 

29.0 

29.0 ._._-." _.--.. -._-
32.0 

---~ 

38.0 

99.0 
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1.2. ORGANIZACION DE PAISES ARASES EXPORTADORES DE PETRO 

LEO (OPAEP}. 

1.2.1. Antecedentes 

En el área petrolera, el Medio Oriente com
prende todos los países exportadores de petróleo que bor -

dean el Golfo Pérsico: Irán, Iraq, Ari\hia Sauoiti\, Fmiratos 
Arabes Unidos, Omán, Qatar y Kuwait. 

El mundo ~rabe en cambio, incluye a los paíes africanos Ar
gelia y Libia, cabe destacar que las dos terceras partes de 
los países ~rabes no son petroleros y estos abarcan las dos 

terceras partes de la población árabe, por otro lado, los 
países petroleros" conservan las dos terceras partes de las 
reservas probadas de petróleo y un tercio de las reservas 
probadas de gas natural del planeta, además producen un 
quinto aproximadamente de la producción petrolera mundial. 

Históricamente y a partir de 1930, los países árabes empie

zan la lucha por la independencia de las potencias europeas 
y nacen los estados con serias limitaciones y profundos prQ 

blemas económicos, sociales, científicos y tecnológicos. 

Como quedó señalado en el tema: antecedentes de la OPEP, 
el principal y a veces único recurso natural de algunos pai 

ses del mundo árabe como es el petróleo, era completamente 
dependiente de las compañías transnacionales del cartel, 

las cuales explotaban los campos y más aún se encomendaba 
la responsabilidad del suministro de los derivados de petrQ 
leo del mismo país productor. 

Esta situación se complicó más, debido a los enfrentamien

tos b§licos en las luchas por la formación e integración de 
la nación árabe, en las que se incluyen grupos asiáticos, 
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islámicos y africanos. (El 70% aproximadamente de la pobl~ 

ción árabe está en Africa). 

"Los países petroleros árabes reciben muchas exigencias. A

llf están los hermanos árabes carentes de petróleo; la eno~ 
me comunidad islámica que ve en el Mundo Arabe su alma y c~ 
razón y hacia la cual los árabes se sienten comprometidos; 

la inmensa población asiática que comparte con muchos paf
ses árabes, fronteras, mares, regiones, nexos históricos, 

culturales, linguísticos e intereses de seguridad; los num~ 
rosos países africanos recientemente independizados con sus 

diversos problemas estructurales y serias limitaciones eco
nómicas"l. 

Concientes de esta situación, los paises árabes llamados 
"conservadores": Kuwait, Emiratos Arabes y Arabia Saudita, 
y los "progresistas" Iraq, Argelia y Libia (desde fines de 

1969), en razón de su posesión de avanzada y lucha permane~ 
te contra los abusos de las empresas mayores, acuerdan la 
creación de una Organización de Países Arabes Exportadores 
de Petróleo (OPAEP en idioma inglés) para tener un organi~ 
mo coordinaci6n y cooperación de los pueblos involucrados 
en la geografía árabe que defienda los intereses particula
res y específicos de la región. 

1.2.2. Creación 

En la ciudad de Beirut a los nueve días del 

mes de enero de 1968 se crea la Organización de Países Ara

bes Exportadores de Petr61eo. 

1.2.3. Objetivos 

Estrechar lazos de cooperación entre los paí

ses miembros en los varios aspectos económicos Je la activi-

l'Mazhar Al-Shereidah 
Cooperación Petrolera Arabe Latinoamericana. Abril 1981 
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dad petrolera, en la determinación de las formas y medios de 

salvaguardar sus legítimos intereses individuales y colecti
vos, en aunar esfuerzos para que el consumo de petróleo se 
realice en términos adecuados, en la creación de un clima 

propicio para las inversiones de capital en los países miem 

bros. 

Poro cumplir con estos objetivos, la Organización efectaa 

diversas acciones: 

al Toma medidas para coordinar la política económica petro

lera de sus miembros; 

b) Toma medidas para que los sistemas legales vigentes en 
los paí8es sean generales y homogéneos; 

cl Ayuda a los miembros para que intercambien experiencias 
e informaciones mediante entrenamiento en los países que 

puedan brindar tal cooperación; 

d) Promueve la cooperación entre sus miembros para que tra
bajen en la solución de los problemas relacionados con 

la industria petrolera; y 

e) Utiliza los recursos potenciales comunes de sus miembros 
en el establecimiento de emp~esas mixtas en las que po

drían intervenir todos los miembros de la Organización o 
sólo aquellos que estén interesados en tales empresas. 

1.2.4. Organización 

La Organización tendrá su sede en la ciudad 
de Kuwait, Estado de Kuwait. Constituyen la Organización, 

los países exportadores de petróleo que cumplan con dos re
quisitos aparte de que necesariamente debe ser un país ára
be: l. Que el petróleo constituya un importante componente 
de su ingreso nacional; 2. Que acepte el conve!1Jio c:Eorganiza
ción. 
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Consta de cuatro Organismos: 
l. Consejos de Ministros; 

2. Junta Ejecutiva; 

3. Secretaría General; 

4. La Comisión Jurídica 

1.- El Cunsejo de Ministros se constituye por un representan 

te de cada país miembro, el mismo que deberá ser el mi
nistro de petr6l~o o alguien que tenga igual grado de 

responsabilidad en este campo. Delinea la política 
general, dirige las actividades y señala las leyes que 

lo gobiernan. Deberá reunirse dos veces anuales ordina 

riamente pero podrá hacerlo extraordinariamente a pedi
do de algunos de sus miembros o de la secretaría gene
ral. El presidente del Consejo será el egida por un año 
y la elección será rotativa por orden alfabético del 
país miembro. 

2.- La Junta Ejecutiva está formada por un representante de 
cada uno de los miembros. El presidente será elegido 
para un año en forma rotativa y por orden alfabética 
del país. 

La Junta revisa los asuntos para la aplicaci6n del con
venio, recomienda al Consejo, revisa el presupuesto, 
aprueba el reglamento de la secretafta. 

3.- La Secretaría General consta de varios departamentos y 
comités. Es responsable de la programación administra
tiva y ejecutiva. El presidente de la Secretaría será 
el de la Organizaci6n. 

La administraci6n de la secretaría está a cargo de un 
secretario general, más secretarios asistentes. (máximo 
tres a menos que el Consejo apruebe un número mayor). 
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El Secretario General será elegido por el Consejo para tres 
anos renovables por perfodo o perfodos más largos y será el 
rep~esentante oficial de la Organización. 

4.- La Comisión Jurídica ecogida entre abogados de valor in 
ternacional e indiscutible imparcialidad y son nombra

dos por el Consejo, cuya competencia abarca las dispu
tas de interpretación y aplicación del Convenio. 

1.2.5. Principales decisiones 

Históricamente, los pueblos árabes han con
servado un sitio preponderante y un peso específico finan
ciero y monetario, lo que les ha permitido tomar resolucio
nes y adoptar aptitudes radicales de cambio estructural que 
han alterado las relaciones económicas del mundo. 

El Primer Congreso Arabe de Petróleo en Bagdad, creó la 
OPEP con participación de tres países árabes de los cinco 

fundadores; siete de los trece miembros actuales son árabes; 
poseen las mayores reservas, producción y exportación de la 
Organización, los mercados, transporte, y refinación depen

den de su crudo y son los receptores del mayor volumen de 
divisas de la OPEP. 

De la OPAEP han surgido grandes transformaciones en materia 

petrolera, en razón de la larga lucha socio-económica con 
las compañías monopolistas y las potencias capitalistas por 
el control del petróleo que queda en el subsuelo árabe y su 
influencia en el 'nuevo orden energético" internacional. 

La OPAEP, a pesar de las divergencias que existen entre los 
miembros "conservadores" y "progresistas" han logrado gran

des realizaciones como la creación de la Compañia Arabe de 
Servicios Petroleros, Corporación Arabe de Inversiones Pe
troleras, Compañía Arabe de Transporte Marítimo Petrolero, 
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Compañía Arabe de Astilleros y dique seco, además de la Aca
demia Marítima Arabe, Instituto y Centros de Estudio e Inves 

tigación del Golfo Arábigo etc. 

En 1972 el Congreso Arabe de Petróleo reunido en Argel rec~ 

mendó a la OPEP reiniciar la lucha contra las compañías del 
cartel para poner el petróleo al servicio del desarrollo de 

los países productores. 

En este Congreso, Iraq anuncia la nacionalización de la Irak 
Petroleum Comapany, posteriormente a la decisión del Coronel 
Kadafi de Libia de nacionalizar la empresa B.P., además de 
la Bunker Hunt, Occidental y el 51% de las acciones de Tex~ 

co, Socal, Exxo Shell y Mobil, Argel ia también nacional izó 

las sociedades francesas en su territorio. 

El 6 de octubre de 1973, estalla el conflicto árabe-israelí 

en la Guerra del Yon Kippur-Ramadán y a día seguido en la 

sede de la OPAEP en Kuwait se decide usar el petróleo como 
arma estratégica contra los judíos y sus países "amigos". 

Luego de once días de guerra, los países petroleros árabes 
manifiestan su sacrificio por producir para los pueblos in
dustrializados, más alla de sus propias necesidades y deci

den reducir cada mes un 5% de la producción. (Se dice que 
Arabia Saudita rebajó hasta un 10%) con objeto de presionar 
a la comunidad internacional "el retiro total de las fuerzas 
israelíes de todos los territorios ocupados en junio de 
1967 y la recuperación por parte del pueblo palestino de su 

legítimo derecho". 

Se propuso la suspensión del envío de petróleo a los estados 

que apoyen a Israél y retiro de los capitales árabes de ban

cos en esos países para ubicar los en países árabes o africa 

nos. 
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La decisión de OPAEP obligó a Europa a declarar el 6 de no 

viembre la colaboración con los paises árabes. Los precios 
de referencia en el Golfo Pérsico triplicaron su valor has

ta diez dólares por barril. 

En resumen la OPAEP y su actuación a partir de 1973, demos

tró "la unidad árabe" y la fuerza de los paises productores 
en defensa de su principal activo fijo: el petróleo, como 

recurso fundamental para el desarrollo de sus pueblos. 

1.3. ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA-OLADE 

1.3.1. Antecedentes 

El derecho a defender, salvaguardar y utili 

zar los recursos naturales, sean energéticos, mineros o a
gricolas, pesqueros y otros de jurisdicción maritima asi 

como la posibilidad de su utilización como factor de in
tegración y escoger mecanismos adecuados frente a desajus
tes provocadOs en sus economias por los países industria

lizados de economia de mercado, fueron las razones para 
que del 21 al 24 de agosto de 1972 se convocara en la ciu

dad de Caracas en Venezuela, una primera reunión consultiva 

informal de ministros de energia y petróleo de latinoaméri
ca para tratar el problema petrolero. 

Las exposiciones se centraron en el análisis de las políti
cas energéticas, el comercio interregional, la dependencia 
y los procesos de liberación de los pueblos, y la necesidad 
de aunar esfuerzos para superar conjuntamente una situación 

de subdesarrollo y disminuir la dependencia en el caso del 
abastecimiento de energia mediante acuerdos y tratamientos 

especiales de carácter multinacional, amparados en una org~ 

nización energética regional. 

Del 2 al 6 de abril de 1973 en una segunda reunión consulti 
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va realizada en Quito, Ecuador,se decidi6 en la llamada "De 
c1araci6n de Quito" recomendar a los gobiernos de la región 
la creación de la Organización Latinoamericana de Energía. 

En el ámbito mundial, los países industrializados capita1i~ 

tas atrayezaban una crisis económica derivada del deterioro 
de las reservas del tesoro de los Estados Unidos, el incre

mento del consumo de derivados que superaba la oferta, el 
d€ficit en la balanza de pagos, disminución del producto in 

terno bruto, recesión económica e inflación, además del em
bargo petrolero que los países árabes de la OPAEP ejercie
ron sobre los países que se aliaban con Isra€l en la guerra 
de Medio Oriente. 

1.3.2. Creación 

Teniendo como propósito fundamental la in
tegración, protección, conservación, racional aprovechamien 

to, comercialización y defensa de los recursos energ€ticos 
de la región, se estableció la Organización latinoamericana 
de Energía, el 2 de noviembre de 1973 en la Tercera Reunión 
Consultiva Latinoamericana de Ministros efectuada en el Pe
rú, mediante el convenio constitutivo "Convenio de Lima" en 
el que participaron 22 países: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica, M€xico, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y To 
bago, Uruguay y Venezuela. 

El día 18 de diciembre de 1974 entró en vigencia el Conve
nio teniendo COJ1H) sede de la Secretaría Permanente, la ciu
dad de Quito, Ecuador. 

Los idiomas oficiales son el castellano, franc€s, ing1€s y 

portugu€s. Actualmente se incorporaron a la organización: 
Barbados, Grenada, , Haití y Surinam. 



1.3.3. Objetivos 

- Promover la solidaridad de acciones entre 
los países miembros para el aprovechamiento y defensa de 
los recursos naturales de los países y de la región en su 

conjunto, utiliz5ndolos en la forma en que cada uno-en eje~ 
cicio a sus legítimos derechos de soberanía - lo estime más 

apropiado a sus intereses nacionales y para la defensa in
dividual o colectivamente de todo género de acciones, san-

ciones Y coerciones 
de ellos, por razón 

que puedan producirse contra cualquiera 

de medidas que hayan adoptado para pr~ 

servar y aprovechar esos recursos y ponerlos al servicio de 
sus planes de desarrollo económico y social. 

Unir esfuerzos para propiciar un desarro

llo independiente de los recursos y capacidades energéticas. 

- Promover una política efectiva y racio
nal para la exploración, explotación, transformación y co
mercialización de los recursos energéticos de los estados 
miembros. 

- Propiciar la adecuada utilización de los 

recursos energéticos. 

- Promover y coordinar negociaciones direc
tas entre los miembros para asegurar el suministro estable 

y suficiente de la energía para el desarrollo integral de 
los mismos. 

- Propugnar al industrialización de los re
cursos energéticos y expansión de sus industrias. 

- Estimular entre los miembros la ejecución 
de proyectos energéticos de interés común. 

- Promover la creación de un organismo fi-
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nanciero para la realización de proyectos relacionados con 

la energ1a de la región. 

- Propiciar políticas energéticas comunes 

como factor de integración regional. 

- Fomentar intercambio de información cien 
tífica y cooperación técnica. 

- Promover la adopción de medidas para im

pedir la co~taminaci6n ambiental. 

1.3.4. Organización 

Podrán ser miembros de OLADE cualquier est~ 

do que lo solicite y cumpla con los requisitos de ser sobe
rano e independiente, estar dentro del área geográfica de 
América Latina y haber depositado de conformidad con los 
procedimientos internos de su país, el correspondiente ins
trumento de adhesión, con expresión de su voluntad de cum
plir con las obligaciones emanadas del presente convenio. 

La Organización tiene los siguientes órganos: 

l. Reunión de Ministros 

2. Junta de Expertos 

3. Secretaría Permanente 
4. Los que establezca la reunión de Ministros. 

1.- La Reunión de Ministros es la máxima autoridad integra
da por los ministros o secretarios de Estado de energía 

y tiene como atribuciones: 

al Formular y recomendar la política general de la orga
nización. 



b) Aprobar el programa de trabajo y evaluar resultados. 

cl Considerar el presupuesto, contribuciones· de los es
tados y aprobar la memoria, balance y estados finan

cieros anuales. 

d) Aprobar reglamentos internos 

e) Elegir su presidente y vicepresidente 

f) Nombrar y remover al secretario ejecutivo de la se

cretaría permanente. 

g) Verificar que las solicitudes de ingreso cumplan con 
los requisitos. 

h) Designar la sede de la próxima reunión de ministros. 

La Reunión de Ministros sesionará ordinariamente cada 
año y extraordinariamente previa convocatoria del Secre 
tario Ejecutivo. Las decisiones se adoptan con el voto 
afirmativo de los dos tercios de los miembros, por lo 
menos. El presidente conserva esa dignidad hasta la pri 
xima reu.ni6n ordinaria. 

2.- La Junta de Expertos integrada por delegados de países; 

miembros y actúa como preparatoria de la Reunión de Mi 
nistros y asesora a la Secretaría Permanente. 

Tiene dos sesiones ordinarias cada año y extraordinarias 

cuando fueren convocadas por la Secretaría Permanente 
a petici6n de por lo menos, un tercio de los estados 
miembros. Las siguientes son sus funciones: 

a) Asesorar las actividades de la secretaría ejecutiva 

b) Presentar la agenda, programas, estudios y proyectos 
para la reunión de Ministros. 



cl Realizar estudios y ejecutar actividades que encomien 
de la reunión de Ministros. 

3.- La Secretaría Permanente es el órgano ejecutivo de la O~ 

ganización, dirigida por un secretario ejecutivo, ciuda
dano de un estado miembro elegido para un período de 
tres años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. Eje~ 

ce la representación legal e institucional de OLADE. 

Tiene las siguientes funciones: 

a) Ejecutar acciones encomendadas por la reunión de Mi
nistros .. 

b) Preparar reglamentos internos y presentar a considera 
ción de la reunión de Ministros. 

cl Transmitir a gobiernos de los estados miembros los in 
formes de la reunión de Ministros, la Junta de exper

tos y demás órganos constitutivos. 

d) Preparar agendas, documentos y programas provisiona
les para la junta de expertos. 

el Formular recomendaciones a la reunión de Ministros y 

Junta de expertos. 

f) Promover estudios, mantener inventario de recursos, 
recopilar información. 

g) Convocar a reunión de Ministros y Junta de Expertos. 

h) Recaudar contribuciones de los miembros y administrar 
el patrimonio de la Organización. 

4.- El Comité de Control y Seguimiento, establecido en la 
XVII Reunión de Ministros, noviembre de 1986, en susti-
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tución del Comité de Ministros y se conforma por siete 

miembros que corresponden a una equilibrada distribu
ci6n geográfica de la Región y se reunen por 1'0 menos 
una vez al año en la sede de la Secretaría Permanente. 

Entre las funciones pueden citarse; 

a) Examinar el cumplimiento de las decisiones de la Reu 
nión de Ministros. 

b) Efectuar el seguimiento, evaluación y control de las 

actividades en ejecución por parte de la Secretaría 

Permanente. 

c) Presentar a la Junta de Expertos recomendaciones pa
ra el mejor aprovechamiento de OLADE. 

Los Coordinadores Nacionales en todos y cada uno de los 

Países Miembros, por designación del Ministro o Secret~ 
rio de Estado que ostenta la representación ante OLADE, 
se responsabiliza de garantizar un adecuado nivel con 
las instituciones de carácter energético. 

1.3.5. Principales decisiones 

La solidaridad de acciones y la coordinación 

de políticas para el aprovechamiento de los recursos energé
ti vos de América Latina y el Caribe, constituyen los objeti
vos fundamentales del Convenio de Lima y de OLADE, para ase

gurar a sus pueblos un desarrollo económico y social indepen 
diente. 

La proyección de la Organización deber ser considerada en el 
marco de una de las crisis más graves de nuestra historia, 

en el cual OLADE se vinculó directamente en el desarrollo e
nergéticos de nuestros países y en sus relaciones económicas 
sociales, políticas y financieras a nivel latinoamericano y 
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mundial. 

Las diferentes Declaraciones suscritas en Lima, San José, 

Buenos Aires, Quito y México han fortalecido el multilatera 
lismo como mecanismo idóneo para la solución de los proble
mas regionales. 

En cumplimiento a los objetivos de OLADE, varios pafses han 
tomado decisiones trascendentales para su desarrollo energé
tico y la vida de sus pueblos, así podemos señalar: la cons
trucción de las hidroeléctricas Itaipú, Yacyretá y salto 
Grande; programas de interconexión eléctrica centroamerica
nos; Proyecto Geotérmico y exploración-explotación hidrocar

burífera binacional entre Colombia y Ecuador; gasaducto Neu
quén-Buenos Aires con participación de México y Argentina; 

convenio para exportación del gas natural a partir de 1992 
entre Brasil y Bolivia; diferentes programas y proyectos so

bre uso racional de energía (URE); desarrollo de fuentes de 
energía nuevas renovables (FENR), hidroenergía por utiliza
ción de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH); además de 
un ambicioso programa técnico de hidrocarburos, carbón mine
ral, hidroenergía, bioenergía, geotermia, eólica, solar, nu
clear, electricidad, planificación y modelos energéticos, e~ 

tudios de economía de la energía, información, mercado ener
gético latonoamericano, comunicación e informática. 

Asistencia en fuenies energéticas, desarrollo y transferen~ 
cia de tecnología, financiamiento y comercio intra regiona
les, información energético-económica, desarrollo y aprove
chamiento de recursos energéticos compartidos y análisis de 
aspectos económicos del sector, constituyen otros temas de 

interés de OLADE. 

Decisión de hondo contenido y alcance integracionista es el 

Programa Latinoamericano de Cooperación Energética (PLACE) y 
el Acuerdo de San José, que plantea la capacidad y el poten
cial de voluntades de los:países de la región. 
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Tema de enorme trascendencia constituye el problema de la 
deuda externa lati,noamericana. Cuadros adjuntos. 

En América Latina y el Caribe se está tomando conciencia del 
carácter estructural del problema energético. La solución 

para OLADE es la integración laLirloamericana. Al respecto, 

Eduardó Santos Alvite manifiesta que el destino de América 
Latina frente a las superpotencias sólo puede estar determi 
nado por su capacidad de cristalizar una respuesta política 

a través de la integración. Esta conciencia sobre el rol 
de la integración, se la percibe claramente cuando nuestros 
países entienden por un lado, el desafío del desarrollo eco-

nómico y social y, por otro,'la di námi ca que se expl i ci -
ten en esquema9 de integración. Estos procesos se estrellan 
frente a obtáculos: la larga historia d~ dependencia y cre
cimiento hacia afuera en forma vertical que nace de una re
lación centroperiférica. Las empresas transnacionales jue
gan un rol estratégico para impedir una dinámica de integr~ 

ción. Falta de inraestructura de transportes y comunica
ci ones como 1 a fa 1 ta de i ndependenci a de,;los factores pro
ductivos hacen muy difícil que los aspectos de integración 

puedan ir más allá de los aspectos simplemente de comercio. 

El retomar la perspectiva de identidad cultural, complemen
tariedad de esfuerzos, conjunc1ón de intereses,de la crea

ci6n de empresas multinacionales latinoamericanas que frenen 
el avasallante papel de las empresas transnacionales, la n~ 

cesidad de integraci6n por encima de las diferencias de enf~ 

ques y modelos de desarroll01 parecería ser el camino más 
proBjo. El realismo con que se enfrenten estos problemas y 

la posibilidad de establecer una convergencia en el tiempo, 
que parta de la imagen real de lo que es América Latina, p~ 

drá ponernos en la mejor perspectiva de lo que debe ser Amé 
rica Latina. 
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CARACTERISTICAS BASICAS DE LA REGION 

PAISES EXTENSlOíl K2. POBLACION 1980 PIB/MAB 
I~ILLONES DOU\RES 

ARGENTINA 2.776,656 27,06 3.031. 6 
BARBADOS 430 0,25 1.884.1 
BOLIVIA 1. 098.581 6.16 688.1 
BRASIL 8.511. 965 126.39 1. 654.2 
COLONBIA 1.141. 000 30.21 782,6 
COSTA RICA 50.900 2.29 1.646 
CUBA 114.524 10.53 1.024.4 
CHILE 765.945 11.23 1. 582. O 
ECUADOR 270.670 8.30 620 
GRANADA 500 
GUATEMALA 108.889 7.70 878 
GUAYANA 214.969 0.68 591.7 
HAITI 27.750 4.75 286.6 
HONDURAS 112.088 3.59 395.3 
JAMAICA 10.962 2.10 1.215.6 
~l[XI CO 1. 967 .183 69.96 1. 297.3 
NICARAGUA 139.000 2.73 905.6 
PANAMA 75.650 1. 93 1. 260. 2 
PARAGUAY 406.752 3.06 767.3 
PERU 1. 28G. 219 17.71 635.4 
REP. DOMINICANA 48.442 6.05 942.3 
SALVADOR 20.935 4.81 706.1 
SURINAM 163.265 0.36 1.830.8 
TRINIDAD Y TOBAGO 5.128 1.14 3.481. 2 
URUGUAY 186.926 3.26 1.730.7 
VENEZUELA 898.805 14.83 2.083. 
TOTAL 20.388.634 336.38 1. 254 PRm1EDIO 

FUENTES: OIL 6 ENERGY TRENOS -STATISTICAL 1980REVIEW 
Energy IN'- Deve 1 opi ng Countri es Present and Future 
OPEC SECRETARIAT - JUNE 1980. 
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PROYECCION DEL CONSU}lO DE ENERGIA 
EN AMERICA LATINA 

(Millones de toneladas equivalente de petróleo) 

Tasa acumuliltivil 
anual de crecimiento 

PAIS 1978 1990 1978 - 1990 

Argentina 33,622 49,120 3,2 

Bahamas 1,126 N.A. N.A. 

Barbados 0,186 0,410 6,8 

Bolivia 1,530 3,080 6,0 

Bras il 62,356 147,470 7,4 

Chil e 7,364 9,770 2,4 

Colombia 12,328 21,710 4,8 

Cos ta Ri ca 8,810 1,930 7,5 

Ecuador 2,685 8,900 10,5 

El Salvador 0,816 1,440 4,8 

Guatemala 1,169 1,980 4,5 

Guyana 0,597 1,750 9,5 

Haití 0,186 0,120 3,6 

Honduras 0,649 1,260 5,7 

Jamaica 2,622 4,390 4,4 

~1éxi co 63,008 155,440 7,8 

Nicaragua 0,842 1,790 6,5 

Panamá 1,230 2,030 4,3 

Paraguay 0,393 0,630 4,1 

Perú 7,429 13,860 5,3 

República Dominicana 1,619 6,620 12,5 

Tri nidad y Tobago 3,827 9,820 8,2 

ldruguay 2,054 2,930 3,0 

Venezuela 26,680 50,730 5,5 

América LaUna 235,128 497,180 6,4 

Fuente: "Latin Americiln Energy and Oil. Present Situati6n and Prospects". 
Panorama, 1978. OECED, lEA, Grupo de Trabajo sobre Abastecimiento 
y Demanda de Energía, 1978. 
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La crisis actual ha provocad'::, 
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regional, el consumo 
energético, y limitados sus' 
niveles de producción. La bnjn 
de los precios del petróleo ha 
conducido B disminuir la 
atención en los problemas 
fundamentales del 
planeamiento energético 
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En resumen, las grandes decisiones de OLADE se enmarcan en 
los campos de la planificación y política energética, el 

desarrollo t§cnico de la energía y la informaci6n económi 

ca-energética, como elementos sustantivos y condicionantes 
del impul~d, de la misma integraci6n regional, al decir del 

actual Secretario Ejecutivo de OLADE; Ing. G6briel Sanchez 
Sierra en el informe correspondiente a la XIX reunión de mi 
nistros realizados en México en noviembre de 1988. 

1.4. AGENDA INTERNACIONAL DE ENERGIA AlE 

1.4.1. Antecedentes 

La Conferencia de la OPEP en la ciudad de Te 
herán en diciembre de 1973 decidi6 un aumento del 40% en el 
precio del crudo árabe-ligero, hasta 11.65 dólares por ba 

rril, "sobre la base de los descuentos fiscales en vigor de 
manera que proporcionará a los gobiernos una parte neta equi 
valente a esa cantidad, o sea 7 dólares por barril".1 

La revoluci6n en Libia constituyó también el hecho político 

que desemboc6 la crisis petrolera mundial en ese año. 

Dentro de ese marco histórico y de la Organizaci6n para la 
Cooperación Econ6mica y Desarrollo, varios países del mundo 
desarrollado consumidores de hidrocarburos, en su deseo de 
reducir su dependencia y promover su seguro abastecimiento 
de petróleo "en condiciones razonables y equitativas", al 

decir del texto del Pacto petrolero de las naciones consu 
midoras, suscrito para adoptar medidas efectivas comunes 
satisfagan las energías de abastecimiento mediante el esta-

lLa OPEP Y el precio internacional del petróleo: el cambio 
Al-CHALABI F.J. Siglo Veintiuno Editores, México 1984 P-96 



b1ecimiento de un~ autosuficiencia de emergencia en los su

ministros de petr61eo, restricci6n de la demanda y distrib~ 
ci6n entre sus países, deciden establecer un Programa In

ternacional Energético que sea llevado a la práctica por m~ 
dio de una Agencia Internacional de Energía, inspirada por 
el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissin 
ger. 

1.4.2. Creaci6n 

El 21 de septiembre de 1974 en la ciudad de 

Bruselas, se acuerda crear la Agencia Internacional de Ene~ 

gía. Los países suscriptores fueron: Bélgica, Canadá, Din~ 

marca, Alemania, Irlanda, Italia, Jap6n, Luxemburgo, Países 

Bajos, Noruega, Gran BretaAa e Irlanda del Norte y los Esta 

dos Unidos de Norteamérica. 

1.4.3. Objetivos 

- Establecer una comGn autos~ficiencia de 
emergencia en suministros de petróleo. El "~cuerdo de re-
servas de emergencia" significa las reservas equivalentes a 
60 dlas de importaciones netas de petróleo, y a 90 días de 
importaciones netas de petr6leo contados a partir de la fe 
cha en que se decida. 

- Tener en todo momento listo un programa 
de medidas ocacionales restrictivas de demandas de petr6leo 
que le permita reducir su tasa de consumo final. 

- Adoptar las medidas para que la distribu
ción de petr6leo, el "consumo permitido", "la reducción de 

suministro de grupo", "suministros de petróleo disponibles 
por el grupo", se lleve a cabo durante una emergencia. 

- Restringir la demanda en caso de emergen-
cia. 
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1.4.4. Organizaci6n 

La Agencia consta de los siguientes 6rganos: 

1. Junta Directiva 

2. Comité Administrativo 
3. Grupos Permanentes y 
4. Secretaría. 

1.- La Junta Directiva compuesta de uno o m§s Ministros o 
sus delegados de los países mfembros. Adopta decisiones 
y recomendaciones, examina el desarrollo de la situaci6n 
energética internacional, incluyendo los problemas rela
tivos a los suministros de petr61eo, implicaciones econ6 
micas y monetarios para cada país participante. 

2.- El Comité Administrativo compuesta por uno o m§s altos 
representantes del gobierno de cada miembro. Puede exa

minar y proponer a la Junta Directiva los que estime con 
veniente. 

3.- Los Grupos Permanentes se componen de uno o m§s represe~ 

tantes del gobierno de los países miembros. Elige su 

presidente y vicepresidente. Puede examInar e informar 
al Comité Administrativo, cualquier asunto que le sea en 
comendado. 

Los Grupos pueden consultar a las compañias; petroleras, 
los asuntos que sean de su competencia en: asuntos de 

emergencia; mercados de petr61eo; cooperaci6n a largo 
plazo, relaciones con los productores y otros países con 
sumi dores. 

4.- La Secretaría compuesta de un director ejecutivo nombra
do por la Junta Directiva y personal necesario. Desemp~ 

ña las funciones que la Junta Directiva le asigne, de-
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biendo elevar sus informes a los órganos de la Agencia. 

1.4.5. Principales decisiones 

El período 1970-1971 fue de éxito para la 
OPEP (Acuerdos de Teherán y Trípoli), en 1973 a 1974 se pr~ 
dujo la brusca elevación de precios: el tipo "arabia ligero" 

de 2.8 a mas de 32 dólares por barril y el argelino sobre 
los 32 dólares por barril, además los países árabes pro-

ductores de petróleo usaron por primera vez al crudo como 

arma estratégica internacional. 

Se produjeron nacionalizaciones de las empresas transnacio

nales, la OPEP controló la producción y los precios, el em
bargo petrolero y la crisis energética obligó a los países 
comsumidores al control, racionamiento y ahorro de la ener

gía. 

La AlE para asegurar el abastecimiento de las tndustrializ~ 

dos decidió crear un "fondo energético" equitativo entre 

los países en caso de restricción. 

Decidió también la implantaci6n de los Planes Energéticos N~ 
cionales tPEN) que consistieron en la reducción de las impo~ 

taciones de petróleo y sustitución por otros energéticos, 

ahorro de energía, racionamiento de combustibles, uso de re
cursos propios, sustitución del petróleo por energía hidráu

lica en centrales eléctricas, elevación de tarifas de los 

energéticos para emplear la diferencia de precios en la in
vestigación y desarrollo de otros recursos, programas para 
mejorar el aprovechamiento de la energía, reactivación de 
las industrias del carbón y activación de las centrales nu
dleares y almacenamiento de combustibles. 

En resumen, la decisión político-económica tomada por la AlE 
tuvo como objetivos: "romper el cartel de OPEP", fracturar 



su poder por el colélpso de precios y fijar el precio del cru 
do en US $ 7.3 por barril, para incentivar nuevas inversio
nes petroleras, por un lado y fuentes alternativas, por otro. 

Cabe senalar que ninguno de los objetivos de Kissinger fue
ron logrados en razón de que el precio debía ser de por lo 
menos US $ 12 por barril, lo cual significaba un valor sup~ 
rior al ya existente en la OPEP. 

1.5. ASOCIACION RECIPROCA PETROLERA LATINOAMERICANA 
(ARPEL) 

1.5.1. Antecedentes 

La Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), 
en el mes de junio de 1961 reunió en la ciudad de Maracay en 
Venezuela, a los representantes de las compañías estatales 
de Chile (ANCAP), de Colombia {ECOPETROL), de Pera (EPF), 
de Néxico (PEMEX}, de Argentina (YPF), y de Bolivia (YPFB), 
con el objeto de "aunar ideas para crear un organismo flue 
los agrupe" dentro de la 1 Conferencia de Empresas Petrole
ras Estatales Latinoamericanas (CEPEL). La 11 Conferencia 
reunida en Buenos Aires, Argentina, insistió en la creación 
del organismo en mención y decidió fijar las bases y prepa
rar los estatutos de la nueva organización. 

Dichos estéltutos se redactan en la Ciudad de Lima en febre
ro de 1965. 

1.5.2. Creación 

Durante la 111 Conferencia de Empresas Petr~ 

leras Estatales Latinoamericanas y la I Asamblea Ordinaria 
(ASOR) reunida en Río de Janeiro, se acordó la creación de 
la Asociación Recíproca Petrolera Latinoamf!ricana(I\RPEL), el 2 
de octubre de 1965. 
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Los miembros suscriptores fundadores fueron: Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Chile), Empr~ 

sa Colombiana de Petróleos (Colombi a), Empresa Naci onal del 
Petróleo (Uruguay), Petróleo Brasileiro S.A. (Bras'l), Em
presa Petraleta Fiscal (Pera), Corporación Venezolana del 
Petróleo (Venezuela), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo
livarianos (Bolivia). Posteriormente, ya la fecha, se incor 
poraron las siguipntps pmprpsas: Pptrólpos Mpxicanos (M~xi

co), Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (Ecuador), 
Petróleos Paraguayos (Paraguay). Participan sin voz ni vo
to: Gas del Estado (Argentina) e Instituto ~1exicano del Pe
tróleo (México). 

Pued.en asistir como observadores diferentes compañías petrQ 
leras, tales como: CONAPE (El Salvador), ELF-AQUITAINE (Fra~ 

cia), ENI (Italia), HISPONOIL (España), PETROCANADA (Canadá) 
RELOPE(Costa Rica) y SONANGOL (Angola). 

1.5.3. Objetivos 

Estudiar y recomendar 
dos que les proporcionen colaboración 
sus intereses comunes, con vista a la 
ca y técnica latinoamericana. 

a sus miembros, acuer 
mutua en apoyo de 

integraci6n económi-

Entre las acciones que r.ealiza para cumplir con los objeti
YO~ pueden seña¡arse: estudios de interés para los miembros, 
en cuanto se refiere a conservación de recursos, cooperación 
internacional, coordinación de programas de desarrollo, ex
pansión de la industria, integración comercial, intercambio 
de información, asistencia técnica, reuniones de carácter 
cintífico y técnico. 

1.5.4. Organización 

Los siguientes son los órganos constitutivos 
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de la Asociación; 

1. Asamblea. 

2. Secretaría General. 

3. Coordinación. 

4. Organos de Apoyo. 

1.- La Asamblea es la máxima autoridad de deGisión, capaci~, 

tada para señalar la política general, programar las a~ 
tividades, aceptar a nuevos miembros, aprobar estatutos 
y reglamentos, designar al secretario o subsecretario 
general, aprobar presupuestos y balances y establecer 
las contribuciones de los miembros. 

2.- La Secretaría General dirigida por un Secretario nombr~ 
do por la Asamblea, la cual tiene que realizar las fu~ 

ciones encomendadas para ejecutar las políticas y acuer 
dos, además de elevar los informes correspondientes ha 

ser considerados por el órgano superior. 

3.- La Coordinación tiene por objeto precisamente coordinar 

y promover las acciones para la ejecución de las políti 
cas'y acuerdos internacionales. 

4.- Los ürganos de Apoyo para el tratamiento contímuo de 
los temas y aspectos de interés se distribuyen en: El 
Patrocinio, Coordinación General y Asistencia Permanen
te. 

La Coordinación General compnende las siguientes Comi
siones especializadas: Comisión éspecializada de produc 
ción y exploración CEPROEX, patrocinada por PDYS; comi 

sian especializada de refinatión CEREF, patrocinada por 
YPF; comisión especializada de formación y adiestramien 
to de personal, patrocinada por PETROBRAS; y la comisión 
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especializada jurfdica, supervisada por la Secretaffa Gene-, 

ra 1 . 

1.5.5. Principales decisiones 

ARPEL está orientado para ser un organismo 
eminentemente técnico y asf ha dirigido su gestión. 

Su principal realización ha sido el intercambio de informa
ción y asistencia técnica, con el objeto de qae las empre

sas estatales petroleras asociadas unifiquen el "Know How" 
técnico, desarrollen sus propias tecnologías y transfieran 

los conocimientos y experiencias adquiridas a las otras em
presas miembros de acuerdo a sus necesidades y realidades 
especffi cas. 

La adopción de decisiones llamadas "acuerdos", la promOClon 
de acciones y la coordinación de polfticasy estrategias en 

la materia hidrocarburffera~ importantes para la región, 
han abarcado prácticamente todas las fases de la industria. 

Las reuniones de las Comisiones Especializada~ de expertos 
(RANE) y de coordinadores CRANCOl; han permitido llegar a 
conclu~ionespara la consecución de los fines de la Asocia
ción mediante acciones unificadas de las empresas estatales 
latinoamerjcanas. 

Las noticias de la Institución, de los miembros y las acti

vidades petroleras mundiales se editan mensualmente en ARPEL 
NOTICIAS; información de empresas y observadores, conferen
cias y cortos estudios en el BOLETIN INFORMATIVO bimestral; 

trabajos de RANE en la edición trimestral del BOLETIN TEGNI 
CO y los anuncios técnicos de proveedores de bienes y servl 
cios de la región en el CA1ALOGO PETROLERO LATINOAMERICANO 
DE BIENES Y SERVICIOS de edición bianual. 
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1.6. OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE EL TEMA DE 
LA ENERGIA 

1.6.1. Organización para la cooperación y desarrollo 
económico (OCDE) 

Creado el 14 de diciembre de 1960 en París 
pura coordinar las políticas de los países miemhros, (IIYOS 

objetivos son: 

Expansión de la econQmía y del empleo, ele
vación del nivel de vida, estabilidad financiera y contri

bución al desarrollo económico mundial. 

- Progreso de las economías de los países 

miembros. 

- Expansión del comercio mundial multilateral 

y no discriminatoria. 

La sede está en París y los 24 miembros son: Francia, Espa
ña, Italia, República Federal de Alemania, Austria, Bélgica 

Dinamarca, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, 
Noruega, Turquía, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza (E~ 

ropa);Aus'tralia(Oceanía); ílueva Zelanda,' Japón, Islandia, 
(Asia); Canadá y Estados Unidos (América). 

La crisis energética y el aumento de los precios del petró
leo en diciembre de 1973 influyó notablemente en el comer
cio internacional y económíamundial, tasas de crecimiento, 

niveles de empleo y salarios, inflación y asignación de re

cursos para bienes de consumo. 

Entonces, la OCDE que dedicaba su actividad al análisis y 
perspectivas a corto plazo unicamente de los países que gr~ 
vitan la economía occidental, tuvo que dedicarse más a las 
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interrelacionese econ6micas y especialmente a los recursos 

energéticos. Cre6 un Comité de la Energía, Comité del Pe
tr61eo y Comité de Política Científica y Tecnol6gica, que 

fueron sustituidos por el Comité de Política Energética. 

El 15 de noviembre de 1974, en el seno de la OCDE se cre6 
la Agencia Internacional de Energía, que fue analizada en 
el punto 1. 4. 

1.6.2. Conferencia sobre la Cooperaci6n Econ6mica 
Internacional 

El presidente de Francia propuso en 1975 la 
celebraci6n de una conferencia preparatoria de diez países 

como un foro internacional sobre energía. Las sesiones del 
4 al 7de abril acordaron tener una segunda conferencia y am 
pliar el tema de-energía, materias primas, desarrollo y el 

nuevo orden econ6mico internacional. 

Se trata de la famosa conversaci6n Norte-Sur, reunida en di 
ciembre de 1975 en París con participaci6n de 27 países: 
Suecia, EspaHa y la Comunidad Europea (9 paíes en una sola 
delegaci6n); Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Ja

maica, México, Pera, Venezuela (América); Arabia Saudita, 
India, Irak, Irán, Jap6n, Pakistan, Egipto (Asia); Argelia, 
Camerún, Nigeria, Zaire y Zambia (Africa); Australia, (Ocea

nía) Indonesia. (Asia). 

El objetivo de la Conferencia era tratar los problemas de 
la situaci6n econ6mica internacional estableciendo cuatro 
comisiones para trabajar sobre energía, materias primas, d~ 

sarrollo y asuntos financieros, compuestas de 15 miembros 
(diez paíes en desarrollo y cinco industrializados). 

En calidad de observadores participan: OPEP, OAPEP, AlE, 
ONU, UNCTAD, OCDE, FAO, GATT, PNUD, ONUDI, FMI, BIRF, SELA, 
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Bqnco Mundial, etc, 

1.6.3. Programa de Naciones.Unidas para el Desarro 
110 

Las Naciones Unidas disponen de un sistema 
en el campo de la energia que se centra en el P.N.U.D. para 
las rer.ursos naturales, energia y transporte, además del 

sistemq mundiql para vigilancia del medio ambiente. 

1.6.4. Organismo. Internacional de Energia Atómica 

Las posibilidqdes energéticqs de la fusión 
nuclear como un proceso para la obtención de energia y el 
esfuerzo de los cientificos para darle un uso pacifico al 
poder acumulado en los núcleos de ciertos átomos, hizo po

sible la creación de vqrias organizaciones de carácter mun 
dial entre las que se cuenta el Organismo Internacional de 

Energia Atómica tOIEA). 

Podemos señalar que en el Ecuador existe la Comisión Ecuat~ 

riana de Energiq Atómica (CEEA) como miembro de la OlEA. 

También las Naciones Unidas cuentan con la Agencia Interna

cional de Energia Atómica, cuya sede está en Viena y que i~ 

cluye cast todos los paises del mundo para intercambio de 

información cientifica y el uso de isótopos radioactivos. 

Paralelamente a 1a AlE, la OCDE creó el 1 de febrero de 1958 

su organismo especializado con sede en Paris, para promover 
el desarrollo de las utilizaciones de la energ'a nuclear 

con fines pacificas. 

La Comunidad Europea también creo la EURATOM para desarro

liar la industria nuclear con fines pacificos. 
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1.6.5. Comisión de. Integración Eléctrica Regio

nal (CIER) 

Es importante señalar una organización de 

carácter regional creada para tratar los problemas de la 
energía eléctrica a nivel Latinoamericano, buscar solucio

nes comunes, aplicar políticas de integración y contar con 
asistencia técnica como medio de cooperación en la regióh. 

Se reune 1 a CIER cada dos años en 1 a sede de cua 'lqui er p.aís 
miembro. 

En el Ecuador funciona la coordinadora de la CIER en el 
país llamado ECUACIER, similar a otros países latinoamerica 
nos, conformado por un Presidente ejercido por el Gerente 
General de I~ECEL, un Secretario Ejecutivo y un Coordinador 

Técnico de tres grupos de trabajo encargados de la distrib~ 
ción planificación y gestión empresarial en el campo de la 
energía eléctrica. 
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CAPITULO II 

2. PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONA 
LES DE ENERGIA 

2.1. EN LA OPEP 

Como antecedente histórico debe señalarse que la ac 

tividad petrolera es una de las más antiguas del pafs. 

La producci6n elemental de petr61eo en la Penfnsula de San
ta Elena se usaba para calafatear canoas indfgenas y poste
riormente barcos españoles en la Colonia. 

En 1925, la compañTa inglesa Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd. 
inicia la producción de 1.755 barriles por día de un crudo 
de 35 grados API, en raz6n de un contrato de arrendamiento 
que señalaba una regalfa fija para el estado. 

La compañTa extranjera exportaba el petr61eo ecuatoriano, 

importaba crudo feconstruído para su refinería y era la mo
nopolista de la distribuci6n de combustibles en el mercado 
interno. 

En la Regi6n Amazónica, la Leonard Exploration Company obte

nía en 1923, 2,5 millones de hectáreas y en 1950, casi 10 

millones. La entrega de conseciones se acentúa en 1961 la 
CompañTa Minas y Petróleos obtiene 4.35 millones de hectá

reas, traspasa parte a las compañías Pastaza y Petrolera A
guarico, subsidiarias de la Gulf y Texaco que a su vez ps
seTan 1.43 millones de hectáreas adicionales. 

El 15 de febrero de 1967, se descubre petr61 eo en el pozo La 
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go Agrio de Texaco: 2.640 barriles por día de 29 grados API 

Mi en'tras esto ocurría en el Ecuador, 1 a OPEP imprimía una 

agresiva política en defensa del precio; de las cuotas ju~ 
tas en el mercado, contribución al equilibrio económico y 

soberanía de les estados mediante la constitución de empre
sas estatales de los países productores. 

Estos principios determinan la creación de CEPE en el Ecua
dor, el 23 de junio de 1972. El 6 de agosto, el Consorcio 
Texaco-Gulf inicia la exportación de petróleo y un año más 

tarde el estado adquiere el 25% de sus acciones, derechos 
y activos. 

El país solicita intervenir en OPEP y es aceptado como ob
servador en la XXXI Conferencia en Lagos, Nigeria del 29 

al 30 de noviembre de 1972. La aceptación como miembro se 
realiza en la trigésima sexta reunión de Viena, el 2Q de 
noviembre de 1973. 

Se inicia entonces una política de vacilaciones y errores 

de dudosa naturaleza. Por ejemplo, la OPEP acuerda en 1974 

aumentar el 10% del precio del petróleo y la dictadura mili 
tar ecuatoriana eleva solamente 4% (40 centavos de dólar) 
en franco desacato a la resolución pese a que en junio de 
ese mismo año había rebajado 43 centavos de dólar argumen
tando sobrevaloración de nuestro crudo y más aún, a un pre

cio inferior incluso al estimado por las propias compañías 
operadoras transnacionales; los países de la Organización 

deciden controlar por lo menos el 51% de la producción y co 
mercialización, el Ecuador 10 hace en 25%. 

Por otro lado acepta las recomendaciones de la XLI Reunión 
Extraordinaria de OPEP para la determinación de los precios 
de refarenda, incrementando la partic~pación estatal en las 

ganancias de las compañías, regalías e impuesto a la renta, 
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entregando a CEPE y retirando a la compaHía ANGLO, la comer

cializaci6n interna del país. 

Llegamos a 1.977 y el Conséjo Supremo de Gobierno concede b~ 

neficios gratuitos a las compañías. Adquiere de contado (i) 

el 37,5% de las acciones de GULF en el Consorcio CEPE-TEXACO 
-GULF, por un valor de 117,5 millones de dólares financiados 
con un oneroso pr§stamo a corto plazo de la Loeb Rhoades Co. 
Inc. de Nueva YOlk, pese a que la compañía GULF había reali

zado múltiples presiones de todo tipo a nivel nacional e in
ternaci ona l. 

Contrariando'los princi~ios de OPEP, se acentúa la dependen
cia extranjera medi.ante el "endeudamiento agresivo" con la 
banca internacional, se hizo práctica común la corrupción ai 
ministrativa y el comercio exterior especulativo por parte 
de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, cuyo proce
so de desfinanciamiento y crisis se acentuará a partir de 
1981. 

En 1979 Y en concordancia al Reglamento de OPEP, asume la 
Secretaría General el Ing. Ren§ Ortíz Durán, candidato del 
gobierno ecuatoriano, lo que permitió al país contar con u
na representación honrosa en la Organización Mundial. 

Ha sido práctica corriente en el país producir petróleo más 
allá de los niveles acordados por la OPEP, sin embargo de 

las declaraciones públicas de algunos Ministros de Energía 
e~ sentido contratio, aduciendo que la producción del Ecua
dor es marginal y que en nada afecta al total de la Organi~ 

zación, ya que tiene los siguientes porcentajes aproximados 
de participación en la OPEP: 
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Producción P.etró1eo: 1.6% 

Producdón:'de gas natural: ,0%; 

Capacidad de Refinación: 2% 

Consumo de Productor Refinados 3% 

Exportaci6n de Petróleo: 1% 

Exportación de Productos Refinados: 1% 

Reservas de Petró1 ea y Gas Na tura 1: 0% 

Cabe destacar que los Estados Unidos aplicaron un sistema 
"general izado" de preferencias para rebajar ~mpuestos 

a la importaci6n de productos manufacturados del Tercer Mun
do con exclusión de los países OPEP, en represalia a sus po-
1íttcas de acciones en,'defensa de los recursos,'nad;Qra1es, pe

ro Venezuela y Ecuador consiguieron un tratamiento especial. 

En resumen, la po1 ítica gubernamental del Ecuador ha sido 

muy variable en relación a la participaci6n del paÍs en la 
OrganizaEiónrde Países Exportadores de Petróleo. 

Algunos gobiernos han sido contrarios y otros favorables a 
la presencia de los delegados del país y a la aceptación de 
las políticas emitidas por la Organización. 

Actualmente el gobierno llaciona1 busca el reingreso del país 
al concierto de naciones y organizaciOnes internacionales, 

para 10 cual ha manifestado la voluntad de apoyar decidida
mente a· la OPEP y acatar las resoluciones de la misma, por 

ejemplo, la disminuci6n de los vo1amenes de producción de 
conformidad a las tasas señaladas por la Organizaci6n, en 
resguardo y protección de las reservas hidrocarburíferas que 
permitan al país asegurar un futuro energético a las próxi
mas generaciones. 



AÑOS 

1973 

1987 

1973 

1987 

1973 

1987 

1973 

1987 

1973 

1987 

1973 

1987 
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PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA OPEP 

ECUADOR OPEP 

Producción Petróleo (1.000 BPB) 
208.8 30.988.5 

280.0* 17.150.4 

Producción Gas Natural (1.000.000 MCS) 
28 44.922 

80* 183.734 

Capacidad de Refinación (1.000 BPD) 
35.5 4.128.2 

139.0 6.628.7 

% DE PARTICIPA
CION (aproximada) 

0.7 

1.6 

o 
Q 

O 

Producción de productos Refinados (1.000 BPD) 

31. O 3.465.1 O 

91.3* 5.368.2 2 

Consumo de productos Refinados (1. 000 BPD) 

29.3 1.002.8 3 

78.9 3.218.6 3 

Exportación de petróleo (1. 000 BPD) 
195.1 27.547.2 1 

173.5* 12.013.4 1 

Exportación de prod~tos Refinados (1.000 BPD) 
1973 2.0 1.974.4 O 

1987 18.3* 2.917.8 1 

Reservas probadas de Petróleo (1.000 BPD) 
1987 1.615.0 676.282.0 O 

* Valor de 1986 en razón de que el valor de 1987 no es re
presentativo, en razón del terremoto de marzo. 
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2.2. EN OPAEP 

Los años de esfuerzo y de lucha por la unidad ára
be culminaron con la suscripción de la Liga Arabe, el 22 de 
marzo de 1945, y la creación de la organización de Pafses 
Arabes Exportadores de Petr61eo (OPAEP) creada en 1960 para 
"invitar a las sociedades a reconocer a los Pafses huéspe
des el derecho a integrar la industria del petróleo en sus 
economfas,,1. 

En 1970 Argelia y Libia-se, defienden de las empresas multina

cionales con una ideologfa socializante y acciones naciona
listas. El Coronel Kadafi reduce la producción de la compi. 
ñfa Occidental aduciendo que "si Libia vivió cinco mil años 

sin petróleo, podrfa seguir haciéndolo". En julio naciona
liza las sociedades de distribución. Argelia por su parte 

nacionaliza la compañfa Mobil y la Newmon~ en el contexto 
de la OPAEP. 

Asf la presencia de la comunidad árabe modifica el curso de 

la historia desafiando la contfnua dominación y ex~lotación 
de la industria petrolera internacional en el Medio Oriente. 

El Ecuador no forma parte de la OPAEP porque no pertenece al 
mundo árabe, pero las grandes decisiones de la organización 
influyen directamente en las relaciones internacionales y 
el comercio mundfal. Por ejemplo, el pafs se encontró com
prometido cuando la OPAEP presionó dentro de la OPEP para 
usar el petróleo como arma estratégica y boicotear a los pu~ 

blos que apoyaban a Israél en la guerra con los árabes. El 
Ecuador guardó neutralidad, sin embargo fue partfcipe y ben~ 
ficiario del conflicto al recibir mayores ingresos por la 

elevación del precio del petróleo en el mercado internacio~ 

na 1 . 

l.Pierre Pean 
PETROLEO: TERCERA GUERRA MUNDIAL 
Monte Avila Editores. VEnezuela 
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2.3. Er~ OLADE 

El Ecuador como pafs fundador, intervino desde la 
Primera Reunión Consultiva Informal Latinoamericana de Mi

nistros de Energfa y Petróleo realizada en Caracas del 21 
al 24 de agos to de 1972. 

Posteriormente, del 2 al 6 de abril de 19/3 se reunió en 
Quito, la Segunda Reunión Consultiva en la que se acordó la 

creación de OLADE. 

El Convenio de Lima que establece la Organización Latinoa
mericana de Energfa señala a la ciudad de Quito, República 
del Ecuador, como sede de la Secretaría Permanente (Artícu
lo 1). 

Aquí trabajan de 30 a 40 ecuatorianos con remuneraciones en 

dólares y son usados los servicios públicos nactondles 'para 
el desarrollo de la gestión administrativa, con el Gonsi

guiente beneficio para el esta.do ecuatoriano. 

El país constribuye con 26.371 dólares al presupuesto ordi
nario de 1989, en contraste con la contribución de otros 

países como México, Venezuela y Brasil que aportan con 
228.170 dólares. 

El Ministro de Energía y Minas es el representante ecuato
riano en ~a Organización. 

En materia energética, el país participa activa y directamen 

te, en los programas de trascendencia y proyectos de desarro 
110 de la región. 

Programas específicos son: Sistema Regional de Información 
Económico-Energético, Recursos Hidrocarburíferos Compartidos 



y Planificación del sector el§ctrico. Parte del segundo de 
éllos es el Convenio de Exploración y Explotación de campos 
compartidos entre CEPE y la empresa estatal colombiana 

ECOPETROL, que permitió el descubrimiento de una estructura 
de 15 kilómetros cuadrados, diez de los cuales están en te 
rritorio colombiano, mediante la perforación del pozo expl~ 

rativo Frontera 1 inagurado el 13 de noviembre de 1987. 

Otro hito de cooperación constituyó la construcción del 01eo 

dueto de 35.5 Kilómetros que unió los oleoductos transecua
toriano y trasandino colombiano para poder evacuar el crudo 
del nororiente ecuatoriano.destruído por los sismos de mar

so de 1987. Así se pudo reiniciar el bombeo de petróleo y 
recuperar parcialmente su producción para el abastecimien

to interno. El convenio para la utilización del oleoducto 
colombiano es por cinco años. M§xico nos concedió un pr§s
tamo a trav§s de la compañía PROTEXA que construyó el tramo 
ecuatoriano, Venezuela concedió tambi§n un generoso pr§sta

mo de crudo para el consumo interno y exportación, que as
cendió a 12.5 millones de barriles equivalentes a 200 millo 
nes de dólares, sin ningún interés y pagadero cuando se 
reinicien las exportaciones. 

En virtud de contratos de prestación de servicios para ex
ploración y explotación de hidrocarburos, participan en la 
Región Amazónica algunas empresas estatales: YPF de Argenti 
na, PETROBRAS de Brasil, ENAP de Chile y ANCAP de Uruguay. 

Existen contratos de venta de crudo a largo plazo con PETRO 
BRAS (10.000 barriles-día), y con Perú, Costa Rica, Uruguay 

y Chile tenemos contratos ocasionales de venta de petróleo. 

Tambi§n el Ecuador es partícipe de otros programas energ§ti 
cos a trav§s de acuerdos con empresas para capacitación, 
cursos, pasantías y estudios específicos para el país. 



Por ejemplo: asesor'a en apoyo al Ecuador en seminario in

ternacional de perforaci6n costa afuera; apoyo al Ecuador 
en adquisición de base de datos para nor.mas de seguridad 

industrial del sector hidrocarburos; medici6n y administra
c i 6 n d e e n e r g í.'8; P 1 a n e a m i e n t o, con s t r u c c i 6 n y o pe r a c i 6 n de 
sistemas de distribuci6n; consumo energético por sectores 
econ6micos y ramas de actividad y otros numerosos programas 
en que el puís y otros pu'ses miembros de OLAD[ hun sido 

los beneficiarios. 

2.4. EN AlE 

Los programas básicos de AlE ~on dos: Programa In

ternacional de la Energía en el que se fijan objetivos so
bre autosuficiencia, ahorro energético, restricci6n de la 
demanda, reparticióíi y el Programa de Cooperaci6n a Largo 
Plazo para "educir la dependencia de los hidrocarburos. 

El Ecuador no participa en los programas de AlE, por no per 

tenecer al grupo de los países de la OCDE, sino que pu~de 

hacerlo por medio de la OPEP cuando existan contactos entre 
estas organizaciones 'y algurias observadora& de la confe 
rencia para la Cooperaci6n Económica Internacional, en ra

z6n de que un objetivo de la Agencia es el de dialogar con 
los países productores de petr61eo y llegar a acuerdos so

bre sumin1Stro de crudos en forma ventajosa para vendedores 
y compradores "sin olvidar el importante papel que tienen 
que jugar otros países importadores que necesitan vitalmen
te el petr61eo para promover su desarrollo industrial"l. 

También la AlE ha iniciado acciones para colaborar en la 
coordinaci6n de políticas que permitan reducir despilfarros 

de energía y desarrollo de fuentes alternas de energia. 

'La Energía y los Organismos Internacionales 
Enrique de Mora Fiol 
OLADE. 
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Se preocupa también de la investigación en tres:campos que 
son importantes para el pafs porque los resu1tados que se 
obtengan de los estudios podrfan servir para que el Ecuador 
desarrolle otros tipos de energfa: geotérmica por estar ubi 
cada en el cinturón de fuego del Pacífico; solar, por estar 
bajo la línea ecuatorial; marina, por ser bañado por el 
Océano Racífico (mareas, olas y gradientes térmicos), eólica, 

carbón y energía nuclear. 

El interés del país se centra en los resultados de los Acuer 
dos sobre Invest1gación y Desarrollo y el Servicio Informati 

vo sobre: conserv~ci6n de la energia en la combustión, tecno
logfa de la minerfa del carbón, asesoramiento económico so
bre el carbón, conservación de la energía por utilización en 

cascada, aplicación de bombas de calor a la conservación de 
la energfa y otros estudios relacionados con el sector ener 

géticu' .. 

El Grupo de Cooperación a Largo P1'azo analiza las polfticas 
de los 19 países miembros en el campo de la energfa: conse~ 

vación, desarrollo de fuentes alternativas, medidas aplic~ 

das para la conservación de la energfa, conveniencia de pro

gramas nucleares y reducción de la utilización de petróleo 
como fuente primaria. 

En base a esta información el Ecuador también puede a
plicar convenientemente las recomendaciones de conformi

dad a nuestra realidad y ser partícipe de los convenios 
que se suscriben ante AIE y OPEP. 



2.5. ENARPEL 

La Corporaci6n Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) 

es la representante del Ecuador en la Asociac6n Recíproca 

Latinoamericana. 

El Gerente General de CEPE como miembro activo de la Organi 
zaci6n tiene voz y voto. Práctica corriente ha sido, que 
delegue al Subgerente de Planificaci6n, el cumpl imiento de 
las funciones de coordinaci6n de las actividades de ARPEL 

en el país. 

CEPE ha tenido activa participaci6n a nivel técnico en los 

diferentes campos de la industria hidrocarburífera. El in
tercambio tecno16gico y la capacitaci6n de técnicas y expe
riencias de expertos latinoamericanos y similares a nivel 
mun dial han sido logros de la participaci6n ecuatoriana. 

Dentro del.Programa de Reuniones a nivel de expertos (RA~E) 

con participación de empresas estatales petroleras de la 
regi6n y otros observadores internacionales, CEPE ha organi 
zado la XIII RANE para el estudio del tema: Análisis compa
rado de contratos de servicios de explo~aci6n, perforaci6n 
y explotaci6n, en Quito, julio de 1972; la XVIII RANE: Mer
cado de los hidrocarburos. Precio de los derivados en el 
mercado interno, en mayo de 1974; la XXXI RANE: Sistemas de 
comunicaci6n y difusi6n de ARPEL y de sus empresas miembros 
en agosto de 1978 y otros eventos de similar naturaleza rea 
lizados en Quito. 

También ha sido posible, por medio del programa de coopera
ci6n técnica, la capacitaci6n del personal nacional en cu~ 

sos y pasantías en empresas estatales y centros de investi
gaci6n petrolera latinoamericana tales como: IMP de México, 

INTEVEP de Venezuela, Instituto Florencio Varela de Argenti 
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na y CEMPES de Brasil. 

Convenios suscritos permitieron la preparación de técnicas 
nacionales de la Refinería de Esmeraldas en Barranca Berme
ja, Colombia; de la Planta de Gas de Shushufindi en México; 
y para producción en general en varios países miembros ,de 

la Asociaci6n. 

El país ha participado en programas regionales con interverr 
ción de instituciones de financiamiento internacional corno 
BID, Banco Mundial, CAF e intervención de otros organismos 

regionales corno OLADE y empresas estatales de otras latitu
des: HISPANOIL DE Espana, ENI de Italia, IFP de Francia. 

Existe un convenio para el estudio de cuencas subandinas; p~ 

ra exploración y explotación de campos compartidos entre 
CEPE y ECOPETROL de Colombia, lo que dió corno resultado el 
descubrimiento del campo unificado FRONTERA; y para asisterr 
cia de PDYSA y PETROBRAS a CEPE para comercialización, indus 
trialización, financiamiento y suministros de materiales p~ 
ra la administración y operación del Oleoducto Transecuat~ 
riana y de los campos del Nororiente ecuatoriano; estudios 
conjuntos con PDYSA para comercialización de lubricantes y 

gas licuado, reprocesamiento de residuos y construcción de 
un terminal gasero para la zona sur del país. 

En resumen, la parti~ipación del Ecuador en ARPEL se ha con 
centrado en el campo de las relaciones eminentemente técni
cas entre las empresas estatales de hidrocarburos a nivel 
latinoamericano. 
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CAP !TU LO I II 

3. REPERCUSIONES EN LA SEGURIDAD Y DESARROLLO NACIONALES 

La doctrina considera a la Seguridad Nacional como la g~ 
rantía relativa que el Estado está obligado a proporcionar 

permanentemente a la colectividad nacional que la rige, me
diante acciones políticas, econ6micas, sicosocialps y mili

tares, que culminen en la consecución o mantenimiento de 
los Objetivos Nacionales, pese a los antagonismos y presio

nes existentes o putenciales. 

Desarrollo, desde el ángulo de la economía nacional, consti 
tuye un proceso de modificación de las estructuras y una e~ 

pansión del flujo de ingreso real por unidad de factor tra

bajo. 

La doctrina también considera que existe una relación ínti
ma, de "mutua causalidad", de integración y de condiciona
mientos recíprocos entre seguridad y desarrollo. 

El presente capítulo pretende señalar las repercusiones que 
ha tenido para el país, su presencia en las organizaciones 

internacionales de hidrocarburos, dentro del marco concep
tual de estos dos campos tratados de modo unificado. 

Debe considerarse el terna a partir del año 1973 en que el 

Ecuador ingresa corno miembro de OPEP y posteriormente de 
OLADE y ARPEL, sin descuidar los antecedentes históricos,de 

carácter nacional e internacional. 

Los objetivos fundamentales de estas tres organizaciones 

son afines y complementarios en el espacio, diferenciándose 
unicamente en el área geográfica o en el radio de acción e 
influencia en el que se desenvuelven. 
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Consecuentemente, muchas de sus acciones son paralelas, lle
gando incluso a alguna indefinición de límite en la activi
dad de OLADE y ARPEL, por ser ambas de carácter regional la
tinoamericano. 

El ingreso del Ecuador a la Organización de Países Exporta

dores de Petróleo, la creación de la Organización Latinoam~ 
ricana de Energía y la incorporación a la Asistencia Recí

proca Petrolera Latinoamericana, constituyeron aconteci

mientos de importancia fundamental en la modificación de Ja 
relación de fuerzas en el mapa político, económico, sicoso

cial y militar del país. 

La influencia mundial del planteamiento filosófico de la 

OPEP relativo al control y participación activa del estado 
en los procesos de la industria hidrocarburífera, motivó en 
el Ecuador las reformas legales a la Ley de Hidrocarburos> 
vigente, a la fecha, que ratifica el patrimonio inalienable 

e imprescriptible del estado de los yacimientos de hidroca~ 

buros y sustancias que los acompanen, en cualquter estado 
físico en que se encuentren situados en el territorio nacio 
nal, incluyendo las zonas cubiertas por las aguas del mar 
territorial. 

La creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

le permitió al estado delegarle su facultad para explor.ar y 
explotar los yacimientos por sí misma o celebrando contra- . 

tos de asociación y/o de presentación de servicios para ex
ploración y explotación de hidrocarburos o constituyendo 
compañías de economía mixta con empresas nacionales o ex
tranjeras de reconocida competencia, legalmente estableci
das en el país. 

Los ajustes a las nuevas disposiciones legales y la obliga

ción de celebrar nuevos contratos moti~ó el abandono del 
paTs de varias companías transnacionales dedicadas a explo
ración. En cambio cumplieron con las nuevas reglas contrac 
tuales aquellas empresas que a la fecha ya habían descubier 
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to petróleo y se hallaban en proceso de desarrollo de cam

pos y producción de los yacimientos en la Región Amazónica: 

El Consorcio TEXACO-GULF descubridor de los campos Lago A~· 

grio, Sacha y Shushufindi; y CAYMAN (actualmecte CrTY y CE~ 

CO como operadora de la Asociación CEPE-CITYl que iniciaba 
el período de construcción de las facilidades de producción 
de los campos MARIANN y FANNY 18-0. 

El retiro del país de las compañías extranjeras produjo la 
paralización de la investigación y bdsqueda de nuevos cam
pos e incorporación de reservas hidrocarburíferas; porque 
CEPE se encontraba incapacitada en varios aspectos técnicos 
y económicos además de contar con un capital de riesgo, ne
cesario en una actividad tan aleatoria como la exploración 

petrol era. 

Acorde a los objetivos de OPEP de que las empresas estata
les controlen y participen de la industria, CEPE adquirió 

primero el 25% de las acciones del Consorcio TEXACO-GULF 
constituyendo el Consorcio CEPE-TEXACO-GULF y posteriormen
te las acciones de la compañía GULF, fomando el nuevo Con
sorcio CEPE-TEXACO, alcanzando el 62.5% de participación es 
ta ta 1 . 

El derecho del Estado al transporte de los hidrocarburos 

por oleoductos o gasoductos hizo que CEPE adquiera el 50% 
de las acciones. A esta fecha el oleoducto transecuatoriano 
pasó en el 100% a manos del Estado, existiendo unicamente 
u n con ven i o d e o p e r a ció n con 1 a c o m p a ñ í a T E X A C O, e 1 c u a 1 ter 
mina en octubre de este año. 

También el derecho del Estado a la comercialización de los 
hidrocarburos produjo el traspaso del monopolio que ejercía 

la compañía inglesa ANGLO, de la distribución de los deriva 
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dos a favor de CEPE. 

Posteriormente pasaff~ntambién a manos de CEPE, los campos 

que ésta compañía explotaba en la Península de Santa Elena. 
Cabe señalar que fueron recibidos en franco deterioro y des 
trucción. 

La presencia del Ecuador en OPEP y naturalmente la crisis 
petrolera mundial, le permitio ser beneficiario de los au
mentos considerables del precio del petróleo especialmente 

en el período 1980-81, en que alcanzó 40.070 dólares por ba 
rri 1 el 1 de enero de 1981. El pa ís pudo retener una gran 
cantidad de excedentes destinados a diversas ramas de su de 
sarrollo económico. 

Un acontecimiento que conmovió la frágil estructura nacional 
dependiente cada vez más del recurso no renovable: el petró
leo, permitió comprobar las repercusiones, tanto en la segu

ridad como en el desarrollo nacionales, que tiene nuestra 
presencia en las organizaciones mundiales y regionales de 
petróleo: 

Los terremotos del 5 y 6 de marzo de 1987 destruyeron una 

buena parte del oleoducto transecuatoriano y de s.us estacio
nes de bombeo, paralizando el transporte y consecuentemente 
la exportación del crudo a los mercados internacionales. 

La emergencia oblig6 a tomar medidas en el ámbito interno, 
mientras en el exterior se hicieron contactos urgentes con 

OPEP para el encargo de los volumenes de exportación que el 
país debía cumplir. También se relacionó con OLADE y ARPEL 
para la solución de problemas cuya Eolidaridad no se hizo 

esperar. 

En el marco de las tres organizaciones anotadas, Venezuela 
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nos prestó cinco millones de barriles de petróleo para el s~ 

ministro del mercado interno y 50 mil barriles por día ha~ta 

un tope de 7.5 millones de barriles para el comercio exte
rior, facultando la exportación del crudo venezolano desde 
Curazao hacia los mercados del Golfo de México. 

El préstamo total no c0nllevó interés o comisión alguna, a
ceptando el pago de 35 mil barrtles por día, a partir de la 

fecha de reinicio de las exportaciones. 

Ademas se comprometió al suministro de combustibles durante 
los meses de junio y julio mientras duraba la paralización 

de la Refiner1a de Esmeraldas. 

Nigeria como miembro de OPEP, también prestó 10 mil barri
les/día de petróleo, que fueron recibidos a 19 dólares por 
barril y fueron pagados a 13 dólares por barril, debido a 

la baja del precio en el mercado internacional. Kuwait o
freció un préstamo similar. 

Por su parte Colombia nos permitió el uso del 01 eoducto 
transandino Orito-Tumaco, construyendo un ramal de unión con 
Lago Agrio para evacuar el crudo del nororiente ecuatoriano 

por territorio colombiano hasta la Refiner1a de Esmeraldas. 

Así fue posible proporEionar seguridad al país del suminis
tro de combustible necesarios para el desarrollo de las ac

tividades productivas. 

La GIPLACEP, el Grupo Informal de Países de América Latina 
y del Caribe exportadores1de petróelo, nos ofreció también 

su ayuda. México puso a la disposición asistencia técnica 

y una línea de crédito. 

Dentro del proceso de integración regional energético insPI 
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rado por OLADE y ARPEL, se suscribió entre Ecuador y Colom
bia un acuerdo binacional para la exploración conjunta de 

las áreas de frontera. El resultado fue el descubrimiento 
de un campo compartido, perforado por CEPE y ECOPETROL y en 

proceso de producción. Además, con Colombia también se 
acordó un procedimiento de fijación de precios del petróleo 

exportable para evitar competencias en un mercado que hubi~ 

ra sido desventajoso para nosotnos, dpbirlo a 1ft ubicación 
geográfica estratégica de la vecina República del ~orte. 

En el campo comercial se ha logrado suscribir un contrato 
con Brasil para la venta de 10 mil barilles diarios de pe
tróleo de modo permanente y a largo plazo, mientras que ve~ 
demos esporádicamente a Perú, Costa Rica, Uruguay y Chile. 

Otro aspecto positivo para el país es el relativo a la trans 
ferencia tecnológica y capacitación del personal ecuatoria
no en las empresas estatales y en los centros de investiga
ción de los países miembros de los organismos internaciona
l es . 

Las relaciones y presencia del Ecuador formando parte de 
instituciones de poder mundial le ha permitido negociar con 
otros centros de integraci6n económica como SELA, CEPAL y 
con organismos de financiamiento como CAF, BID, Banco Mun
dial y otros de trascendencia internacional. 

Un aspecto de seguridad e inte§ridad territorial ecuatoria

na en caso de un conflicto armado con el Perú, debe ser tr~ 

tado con cautela para no pensar que alguna organización de 
las estudiadas pudiera realizar acciones económicas o mili
tares en razón de que también Perú forma parte de OLADE 

y,ARPEL, más no en OPEP, sin embargo dentro de esta Organi
zación nuestro problema se mantendría alejado por ser un 
país marginal y porque no involucra ni a la región, peor.al 
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mundo petrolero internacional. 

Quizás podrían actuar en el caso de bloqueo económico de u~' 

na potencia extraña a las organizaciones. 

El respaldo político que OPEP, OLADE Y ARPEL proporGioman 
al país en sus relaciones con las empresas transnacionales 
en nuestro territorio y fuera de él, le ha permitido adop
tar una posición de defensa de los recursos naturales no re 
novables y condicionar la contratación petrolera. Las cin
co licitaciones internacionales han servido para adjudicar 
bloques en la Región Amazónica y Litoral a varias compañías 

y consorcios transnacionales. 

Dentro de OLADE y ARPEL fueron invitadas las empresas esta
tales a participar en los contratos de prestación de servi

cios para exploración y explotación de hidrocarburos, ha
bi~ndoseles adjudicado algunos bloques a varias de ellas. 

Dentro de la vida interna, la presencia del Ecuador en la 
OPEP especialmente, ha tenido repercusiones políticas cuan
do sectores opuestos han alegado que no podemos participar 
ni pr.acticar la pol ítica exterior de la Organización, ,y de 
su inconveniencia por los efectos negativos que se producen 
en el comercio con los Estados Unidos, país contrario a la 
existencia de dicho organismo poc su condición tercermundis 
ta atentatoria a su "seguridad nacional". 

"Las experiencias del Ecuador como país petrolero son en 
cierta manera atípicas porque solamente conoce los efectos 
negativos de la "cultura del petróleo" sin tener la liber

tad de movimiento de que gozan los países exportadores de " 
petróleo: Ecuador está sometido a la discriminaci6n comer
cial por parte de Estados Unidos, el chantaje del Consorcio 

Texaco-Gulf tuvo sus repercusiones (en 1975 se originó nue-
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yamente un déficit en la balanza comercial, debido a la res 

tricci6n artificial de la producci6n y del flujo petrolero) 

surgieron la inflaci6n, la corrupción, la expansión burocr~ 
tica, la expansión de ciudades, la ruina de la agricultura, 
la intensificaci6n del consumo de bienes suntuarios y el de 
sarrollo de "una mentalidad rentista"! 

El último expresidente del Ecuador manifestó publicamente 
su di'sconformidad con la participaci6n del pafs en OPEP, 
mientras que la posición del actual Presidente en respaldo 
a la Organizaci6n, defensa de los recursos, de precios y u

nidad de los pueblos subdesarrollados, en contra de las 
prácticas norteamericanas de destrucci6n de formas de orga
nizaci6n (como hizo en la cuadragésima séptima reuni6n de 
la OPEP celebrada en Qatar en diciembre de 1976)~ o median
te el fomento de formas bilaterales a través de las cuales 
puede ejercer la presi6n suficiente para impoAerlos intere 
ses metropolitanos. 

En resumen, pude manifestarse que el pafs ha dado un salto 

cualitativo desde el año de producci6n del petróleo de la 
Regi6n Amázonica, y las Organizaciones mundiales y regiona

les del sector hidrpcarburffero han colaborado positivamen
te en el proceso de desarrollo, defensa del crudo, autonomfa 
del Estado y el ejercio del derecho inali,enable e imprescri.e. 

tible de la soberanía permanente sobre los recursos natura
les en cumplimjénto a los grandes Objetivos Nacionales.del 
pueblo ecuatoriano. 

lEcuador. Ensayo bibl iográfico 
Gerhard Drekonja Kornat 
Siglo veintiuno editores 

2L . d 1 as perspectlvas e Ecuador hacia fines del peresente si-
g 1 o . 
José noncada 
FLACSO QUITO-ECUADOR 
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CONCLUSIONES 

l. La lucha por la posesión y suministro de los recursos e
nergéticos ha dividido el mundo contempor&neo en socieda 
dades altamente industrializadas, ubicadas por el hemis
ferio norte y enfrentadas a la prioritaria necesidad del 
petróleo, y un mundo subdesarrollado ubicado en el hemi~ 

ferio sur, con 115 países que representan las 3/4 par
tes de la humanidad, producen el 33% de energía y el 60% 

de petróleo, poseen el 75% de sus reservas probadas, con 
sumen un 15:~ del total mundial de energía y el 17% del' 
petróleo, es dectr, países marginales en cuanto se refie 

re a consumo energético. 

2: Las potencias desarrolladas en aplicación de su nueva· 
estrategia de dominación mundial, cuentan con las compa
nías multinacionales y con la Agencia Internacional de 

Energía (AlE) para el control de los recursos naturales 
y enernéticos del planeta, mientras que el Tercer Mundo 
cuenta con sus empresas estatales y con la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como único 
instrumento de cambio y de poder en defensa de sus re-o 
cursos, energía hidrocarburífera y soberanía de sus pu~ 

blos. 

3. Existen numerosos organismos internacionales:de energía, 
pero es la OPEP la única organización tercermundista que 
influyen directamente y con fuerza en las grandes deci-, 

s ion e s del a pro b 1 em & tic a e n e r g é tic a m u n d i a 1 y en e 1 d e s en 
volvimiento de la frágil y dependiente economía ecuato

riana. 
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4. El Ecuador es un pa's sin peso especifico en el contexto 

energético mundial y su presencia se justifica unicamen
te como parte de las organizaciones internacionales de 

energ'a. 

5. Los acontecimientos hist6ricos mundiales han modificado 

el viejo concepto de la seguridad de los estados, exte~ 

diendo sus l'mites ffsicos hacia una "esfera de influe~ 

cia" energ§tica, para el caso del presente estudio. 

6. Las organizaciones internacionales de energia: OPEP, i 

OLADE, ARPEL, CIER, han otorgado seguridad al Estado E
cuatoriano y han consolidado su presencia en el contex

to subregional, regional y mundial. 

7. La participaci6n del pa's en los organismos de energ'a 

le ha permitido: defender sus recursos naturales y prQ 
tegerlos comunitariamente; activar las industrias hi
drocarbur'fera:y eléctrica y consecuentemente la econQ 
mfa nacional; ser beneficiario de la transferencia de 
tecnologfa moderna; tener presencia soberana en la co~ 
trataci6n petrolera con sociedades multinacionales; y 
avanzar en una estrategia de desarrollo acorde a los 

grandes Objetivos Nacionales. 

8. Los programas binacionales o multinacionales en el mar
co de las organizaciones de energfa, le permiten al pafs 

participar activamente en los procesos de integraci6n 

como alternativa de soluci6n de sus problemas polftico-~ 
con6micas y cooperar con la construcci6n pacffica del l' , 

nuevo orden econ6mico internacional de conformidad a la 

Declaraci6n de la Sexta Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Activar la participación del Ecuador en los organismos 

Internacionales de ener9ía como factor determinante de 
po der del Estado que le permita ampljar los límites a~ 
tuales y potenciales de mercado a través de esquemas de 
inte§ración económica, coordinación de políticas comu
nes con gobiernos autenticamente nacionales que promue
van la interdependencia y al mismo tiempo la independerr 
cia del país en la subregión, región y el mundo. 

2. Fortalecer la participación del Ecuador en la OPEP para 
alcanzar la descolonización, independencia y desarrollo 
asegurar la soberanía plena y permanente del Estado so
bre los recursos naturales y energéticos y para apoyar 
a la Organización en el Diálogo del Tercer Mundo: sur 

sur y en lucha por el establecimiento del Nuevo Orden E 
conómico Internacional (NOEI) en el Diálogo horte-sur. 

3. Apoyar a la OPEP en el enfrentamiento con las potencias 
y compañías multinacionales por establecer el Código de 
Conducta para las empresas transnacionales: respeto a 
la soberanía nacional y a la legislación interna~ a las 
metas económicas y objetivos de desarrollo; no ingeren

cia en asuntos políticos internos ni relaciones interg~ 

bernamentales; trato a las compañías internacionales 
por los países de origen; nacionalización, expropiación 
y jurisdicción nacionales. 

4. Impulsar los procesos. de integración inspirados por OLADE 
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y ARPEL en el campo hidrocarburífero y por CIER en el 
eléctrico, con la República de Colombia. 

5. Reestructurar la industria hidrocarburífera y modificar 
el mercado latinoamericano, apoyar la creación de la e~ 
presa petrolera regional PETROLATIN y estimular el pro
ceso de interconexión eléctrica subrcgional a corto pl~ 
zo y latinoamericano a largo plazo. 

6. Aplicar una política conservacionista de recursos eneL 
géticos, para no invertir recursos financieros elevados 

en producci6n de 
pidamente por los 

hidrocar.buros que serán consumidos r~ 

pueblos industrializados en desmedro 

de las futuras generaciones ecuatorianas. 

7. Planificar un plan a largo plazo que promueva la diver 
sificación de las fuentes de ingreso del país, el desa
rrollo de fuentes alternas de energía, para disminuir 
la excesiva dependencia de los hidrocarburos y sus deri 
vados, reducir la vulnerabilidad y mejorar la seguridad 
nacional. 

8. Fortalecer a CEPE en los campos técnico, administrativo 
y financiero, para que la empresa estatal tenga presen

cia en toda la industria de los hidrocarburos, disminu
ya la participación de compañías transnacionales y la 

consecuente dependendia, en aras del desarrollo y segu
ridad nacionales. 

9. Internacionalizar a CEPE en el contexto integracionista 
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latinoamericano con el objeto de evitar la venta de pe
tróleo como materia prima y optimizar la comercializa
ción de productos derivados elaborados en la región. 

la. Motivar a que OLADE y ARPEL definan su campo especffi
co de acción, dentro del ;esquema de integración latino 

americano. 

11. Procurar el mejor aprovechamiento de los programas de 
asistencia t~cnica y fuentes de financiamiento de OPEP, 

OLADE Y ARPEL, a mal de otras organizaciones internaciQ 
nales relacionadas con la energfa que a la fecha son 

subutilizados y desperdiciados por el Ecuador. 
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