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Abstracto
Debido a los altos y volatiles precios de la energia, la seguridad energetica se encuentra hoy en la cima de la agenda
politica global. Recientemente, figuro como uno de los temas principales discutidos en la cumbre de lideres del G8
en julio del 2006, donde se planteo la falla de seguridad energetica como la falta de acceso a servicios modernos de
energia. A su vel, el acceso a estos servicios es presentado en las diferentes discusiones alrededor de la seguridad
energetica, como un paso importante para el logro de los objetivos del desarrollo del Milenio. Asf. la seguridad
energetica se convierte en un tema muy vinculado a otros objetivos del desarrollo sostenible.
EI proposito de este documento es presentar a grandes rasgos como la energia renovable puede contribuir allogro
de objetivos en materia de seguridad energetica en ALC, donde 55 millones de personas, la mayoria en zonas periurbanas, carecen de acceso a electricidad. Esta region esta dotada de significativos recursos energeticos renovables
que, en relacion con su potencial, apenas han sido explotados. Una mayor contribucion de las fuentes de energia

/
/

renovable (de produce ion local) en la oferta de energia primaria en ALC - junto con una mayor eficiencia energetica
- contribuiran sin duda al desarrollo sostenible de la region en todas sus dimensiones. Ademas, la energia renovable

"

es una alternativa atractiva para agregar capacidad energetic a modern a dado que su flexibilidad permite ob,tener.
economias de escala ademas de ser una fuente de multiples usos como la provision de electricidad (en red

0

redl. de calor adem as de los biocombustibles para su usa en el sector del transporte.
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Este documento abordara las nuevas tendencias en la oferta y demanda de energia en el ambito regio;\al.y:gI6bal, 'Ia
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situacion de pobrela energetica en las zonas Iperi-Iurbanas, el impacto economico del precio elevado'-oel petrol eo, ;.,
el impacto de la reestructuracion

del sector electrico en la region, el financiamiento

de,las:eri~igias

la cooperacion e integracion regional de los sistemas de energia y la creciente globalitfcion
biocombustibles, sector del mercado energetico en el cual ALC juega un papel fU~d(rfi;jft;1
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La tendencia actual de la produccion y el consumo global de energia es insostenible y lIevaria a afrontar numerosos retos
como el calentamiento

global y OlrOS problemas ecologicos, conflictos militares y geopoliticos,

el precio de combustibles

y el agotamiento

de las reservas de combustibles

pobrezal. la economica lenergia a precios competitivos,
medioambiente)

del desarrollo sostenible se encuentran

han vuelto, una vez mas, a ser de preocupacion

un aumento significativo

en

fosiles. La dimension sociailia lucha contra la

seguridad de la ofertal y la ambiental(proteccion

climatica y del

en peligro. Los temas relacionados con la seguridad energetica

publica, debido al alto precio del petroleo y del gas natural, los cortes de

1m en Estados Unidos y Europa y la reciente escasez de oferta de gas natural en este ultimo continente.
La energia es un factor esencial en todos los aspectos del desarrollo economico y social, ya que de ella dependen la
provision de servicios para cocinar y para el calentamiento
la sa Iud, la produccion y almacenamiento

de comestibles,

del agua y de los ambientes habitados, para el alumbrado,
la educacion, la extraccion de minerales, y para la produccion

industrial y el trans porte. La provision segura y constante de energia es uno de los mayores prerrequisitos
los paises en vias de desarrollo a expandir la produccion de bienes y su productividad
globalliberalizada

- para convertirse en paises competitivos

para promover un desarrollo sostenible.
relacionados

•

En este contexto

para ayudar a

y -en el contexto de una economia

en los mercados glob ales y regionales, y, consecuentemente,
los paises en desarrollo enfrentan varios desaffos importantes

al sector energetico (ESMAP, 2005b):'

EI cambio en las tendencias de la oferta y la demanda mundial de energia: dellado de la demanda, el cambio de los paises
industrializados como mayores demandantes a los paises en vias de desarrollo y de las areas rurales a las areas periurbanas; dellado de la oferta, la creciente concentracion en unos pocos paises productores de petr61eo y gas natural;

•

La necesidad de aumentar el uso de energias renovables y de tecnologias energ8\icas eficientes, para poder lograr la
conversion a economias a bajo consumo de carbon; asi como para dar cumplimiento a los compromisos y planes de accion
anunciados por la Conferencia Internacional sobre Energias Renovables y Eficiencia Energetica de Bonn, 2004;

,

•

EI aumento de la preocupacion general por la seguridad energetica, causada por el alto precio de los combustibles
;
f6siles

y su volatilidad, asi como pOT el acceso restringido pOT parte de

energia modernos (eficientes y limpiosl' ; y por la falta de diversificacion

IDS

mas desfavorecidos

de fuentes de energia;3
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EI Banco Interamericano del Desarrollo observa, en su Estrategia para el Sector Energetico (IADI;3,:.2000), los siguientes:;;~
desafios que enfrenta la regi6n en este sector: "(i) la consolidacion de las reformas econ6micasy'e'structurales,
lIevada~
a cabo en la primera mitad de esta decada (Ia sostenibilidad econ6mica, financiera"ar;,biEirital,
social, y polftica);f(i1)~
la provisi6n a todos los ciudadanos de nuevas alternativas energeticas
bajo condic1o ri'e'secon6micamente
accesibl,es'}
(sostenibilidad social); (iii) el desarrollo de padrones de producci6n y consumoBfi~i~ntesy ambientalmente
acept'ab'le~;r,
Isostenibllidad
ambienta\); liv) la movili2aci6n de capital local y extfanier?pa;~ financiar el sector (sQstenibiii'b'ad1~
J

fina~cieral; y (vlla int~graci6n de

'\.

''\

'...

mercados regio.nales de energfa (S3~~5H)ilidad.,:con6mica y financiera!l~:;~f~,·~
__
,:~ {
Segun el Banco Mundlal (2005b) "EI desafi6 energetlco es el de ase9~~~~)a
generaclon adecuada de capa9}da~:~~_~~E!.I~i~:~~:.~>
crecimiento futuro, logrando mantener el crecimiento de servicios e:l)E!rgeticos limpios y econ6micament~/lcc~sib~~.~{~'~l
~,f· ',,;, '
desafi6 del acceso es el de acortar la brecha en materia de disP.ohibilidad y calidad de servicios de infraestr'uctu"ra':entre"
, \
105

::"'t'?S:'._ " ~"-'

paises ricos y pobres y entre las zonas urbanas y rurale:-.~~/
,;/'
La energia limpia no puede ser igualada alas tecnologias'de energfa renovable a pequena escala, ':sino cor;.un'grupo
completo de tecnologias de producd6n limpia y efidente;provisi6n
y uso 'final" IFMIIBanco MundiaC2{)06\;)\~::
Las energfas renovales, junto con la eficiencia energ~tica, la obtenti6n y almacenamiento
de
nuclear,
105

2

3

COi:/y;la',e~e:gia
./->' <..-l±~~
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son considerados

como 105 elementos

de un portafo1io
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•

La movilizaci6n de fondos para la inversi6n en el sector energetico, que haga posible proveer servicios de
energla, ambientalmente

sostenibles, en los parses en desarrollo y contribuir asl allogro de los objetivos del

desarrollo del Milenio. En ALC, por ejemplo, el numero de personas viviendo en la pobreza no ha disminuido
en las ultimas dos decadas'

La energla renovable es una alternativa

atractiva para agregar capacidad

energetica moderna: debido a que su flexibilidad permite obtener economlas de escala y puede ser una fuente
de provision de electricidad (en red

0

fuera de red), de calor y de biocombustibles

para el transporte. La

utilizacion de fuentes de energla renovable pueden, en ciertos casos, mejorar la capacidad productiva y de
. esa forma junto con otrasva-riantes, aliviar la pobreza-'
Uno de los desafios ambientales que enfrentan ALC es el aumento de las emisiones de CO, en un 40 % entre

•

1990 y 2000. AI mismo tiempo, la participaci6n de la energla renovable en la generacion de energla en la
regi6n, ha disminuido en un 3 % en la ultima decada y sigue descendiendo. La poluci6n del aire en las zonas
urbanas es tambien un serio problema en muchos de los principales nucleos de aglomeracion de la regi6n.
La situaci6n energetica actual en America Latina y el Caribe se caracteriza por la existencia de necesidades energeticas
sustancialmente superiores a la oferta. AsI, existen en la regi6n numerosas areas rurales que aun no estan conectadas
a redes de suministro electrico. Ademas existe una sobre dependencia de las fuentes convencionales Ifosiles) de
energla, asl como un lento progreso en el campo de la eficiencia energetica; una escasa contribuci6n de las fuentes
de energla renovable a las matrices energeticas nacionales (al men os en comparaci6n su potencial! y un deficiente
flujo de capitales para inversiones en este sector.
En contraste con 10anterior, en la regi6n, la producci6n energetica supera a la demanda energetica, 10cual esconde
que la demanda no incluye las necesidades de energla no cubiertas en la regi6n, ademas de la verdadera varied ad
intraregional y la gran diversidad de situaciones energeticas dentro de cad a pals de ALC. Tomando como ejemplo
a Mexico, uno de los mayores productores de petr6leo, vemos que existen todavla areas rurales que no estan
conectadas a redes de acceso de electricidad. La electrificaci6n de viviendas rurales en el Brasil es del 73%, variando
del 90% en el sur al 40% en el norte. En Haiti, el acceso de viviendas a electricidad es del 34%, mientras que en
Uruguay y Chile es del 99% IBanco Mundial, 2006). En Guatemala los combustibles tradicionales ocupan el 60%, a
la vez que en Mexico y Venezuela su utilizaci6n es casi nula (PNUD, 2005). En el 2002, el 20 % de la poblaci6n de la
regi6n dependla de biomasas tradicionales para cocinar y calentarse. Este porcentaje alcamaba el 90% en las zonas
rurales de Haiti, Nicaragua y Peru.
Es necesario diferenciar entre la demanda energetica y la necesidad energetica, es decir la necesidad de un servicio
. de energla estable y accesible. La demand a energetica, que es la demanda manifestada de energla, es menor que la
'/neceSidad

energetica ya que la gente sin recursos no puede pagar form as comerciales de energla y no formarla parte

de la bemanda energetica de un pals. Si en vez de la demanda manifiesta, relacionaramos la producci6n de energla
\

con la ne.cesidad energetica real existente, no podrlamos afirmar que LAC tiene un superavit de energla.
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L:~\'A._~~En
el::2000,

se estimaba que 22.4 millones:de.personas
vivian par debajo del nivel de pobreza en ALC, el 43% de su
',' ':."poblaci6n total (GNESD, 2004). 50 millones de':personas deben vivir con menos de un d61ar par dia (Banco Mundial,
,£005),
\\
'.', ~

5 'l '-UNClAD

(2006) emplea una definici6n amplia de las'\~apacidades productivas: "Ios recursos productivos. las capacidades
enipre:s'ariales y los eslabones productivos, que determirian en conjunto fa capacidad de un pars para la producci6n de
bieneS-y,~er..:iciosy que permiten que este crezca y se desarrolle."

. ~.
- "

','

Dado que los paises de ALC estan dotados naturalmente de mOltiples fuentes renovables de energia, la regi6n es un
buen caso de estudio para medir el potencial del uso de energias renovables para enfrentar los desafios de garantizar
la seguridad energetica. ESMAP (2005bl identifica, en su Plan de Negocios para 2005-2007, dos nuevas areas de
actividad: seguridad energetica y energia renovable.
"Seguridad EnergiHica: Disenar pollticas sectoriales para los paises mas pobres y para la gente de bajos
ingresos, que tomen en cuenta factores de vulnerabilidad e instabilidad, como la dependencia en pocos
recursos de combustibles, la volatilidad del precio del combustible, las fluctuaciones econ6micas y sistemas
poco confiables; y
Energia Renovable: Portafolios de recursos energeticos seguros y diversificados, el aumento de la disponibilidad
de servicios energeticos en areas no atendidas, especialmente donde vive la gente mas pobre, y la aceleraci6n
del cambio hacia una economia global a bajo consumo de carbono."
Ambos conceptos no son nuevos, aunque silo es su vinculaci6n. EI uso del potencial de la energfa renovable puede
tener un importante rol para alcanzar los objetivos mundiales de seguridad energetica. EI tema de la seguridad
energiHica es de importancia estrategica la largo plazal' La reconciliaci6n entre los objetivos de seguridad energetica
y el desarrollo sostenible de energfa es al mismo tiempo un desafio a nivel de politicas y tambien una oportunidad. EI
precio elevado y volMil de la energfa ha puesto a la seguridad energetica en la cima de la agenda politica. Una mayor
contribuci6n de energfas renovables (a nivellocall

a la oferta primaria de energia ayudaria a reducir la dependencia

en energia importada, reduciria las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuiria a la reducci6n de las
desigualdades sociales.'

La seguridad energetica global tam bien ha sido uno de los temas discutidos en la cumbre

de Iideres del G8, en julio de 2006. En el Plan de Acci6n sobre Seguridad Energ6tica Global de San PetersburgoB, los
lideres del G8 acordaron aumentar la seguridad energetic a global mediante las siguientes acciones: aumentar la
transparencia, la estabilidad y las posibilidades de realizar pron6sticos y proyecciones en los mercados energeticos
globales; mejorar el ambiente para las inversiones en el sector energetico; aumentar la eficiencia y el ahorro energiHico;
diversificar las fuentes de energia; asegurar la seguridad fisica de las infraestructuras energeticas claves; reducir la
pobreza energetica; y, tomar en cuenta el cambio climMico y el desarrollo sostenible. Este trabajo presenta una visi6n
de conjunto del papel que la energfa renovable pod ria ocupar en el logro de los objetivos de seguridad energ6tica
de ALC'

Los temas cubiertos incluyen: las tendencias globales y regionales de la demanda y la oferta energetica,

la pobreza energiHica peri-urbana, los efectos econ6micos de los precios elevados del petr6leo, el impacto de la
reestructuraci6n

del sector electrico en la regi6n; la financiaci6n de energfas renovables; la cooperaci6n regional y la

integraci6n de los sistemas energeticos; y tam bien la emergente comercializaci6n global de los biocombustibles, un
segmento del mercado energiHico en el cual ALC ocupa un lugar clave.

,~
/

6
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En la ONUDI (2006) S8 puede encontrar una lista de definiciones de seguridad energetica. Entre estas definiciones, se
debeo distinguir dos dimensiones amplias de la seguridad energetica: dimension fisica I cuantitativariesgo~relativos
a situaciones de deficit en la aferta fisica, que tienen lugar entre la producci6n y el consumo, debido a·fallas.?e la
infraestructura;
y la dimension econ6mica/de
precio- el riesgo de distorsiones en el precio debido afhiCtuaciones'en
el predo de productos energeticos en los mercados mundiales. La seguridad energetica en 105 paises en.desMrollo e1\
un tema complejo con muchas interrelaciones con otros objetivos del desarrollo sostenible. Por·lo tantc(la seguridad )
energetica necesita ser definida ampliamente,
como "Ia capacidad de un pais de expandir y optimiZa'( $U portafolio de1:<
recursos energeticos y lograr un nivel de servicios que pueda sostener el crecimiento eco~~i2o"y la reducci6n de"l~~;
(RIVM, 2004).
/:::.;~".i.,.f!~
EI Africa Sub-sahariana y America Latina son las regiones mas desiguales del mundo'(~arico Mundial, 2005a)._
/,} ,i,-:
Disponible en http://en.g8russia.ruJdocs/11.html.La cumbre tambien se ocup6 de la energia' nuclear "segura."
//Basandose en el tipo de combustible, el enfoque principal de este documento e~:en'las fuentes de energia renovablefN6.;::":
se trata aquf la eficiencia energetica, a pesar de que el mejoramiento de.l(~ficiencia energetica es igual de \rfl'p~rtal1f??t.::"co.'
para ellogro de los objetivos de seguridad energetica. Aparte de contrit)uir:',{los
objetivos de la seguridad ene-r~{eticaf;·et'$,.(''1.''
,.. 'c/
ii
-_'-"'j~c>' --"~" ,- " .~.,

po~reza"

7
8
9

:;tl:\

mejoramiento
de la eficiencia energetica, en todas las fases de la pr?ducci6n y el consumo de energfa, p.i.!ede,""I~ir.o?~~ir;~~.~,~
~
beneficios econ6micos en todos los sectores de una economia;·salva'r recursos naturales limitados, reducir la'p~luci6n'aerea urbana local y los impactos en la salud, y reducir el riesgOdel cambia climatico global. La eficienCi~erie;g~eii'ca
es <

aun menos conflictiva polfticamente que la energia renovabh3:'~'Energfaahorrada es energfa producida y es·uba:opci6n
mas accesible - y ambientalmente
conveniente - paraerifrentar
la creciente demanda energetica global" -,(p.I~~cie:acci6n
sobre Seguridad Energetica Global de San Petersburgo). A pesar de algunos casos exitosos, la eficfeneia "energetica en
ALe no ha mejorado comparando con los avances ~enesta materia de las otras regiones del mun~~:/ .:..::~'~
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Seguridad Energetica en la Region de America
Energia Renovable como Altemetiva Viable

Latina y el Caribe (ALC):

\/ISDOi\l DE COi\lJUi\lTO DIE LA Ei\lERGiA GLOBAL:
TEi\lDEi\lCIAS Ei\l LA OFERTA V LA DEi\liAi\lDA

Todas las proyecciones en este terreno indican que la demanda energ8tica va a aumentar significativamente

en el

ambito global en las proximas decad as, especialmente en IDSpaises en vias de desarrollo:
•

EI Panellntergubernamental
sobre el Cambio Climatico (IPCCI pronostica que la demanda energetica en IDS
paises en transicion y en desarrollo aumentara de un factor tres a un factor cinco para el 2050. Durante este
peri OdD, todos IDS pronosticos del IPCC sugieren que las fuentes principales de energia primaria seguiran
siendo el carbon, petroleo y gas, constituyendo entre el 60 y el 80% de la combinacion energetica en el
2050

•

"Para el 2050, la distribucion de la demanda proyectada de las fuentes de energla primaria en paises en
desarrollo y en transicion, en com parae ion con IDSpaises desarrollados, es de180% en IDspaises en desarrollo,
en contraposicion con el 20 % en IDSdesarrollados. EI contraste es grande si 10 comparamos con el anD 2000
(53% paises en desarrollo frente al 47 % en IDSdesarrollados). Sin embargo, el uso de energia per capita
seguira siendo mas elevado en IDSpaises desarrollados (FMI/ Banco Mundia120061.

•

La Administracion de Informacion Energetica del Departamento de Energia de IDSEstados Unidos estima un
aumento de la demanda (comerciall mundial de energia del 71%, entre 2003 y 2030 IEIA, 20061. Segun este
Departamento, tres cuartas partes del aumento estimado en emisiones de dioxido de carbono se debera al
aumento del consumo de combustibles fosiles en IDSpaises que no forman parte del OECD.

•

La lEA 12004cl espera un crecimiento de la demanda global de energia de160% para el anD 2030. La demanda
energ8tica en IDSpaises en desarrollo probablemente se dupiicara durante este peri OdD.La Tabla 1 muestra
la demanda energetica global proyectada basad a en el tipo de combustible.

Tabla 1- Demanda Mundial de Energia Primaria, TM

1971

Carb6n
Petr61ea
De \os cuales bunkers marinas internacionales

Gas
Nuclear

Hydro
Biomasa y desechos
De

IDS

cuales biomasa tradicianal

Otras energfas renovables

Total
Fuente. lEA 12004c)

1407
2413
106
892
29
104
687
492
4
5536

2002

2010

2020

2030 2002'2030
- ..'/,p.8._.

3676

4308

5074 /

5}66'

692
224

778 /,'
276'/'

1 119 /1:264'
763;::';'·?" 828
55/
101
I ') .

7.

..

,}]76
321
1428
888
162

764
365

1.6% ,

. _ ~

O.4%.,~.'
,1'8%:"':-

,i;1'30/;<:;

1605
920jl: ~q7.~·"~t"
-.
256.
;?57,'w'
.
~.".

Seguridad Energetica en la Regionde America latina y el Caribe (AlC):

En'rule Renovable como Alternative Viable

Dos tercios del petrol eo mundial y un tercio de las reservas mundiales de gas natural se encuentran en el Media
Oriente, principalmente en el Golfo Persico. A pesar de que estos paises ya proveen el27% del petroleo utilizado en el
mundo, se cree que este porcentaje aumentara al 53% para el 2010. La Figura 1 muestra los principales movlmientos
comerciales mundiales del petrol eo en 2005.

Figura 1 - Principa/es movimientos comerciales de/ Petr6leo, 2005
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En la actualidad, las tecnologias de energia renovable proveen eI13.3% de la oferta mundial de energla prima ria y el
~\, •.,.,~.;,;.,\,?,":""'" \,.

'.';
~:::~'"

25% de la oferta energetic a de los paises en desarrollo, empleando tres fuentes diferentes: la biomasa tradicionallO
,para rescaldar y cocinar en las areas rurales, la biomasa a combustion moderna y la energia hidroelectrica. La
\"'IEA12004cl proyecta que el cupo mundial de las energlas renovables para generacion de electricidad aumentara solo

'-'::'- .. '-,

\

""-'

marginalmente, del 18% en la actualidad. a119% para 2030. "Can una gran diferencla, la forma de energia renovable

/

mas cilfundida en los paises en desarrollo es la lena, junto can los residuos agricolas utilizados para calentar y GOcinar.

/

La((efta
co"nstituye e110% del total de energia prima ria utilizada, a el77 % del total de energia renovable usada a nivel
.'
-'{, ..... '......
'-.

,global IFMI/Banco Mundial, 20061. La Tabla 2 presenta la capacidad de generacion de electricidad a partir de fuentes
:~enovables, d~:'3c~~tdO{la tecnologla ya los prin:iPales paises, y la Figura 2 muestra los cupos regionales de fuentes
>.renovables
dentro del;uso·total
mundlal de energla par tecnologla.
;'>,,:~. 'v\
.,,'.......' ..
-,\,>,,'\

,-'.,.,,\

'-*'''''''"'.,""

.'''l .' .~~

i

)

".

'-">~

,~l,~~~,'~.·.~~,
<.'t

.'. e~",t;'~
...

f J!/_,~;,,~~~~,~~~:'-~\\.

."<?:~~,;;~±~~{.
.
10~·
Es'necesario

"'>'",,,

"

~:<~~;$.~.".>
•........,..

"'~'::;~~'"

-~": •.

diferenciar entre tres tipos de uso de biomasa: i) EI usa tradicional de biomasas: combustion directa de
lena, carbon, hojas, residuos agricolas y desech'os,para cocinar, secar y producir carbon, ii) Tecnologfas energeticas de
- ,biomasa mejoradas: tecnologfas eficientes y mejoradas para la combustion directa de biomasas, por ejemplo hornalfas
-inejor.adas. ijilUso moderno de energias de biomasa: la conversi6n de energias de biomasa en combustibles avanzados,
tales ?'o~ocombustibles Ifquidos, gas y eleetricidad,

jf~~l
ONUDI
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Tabla 2 - Disponibilidad de energia elt!ctrica renovable en 2005. GW
Total
Mundia!

Tecnologia

Paises en
Desarrollo

UE25

China

12

38.5

UE

India

16

30

1.7

~
.

Alemania

Hidroelectrica

66

44

Energia Eolica

59

63

405

13

18.4

9.2

4.4

Energfa de Biomasa

44

24

8

20

1.7

7.2

09

Energfa Geotermica

93

4.7

08

-0

0

2.8

0

PV en red

31

-0

1.7

-0

1.5

0.2

-0

Termal/Solar

0.4

0

-0

0

0

0.4

0

Energia del Mar

03

0

03

0

0

0

0

Total (exc. LHPj

182

79

63

42

23

23

7

Memo: LHP

750

340

115

80

7

95

n.a.

4100

1500

510

130

1060

n.8.

Memo: Energi. Eleclric. Tot.1 Disponible

710

Fuente. REN 21(2006)
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Figura 2 - Participacion regional de oferta de energia renovable, 2003.
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Seguridad EnergMica en la Region de America latina y el Caribe lAlCl:
Energia Renovable como Altemativa Viable

LA SITUACllli\l Ei\lERGETICA DE AilliERICA LATIi\lA VEL CARIBE (ALC):
TEi\lDEi\lCIAS DE LA DEilliAi\lDA V LA OFERTA.

La Tabla 3 mues!ra los indicadores basicos relacionados can la energia par grupos de paises y par paises individuales
de ALC (en orden decrecien!e de su Indice de Desarrollo Humano). Como puede verse, la mayoria de los indicadores
para la Regi6n de ALC en su conjun!o se corresponden can la media de los paises en desarrollo. Como se ha afirmado ya
antes, sin embargo, hay un alto porcentaje de variaci6n en casas individuales de paises de ALC. En la Regi6n, los paises
del Caribe, Barbados y Haiti, tienen los mas altos y mas bajos indices de Desarrollo Humano, respectivamente.
Tabla 3 - Indieadores energetieos basieos, 2002.

Todos IDS parses en desarrollo

ALC
Barbados

__

A.rgentina
Chile
UruglJQY
Mexico
Brasil
Colombia

Venezuela
Peru
Ecuador
Paraguay
Republica Dominicana

EI Salvador
Nicaragua
Bolivia
Honduras

Guatemala
Haiti*

QECD
Mundo
'Haiti

Consumode
combustibles
tradicionales
(% del total de

Consumo de
electricidad
por catta
Ikw I

GDP por unidad de
energia utilizada
11000 PPP US$
por kg de petr61eo

24.5
19.8
6.3
32
125
35.4
8
26.7
16
2.8
206
175
45.7
7.2
32.8
47.9

1,155
1927
3193
2383
2918
2456
2280
2183
1019
3484
907
943
1129
1316
665
497
485
696
660
73
8,611;
2,465

4.6
6.1

52.8
58.6
45.5
4.1
76

es el iJnieo Pais de Menor Desarrollo en la Region de ALe.

Fuente: PNUD (2005)

6.9
6
10
5.6
68
98
2.4
10.7
4.8
6.3
68
71
5.7
48
5.0
6.4
66
5.1
4.6

Emisiones de
CO2 por capita
(ton. metricasl
energia requerida
equivalente

2.0
2.4
4.6
3.5
3.6
1.2
3.7
18
1.3
4.3
10
2.0
0.7
2.5
1.0
0.7
1.2__
0.0
0.9' .
'02
1.12__
36
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SeguridadEnergeticaen la Regionde AmericaLatinay el Caribe(ALC):
Energia Renovable como Alternativa Viable

La combinacion energetica primaria de la Region esta fundamentalmente

basada en petrol eo y gas, como puede verse en

la Figura 3." Solo en el Medio Oriente tienen el petroleo y el gas una participacion mas elevada en la oferta de energla
IBP, 20061. La participacion combinada de estos dos combustibles ha crecido incluso entre 1971 y 2003. A pesar de la
gran utilizacion de la energla hidraulica, la participacion combinada de hidroenergia y de los combustibles renovables
ha declinado, de 34 a 28 puntos porcentuales, en el inventario energetico de la Region" . EI carb6n y la energla nuclear
son solo de marginal importancia13
Estados Unidosproyecta

•

La Administracion de Informacion Energetica del Departamento de Energla de los

un crecimiento de la demanda (comercial) de energla renovable en la Regi6n de ALC deI145'~,.

entre 2003 y 2030, un crecimiento medio anual de 3,3% (AlE. 2006). Esto se compara con un crecimiento proyectado
ligeramente superior aI100%, entre 2002 y 2030, de la AlE (2004cl
Tres palses: Brasil, Argentina y Venezuela representan dos tercios del consumo energetico de la Region. Se espera que
Brasil aumente su participaci6n en el consumo energetico mUlldial de 1,8 a 2,3 % para 2030. Venezuela posee las mas
grandes reservas de petroleo fuera del Medio Oriente. Venezuela tam bien posee reservas de gas sustanciales, asl como
Bolivia, Argentina y Trinidad y Tobago (AlE,"2004cl. EI consumo medio por capita en la Region ALC ha estado aumentando
en las UItlmas dos decadas. Sin embargo, se mantiene de manera significativa por debajo de la media mundial.

Figura 3 . Demanda de energia de ALC. 1971 Y2004.
1971

2004
Comb.
Ren.
18%

Carbon
3%

Comb. Ren.
31%

Otro
1% Carbon
4%

~~.~
Gas

Petr61eo

20%

46%

203 TonMt E

485 TonMt E

Fuente:lEA (2006')

Figura 4 .. Producci6n energetica y oferta en ALC, 1971·2004.
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,--~ :,',:::1:1~:,~;En'~~tadisticas de la OEeD, as! comoenl~s, proyecciones energeticas de la lEA y EIA, Mexico esta inciuido como pafs
;.:.,:i:~~:.'"QECD;~e
America del Norte. La OLADE ...
y"..'I~~:I~stituciones de las Naciones Unidas (CEPAL, Banco Mundiall, asignan
"~Mexico:a America Latina. Este documento siguela practica de las fuentes mencionadas.
12."l~Estadisticas
del lEA, combustibles renovables',&, desechos comprenden la biomasa solida, la biomasa Ifquida, el
'~iogas, losdesechos industriales y municipales.
,
13 lEA (2003c) presenta el perfil energetico de varios de los mayores paises de ALC. Informacion adicional sobre un analisis
energ·etico
porpais esta disponible en http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/contents.html.
.',.'
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La Regi6n en su conjunto produce mas energfa de la que consume, ver Figura 4. Los productores de petr61eo en la
Regi6n poseen un significativo

potencial de aumentar su extracci6n en la pr6xima decada. EI Brasillleg6 a producir

su primer mil16n de barriles de petr61eo crudo en 1999, con todavfa un considerable potencial de produccion en
espera de ser utilizado. Tanto en Brasil como en Colombia, el sector petrolero se beneficiara significativamente

Ii

con

la creaci6n de un clima favorable para la inversi6n extranjera. Se espera que Argentina aumente su producci6n de
manera significativa.IEIA,

20061.

Se espera que la demanda de petr61eo crezca fuertemente para 2030, principalmente por el aumento del consumo
en el sector de los transportes. La producci6n de petr61eo segun se estima crecera aun maS rapido, por 10que se
espera tambien un incremento en las exportaciones netas. Venezuela seguira siendo el mayor productor de la Region,
mientras que Brasil se convertira en un exportador neto dentro de algunos anos. La demanda de electricidad crecera,
segun se estima, fuertemente
la electrificaci6n

a una media del 3,6% anual. empujada por el aumento del ingreso per capita y por

rural. La Regi6n ya depende significativamente

ilo(

de fuentes renovables de energfa, principal mente

energia hidraulica para afrontar sus necesidades energeticas. En miras a la fuerte dependencia de la hidroenergfa,
que puede ser muy vulnerable en anos de sequia, muchos paises de la Region estan planeando diversificar su matriz
de energia hidraulica/petr6leo

IlEA, 2004cl.

A pesar de las altas tasas de crecimiento en el consumo de gas natural, especialmente en la decada pasada,la relaci6n
regional mayoritaria entre reservas/producci6n

<::3

se ha mantenido alta. En America Central y del Sur, la produccion de

~

gas natural supera a fa demanda regional. Como resultado de ella, Trinidad y Tobago continua exportando LNG fuera

I
i

de la regi6n. Peru, y posiblemente Venezuela, tambien podrian comenzar a exportar LNG fuera de la Regi6n durante
el periodo proyectado. Ecuador tiene su primer a terminal de licuefacci6n en construcci6n y esta previsto que la
construcci6n de la segunda terminal de licuefacci6n de Sudamerica se inicie este anD en el Peru. EI gas natural es la
fuente energetica de mas rapido crecimiento. Para 2010 se espera que el gas natural habra sobrepasado al petr61eo
como segunda fuente de generaci6n de electricidad en la Regi6n (EIA, 20061.
Las fuentes renovables Iprincipalmente

las estaciones hidroelectricas

de gran escalal mantendran su posici6n

dominante en el sector en las pr6ximas decadas (EIA, 2006). La energia hidniulica es actualmente responsable de
dos tercios de la generaci6n de electricidad, pero se espera que este porcentaje, se reduzca al 46% para 2030 IEIA,
2004c)14 Las caracteristicas de la generaci6n de electricidad en ALC varian considerablemente entre las subregiones.
Tanto Suramerica como Centroamerica se han apoyado tradicionalmente, de una manera predominante, en la energia
hidraulica a gran escala para satisfacer sus necesidades de electricidad. Sin embargo, diversos factores han conducido
en IDSultimos veinte anos a un aumento de la generaci6n a partir de combustibles f6siles. Entre otros, estos factores
son la "liberalizaci6n" del sector energetico, con una dependencia creciente en acuerdos de venta de energia a corto
plazo; el aumento de la disponibilidad de recursos y reducci6n de gastos asociados a la generaci6n por medio d~
natural; y una limitada disponibilidad de reservas para la producci6n hidraulica a gran escala. EI Caribe, en contraste,
.

/;'.;:;;':
.

carece de grandes reservas hidrol6gicas y tiene una minima producci6n de petr61eo Icon la excepci6n'de'Trinidad'y-

~

Tobago!. por 10 que ha tenido que depender casi exclusivamente de la importaci6n de combustiblesJ6sil~s.,~ar~'I.a
15

generaci6n de electricidad.
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La Figura 5 muestra la matriz mexicana de electricidad, de 1971 a 2004. Mexico es uno de)os:trespaises

de la Regi,6D"':

que, junto con Brasil y Argentina, tambien emplea energia nuclear. Tambien, como pued~'v~ise, cave destacar qud ~I~
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gas natural ha sustituido s610 recientemente al petr61eo en la generaci6n de en~rgfade forma significativa.
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14 En el contexto del grupo de las renovables, las estadisticas del lEA hacen una diferenciaci6n entre hidro"electricas
([ncluyen grandes [LHPJ y pequeiias instalaciones de energia hidraulica [SHPJi, combustibles de biomasa Y,desechos, Y
otras fuentes renovables.
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SeguridadEnergeticaen la Regi6nde AmericaLatinay el Caribe(ALC):
Energia Renovable como Alternativa Viable

Fi9ura 5 - Generaci6n de electricidad en Mexico a partir de combustibles, 1971-2004
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Una visi6n de conjunto de la situaci6n de la energia renovable en la Regi6n de ALC puede, por ejemplo, encontrarse
en CEPAL (20031, GTZ (20041, REEEP(20031, Altomonte et alia (20031 V Huacuz (20031'6 Como parte del provecto de
analisis de mercado de la Red OPET un estudio ha sldo preparado sobre la "Promoci6n de energla limpia moderna V
tecnologias del transporte V politicas en America Latina V el Caribe" para Brasil, Chile, Argentina & Uruguay, Ecuador
& Bolivia, el Caribe V Mexico, Estos informes se pueden consultar en el web site del provecto."

Los siguientes dos

parrafos presentan una visi6n abreviada de la situaci6n de la energla renovable en Brasil V Mexico, Estos dos paises
son interesantes ejemplos porque son importantes productores de combustibles f6siles al mismo tiempo que estan
comprometidos en actividades de desarrollo de energia renovable,
Aproximadamente

e144% de ia oferta primaria de energla del Brasil proviene de fuentes renovables como la energia

hidroelectrica Vla biomasa, La hidroelectricidad representa el85 % de la generaci6n de energia del Brasil; sin embargo,
el Brasil ha desarrollado s610 el 41 % de su potencial hidroelectrico18

con un potencial disponible estimado de 260

GW Brasil es tambien ellider indiscutible en la producci6n V consumo de bioetanol, de forma en que mas del 40 % de
los combustibles liquidos empleados para cubrir sus neGesidades de transporte, son biocombustibles, principalmente
etanoL En 2004 Brasil se comprometi6 a aumentar su producci6n de etanol V biodiesel," ; a agregar 3,300 MW de
capacidad de generaci6n en pequenas hidroelectricas, viento V biomasa; a agregar 3.300 MW de hidroelectricas de
gran escala

va

usar las fuentes renovables para alcanzar una tasa de electrificaci6n

del 100 %, todo antes de 2010

(FMI/Banco Mundial, 20061, La porci6n del gas en el consumo primario de energla en Brasil se ha mas que duplicado
en pocos anos, creciendo de 4,1% en 1999 a 8,9% en 2004, V se espera que esta participaci6n aumente aun mas,
hasta un 12%, para el201O,
Aproximadamente

ell0 % de la energia primaria de Mexico proviene de energia renovable, incluvendo a la madera V a

\ IDs~~riduos de ia agricultura, que alcanzan al 53 % de la participaci6n de las energias renovables, Mexico depende de
las hieroelectricas en un porcentaje relativamente modesto para su generaci6n de su electricidad V, probablemente,
debeni'expandir

el numero de sus hidroelectricas

para diversi!icar

su sistema de generaci6n, basado en el gas,

M~;(ico,posee
algunas de las mejores condiciones de viento del mundo, que hasta ahora permanecen inutilizadazas,
r
"':;',i, ..,
~,
,pero qUEi'forman
parte de una estrategia de comercializaci6n basad a en la combinaci6n de provectos publico-privados
'..:",
,~(FMI/Banco Mundial;-20061,
'\

i>\,

"";<~~~~,~:>:
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:'l?/ ~J:i5';\EtlEA mantiene
~,c"""".l./'?

'lo

\",

una base

d~"d~~s
comprensiva
.~ '_."
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que cubre polfticas globales de energia renovable. Se puede acceder al

~_:'"t.~:':.;.;~:lTl}5moen: http://www.ieag.org/texV~a~~!pamsdb/grindex.asp)(.
":--.J 6, 'http://www.olaproject.net/i ndex. php ?id""., &L""1.

·"-~~,17:~'~Segun
do Valle
..

Costa et at /2006), soJo el)4% del potencial ha sido explotada. EI potencial para las energias renovables
~ I ;enALC es considerable. La Region cuenta CDravastos recursos naturales, como 18energia solar, la e6lica, la geotermal, la
- de biomasa y la hidrica.
~_,"...
18; S~gundo Valle Costa et al. (2006), s610 el 24% del p'otencial ha sido explotado. EI potencial para las energias renovables
en ~LCes considerable. La Region cuenta can vastos recursos naturales, como la energia solar, la eolica, la geotermal, la
de"biomasa Y·la hidrica.
19 AI 2% p~ra fjn~les del 2007, 5% para el 2013, y un objetivo del 20% para el 2020 (DECO, 2006)
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LA RIEGIOi\l DIE AMIEIRICA ILATIi\lA V IEL CARIBIE

4.1 Barreras para la Penetraeion de las Teenologias en materia de Energia Renovablezo
A pesar del potencial significativo de las energias renovables que existe en la region de America Latina y el Caribe,
diversos facto res importantes inhiben su optima adopcion. Los tomadares de decision en la Region reciben senales
mixtas por parte de la Iiteratura existente en relacion al momenta apropiado para desarrollar tecnologias de
energia renovable como sustitutos de los combustibles fosiles. En el caso de inversiones en energia renovable, las
instituciones financieras a menudo sobrestiman los riesgos y toman decisiones contra la concesion de prestamos 0 la
provision de otras form as de apoyo financiero. Como consecuencia, proyectos que podrian ser considerados buenas
inversiones y que podrian producir un beneficio global al medioambiente, dejan de ser ejecutados debido a una
percepcion equivocada de los riesgos involucrados IPNUMA, 20041.
Dado el enorme potencial de las energias renovables, ia que se debe que los empresarios y las instituciones
financieras no se apresuran en obtener beneficios de estas oportunidades? Una respuesta es que las tecnologias en
energia renovable deben superar una serie de barreras antes de que puedan penetrar el mercado. Las barreras han
sido discutidas en detalle en la literatura existente en la materia (Reddy y Painuly, 2004; Painuly, 20011.En los primeros
pasos de su desarrollo, predominan las barreras tecnicas. Para que una tecnologia pueda ser considerada rentable,
las barreras del mercado, tales como una estructura de precios inconsistente, tienen que ser superadas. Despues
tenemos las barreras institucionales, politicas y legislativas que dificultan la penetracion en el mercado de dichas
tecnologias, incluyendo problemas derivados de la falta de conciencia y de experiencia con las nuevas tecnologias 0 la
falta de instituciones adecuadas y de estructuras reguladoras. final mente, tenemos barreras soc',ales y ambientales,
debidas principal mente a una falta de experiencia con la planificacion de medidas reglamentarias, 10 que impide la
aceptacion par parte del publico en general. Una estrategia solida, para incrementar la penetracion del mercado de
las energias renovables, tiene que tener en cuenta lOdas estas barreras. En la Tabla 4 se enumeran las barreras segun
su diversa tipologia.
Tabla 4 - Barreras alas energias renovables
Tipo de Barrera

Ejemplos

Institucional

Limitaciones a la capacidad institucional (1&0, demostraci6n e implementaci6nl

De mercado

Tamano pequeno de! mercado; limitado acceso a mercados internacionales de tecnologfa{

__

~

---,-,m",o",de"-rn",a,-,-s-"de"-,,,en",,erJgfa
renovable; rollimitado del sector grivado.

Conciencia/ Informacion

a informacion sobre tecnologfas de energfa renov·~ble'~;::>·

Falta de concienciacion/acceso

Financieras
Economicas
Tecnicas

Capacidad
Social
Medioambiente
Polftica

,20

Esta secci6n esta ampliamente

extrafda de Painuly y Wohlgemuth

(2006).
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Hay muchas causas que producen imperfecciones

en los mercados energeticos y que constituyen

un impedimento

para la optima penetracion social de las tecnologlas en energla renovable. Las barreras financieras incluyen:21

"
~>\

•

La mas importante barrera para el usa de la energla renovable es su costo, a pesar de las reducclones alcanladas
en anos recientes. Pero otro obstaculo, en particular para el usa de la electricidad a partir de fuentes renovable,
son los subsidios y otros apoyos a los combustibles convencionales que compiten con ella (especialmente el
carbon y la energla nuclear). La falta de una com pieta evaluacion, cuando hay que determinar los costas de los
suminlstros de energlas que compiten con las renovables, tambien impide el desarrollo de las mismas, puesto que
el costodel impacto ambiental no esta habitualmente incluido en los precios de la energla. - - ---

•

Altas tasas de descuento y la competencia de los precios de electricidad a corto plaIa, como pueden verse
en mercados de electricidad que astan siendo sometidos a cambios en su marco regulador. pueden ser de
desventaja para proyectos con alto casto de capital, pero con bajos de ejecucion, tales como los sistemas de
electricidad renovable -a menos que los gobiernos establelcan esquemas disenados para reemplalar y sustituir
las deficiencias estimadas del mercado. En adicion alas barreras relacionadas con el costa, tambien existen
barreras no relacionadas can el que pueden inhibir un mayor uso de la energla renovable. Este es particularmente
el caso del flujo imperfecto de informacion y de la falta de procedimientos integrados de planificacion y de
orientaci6n.

•

Voluntad financiera y factibilidad: EI usuario puede no tener la voluntad de pagar 0 la posibilldad de permitirse
inversiones adicionales en equipos de energla renovable. Una dificultad adicional puede ser que el credito
comercial no se ajuste correctamente a las condiciones especlficas de una inversion en tecnologlas de energla
renovable. Los sistemas de energla renovables son a menudo de uso intensivo de capital y requieren grandes
inversiones iniciales y mas largos period os de amortilacion que otras tecnologlas energMicas. Los inversionistas
- par tantopodrlan preferir invertir en fuentes can period os mas cortos de devoluci6n de beneficios, de esa manera -,
reduciendo su vulnerabilidad a los riesgos de largo plaza, aun cuando estas fuentes sean mas costosas sobre la
base de un cicio de mayor duraci6n.

•

Los costas de transacci6nde proyectos pequenos son desproporcionadamente elevados, comparados con proyectos
tradicionales. Costos de preinversi6n line/uida la financiacion, los honorarios legales 0 de los ingenieros, los
consultores) tienen un mayor impacto, proporcionalmente, en los costos totales del proyecto con tecnologla de
energla renovable. Agencias estatales podrlan conceder ayudas financieras para cubrir los costos asociados para
establecer acuerdos de colaboraci6n, que si tienen suceso pueden ser convertidos en una equidad a un royalty
stake/franquicias. EI beneficio financiero resultante puede par tanto ser reempleado como ayuda financiera para
proyectos sucesivos.

•

EI free rider(jinetelibrel 0 cuesti6n del beneficia publico: los consumidores individuales podrlan no estar inclinados
a pagar por tecnologlas de energla renovable, porque los beneficios de una reducci6n de emisiones deben ser
compartidos igualmente por tad os, sin tener en cuenta quien es el que paga.

•

Distorsiones del precio de la enery!a: A menudo los precios de la energla no reflejan la totalidad del costa social
de la energla. Ella puede deberse alas subsidios que reducen los precios de mercado de la energla y a una falta
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de inclusi6n de los costas externos12, causados par la poluci6n a par otros subproductos del usa de la energla."
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4.2 Politicas de Energia Renovable
Importantes

progresos en el establecimiento

de metas V objetivos cuantitativos

alcanzado a nivel regional. Ejemplos de esfuerzos significativos
•

para la energia renovable se han

incluven a los siguientes IPNUD, 2004):

Con la aprobacion de la Directiva 2001/77 IEC, la Union Europea ha adoptado la meta general para energia
renovable del 12% del consumo bruto domestico de energia, vel 21% del consumo de electricidad de la
Europa de los 25, para el ana 2010. Esta "meta" es valida para la Union Europea en su totalidad, mientras
que los estados miembros, individual mente, pueden tener diversas "metas indicativas" IParlamento Europeo,

•

20011
La Iniciativa para America Latina Vel Caribe, que fue suscrita en mavo del 2002 en San Pablo, incluve una meta
de110% para energias renovables para e12010. En su conjunto,la regi6n tuvo un uso de energia renovable del
24.4 % en el2002, pero esto incluve un 15,6% en forma de combustibles renovables V desechos,los que en la
mavoria de los paises no se consideran renovables. La mavoria de los paises caribenos V algunos de America
Latina se encontraban por debajo de la marca del 10% en 2002.

Diversos paises de America Latina han lanzado programas de electrificaci6n

rural, incluvendo a Bolivia, Chile,

Guatemala, Mexico, Nicaragua V Peru. La mavoria de estos paises han lanzado iniciativas de energia renovable
"tradicionales",

como una opci6n estandar para los nuevos esfuerzos de electrificaci6n

ha recientemente

reconocido alas renovables, como tecnologias c1aves para el inicio de la segunda fase de un

programa nacional de electrificaci6n
electrificaci6n

rural.14 "Por ejemplo, Chile

rural. Considerando esta escalada planificada de energias renovables para la

rural, reguladores V empresas de servicios se han convencido de que los marcos legales V reguladores

necesarios deben ser adoptados rapidamente. En efecto, nueva leves 0 regulaciones han aparecido entre 2004 V2005
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala V Nicaragua" IREN21, 20051.
En Octubre del 2003 una conferencia regional tuvo lugar en Brasilia para dar seguimiento a los compromisos realizados
en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo IWSSDI15 en 2002, V para preparar
la posici6n de America Latina V el Caribe antes de la Conferencia Internacional sobre Energia Renovable, que tend ria
lugar en Bonn en el 2004.16

"En esta reuni6n, los 21 paises participantes

acordaron una serie de medidas en un

documento lIamado "Plataforma de Brasilia para Energias Renovables", que destaca un compromiso en particular:

//

"prom over el objetivo de la Iniciativa de America Latina V el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible de asegurar para el

/7
/)

ana 2010 que la regi6n utilice, por 10menos, 10% de energia renovable en su consumo energetico total. sobre la base
de esfuerzos voluntarios ... ""27 IOLADE, 20041.
r-""

/

/

interes por su cobertura

amplia de combustibles

V sus mecanismos interesant?s

financiaci6n. EI REIA IRecuadro 21se ha iniciado va en 1992 V cubre la totalidad de ALC.
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EI Recuadro 1 describe el Programa PROINFA que busca aumentar el uso de energias renovables en ALC. EI program~
PROINFA ha despertado
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24 Altamonte et at (2003) encuentran que "Ia eficiencia energetica y las fue~_lJ;'lZrgia renovable no
incorporadas regularmente en las politicas energeticas de la mayorfa de 105p~aises<i:leAmerica Latina. ~
f~':;~;;._!;,j
f
25 Con relad6n al consume sostenible y padrones de producci6n. 105gobiernos han' acordado un aumento SUbstanCja_lide?a_~::. _?~.
participaci6n global de las fuentes de energia renovable, can el objeti'!o ~lj)~'Crementar
la contribuci6n de dich'~s1u:~":§~~,,~' "
ala oferta energetica global con un sentido de urgencia. Reconocenel;r6l'de objetivos e iniciativas regionaleK nacioniJles;;-'$;rfh./ .
y voluntarias. y la necesidad de asegurar que las pollticas energetica;~ostenganlos esfuerzos de 10 paiset en tie~r1~11Oi!'
par erradicar la pobreza
;f·
26 EI Banco Mundial. por ejemplo, se ha comprometido er'l.incrementar el nivel de prestamos en un 30% P9~_afuj"'''enlos
pr6ximos cinco arios para energias renovables. un obj~i~6 endosado por la Junta del Banco.
/;-j:~'7';:.:':
27 EI texto de la Plataforma de Brasilia para Energias Renovables puede ser obtenido en: http://www.renewables2004.de/pdf/
platform_declaration.pdf·
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Seguridad Energetica en la Region de America Latina y el Caribe (ALC):
Energia Ronovable como AhernBtiva Viable

Recuadro 1 - PROINFA- Programa para Estimular el uso de fuentes alternativas

de energia en el Brasil

PROINFA, Programa de Incentivo a fuentes alternativas de energia, que mira a aumentar la participacian de la energia
del viento, de la energia de biomasa, y de pequenas hidroelectricas (SHPj, producidas por operadores independientes
de energia (IPPs)", para ofertar al sistema de la red de distribucian del Brasil. La primera fase de PROINFA tiene como
objetivo aumentar en 3300 MW (igualmente divididos entre energia ealica, energia de biomasa y SHPsl al sistema
interconectado para el 2006. Los contratos a ser firmados entre Electrobras, la compania brasilera de energia de
mayor importancia, y los IPPstienen asegurados la compra de energia por veinte anos. Las principales caracteristicas
de la primera fase de PROINFA (PROINFA 1) son: el costo adicional de la energia sera igualmente compartido por
todos los consumidores domesticos conectados a la red, excluidos los consumidores de bajo ingreso (aquellos que
reciben menos de BO kWh/mes, mas un segundo grupo bajo condiciones especiales a ser definidas por el ANEELhasta 220 kWh/mes). La Ley define como IPP a una compania que no este controlada por otra campania invalucrada
en la produccian, transmisian

0

distribucian de energia. Las empresas que manufacturan equipos pueden participar

como IPP. Sin embargo, un minimo del 60% del valor de los equipos debe ser producido en el Brasil. ANEEL, la
Agencia Nacional de Energia Electrica, regula reducciones tarifarias de por 10 menos un 50%, para el acceso a los
sistemas de transmisian y distribucian
de cogeneracian calificada.

par plantas generadaras de electricidad del viento, biomasa, y otras formas

PROINFA se ha comprometido a financiar proyectos de electricidad renovable (RES-EI, Sin embargo, hasta ahora,
solo dos proyectos de energia ealica Ipor un total de 200MWI y cerea de 300MW, producidas por SHP, se encuentran
en lase de construccian, Esto puede deberse a los retrasos iniciales en los procesos de Iicitacian y demuestra que
los empresarios estan teniendo dificultades en cumplir con los requisitos requeridos para acceder alas fuentes de
financiacian. Una vez que haya sido, con suceso, completada la fase de PROINFA 1, se habria alcanzado can resultado
una generaci6n de 11,334 GWh/ por ano Itomando en consideracian el factor capacidad de 50% para las SHP, 50%
para biomasa, y 25% de energia e6lical. Esto equivale a cerca del 3% del total de generacian electrica del pais.
PROINFA asegurara subsidios a los productores de energia electrica de fuentes alternativas, hasta que ellos puedan
suplir un 10% de la matriz energetica nacional. Desde este punto de vista, se espera que las IPP tengan suficiente
know how y una participacian efectiva del mercado para competir exitosamente en el mercado,
Fuentes. do Valle Costa et ai, (2006) y Janssen et al. (2004)
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WADE

( 2006) provee

una vision global

de la generacion

descentralizada

de electricidad.

Recuadro 2 - Iniciativa de las Americas para la Energia Renovable (REIA)
La Iniciativa de las Americas para la Energla Renovable IREIA! fue creada en 1992, por parte de un consorcio de
intereses de EEUU y ALC, para desarrollar soluciones sostenibles - partlcularmente de energla renovable y energia
eflciente- que permitan afrontar las crecientes necesidades energeticas del Hemisferio. Durante la Conferencia y
Exhibici6n REIA de 1994, que tuvo lugar en Puerto Rico, varios gobiernos de la regi6n de ALC se juntaron con el Consejo
de Exportaci6n de EEUU para Energia Renovable, con el objetivo de establecer una agenda para una colaboraci6n
formal, en materia de energia renovable y eficiencia energetica. Ello condujo a la suscripci6n de la declaraci6n REIA
(por parte de 16 palsesl y el establecimiento de un Grupo de Trabajo REIA. EI Grupo de Trabajo esta compuesto por un
punta focal para cad a uno de los diversos paises participantes, y sirve para establecer prioridades dentro de REIA.
Los objetivos de la iniciativa REIA son cuadruples: (11ldentificar y promover proyectos viables de energia renovable y
eficiencia energetica en ALC; 12! Prom over medidas politicas que permitan fomentar el uso de la energla renovable y
tecnologias eficientes de energia; 131Desarrollar y asistir en la evaluaci6n de mecanismos de financiaci6n inn ova dores,
que se ajusten alas caracteristicas tecnicas de la energia renovable y de las tecnologlas de eficiencia energetica,
que sean apropiadas alas necesidades sociales y econ6micas de los demograficamente diversos usuarios finales; 14!
Proveer la asistencia tecnica y el entrenamiento, en materias relacionadas con un desarrollo energetico sostenible.
REIA fue trasladada al Departamento del Desarrollo Sostenible de la Organizaci6n de los Estado Amerlcanos IDSD/
OAS) en 1998, de manera de proveer mejores serviclos a los palses de ALC. EI DSD/OAS juega un importante rol en
el seguimiento y en la preparaci6n de las Cumbres de las Americas. Este proceso de Cumbre, que busca estlmular el
desarrollo sostenible y la protecci6n ambiental a 10 largo de ALC, permite una ulterior expansi6n de los objetlvos de
la iniciativa REIA.
Fuente' http//wwwoas.org/dsd/reia/defaulthtm

Recuadro 3 - Iniciativa Global Insular de Energia Sostenible (GSEll)
La Iniciatlva Global Insular de Energia Sostenible (GSEIII, es un consorcio de ONGs internacionales e instituciones
multilaterales,

incluida la Organizaci6n de Estados Americanos y la ONUDI entre otras, que esta promoviendo,

actual mente y en apoyo a los pequenos paises insulares en desarrollo ISIDSI, esfuerzos que permitan la transici6n
de un modelo de consumo energetico y oferta, basado en combustibles f6siles tradlcionales, a un mas sostenible
desarrollo energetico fundado en energias renovables, que sean ambientalmente

consistentes, y en una mayor

eficiencia en el uso de la energia. Un principal objetivo de esta iniciativa es apoyar la consolidaci6n de los esfuerzos
de los estados caribenos islenos, en orientar sus pollticas energeticas nacionales y su desarrollo, hacia tecnologias
de energia renovable y eficiencia energetica. En linea con sus prioridades nacionales, el proyecto se propone ayudar
a estas islas a establecer las bases para una seguridad energetica fortalecida, reducir las tarifas de electricidad y
mejorar la distribuci6n de recursos. En paralelo, el proyecto mira a expandir la planificaci6n energ8fica sostenible e
implementar actividades entre los SIDS y estados miembros de la Alianza de Pequenos Estados Insulares IAOSIS!, y
dar acceso a iniciativas, actual mente en curso a nivel internacional, que puedan ofrecer a los SIDS un compromiso y
un esfuerzo para un desarrollo energ8fico mas sostenible.
Fuente' ONUDI

Seguridad Energetica en la Regionde America Latina y el Caribe (ALC):
Energia Renovable como Alternativa Viable

FIi\lAi\lCIAi\lDO IE[. DESARROLLO SOSTEi\liBLE
H CASO DE LA Ei\lIEIRGiAIRIEi\lOVAI8LIE

La financiacion del desarrollo sostenible es un elemento indispensable para la implementacion de los compromisos
alcanzados en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medioambiente y el Desarrollo IUNCED, 19931. realizada
en Rio de Janeiro en 1992, y desde entonces ha adquirido una importancia significativa

en el trabajo y en las

discusiones de la Comision de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible ICSD). "Financiacion del desarrollo
sostenible" es el titulo del Capitulo 33 de la Agenda 21.19 En el ano 2002, las Naciones Unidas organizo por primera
vez una reunion a nivel de cumbre para tocar los temas financieros principales relativos al desarrollo global. Un
factor sin precedentes del proceso "Finanzas para el Desarrollo"JO fue la participacion activa del Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional IFMII y la Organizacion Mundial del Comercio IOMC); asl como de representantes
de la sociedad civil y el sector empresarial. Se han identificado seis areas principales: la movilizacion de recursos
economicos dentro de los paises; el aumento del flujo y de la amplitud de la inversion de capital privado internacional;
la apertura de los mercados y la garantla de politicas comerciales justas y equitativas; el fortalecimiento

de la ayuda

oficial para el desarrollo; la solucion de las dificultades para el pago de deudas par parte de palses en desarrollo;
el mejoramiento de la cohesion de las estructuras financieras globales y regionales y la justa representacion de los
paises en desarrollo en la toma de decisiones a nivel mundial.
5.1 Inversion requerida en el sector energetico
La lEA (2003bl estima que la inversion en infraestructura,

para el sector energetico, sera de $16 trillones durante

el periodo entre 2003 y 2030, ver Figura 6. La mayorla de esta futura inversion en energia sera en el sector de la
electricidad. Sobre una base geogratica, los paises en desarrollo necesitaran aproximadamente la mitad de la inversion
global. A escala mundial hay suficientes ahorros, pero en algunas regiones aun no se sabe si habra suficiente capital
domestico e internacional. La movilizacion de fondos dependera de la habilidad del sector energlitico para proveer
un alto retorno, que compense los riesgos involucrados. La ausencia de politicas energeticas definidas y la falta de
capacidades institucionales, de recursos humanos, y de marcos legislativos, reguladores y financieros adecuados, que ;'
son de suma importancia para la atraccion de inversiones y para garantizar un funcionamiento apropiado del mertado;j
son barreras impartantes a la atraccion de capital.
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La Asamblea General ha lIegado a la decisi6n Que la UNCED debe "identjfj~a;~~neras y medio para
financieros nuevcs y adicionales para el desarrollo de programas y proyeet6s (ambientalmente
sostenibles),d~:ac"Ger&;'~:,,~,'
'>,
con objetivos, prioridades y planes de desarrollo nacionales y pan;"c'6n'siderar maneras de supervisar ef~ctiva1n'ente;;:;'c
la provisi6n de los recursos financieros nuevos y adicionales, ~de:rflanera que se permita a la comunid~,~~inte;~a~Ionai~,
decidir sobre mayores acciones apropiadas, en base a informaCion precisa y confiable" y" considerar varios mecanismos
para juntar fondos, incluyendo voluntarios, y para examinar la posibilidad de crear un fondo intermlcion_al especial y
otras innovaciones, de manera Que se logre asegurar, s'obre una base favorable, la transferencia mas eficaz y v'eloz de
tecnologias (ambientalmente
sostenibles) a los par.ses en desarrollo." (Agenda 21}.
~

30 http://www.un.org/esa/ffd/
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Seguridad Energetica en la Region de America
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Latina y el Caribe (ALC):

"La financiaci6n del sector de provisi6n energEitica viene de tres fuentes: generaci6n interna de dinero efectivo,
financiacion privada y fondos publicos. EI papel que desempenan estas tres fuentes ha variado segun el estado de
desarrollo de una economia y la eficacia de sus sectores. Se preve que estos padrones de financiacion continuen, con
una mayor participacion del sector privado en las economias sujetas a reforma. De momento, menos de la mitad de las
inversiones dellado de la oferta de energia en los paises en desarrollo y en transici6n, viene de la generaci6n interna
de efectivo. EI resto de los recursos provienen del sector publico-privado, en una proporci6n de aproximadamente dos
a uno. Sin embargo, hay amplias divergencias en esta proporci6n entre los paises de bajos ingresos, los de ingresos
- - ._.
medianos y los de ingresos altos; donde el sector publico es el dominante en paises de bajos ingresos laproximadamente
el 60% de la financiacionl y en paises de ingresos medios menores (aproximadamente el 30% de la financiaci6nl;
mientras que el sector privado es el dominante en los palses de ingresos medios altos (aproximadamente e140% de
la financiaci6n). EI principal desaffo en el sector energetico es el sub-sector de la electricidad, donde los niveles de
inversiones actuales solo financian, aproximadamente, el 50% de los $160 billones que se necesitan, es decir cerca
de $80 billones. La mayoria de los paises, que requieren grandes inversiones, cuentan con grandes trabas fiscales,
de manera que estas inversiones vendrian de la generaci6n interna de efectivo

0

a traves de una mayor participaci6n

privada, promovida por la reforma del sector y por tarifas accesibles. Se espera que los incrementos de los niveles
de inversion esten desigualmente divididos entre las economias en desarrollo y las economias en transici6n, y podria
haber una escasez sustancial de inversiones en ciertos paises." IFMljBanco

Mundial, 2006).

Figura 6 - Inversion Energetica Acumulada 2003-2030 ( en billones de do/ares)
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E~'·)\L.Ce! ~equerimiento de inversi6n cumulativa, esperada entre el2003 y el 2030, es de mas de $1200 billones. Mas
de la ';;ii~dde'esta inversion se necesitara para mantener el presente nivel de oferta. De acuerdo con ellEA 12003b),
;",\Ia inversi6n"~Lre:requerira el Brasil, para expandir su sistema energetico de ahora al 2030, se estima en cerca de
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billones (en d6Iar.~,~.?~1ano 2000). En la mayoria de los paises de ALC, el sector publico no podra proveer esa

";'fin~nciacion.
La inversi6ri'pfivada
solo vendra, si las politicas reguladoras de la regi6n se vuelven mas transparentes
,;.
...
:- <,\,
..;",',"'i;!-lic,~r$iJtentes. "En el 2004, se-inY!t.tl~[?n $50-55 billones en energias renovables a nivel mundial, incluyendo grandes
.'?liiaroelectricas,

c; :.'c.;'$/~:~i<-.>:..'\\

• L':seusan
';~c;;'~I;del

en comparacion a lainversi6n de $110-150 billones en el sector energetico convencional. Las biomasas
':.':';.":"

ext ensiva mente en paises en desimbllo para procesos de calentamiento industrial y agricola y, dado el precio
p~troleo, su uso esta aumentand~:Las. biomasas pueden poseer un gran potencial para la generaci6n

energJtica, en especial en algunos paises en des'~r;ollo donde otras fuentes de energia no abundan." (FMI/Banco
Mundi~h0061.

De acuerdo con REN21 12006), se estima que se invirtieron $38 billones en nueva capacidad para

energias renovables a nivel mundial en 2005.

5.2lnversi6n

en proyectos de infraestructura

con participaci6n

privada

Segun las estadlsticas del UNCTAD, el total de inversion extranjera directa (IEDlque ingresoaALC aumento sustancialmente,
a US$ 68 billones, luego de haber decaido consecutivamente porcuatro anos." "EI crecimiento de la region todavia depende
mayormente del volumen del flujo de capitales extranjeros. Mas alia de la estabilidad macroeconomica y de pollticas
monetarias y fiscales acertadas, los paises de Sudamerica y Centroamerica deberan enfrentar cuestiones relacionadas
can la gobernabilidad; asl como severas desigualdades sociales entre los ricos y los pobres de la region." (EIA, 2006). La
inversion global, en proyectos de infraestructura de energia y transporte, can participacion privada, bajo a niveles que
no se han vista desde principios de los anos 90 Ilzaguirre, 20051. En anos anteriores, la actividad privada en energia se
dirigia principalmente a proyectos de electricidad en unos pocos paises en desarrollo. Plantas energeticas constituian el
75 % de las inversiones en el sector, seguidas par instalaciones aisladas de transmision y companlas distribuidoras (eI9%
respectivamente). Entre 1995 y 2004, la inversion del sector privado en infraestructura en palses en desarrollo alcanzo
un total de $748.4 billones, a de $75 billones par ana. Pero este promedio enmascara grandes oscilaciones. EI empeno
privado aumento significativamente hasta 1997, ana en el que cayo precipitadamente, debido a la crisis financiera en
Asia, pero en anos recientes ha oscilado hacia niveles cercanos a los de mediados de los anos 90. La mayoria de estas
inversiones se han realizado en los sectores de energia y telecomunicaciones en America Latina y el Este Asiatica. La
Tabla 5 muestra la inversion par sectores y regiones, en proyectos de infraestructura can participacion privada, en
paises en desarrollo." Los palses de ALC poselan el 40% del total de las inversiones privadas. Aproximadamente el
80% de estas inversiones, en ALC, fueron en proyectos de desposeimiento (Jamasb, 20061. De acuerdo can el Banco
Mundial (2004), el sector privado financia mas infraestructura que la ayuda oficial al desarrollo (GDA). Debido al rapido
aumento de los flujos de capital privado en la ultima decada, la asistencia del Banco Mundial al sector energetico ha
pasado a ser de caracter tecnico y politico, especialmente en la promocion de reformas institucionales, ver Capitulo 8.
En cuanto a la rentabilidad de proyectos de inversion Sirtaine et al. (2005) indican que, "en contra ria alas percepciones
publicas generales. las concesiones privadas de infraestruclUra no han sido muy rentables y, en un numero de elias,
los retornos han sido menores al costa del capital. Las mas rentables en general han sido en el sector energetico y de
telecomunicaciones,

y no en el de transporte yagua."

Tabla 5 -Inversion en proyectos de infraestruetura can participacion privada en los paises en desarrollo, billones de dolares

Sector

Sector
Telecomunic8ciones
Transporte

Transporte

Agua y alcantarillado
Region

LAC
Europa y Asia Central
Este Asiatica y el Pacifico
Media Oriente & Norte de Africa
Asia del Sur
Africa Sub-sahariana
Total

1995

1998

2000

2002

21.7
17.2
8.2
1.5

293
51.8
17.5
2.2

27.4
48.9
9.1
48

19.2
330
38
2.0

12.7
45.0
4.5
1.9

17.1

712
12.1
97
31
23
2.5
100.9

387
25.0
143
4.1
4.4
37
90.2

19.6
16.8
97
1.6
6.0
4.2
57.8

17.4
12.5
87
10.9
9.6
49
'64.1

8.1
18.8
0.1
3.8
0.8
48.7

2004

Fuente: Izaguirre (2005)
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EI resurgimiento

de la lED tuvo lugar en 28 de las 42 economias

de la region; de·;~scuales se tiene informacj6i1~.Br~z'i{·

y Mexico fueron 105 principales receptores de esta inversion, con €II 2'?%"y~25% del total, respectivamente.~Er~ma'Yor~_
incremento de lED en America Latina y el Caribe fue en los paises miembros
asociados del MERCOSUR, especiafmente ,~,
en Argentina (125%), Brasil (79%), V Chile (73%). EI Informe de ,Inversion Mundial de la UNCTAD atribuye esiealto:·.

y

crecimiento de inversiones en America Central y el Caribe, priXlcipalmente, a un incremento del 46% en inf{LiJos"en
Mexico. La Comunidad Andina mantuvo casi el mismo nivel de' influjos que en 2003. Las excepciones mas notables
fueron Colombia y Peru, que tuvieron un incremento del 53% y del 37%, respectivamente; asi como Venezuela",Ecuador
y Bolivia, cuyos influjos disminuyeron.
' .
32

Desde 1980 a 1998, los gastos en infraestructura disminuyeron del 6 al 4% de los 9astos totales del gobierno
del 12 al 5% en Asia y del 11 al 6% en America Latina (UNCTAD, 2006)

e'n Africa,

Seguridad Energeticaen la Regionde America latina y el Caribe (AlC}:
Energia Renovable como Alternativa Viable

5.3 Mecanismos para la financiaci6n

de energias renovables33

Los palses industrializados tienen mucha experiencia con instrumentos financieros para prom over la energia renovable,
para la generaci6n de electricidad. Para una visi6n general de la gran diversidad de mecanismos acudlr, por ejemplo,
a Menanteau et al. (20031; Mitchell V Connor (20041; Ringel 120061; Sawin V Flavin 12004). En principio, hay varias
clasificaciones para los mecanlsmos de financlaci6n de energias renovables.34
Una de las clasiflcaciones se podria hacer considerando la cadena de desarrollo de tecnologlas de energia renovable .
.Segun esia claslflcacl6n, las tecnoiogias de 'enefi]ia -renovable pueden sostenerse en las fases de Investigaci6n V
desarrollo 11&01, de inversl6n, de producci6n V de consumo. Otra c1asificaci6n pod ria estar basada en la oferta V/o
la demand a; segun si el precio

v/o la cantidad de energlas renovables reciban algun tipo de soporte. Par ultimo, se

via directos

puede dlferenciar entre el empleo de mecanismos reguladores a voluntarios;

a indlrectos.

La Tabla 6 resume los tipos de medldas de apovo para energias renovables, su punta de operaci6n V publico al que se
dirige. Se necesitan medidas de 1&0, primero para crear nueva tecnologlas; despues para su comercializaci6n V para
la creaci6n de mercados. Para que una tecnologia penetre un mercado, el consumidor /a debe adoptar. Par 10 tanto
campanas educativas e informativas pueden, en muchos casas, ser necesarias.
Tabla 6 - Tipos de Apoyo para Energias Renovables
Modida

Punto de operaci6n

Publico .1 quo so dirigo

ApDyDde 1&0

Investigaci6n basic a a
comercializaci6n temprana
Comercializaci6n

Investigadores, proveedores de
tecnologfas para energias renovables
Generadores de energfa renovable

Mercados garantizados 0 tarifas
de compra nueva

Comercializaci6n

Minoristas de electrieidad

Tasaei6n verde
Campafias de informaci6n y educaci6n

Creaci6n de mereado
"Normalizaci6n" de mere ado

Minoristas de electrieidad y consumidores
Consumidores

Apoyo financiero basado en proyectos

Sonntag-O'Brien V Usher 120041 clasiflcan a Ius modelos de financiaci6n basados en la fase en la cual se provee la
financiaci6n. A continuaci6n se presenta su categorizaci6n can algunas modificaciones:
"

Apoyo de capital inicial para enfrentar los costas en que hay que incurrir

para reunir capital, costas para

crear conciencia en el mercado y costas de transacci6n, que suelen ser altos para las energias renovables.
"' -\

Las ayudas financieras para el desarrollo empresarial y la concesi6n de "capitales-semilla"

entran en esta

categoria.

K"..

l.
'~"

APovo al capital operativo, Incluve lineas de credito, fortalecimiento

a Ca';-Iine~s de credito se refieren a la creaci6n de ventanas de credito en bancos nacionales y locales; can el
apovo d~i;fst~U,tli:;~donantes

.~6:~~\

,.;~~?}.~
.

financieros

internacionales, para dar prestamos a empresas energeticas .

<'~~~~'.'>"""":"":"

...~'s::>,

"~··:-_.i.:33·.~Gra·riparte de esta seccion fue extrafd'~'de-'Pajnuly y Wohlgemuth (2006).
34' A,demas de los objetivos, no es facil determil1ar que criterios deban aplicarse
<

de la capacidad de credito, para la

• ->?proyi;'16n,de prestamos, V fondos de creclmlento de capital para pequenas V medlanas empresas de energia.

para medir el exito de un proyecto 0
-programa.loscriterios
posibles con los cuales mecanismos de apoyo pueden sar juzgados incluyen: eficacia (porejemplo,
'eta~apacidad total instalada 0 total de electricidad generada medida en kWh), eficacia-costo (kW/€, kWh/€),
eficiencia
'~con6mica '8 carta plazo (disminuci6n de costas a carto plazo), eficiencia economica a largo plazo (incentives para la
innov<;lci6n), equidad (la distribuci6n justa de costos y beneficios), certidumbre para la industria, transparencia, costos de
transacci6n, yconformidad
con el Mercado (de especial importancia en los mercados de electricidad liberalizadosJ.

EI fortalecimiento

o

de la capacidad de crMito (CEI se refiere a los subsidios, ofrecidos por las institucionesl

donantes financieros internacionales,

para hacer mas blanda la financiaci6n de los prestamos, tanto para

el prestarnista como para el que presta, a

traves de la repartici6n del riesgo

0

la reducci6n de las tasas de

interes. Estas asumen la forma de iii garantias parciales de riesgo, que aseguran el pago de servicios de
deuda al prestamista, V (iil garantias parciales de credito, que se usan para extender los periodos de pago de
prestamos, mejorando a traves de este proceso los flujos de

efectivo del provecto. Estas garantias pueden
motivar a los bancos a prestar para provectos que ellos podrfan considerar riesgosos. EI fortalecimiento de la
capacidad de credito puede tambien ser logrado a traves de subsidios a tasas de interes, que bajan el costa
de financiaci6n para el que presta. EI riesgo de credito permanece en este caso con la instituci6n

0

banco

local que provee el credito, V puede, per 10tanto, ser utilizado s610 si el potencial de mercado es grande V
maduro para el desarrollo. EI CE permite el acceso a la financiaci6n de negocios de las empresas de energias
renovables, uno de los principales objetivos de varios provectos, en el sector, del Banco Mundial/GEF. En
algunos cas os, se combina CE con el apovo a los productores

vlo distribuidores para cubrir algunos de sus

costos de desarrollo del negocio en sus fases iniciales, de manera que se pueda desarrollar ellado de la oferta
del mercado de energias renovables. En otros casos se combina el CE con subsidios atados a su desempeno
(por unidad vendidal para disminuir los altos costos iniciales de equipos de energia

renovable, tomando en

cuenta el desarrollo del mercado, que a su vez deberia conducir a la disminuci6n de los costos de equipos de

renovable a traves dellogro de economfas de escala vaprendizaje.

energia
o

Los fond os de capital para el crecimiento son parecidos al financiamiento de "capital-semilla", pero utilizan

una combinaci6n de capital comercial V fondos donados, al mismo tiempo que reducen el riesgo de los
inversionistas financiando provectos a traves de mecanismos de equidad

0

deudas. La experiencia con estos

fondos ha mostrado resultados inciertos.
•

La financiaci6n del usuario final ha tenido muchas variaciones, incluvendo,
EI modelo de credito del proveeder, en el cual la empresa de energia

o

renovable provee a corto plaza (de

3 a 12 mesesl el credito al usuario final. que 10 utilizara para adquirir los equipos V el sistema de energias
renovables. EI productor de equipos podria extender el credito al emprendimiento de energia renovable con
este prop6sito.
o

EI modelo de crMito al consumidor (0 micro creditol. en el cuallas instituciones financieras locales

proveen

renovable. En este caso el
renovable gestiona comercialmente con los usuarios. CEs, que usan garantias

el prestamo a usuarios (familias, por ejemplol para comprar el sistema de energia
emprendimiento de energia

parciales V el ablandamiento de tasas de interes, tambien han side utilizados con creditos al consumidor.
o

Varios de los provectos de sistemas solares domesticos del Banco Mundial, han utilizado 10que se llama el

"modelo de venta por intermediarios" que hace uso del mismo recurso al CEoEn este modelo, el comerciante /
vende el sistema al usuario, inclusive a veces a credito. En este modele se Ie provee al comercianledeJ
apovo a traves del acceso a financiamiento empresarial. Apovo adicional(subsidio a comerciantes b~sado
en su desempenol tambien ha sido proveido para desarrollar un mercado. En este caso, parte del costa fue
cubierto por el provecto, que involucraba el entrenamiento de comerciantes V la financiaci6n emp(esarial)del
/"

.

comerclante.
o En el modelo de servicio-contra-pago,

/~

\

//
/{;
los consumidores pagan par el servicio energetico gue'les es proveidol;;'
/,c

\

V disminuy~:';:

por una compania de servicios energeticos. Esto hace la energia econ6micamente.mis.i3'"{c;sible

los riesgos a largo plaza para los consumidores, ya que la propiedad V el,.rri;;rii{,;'imiento de los eqyipoft'

m09i(~ii~r.,

quedan en manos de la compania de servicios energetic os. EI Banco t!1~riiar ha utilizado este
Argentina, Benin, Togo, Republica Dominicana y Cabo Verde. En este;ni'odelo de entrega de comp£f\ras,iJe"~;
servicio energetico, la financiaci6n a companias de servicio~J.q(g'J;iCOS
gubernamentales 0 multilaterales, pero canalizadas a tr~;.£dt'comerciantes
o

EI modelo de lease es parecido al modele de servi.cio-contra-pago,
,__
.-:/

fue

financieros en m,yCh.o~:~j,S9·S:.,,,,

ya que la propiedad /idel equipbes de .
j

._~'.,.• "

la compania que hace elleasing, generalmente instituciones financieras especializadas. Se hautilizado para
grandes equipos generadores, principalmentede

energia en red.

0

proveida a trave~,ri~·!~~~t~iJ~~."')

{/>~-:~~.-

/'/ .. :,-:-:::':".
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Seguridad Energetica en la Region de America latina y el Caribe (ALC):
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Recuadro 4 - Programas de flectriticacibn

tuera de red en ALC

EI Provecto de Electrificaci6n Fuera de Red de Nicaragua provee de electricidad a pueblos remotos Va usuarios dispersos
en Nicaragua. Financia pequenas redes de distribuci6n para pueblos (principalmente mini-hidroelectricas)

V sistemas

domesticos solares, a traves de esquemas de asistencia basadns en el rendimiento. EI provecto trabaja, principalmente,
con proveedores locales de servicios e integra la entrega de servicios de electricidad can servicios de desarrollo
empresarial V la microlinanza. EI Provecto Boliviano de Infraestructura Descentralizada para la Transformaci6n Rural es
el proyecto mas reciente en este pais, can un esquema de asistencia bas ado en 81rendimiento, que line los subsidios
con el desempeno a varios niveles V terceriza una variedad de servicios muv especlfieos a operadores del sector
privada. EI provecto busca proveer electricidad a mas de 15,000 usuarios con sistemas domestic as solares. Tarnbien
desanolla sinergias con

5US

componentes de telecomunicaci6n,

que financian la extensi6n de servicios telef6nicns

celulares, de radio V de television alas mismas areas rurales. Ademas, 81provecto provee fondos cornplementarios
para el uso productivo de infraestructuras

de electricidad V telecamunicaciones.

Los programas de electrificacion

rural, en varias paises de ALC, estan incorporando expJ[citamente inversiones a gran escala en sistemas domesticos
solares para que algunas viviendas cuenten con electricidad. Los gobiernos se estan dando cuenta que existen zonas
rurales donde la extensi6n de redes no os factible, V estan estableciendo pollticas V subsidins explicitos para las
energias renovables en estas zonas, corno complemento a prograrnas de electrificaci6n

a traves de la extensi6n de

cables. Brasil, par ejemplo, planea eleetrificar 2.5 millones de viv;endas para el 2008 de acuerda can el programa lal
para tad os Iva han sido electrificadas cerca de 700,000 viviendasl Vtiene previsto que 200,000,

casi ellO% de estas,

0

sean con energia renovable. En Nicaragua el provecto PERZA para la electrificaci6n rural se can centra en mecanismos
innovativcs privados

0

publicos de entrega de electricidad fuera de red, complementados con micro financiaci6n rural

V servicios de desarrollo empresarial, que aumentan significativamente

el impacto en el desarrollo de la electrificaci6n

rural. En Argentina, el programa PERDERineluve un enfoque en concesianes para la electrificaci6n

rural, basado en la

experiencia amplia de este pals en el ofrecimiento de cancesiones para los servicios de infraestructura
telecomunicaciones,

agua). Las concesiones pueden ser sometidas

Ipor ejemplo,

a nuevas licitaciones competitivas,

con atras

empresas id6neas, cada 15 anas hasta un total de 45 anos, can tarifas que pueden renegociarse cada dos anas, V la
tasa financiera de retorno es de aproximadamente e114%.
Fuentes. Banco Mundial(2005b),

REN21 (2005), Banco Mundial(2006)

Recuadro 5 - Desarrollo de fmprendimientos
E+Co ha estado cornprometida

Energeticos par fiCO

en la promoci6n de emprendimientos energeticos de mediana V pequena escala a

traves de financiaci6n-sernilla. Trabajando en el proyecto de Desarrollo de Ernprendimientos

Energeticos Rurales,

iniciado en el ana 2000 por 81PNUMA, E+Co ha brindado su apovo a mas de 25 8mprendimientas energeticos, en seis
paises en desarrollo, en areas como la financiaci6n de inicio (en forma de deuda V equidadl. servicios de desarrollo
de ernprendimientos
,~-

-como planificacion

empresarial,

estructuramiento

gerencial V planificaci6n

financiera

- V

asistiendo en la financiacion para asegurar las fases sucesivas. Los palses incluven a Ghana, Mali, Senegal, Tanzania,
Zambia V Brasil, can emprendimientos en areas como el secado de las cosec has; la producci6n de carbOn de lena, de
biocombustibles V de bombas e6licas; V el calentamiento solar del agua V homos para cocinar eficientes. E+Ca opera
desde 1994, V para Marzo del 2005 su portafolio total habia alcamado la suma de aproximadamente

$11 millones,

can 112 inversiones en Africa, America latina V Asia, de las cuales 85% consistlan en deuda. EI apalancaOliento ha
sido mas de 10, con inversiones adicionales en estas emprendimientos de US$ 120 millanes. La experiencia de E+Co
dernuestra que no siempre el dinero es el problema, sino la uni6n entre dinero V buenas ideas, que muchas veces falta

en este sector. Su opini6n es que la necesidad de prom over. Vfortalecer los emprendimientos privadas es el elemento
elave para superar estas cuestiones.
Fuente: UNEP

Recuadro 6 - Fondos Rotativos

para pequeiias plantas hidroelectricas

en Peru

Un fonda rotativo para financiar pequefias plantas hidroelectricas fue montado en 1994, a traves de un acuerdo entre
el Banco Interamericano del Desarrollo V ITOG-Peru, una DNG. EI provecto es un ejemplo de un modelo financiero
exitoso que combina prestamos subsidiados V asistencia tecnica a traves de esfuerzos conjuntos entre agencias de
cooperaci6n tecnica e instituciones gubernamentales.

EI provecto fue iniciado con la visi6n de proveer electricidad

a areas remotas V dificiles de alcanzar a traves de redes convencionales. EI fonda ha proveldo la financiaci6n de
prestamos para 15 provectos de electrificaci6n

rural de municipios, 5 provectos eran del sector privado V uno de

cooperativas. Se prest6 la suma de US$ 700,000, que origin6 un apaiancamiento de US$ 2.5 millones del gobierno V
otras agencias, con el objetivo de proveer electricidad a 15,000 personas. Se proporcion6 asistencia tecnica para la
preparaci6n de provectos V se realizaron talleres locales V regionales para crear conciencia. EI provecto necesitaba
intermediarios

sociales que form en comites de pre-electrificaci6n

0

de otras organizaciones ad hoc que operen V

mantengan la planta (Barnett, 19981. V requeria intermediaci6n tecnica V financiera. Las tasas de devoluci6n de pagos
han sido elevadas, pero mucho tiempo V esfuerzo fue requerido para promover el fondo V la idea de la hidroenergla.
En general, la experiencia del provecto demuestra que la micro hidroelectrica

no es una alternativa viable sin algo de

apovo, va que las viviendas deben estar proveldas de energia subsidiada para que tengan acceso a ella.
Fuente: !DB

Recuadro 7 Generaci6n y Entrega de Energfa Renovable en la Isla de la Juventud, Cuba
Actualmente

la ONUOI esta Ilevando a cabo un provecto pagado por el GEF, lIamado Generaci6n V Entrega de

Energia Renovable en la Isla de la Juventud, Cuba; cuvo objetivo es demostrar la viabilidad tecnica, econ6mica V
financiera de reemplazar la generaci6n de electricidad basad a en combustibles de petr61eo V de producir calor con
recursos energeticos renovables. EI provecto tomara en cuenta las barreras al desarrollo de energia renovable, a
traves de asistencia tecnica V el ablandamiento de la financiaci6n, para lograr condiciones iniciales atractivas para
mercados de energia e61ica Vde tecnologia de gasificaci6n de biomasas. EI provecto introducira nuevas e innovadoras
estructuras financieras e institucionales para proveer la inversi6n privada, apovar mercados econ6micamente viables

V ambientaimente

sostenibies, V aumentar ia capacidad de producci6n local de tecnoiogias de energia renovable

en Cuba. Como resultado, emergera un mercado robusto V una fuerte capacidad institucional V financiera a nivel
nacional para el apovo de provectos de inversi6n en energias renovables, que haran que la economia de Cuba sea
menos dependiente de los combustibles f6siles importados, para satisfacer su creciente demand a energetica, V que al
mismo tiempo avudaran a reducir las emisiones totales de GHGs a traves del usa extendido de tecnologias de energia
renovable en el pais V en el Caribe. EI provecto busca instalar una gran planta de gasificaci6n de biomasas para la
generaci6n de energia de cerca de 3.5 MW; cuatro gasificadoras menores (aproximadamente de 6 MW termales) que
seran colocadas en cuatro localidades industriales, para la producci6n de calor V en una granja e61ica ( a prueba de
huracanes) que producira 1.5 MW de electricidad, para aumentar la of en a energ8lica en la Isla de la Juventud.
Fuente: ONUDI
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LA POBREZA Ei\lIERGElICA PERI-URBAi\lA

"EI desfase entre ricos V pobres en la electricidad no ha recibido tanta atenci6n como en el campo digital" \UNCTAD,
2006). EI PNUD 120001 define a la pobreza energetica como "una falta de elecci6n en servicios energeticos (en
terminos de confiabilidad, calidad, seguridad V protecci6n ambiental) bajo condiciones econ6micas que proveen apoyo
al desarrollo econ6mico y social de las familias e individuos"35 La mayoria de los estudios sobre la pobreza energetica
se enfocan en la pobreza energetica rural, general mente medida por las tasas de acceso a formas modernas de energia
y de su accesibilidad econ6mica. Algunos paises de ALC, sin embargo, estan altamente urbanizados. Mas del70% de
la poblaci6n total de ALC vive en ciudades (WEC, 2006); en 2002 el 82% de la poblaci6n del 8rasil vivia en ciudades
IGNESD, 2005). Las cuestiones de acceso a la electricidad varian bastante entre las areas rurales vias urbanas.
Las zonas rurales de los paises de bajas rentas muchas veces no poseen la infraestructura para proveer servicios
energeticos, mientras que en la mavoria de las zonas urbanas existen proveedores de energia para las poblaciones
mas pudientes" (Banco Mundial, 20061. "La proporci6n y el numero de personas pobres que viven en zonas urbanas
en comparaci6n al total, demuestra que hubo un aumento sostenido y significativo en los alios 90 con relaci6n a los
alios 80. EI numero de personas pobres viviendo en las zonas urbanas en 1980 era un 14% inferior al numero de los
pobres ruraies viviendo en las zonas rurales. En 1999, el numero de pobres urbanos era un 74% mas elevado que el
de los pobres rurales. En 1980, los pobres urbanos constituian el 46% del total de los pobres en la regi6n, para 1999
esa proporci6n habia aumentado al 63.50/0", GNESD 12004). La Agenda 21, Capitulo 7 (promoviendo el desarrollo
sostenible de los asentamientos humanosl, tiene un area distintiva en su programa sobre "Promoviendo la energla
sostenible V los sistemas de transporte en los asentamientos humanos".36 "Desde los alios 90, el fen6meno de la
pobreza urbana se ha vuelto cada vez mas importante que la pobreza rural, en terminos cuantitativos y cualitativos,
afectando a casi todos los paises de America Latina. Mientras que en 1980, 136 millones de personas en la regi6n
vivian en condiciones de pobreza, de los cuales el46% eran considerados como poblaci6n urbana, para 1999 el total
de gente pobre habia aumentado a 211 millones, con mas de 63% viviendo en las ciudades de America Latina. Por 10
tanto, la pobreza urbana se ha duplicado en las ultimas DOSdecadas, mientras que el numero de pobres rurales se ha
mantenido estable" (WEC, 20061
Par 10 general se asume Que las poblaciones urbanas son mas saludables, mas educadas y mas pr6speras Que las
poblaciones rurales. UN HABITAT 12006) nos muestra que los pobres urbanos sufren de un castigo urbano,: "Los
marginados en los paises en desarrollo viven en condiciones tan malas 0 inclusive peores Que sui parientes'en las
zonas rurales." Existen pruebas Que demuestran que la gente pobre se vuelve urbana mas rapido que.la·pobl~2i6n
en general. Esto implica que para anticipar sus necesidades se necesita un mayor enfoque en temas~~rbahOr('Banco,
Mundial,2004) La mayoria de las proyecciones estiman que para el 2020 mas de la mitad del~ poblt~on mundial;;,
vivira en los centros urbanos, que el 70-75% vivira en las megalopolis de mas de 1 millon.d~~~~bif~ntes, y que eI60!';:::;
de la poblaci6n urbana vivira bajo los niveles de pobreza (ESMAP, 2005bj Aproximadamenfe'el40% de IDSpobresaelf
mundn va viven en las areas peri-urbanas (ESMAP 2005b). Por 10 tanto, la presi6ns6br~/I~ demanda de varias foiiiJif'
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La pobreza urbana se define como "Ia inhabilidad de obte~e(u-n-'i~greSOsuficiente para cubrir las
basicas, siendo la energfa un elemento importante de estas'n:ecEi'sidades"" (WEe, 2006).
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http://www.un.org{esa/sustdev/documents/flgenda21/englishlagenda21chBpterl.htm
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Una revision de los padrones de consumo de energia, Em 45 ciudades, muestra que para las
ingresos en las zonas urbanas hasta el 50% del consumo de energfa proviene de combustibles tradiCionales::madera
carbon (ESMAP, 2005b).
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En IDSanDS noventa, con la liberalizaei6n de los mercados de energla del Brasil, las companias energeticas se vieron
forzadas a modificar sus politicas de preeios, al mismo tiempo en que los costos energeticos aumentaban. EI uso de
subsidios cruzados se volvi6 mas dificil y el aumento inevitable de las tarifas, para IDSgrupos sociales vulnerables,
magnific6 el problema de la pobreza energetica (ESMAP, 2006al. Hoy, cerea de 11.5 millones de personas en el
Brasil todavia no poseen acceso a la electricidad

(GNESD, 20051.38 Para el sector energetico esto implica que el

crecimiento de la demanda ocurrira, principal mente, en los centros urbanos y peri-urbanos y que el enfasis en el tema
de acceso probablemente se transferira a las zonas peri-urbanas. Las tendencias demograticas crean la necesidad de
reco'nsiderarfundarnentalmente

las politicas energetic as urbanas/ periCurbanas. Tecnologias energeticas mas lirnpias

y 18 energia renovable son elementos importantes para enfrentar IDS problemas de la poluci6n aerea urbana y el
cambio climatico en ALe. EI cuadro que sigue presenta el programa brasil enD PRONAI. Este program a es un ejemplo
interesante de un programa innovador, que no solo provee una fuente segura de electricidad para aquellos que viven
en barrios marginales, sino que tambien exige, con documentos, pruebas de residencia para obtener telefonos y
creditos, ademas de otros beneficios.

Recuadro 8 - PRONAI-

Programa para la Normalizaci6n

de Areas Informales

Rio LIGHT, la campania que provee de electricidad a la mayoria de la poblaci6n del Estado de Rio de Janeiro, incluyendo
el area metropolitan a de la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil, lanz6 una campana entre 1997-2002, Ilamada PRONAI,
de Normaliza,ao

de Areas Informais. Durante este programa, mas de 250,000 viviendas fueron regularizadas, a

conectadas a servicios electricos por primera vez. EI objetivo de PRDNAI era de proveer conexi ones, a energia segura
y legal, en los barrios marginales de la ciudad (favelasl y en otras comunidades de bajos ingresos; al mismo tiempo
• en que se aseguraba que ios clientes pagaban par ei consumo de eiectricidad. EI enfoque utilizado para lograr este
objetivo contaba can tres partes: mejorar la calidad del servicio y reducir los riesgos a la seguridad asociadas a
traves del mejoramiento de las redes y las conexiones; hacer que las conexiones a red y la adquisici6n legal de
electricidad sea econ6micamente factible y deseable, a traves de subsidios y financiaci6n. Mejorando asi la imagen
de la compania y la posibilidad de operar tam bien en los barrios marginales.
Fuente USAIO (2004).
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La nueva orientacion de las polfticas energeticas se centra en asegurar a todos los ciudadanos
la uuniversalizaci6n del acceso energetico"" (GNESD, 2005).

el acceso a la electricidad:

I
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H lilliPACTO ECOi\lOilliICO DIE LOS ALTOS PRECIOS
IOU PHROLEO SOBRIE ALe

Luego del shock del petr61eo de los anos 70, el mundo se vio enfrentando a nuevos temas de seguridad energetica.
Pocos de los paises en desarrollo poseian las reservas de moneda extranjera necesarias para absorber el incremento
de los precios. Aument6 la preocupad6n sobre el manejo macroecon6mico y los equilibrios fiscales. La seguridad
energetica fue fortalecida, en muchos casos a traves de una mayor dependencia en los recursos domesticos, de
mayores relaciones comerciales bilaterales en materia energetica entre socios vecinos y del acceso a mercados
regionales. Sin embargo, la vulnerabilidad alas fluctuaciones

del precio sigue siendo una preocupad6n principal

de seguridad energetica, tanto para los paises exportadores

como para los importadores netos de productos

energeticos.
Basado en recientes estimaciones del FMI, un incremento sostenido de $10 por barril, en el precio del petr6leo,
resultaria en que el PIB real de los paises, no miembros de la DECO, en su conjunto(incluyendo a paises exportadores
de petr61eol disminuya en un 0.4% en el transcurso de un ano. EI impacto econ6mico del incremento del precio del
petr61eo sobre un grupo de paises en desarrollo y economias en transici6n en su conjunto, es menor al de la totalidad
de los paises del DECO,ya que el grupo de paises en desarrollo incluye a varios exportadores de petr61eo (lEA. 2004b).
ALC sufrirla menos de un incremento en los precios del petr6leo, debido a que algunos de los paises mas grandes de
la regi6n son exportadores netos a estan cerca de una posici6n equilibrada entre sus exportaciones e importac;ones
de petrdleo (Brasill.39 EI crecimiento econ6mico de ALC se reduciria s610 en 0.2 puntos porcentuales.
EI desafio de los paises exportadores de petr61eo es el de utilizar bien sus recursos extraordinarios. Los ;ngresos
fiscales incrementados por los altos predos del petr61eo deben ser utilizados sabiamente IPNUD/ESMAP, 2005). Para
no correr el riesgo de desarrollar una estructura econ6mica distorsionada, debe tambien tenerse cuidado en evitar
una apreciaci6n rapida y excesiva de la tasa de cambio real, que lIevaria a desviar recursos fuera de las actividades de
bienes comerciales que no sean petrdleo IADB, 2005). "Las mismas exportaciones de energia pueden crear barreras
al desarrollo y a la diversificaci6n.

Las rentas de exportaciones, que se mueven dentro de una estructura estrecha

de elites, pueden aumentar las divisiones sociales, perpetuar regimenes autoritarios, y sustentar conflictos militares"
civiles y regionales. EI sector de exportaciones puede traertecnologia,

entrenamiento y mercados, pero puede tambien
,

desviar fondos de otros sectores. Las exportaciones de energia Ilevan consigo, por 10tanto, riesgos para lospaises exportadores y para los inversionistas y sus socios comerciales"(Mitchell,

2002).
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en el precio de petr6leo, entre todas las regiones en desarrollo. Esto es principalmentrlsU;'sultado
brasileras dirigidas a sustituir el petrdleo, can energia hidroelectrica y alcohol, y.~a;[nitntar
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de hidrocarbones IUNCTAD, 2005c).
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Sin embargo, estos promedios para toda la regi6n enmascaran las dificultades

considerables que enfrentan los

importadores netos de petr6leo. Se esperan perdidas sustanciales de productividad

en los paises del Caribe y

America Central; y en el ultimo caso, como secuela del reciente incremento en los precios del petr6leo, se estima
que causara un crecimiento del PIB de mas dell%
pequenas islas del Caribe son particularmente

menor del esperado para 2006'0 Los estados en desarrollo de las

vulnerables en el campo energetico"

EI mayor desarrollo de estas

sociedades depende en gran forma del acceso al transporte y la energia. EI alto costo de flete del diesel a islas
remotas aumenta sustancialmente

los costos de producci6n de electricidad. Algunas islas deben gastar una gran

parte de sus ingresos en moneda extranjera para importar combustible. Por otro lado, los exportadores regionales de'"
petr61eo han cosechado grandes ganancias debidas al reeiente incremento del precio de los combustibles.
"Las pollticas en respuesta al importante incremento de precios del petr61eo han varia do en la regi6n. Los exportadores
netos de petr61eo tienden a evitar que los precios se ajusten por si mismos, con precios de combustibles congelados
por anos en algunos casos (Ecuador, Trinidad y Tobago, y Venezuela). Con las ganancias del petr61eo el Ecuador ha
podido financiar su presupuesto y ha "evado a una politica fiscal expansionaria en Trinidad y Tobago y Venezuela.
Los importadores

netos de petr61eo estan acostumbrados a permitir que los precios domesticos de combustibles se

ajusten por si mismos, a pesar de algunas excepciones. En la mayoria de los paises ECCB, por ejemplo, los precios
de combustibles han estado muy regulados y ha habido Iimites para desajustarlos; en algunos otros paises, los
impuestos sobre productos derivados del petr61eo se han reducido para amortiguar los aumentos de los precios
(Guyana, Panama, y Peru); y en muchos casos, precios altos de combustibles no han influido en los precios de la
electricidad. (Guatemala, Guyana, y Haiti)"
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-~"':-".~".40,::.http://www.imf.org/extemal/np/speeches/2005/101305.hbn.
',. ·::·'4.1:~Ca seguridad energetica en muchos paises~jsleflos depende no s610 de factores geopoliticos que gobiernan el acceso
':8"la energia y al precio de la energia, sino tambien de la seguridad y el criterio ecol6gico de las opciones de oferta
•

¥.

: ,alternativas.
La seguridad de las fuentes energeticas mejorara a medida que los recursos locales se desarrollen en forma
·sostenible. EI usa de energias renovables puede ser mlJy importante para mantener la seguridad energetica (Comisi6n
Europea/ PNUD, 1999).
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GOBERNABIUDAD V EFiCIENCIA DE MERCADO
EN El SECTOR HECTRICO DE ALC

Las reformas en materia de regulaciones pueden contr'lbuir poderosamente para mejorar la competitividad lindustrial).
Los paises estan reconociendo en modo creciente que las estructuras tradicionales reguladoras han estado retrasando
el desarrollo de sus economias, incluyendo aquellos sectores donde nuevas tecnologias han cambiado la naturaleza
del mercado43

.

Las estrategias industriales deberfan poner enfasis en la productividad y la competitividad.

para elevar la productividad

2004). La incapacidad de los presupuestos
tambien constituye

''La clave

a niveles competitivos yace en el mejoramiento de las capacidades industriales" IONUOI,
nacionales de muchos paises de ALe para financiar fnfraestructuras,

un obstaculo a la competitividad

industrial se centran en la facilitaci6n

de sus economias. Generalmente las iniciativas de politica

del comercio y en la promoci6n de las inversiones; en asegurar un ambiente

competitivo
de negocios; y en construir capacidades s61idas y competitivas. La contribuci6n que el desarrollo industrial
.,
hace ala disminuci6n de la pobreza es reconocida general mente. Diversas cuestiones se destacan en el debate sobre
la reforma de las regulaciones y los objetivos, que deberia tener la desregulaci6n en las industrias energeticas:
•

EI cambio de una impostaci6n de orden y control, a regulaciones basadas en incentivos y en la eliminaci6n de
barreras de acceso a mercados competitivos;

•

Los pro y contra de medidas estructurales

tales como la privatizaci6n, y la disgregaci6n vertical y horizontal

de monopolios integrados del pasado;
•

Las modalidades para asegurar que sean aicanzados importantes

objetivos no econ6micos (tales como la

protecci6n ambiental y el acceso a la energfa por parte de los pobresl en un ambiente mas competitivo y a un
costo minima para la sociedad;
•

EI disefio de mecanismos e instituciones reguladoras.

Los sistemas energeticos que no cubren sus costos a largo plazo no son sostenibles, y largos periodos de no cobertura
de los costos, por parte de los precios, pueden amenazar la disponibilidad futura de energia, y par 10tanto, la seguridad.

,

1/

En un mercado perfecto, donde los factores externos se ven reflejados plenamente en los precios energeticos,'el'/
establecimiento

de precios, que contemplen costos marginales, seria la manera mas 6ptima socialmente de distribuir

recorsos. Sin embargo, los mercados energeticos estan muy lejos de ser perfectos. Hay causas numerosas que-ilevan -a una desviaci6n de "el modelo de manual" y conducen a resultados de mercado par debajo de 10.6Pti~0~0\en
los casos extremos a resultados que no esten basados en condiciones de mercado par completo.L8~Aefkr~~ci~s
pueden ser ampliamente clasificadas en los siguientes tipos: la competencia imperfecta, los.fattoresc{.ternos,
bienes publicos y la informaci6n incompleta!
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para mejorar la efi"trn~ifi~,
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La reforma reguladora tam bien es utilizada para promover la competencia,
los ajustes estructurales II la competltlvldad del mercado,'<//

la innovaci6n

tecnol6gica; la'productividad,
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Seguridad Energetica en la Regionde America Latinay el Caribe (ALC):

Energia Ronovable como Altemativa Viablo

labia 7 - lipas do deficiencias de mercado en las mercadas de la electricidad
Deficiencias

Ejemplos en el sector electrico

de mercado

Efectos externos que Ilevan a una discrepancia entre
costos 0 beneficios privados y sociales

Efectos negativos extern as, poluci6n ambienta!. efectos
externos positivos: confiabilidad mejarada del sistema44

Bienes publicos que, insuficientemente, 0 par completo
no son p~vefdos par ~pre_sa~ pri~adas

En \a redes de distribuci6n de electricidad la cornpetencia
Mcnica, la confiabilidad, seguridad y flujo continuo de energfa,
son"a veces percibidos coma bienes publicos - - -

Barreras al acceso al mercado 0 salida de! mismo,
competici6n imperfecta- comportamiento

La seguridad energetic a tiene caracteristicas de bien publico,
10 cual no es adecuadamente vaiorado par el mercado.
Existe una tendenda a producir un nive! de seguridad energetica
que es menas que optima desde el punto de vista de la

monopolfstico

U

oJigop6lico

Carencia de mercados futuros

sociedad (Bielecki, 2002i.

Carencia de mercados transparentes, informaci6n
incompleta y asimetrica

Monopolio natural de la distribuci6n de electricidad
Comportamiento (naturairnente} monopolfstico de: operador de
la red de distribuci6n de la electricidad; comportamiento
oligop61ico de IDS genera dares de energfa.
La creciente escasez de cDmbustibles f6siles no se refleja
{par completoj en los precios corrientes.
EI regulador no posse toda la informaci6n necesaria
para una regulaci6n eficiente.

EI proceso mundial de reforma de los mercados electricos comenz6 en un pals de ALC, Chile, y fue seguido por Gran
Bretana, siendo a partir de entances extendido

a tados IDS paises" . Los palses de America Latina S8 encontraron

entre los primeros en privatizar y reestructurar las infraestructuras de las industrias (no solo energeticas).'" La regl6n
de ALC ha sido la regi6n mas avanzada en el mundo en desarrollo en materia de desregulaci6n de la Industria electrica.
EI movimiento hacia una organi/aci6n can orientaci6n de mercada de la industria energetica se concentr6 en America
Latina-" en parte debido a la crisis dela deuda de IDSanas 80, que forz6 a estas naeiones a ubicarse entre las primeras
en afrontar la necesidad de !a inversion privada en el sector energetieo" (Victor, 2005). No debe sorprender que exista
una numerosa literatura dispanible sabre este t6pico. Una visi6n de la experieneia en materia del proceso de reform a
energetica en ALC puede encantrarse, pOl'ejemplo, en DLADE (20001, Estache et ai. (20011, Arango et al.(20061, Hall
y lobina 120041, Williams y Ghanadan 120061, Gabriele (20041, y Bouille y Wamukonya (2003).
Sin embargo, es importante reconocer que 81 ;nteres fundamental de la mayorla de los paises en desarrollo, en la
reforma del sector electric 0, nace no tanto del deseo por modificar la propiedad y/o introducir la competencla par si
misma, sino del hecho que no tienen otra'opci6n que no sea la de atraer inversionistas privados extranjeros, si sus
'sis-temas han de crecer In suficiente para abastecer 13demanda. La dependencia en las reformas, para la atracci6n
de capital extranjero, hace evldente tambien las cons~cuencias de la vulnerabilidad a las condiciones volatiles de
las finanzas internaeianales. EI peso de los subsidias de precios", la baja ealidad de los servicios, fa baja tasa de
cobranzas>
/
. ~-~', las... grandes perdidas de 18 red y la 8seasa cobertura del servicia han tenido como consecuencia que
muchos'gobiernos no quieran, 0 no esten capacitados, para sostener los acuerdos existentes. Ademas, las agencias
0/ internacion1;'18s dtl'desarrollo, que se han dedicado a promover e implementar las reform as del sector electrico ("81
":Consenso de W~shingtonJ IJamassb, 2006; Gore, 2000) Williams y Ghanadan (20061, lIegan a la conclusi6n "que
mejorar la refor'm'ase'necesitara un mayor enfasis en un conjunto amplio de objetivas, que i"cluyen 18provision
id~dervicio, el beneficia pOblico~fa regulaci6n efectiva y la legitimidad social/politica."
"
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como termino media se tienen 10,6 dfas de corte de electricidad, 10 que representa un 2. 91 % de las ventas de las
. ::,:"':';.-e~presas en el sector. Los numeros similares para la OECD son de11.14 dias de cortes y eI2.25% de las ventas del sector.

,:':-~:.-:\ (http:'tlrru.worldbank.org/lnveSbnentClimate/Exploro Topicsllnfrastructure.aspx?tab=O&sort=O&direclion=asc).
45~:Un.vistazo mas reciente de Ja experiencia en materia de desreguJaci6n de la eJectricidad puede, por ejempJo, encontrarse
. _en Sioshansi y Pfaffenberger (2006).
46 ~Ladecisj6nreciente de "renacionalizar"
el sector de petr61eo y gas en Venezuela y Bolivia ha side un tema central en la
47

'ultima Cumbre de la UE-AlC, realizada en Viena en 2006.
La DECO (2004) estima que en America Latina y el Caribe, donde el sector electrico ha sido reformado,
el sector,-cuentan por aproximadamente
e19% de todos los subsidios en esos parses.

los subsidios en

Una caracterfstica general del proceso de reforma del sector energetico en ALC es que los principales pasos en esta
reforma sean implementados en relativamente carta plaza. La Figura 7 muestra la secuencia de las medidas de reforma
de los sectores energeticos

en los parses de ALC. En el Brasil, par ejemplo, los principios-gula de las Regulaciones

del Nuevo Sector Energetico son "reconocer la energia hidroelectrica como la principal fuente para la expansion de
los servicios electricos y 81manejo integrado de los recurs as acufferos; lograr una diversificacion teniendo en cuenta
la naturaleza complementaria

de otras fuentes; y, asegurar el suministro de electricidad a todos los ciudadanos,

conectando tad as las viviendas a la red de distribucion a proveyendo fuentes energeticas descentralizadas para
satisfacer sus requerimientos energeticos (do Valle Costa et aI., 20061.
Figura 7 - Secuencia de las medidas de refonna en el sector electrico en ALe
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Seguridad Energetica en la Region de America latina V el Caribe (ALC):
Energia Renovable como Alternativa Viable

"No obstante el proceso de liberalizaci6n de muchos de los mercados energeticos de ALC, la energia renovable no
ocupaba un lugar preeminente en ellos. Ahara, se tiene la impresi6n de encontrarnos ante una nueva tendencia
internacional a favor del desarrollo de tales recursos, que comenzara a tener un rol mas central, especialmente para
satisfacer la creciente demanda de energ;a en el proceso de industrializaci6n

V desarrollo"IZuluaga

V Dvner, 2006).

EI impacto de la liberalizaci6n del sector energetico sabre el usa de fuentes de energ;as renovables es contradictorio.
Te6ricamente, hay mas espacio potencial para el usa de fuentes renovables, par el hecho que el segmento de
generaci6n de energia de la industria, va no se encuentra estructurado de manera monopolistica; par otro lado, un
- fen6meno -geneialmente observable -asociaao can la-reforma del sector energetico es lil crecienie dependencia en
acuerdos de venta de energia a carta plaza, 10que constituve una clara barrera para la generaci6n de electricidad
basada en fuentes renovables, principalmente debido a su naturaleza de ser una actividad intensiva en capital V, por
10tanto, con largos plazas de amortizaci6n. Mecanismos innovadores de apovo, tales como el Programa PROINfA del
Brasil, permiten una promoci6n de costo efectivo de las fuentes renovables para la generaci6n de energ!a, aun bajo
condiciones competitivas de me reado.
EI veredicto final sabre los efectos, de una competici6n incrementada, sabre la seguridad energetic a todav;a no puede
verse, puesto que los impactos pueden producir efectos en ambos sentidos. Posibles efectos de la reform a del sector
sobre la seguridad energetica incluven:
•

"La liberalizaci6n de los sectores existentes de gas Velectricidad han claramente tra;do beneficios econ6micos,
pero tambien puede tener consecuencias para la seguridad energetica. AI prom over la eficiencia, aumentar el
tamano de los mercados V diversificar la-oferta, la reforma de los mercados fortalece la seguridad energetica,
s610 si existen suficientes incentivos en el diseno de esas reform as. Los inversionistas deben ser motivados,
para que puedan prom over el nivel de seguridad exigido par los consumidores, a traves de inversiones en
capacidad adiciona!. Un enfasis exclusivo en la eficiencia de costas puede comprometer la seguridad. Con
un diseno cuidadoso del mercado e incentivos del mercado; par ejemplo mercados capac ita dos, mercados
liberalizados pueden ser un instrumento poderoso para traer inversiones suficientes V fortalecer la seguridad
de la oferta "(lEA, 2005)

•

Las reform as de las regulaciones del sector energetico pueden ser compatibles can 0, incluso, fortalecer
o estimular la seguridad de la oferta energetica.

Los gobiernos, al mismo tiempo que se retiran ellos

mismos de la inversi6n energetica, deben crear un clima positivo para el comercio V la inversi6n. Can una
creciente liberalizaci6n del mercado hay una creciente necesidad de que los gobiernos monitoreen a los
acto res, del sector privado, V afronten las deficiencias de mercado. Algunos inversionistas pueden preferir
la concentraci6n a traves de fusiones V empresas conjuntas, par ejemplo, que pueden entrar en conflicto can
politic as gubernamentales de promoci6n de la liberalizaci6n V de estimulo de la competencia.IPNUD,
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9.1 Comercio Energetico Intraregional-

Cooperaci6n e Integraci6n Regional

Hasta tiempos recientes, las condiciones de politica, regionales y nacionales, eran tales que los paises tendian en
confiar en sus propias fuentes de energia. Existian algunas interconexiones transfronterizas de electricidad, pero
ellas eran general mente de capacidad limitada y construidas sobre la base de la necesidad de proveer un back up a
sistemas remotos
intraregional
geograticos

0

de fronteras aisladas, antes que buscar optimizar el uso de recurs os combinados. Este comercio

limitado se debe tambien alas

grandes distancias que se tienen y a los fenomenales obsta cuios

ilEA, 2003a). La principal raz6n. sin embargo, para la ausencia hist6rica de significativos intercambios

energeticos, e interconexiones, es la relativa buena dotaci6n energEitica de los divers os paises. Los paises de ALC
poseen recurs os abundantes y diversificados de energia (incluyendo el petra lea. el gas natural, carban biomasa y otras
fuentes naturales) asi como un gran potencial hidroelectico, aun cuando estas fuentes no se encuentren igualmente
distribuidas. Existen perspectivas muy promisorias para la integracian de los mercados energeticos a traves de redes
de distribuci6n de gas natural y electricidad. La integraci6n de los mercados de gas y electricidad esta teniendo lugar
principalmente

en Sudamerica, donde la reforma en los sectores energeticos de gas y petraleo abre las puertas

a proyectos internacionales

de construcci6n de gasoductos y redes de distribuci6n electricas, principal mente por

iniciativa del sector privado. EI mercadeo de la electricidad y del gas natural, a niveles intraregionales y regionales,
no lIeva solamente a un uso de los recurs os mas optimizados; sino ayuda a consolidar las reform as del sector en
pequenos paises y aumentar la disponibilidad de combustibles limpios en muchos de ellos (BID, 20000).
"EI area del cono sur de Sudamerica se encuentra ya atravesado por gasoductos que comunican a Bolivia, Argentina,
Chile y Uruguay. Ademas, un numero de nuevos ductos estan en discusi6n, que habran de unir al Peru con Ecuador
y Chile, a Venezuela con Colombia y Brasil, y a Colombia con Panama. Las nuevas Iineas pueden posteriormente ser
interconectadas de modo de crear con estos nuevos ductos una red de distribuci6n sudamericana de gas natural-una
idea que esta siendo promovida por Venezuela" (EIA, 2006).
( ,
La completa integraci6n regional de los mercados electric os de America Central; iniciada con la firma'de.!'Tratado

.

Marco del Mercado Centroamericano en Guatemala, en Diciembre de 1996, debe ser considerada como un'bbjetiGa'de
largo plaza. Tomiak y Millan 12002) ofrecen una visian de los esfuerzos para alcanzar una integraci9n d~J\\s'rif&~ad~s\
electricos en America Central.
/// -::?:;;.::::
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-,~~}>-Un factor importante que pod ria afectar la seguridad energetic a es)a1;fu~sian

de la liberalizacian del~Qijj\;fi:;~~;~\~'

mundial a los productos y servicios energetic os. EIcomercio interregi6n~r~sta dominado por la exportaciaKde;p~1i6i~o"';
principalmente confinado al et~noCqu~'~;

en

mucho el mas ampliamente usa do de los biocombustibles (9350/0 de la totalidad de biocombustiblesproducld6sl.
embargo, los aceites vegetales tienen un gran potencial de crecimiento (UNCTAD, 2005b).
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Seguridad Energetica en la Regionde America Latina y el Caribe (ALC):
Energia Renovable como Alternativa Viable

EI Brasil produce algo asi como 15 billones de litros por ana de eta noI de cana de azucar, 10 que 10 convierte en el mas
grande productor mundial de etanol."s Alcanzo dicha posicion gracias allanzamiento de un programa nacional del etanol,
Proalcool, en 1975, en visperas del primer shock del precio del petroleo V durante el periodo de depresion mundial del
precio del azucar. EI programa Proalcool fue efectivamente eliminado en los anos 90, con la liberalizacion del precio del
alcohol hid rata do. Sin embargo, el gobierno todavia sigue provevendo algun tipo de apovo a la produccion de etanol a
traves de la combinacion de regulaciones de mercado e incentivos tributarios. La produccion de etanol crecio en una
media de aproximadamente 25% por aRo, entre 1976 V 1989. Para mediados de los aRos 80, el consumo de eta noI habia
- superado alconsumo de gasolinaen volumenv masdel90% delos nuevos vehiculos vendidos enel Brasil usaban etanol.
/ESMAP. 2005a), ESMAP 12005b} documenta la experiencia con biocombustibles en al Brasil.
EI Brasil es tambien, de lejos, al productor con precios mas efectivos de eta noI combustible- can costos de produccion de
aproximadamente $0.22/litro de etanol ($0.33 /Iitro de gasolina equivalente) (DECO, 20061, EI etanol de caRa de azucar,
cultivado en las regiones del centro-sur del Brasil, constituve hovel mas barato de los biocombustibles49
EI etanol
europeo tiene un factor de 2 a 3 veces mas caro que el etanol del Brasil. Reformas politicas de la agricultura domestica
podrian influir en los niveles de produccion de etanol en Europa; asi como la eliminacion de barreras comerciales podria
estimular la produccion en regiones tales como America Latina V Ide manera negativa) en Europa (DECO, 2006).
Canada, Colombia, la Union Europea, India, Malasia, Filipinas, Tailandia, V IDSEstados Unidos han adoptado metas para el
aumento de la contribucion de IDSbiocombustibles al suministro de combustible para el transporte (UNCTAD, 2005al. La
DECO(2006) da una vision de las politicas internacionales de biocombustibles. En Europa, una comunicaci6n de la Comisi6n
Europea 12006) establece la estrategia de la Uni6n Europea para los biocombustibles en tres principales objetivos;'"
•

•

•

"prom over ulteriormente los biocombustibles en la Union Europea V en IDSpaises en desarrollo, asegurar que
su produccion V utilizacion sea globalmente positiva para el ambiente y que contribuven a los objetivos de la
estrategia de Lisboa teniendo en cuenta consideraciones de competitividad;
prepararse para un uso en gran escala de biocombustibles, mejorando la competitividad de costos a traves
de la optimizacion de cultivos de materias primas apropiadas, investigaci6n de biocombustibles de "segunda
generaci6n" V apovo a la penetracion de mercado mediante el aumento de provectos demostrativos V la
eliminacion de barreras no tecnicas;
explorar las oportunidades para IDS paises en desarrollo- incluidos aquellos afectados por la reforma
del regimen azucarero de la Union Europea- para la produccion de materias primas V biocombustibles, V
establecer el rol que podria jugar la Union Europea en apovar el desarrollo sostenible de la produccion de
biocombustibles,"

Desde el punto de vista del beneficio, aumentar el uso de biocombustibles puede aumentar la seguridad energetica, reducir
grandemente los gases de invernadero51 V la emisi6n de muchos de los contaminantes, V mejorar el rendimiento de los
vehiculos. Su produccion tambien puede estimular el desarrollo economico rural51 . Estos objetivos son de diffcil cuantificacion
",
puesto que son de origen externo, V no retlejan el precio de mercado de los biocombustibles. (lEA, 2004a).
~",,;,t, \ _Sl.comercio internacional aparece ofreciendo oportunidades,
sea para otros paises en desarrollo, como para los
ya
de'sarrollados.
Sin
embargo,
hay
considerables
barreras
para
el
comercio internacional: subsidios a la produccion
,
,
"'"-;'
agrfc~la, tarifas elevadas, barreras de acceso (Ias recomendaciones de los fabric antes de vehiculos en materia de
/
mezcla de IDSbiocombustibles varian de pais en pais, con la inexistencia de un !fmite para el contenido del eta no I en
/
el,Brasil, ;;-Ia exclusion de IDSpaises europeos de IDSmismos) (UNCTAD, 2005b),
i
,. '~,>'-.
"
/';-~""
ta tecn'oldgi? delos biocombustibles es facil de ser transferida V difundida puesto que, para los aceites vegetales en
I~particular, n6'~hay.~ecesidad de contar con los procesos industriales complejos, que son utilizados en la produccion de
-i '"-.J
\"'otros tipos de en€~gra';renovables (turbinas de viento, paneles solares 0 fotovoltaicos, por ejemplol .
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EI segundo mas grande"productor

de etanol es 105 Estados Unidos (REN21, 2006). Estes dos paises suman el 90% de la

de etan"Ot'la..~ni6n

Europea cuenta par mas del 90% de la producci6n

global de biodiesel.

_:f . __~~~.9\~NCTAD (2005a) estima que ei;co:~.~_~e
la producci6n de etanol en el Brasil 58 encontraria entre $0.23-0.29 par litro.
: 'O~~(~~~i¥l5qFli:i~,~obiernos europeos tienen la inte"p_~i~n
de incrementar el porcentaje de biocombustibles
en el consumo total de
>'-''1''. :,",,-;"'::f~~'i::-'<lJnlonEuropea en un 5.75% para 20'O;":~"\"""",.

iIiil~=l~~

-..,:-.~.'5i·<"Frondel

y Peters (2006l han investigado la'iimplicancias

ambientales

y econ6micas

de apoyar la utilizaci6n

la

de biodiesel,

.-.:t".\.8;base':de colza, como un sustituto para el dieself6sil.
Han encontrado que las consecuencias en materia energetica y
de gases',de invernadero de esta estrategia ambient'al son clara mente positivas. Sin embargo, no esta claro si el impacto
a"'mbi~ntalgeneral
es tam bien positivo.
Muy importante,
sin embargo el biodiesel no constituye una estrategia de
, reducci6nde emisiones que sea eficiente en costa.
.
.
1:1empleo.~ural pod ria crecer significativamente,
como en el caso del Brasil, don de la producci6n de etanol ha generado
700,000 empleos direetos y 3.5 millones de empleos indirectos, principalmente
en la producci6n de cana de azucar
(UNCTAD,~ 2~05b).
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Seguridad Energetica:
•

La seguridad energetica se define general mente como la disponibilidad de una oferta a un precio accesible. La
mayor!a de las definiciones de seguridad energetica subrayan dos dimensiones, una tisica- dimension cuantitativa
-, y una economica - dimension de precio-. Sin embargo, desde la perspectiva de los palses en desarrollo la
seguridad energetica necesita una definicion mucho mas amplia. La seguridad energetica podrfa ser definida como
la habilidad de un pais de expandir y optimizar su portafolio de recursos energeticos y alcanzar un nivel de servicios
que pueda sostener su crecimiento economico asi como la reduccion de la pobreza de sus habitantes" (RIVM,
2004). La seguridad energetica en los paises en desarrollo es un tema complejo con numerosas relaciones con
otros objetivos de desarrollo sostenible. La seguridad energetica debe por 10 tanto ser integrada con otras pollticas
energeticas, con otros objetivos politicos, tales como las metas de desarrollo y las ambientales.

Demanda energetic a y tendencias de la oferta:
•

De acuerdo con practicamente todos los escenarios previstos, la demanda global de energia aumentara
significativamente en las proximasdecadas. EIcrecimiento proyectado, junto con los altos precios de los combustibies
fosiles y una creciente concentracion en pocos palses de la produccion de petrol eo y de gas natural, han motivado
que la seguridad energetica figure como una de las mayores prioridades de la agenda polltica global.

•

La produccion energetica en ALC en su conjunto es superior ala demanda de energla. Esta oferta excedente,
segun puede preverse, se mantendra en las pr6ximas decadas. Sin embargo, esto no implica que no existan
cuestiones pendientes en la seguridad energetica regional, puesto que 55 millones de personas en la region
carecen de acceso a electricidad. Tambien hay una gran variedad de situaciones energeticas subregionales
diferentes a nivel de los propios paises ya que algunos son exportadores netos de hidrocarburos, otros son
productores importantes de hidroenergla; en algunos paises de ALC la contribucion de las fuentes renovablesJ
(ya sea en la forma de combustibles tradicionales 0 en formas mas 0 menos modernas de energia renovabie)
;
es sustancial y en otros paises de la region, principalmente en el Caribe, dependen completamente'dela
importacion de combustibles fosiles.

•
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En linea con el punto anterior, el hecho de que, para la region en su conjunto, la prodGc9i6~:C~; energla );.
exceda a la demanda de energla, oculta no solo grandes diversidades intraregionales'sin6'tambien
una gran'?}
diversidad en la situacion energetica de cada pals de la region considerados indivtdua'lr;;-ente. Por ejemplo&,n'#
Mexico, uno de los mas grandes productores de petrol eo, hay zonas ruralesq~e:t6davla no estan coned{c!a~
a la red de distribucion. La electrificacion

rural en su conjunto afecta;~:&2%

de las viviendas en el!BratfJ~:

pero varia de un 90% en ei sur a un 40% en ei norte. Ei porce~~~di-ii'~ceso
de electricidad de~~{(t~~~i~~~
tlene un margen de dlversldad de un 34%, en Haiti, a un 99o/"en'Uruguay y Chile (Banco Mundlal, 2006).,En\JP'
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Guatemala, la participacion de los combustibles "tra~i9)~riaies" es de aproximadamente el.?O%;;hientias_
que en palses como Mexico y Venezuela practicamente/no tienen casi importancia (PNUD, 2005j.lil-.zP02,'el
20% de la poblacion regional dependia de las formas de biomasa tradicionales para cocinaf9cil_e~iilfse,
puntas maxim as de cerca del 90% de areas ru~ales de Haiti, Nicaragua y el Peru.
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Seguridad Energetica en la Region de America latina y el Caribe (ALC):
Errergia Renovable como Altemativa

•

Viable

La situaci6n energetica en ALC se caracteriza por la enorme riqueza de recursos energeticos renovables V no
renovables a la vez que por la existencia de areas rurales que deben ser conectadas a la red de distribuci6n
de electricidad; por una dependencia pronunciada V continuada de energias provenientes de fuentes f6siles;
por un bajo progreso en el desarrollo de la eficiencia energetica; V por la falta de capitales de inversi6n.

Financiaci6n sostenible del desarrollo y de las Fuentes renovables:
.
Numerosas organizaciones internacionales regionales estan activas en la regi6n de ALC para promover el sector
-'

•

de la energia renovable: a nivel regional entre estas organizaciones se incluven la Organizaci6n Latinoamericana
de Energia (GLADE), la Comisi6n Econ6mica de las Naciones Unidas para America Latina V el Caribe ICEPALI,
V el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Drganizaci6n de Estados Americanos (DSD/OEA). Las
organizaciones internacionales comprometidas en actividades en el sector de la energia renovable inc1uven,
por ejemplo, alas instituciones de Bretton Woods V al Banco Interamericano de Desarrollo IBID). La Deutsche
Gesellschaft fur Technisehe Zusammenarbeit IGTZI esta tambien muv activa en esta parte del mundo.
•

ALC se caracteriza por contar con recursos significativos de fuentes de energia renovables que en relaci6n con
su potencial han side hasta este momento s610 aproveehadas en escasa medida. Una mayor contribuci6n de
las fuentes renovables a la oferta primaria de energia en ALC- junto con una mayor eficiencia energetica de la
oferta asi como de la demanda- aparece, en muchos casos, como muv adecuada para contribuir a satisfacer
todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Las fuentes renovables pueden constituir una opei6n atractiva
para agregar capacidad en-ergetica moderna: son flexibles en escala V en aplicabilidad, pudiendo proveer

(va sea en red 0 fuera de red), calor V combustibles para el transporte.

electricidad

La movilizaei6n de fondos para inversiones energeticas es importante para proveer servicios energeticos,
ambientalmente

sostenibles, V para aleanzar los objetivos del Milenio. En la regi6n de ALC, por ejemplo, el

porcentaje de personas viviendo en la pobreza no se ha reducido en las ultimas DOSdecadas. La utilizaci6n de
la energia proveniente de fuentes renovables pod ria en muchos casos ofrecer opciones viables para mejorar
las capacidades productivas V consecuentemente contribuir al alivio de la pobreza.
En la regi6n de ALC el requerimiento de inversi6n en materia de energia entre 2003 V 2030, asciende a 1,200

•

billones de d6lares. Mas de la mitad de esta inversi6n sera necesaria para mantener los niveles actuales de

"-\"

oferta. En la mavoria de los paises de ALC el sector publico no esta capac ita do para proveer esta financiaci6n.

\

Inversiones privadas solamente accederan a la regi6n ante la consolidaci6n de un marco legal s6lido.
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A pesar del potencial significativo de la energia renovable en la regi6n, diversos factores importantes inhiben

./

\ su expansi6n. En los niveles iniciales de desarrollo, predominan barreras tecnicas. Para que una tecnologia
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deben ser superadas. Tambien existen barreras institucionales,
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politic as V legislativas que

la penetraci6n en el mercado de tecnologias: incluvendo los problemas que derivan de la falta de

Concl~ncla. V de experrencla con las nuevas tecnologlas, aSI como la falta de estructuras Instltuclonales V

'1.~;.

reg~~·dota;'adecuadas.

~;,

falta de eip'iiri~~cia en la planificaci6n de regulaciones, que impiden la aceptaci6n publica de tecnologias,

Finalmente, hay barreras sociales V ambientales que resultan principal mente de la

~t:<\ Una estrategia'!iizo'nable
para
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sea eficaz bajo el punta de vista del costo, las barreras de mercado tales como la estructura de pecios

la penetraci6n en el mercado de las fuentes renovables, requerira que sean
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,~~~uperadas

adecuadamen~~~~estas

barreras.

SidiOSalas inversiones ~ie~t~,~,indirectas,

incentivos obtenidos mediante medidas reguladoras que

," ..j:\-~?"r.~qjieren una alta remuneraci6n dela':1energias generadas de fuentes renovables V estrategias de mercadeo
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':;"::'d~-er1~rgia ecol6gica, son algunos de lo~"~~~canismos, del lade de la oferta, que pueden ser utilizadas
, . princiRalm,ente en paises desarrollados.

Los esquemas han sido lIevados adelante, a traves de medidas

'-egu.I~Mras, obviando la necesidad de interacci6n 'directa con los consumidores finales V, por 10 tanto,

evitando asl altos costos de transacci6n. Esto ha funcionado bien en palses desarrollados al introducir fuentes
renovables para la generaci6n de electricidad.

La financiaci6n en condiciones preferenciales para fuentes

renovables ha sido tambien utilizada en varios paises. Mecanismos de financiaci6n dellado del consumidor
tambien se han perfeccionado;

por ejemplo, fondos rotativos

han sido usados para proveer creditos a

consumidores, esquemas de leasing 0 de alquiler han sido promovidos por empresas del sector

por terceras

0

partes Vtambien han sido exploradas opciones de compra a plazo.
•

No existe un instrumento definitivo, para estimular
en todas las circunstancias.
disponibilidad

0

fomentar las fuentes renovables, que pueda satisfacer

Mucho mas importante que la bUsqueda de un instrumento econ6mico, es la

de un conjunto coherente de politicas para promover las energias renovables en todos los

niveles de la cadena del desarrollo, tales como programas de apovo regionales especificos como PROINFA.
Pobreza energetica urbana:
•

La mavorla de las provecciones indican que para 2020 mas de la mitad de la poblaci6n del mundo vivira en
centros urbanos. En la region de ALC va mas del 70% del total de la poblaci6nvive

en ciudades; en Brasil,

por ejemplo, el porcentaje alcanza el 82%. En ALC, la pobreza urbana se ha duplicado en las ultimas dos
decadas, mientras que el nOmero de poblaci6n rural pobre se ha mantenido estable. Los pobres urbanos
tambien sufren de una "penalidad urbana", debido a su pobreza energetica, por ejemplo, una falta de opciones
en servicios energeticos, bajo condiciones econ6micas que provean apovo para el desarrollo economico V
social de familias e individuos.
•

"No obstante la reduce ion de la pobreza sea la preocupacion mas importante en el mundo en desarrollo,
existe un significativo

interes ambiental, asociado al usa de nuevas fuentes energeticas que puedan avudar a

reducir el impacto en el medio, causado por las form as tradicionales de energla basadas en la combusti6n de
combustibles fosiles".IZuluaga
•

V Dvner, 2005).

La presi6n, resultante de la urbanizacion creciente, sobre la demanda de varias formas de energla no es bien
conocida. Las implicancias para el sector energetico son: que el crecimiento de la demanda tendre lugar,
principalmente,

en los centros urbanos V peri-urbanos; V, que el enfasis en la cuesti6n del acceso es mas

probable que se mude a las areas peri-urbanas. Las tendencias demograticas lIaman a una reconsideraci6n
fundamental

de las politicas energetic as urbanas y peri-urbanas. Las tecnologlas de energia limpia y de

energia renovable son elementos importantes para afrontar los problemas de poluci6n del aire urbano y del
cambio climetico.
Impacto econ6mico de la crisis de IDS precios del petr6leo:

)
,/

•

Los paises en desarrollo importadores de petr61eo son, generalmente y en gran medida, afectad~s,pOr510s
/
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aumentos de los precios del petr61eo. Principalmente por su mayor intensidad en el usa de energiaprocedente,
/ ./:9
.,
del petr61eo y su general fragilidad econ6mica. ALC en su totalidad sufrira menos.laseonsecuencias
del/jS,'
aumento del precio del petr6leo, debido al hecho que algunos de los paises masg;arid~;'

de la region so~::i
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exportadores netos, 0 se encuentran en una situaci6n muy cercana al equililJrio'iehtre las exportaciones·e;:
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importaciones

de petroleo.

Los exportadores

/"/

extraordinarias

iF

regionales de petroleo secnan'beneficiado
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Aun cuando se excluya a paises exportadores de petroleo, ,America Latina demuestra la menor,vulnelabjlidad1
al aumento de los precios del petr61eo entre las region{s"i~
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de las gan<lncias~,
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las politicas brasilenas, que han buscado de su~tituir el petr61eo con hidroenergla V alco~91;.y~:la.~reciente
producci6n domestica de hidrocarburos.
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Seguridad

Energi!tica

en la Region de America

Latina y 81 Caribe IALCl:

Enargia Renovablo como Alternativa Viable

•

Sin embargo, algunos de los importadores netos de petr61eo en la regi6n afrontan situaciones considerablemente
dificiles. Una perdida sustancial de producci6n puede esperarse en algunos paises de America Central y el
Caribe como resultado de los altos precios del petr6leo. Algunas islas gastan un porcentaje significativo

de

sus ganancias en moneda extranjera en la importaci6n de combustibles.
Gobernabilidad y eficiencia de mercado del sector elllctrico en ALC:
--EI proceso mundial de reform a de los mercados de la electricidad comenz6en un pais de America Latina, Chile,

•

seguido por Gran Bretana, y desde entonces se ha extendido globalmente. La regi6n de ALC ha sido la regi6n
mils progresista del mundo en desarrollo, en terminos de desregulaci6n y privatizaci6n de la electricidad.
•

EI impacto de la liberalizaci6n del sector energetico sobre la base del uso de fuentes de energias renovables es
contradictorio. En teoria, se daria un mayor espacio potencial para el uso de las abundantes fuentes de energia
renovable de la regi6n, puesto que el segmento industrial de generaci6n no esta ya estructurado en forma
monopolistica; por otro lado, el fen6meno generalrnente observado asociado a la reform a del sector energetico, es
la creciente depende"ncia de acuerdos de ventas de energia a corto plazo que constituyen una barrera clara para
la generaci6n de electricidad basada en fuentes renovables, principalrnente por su naturaleza de ser intensivos en
capital y, por 10tanto, con periodos de amortizaci6n prolongados. Como en muchas otras regiones del mundo la
generaci6n de electricidad a partir del gas ha crecido sustancialmente en la regi6n de ALC. Mecanismos innovadores
de apoyo tales como el programa PROINFA del Brasil, permiten una promoci6n, con costa efectivo, de fuentes
renovables para la generaci6n de energia, aun bajo condiciones de mercado competitivo.

•

EI veredicto final sobre los efectos en la seguridad energetic a de una competencia creciente todavia no
es claro, puesto que los impactos pueden tener un efecto en ambos sentidos. Un enfasis exclusivo en la
eficiencia de costos compromete la seguridad de la oferta.

Comercio energetico y seguridad energetica:
•

Hasta hace poco, los parses de ALC han tenido la tendencia de depender de sus propias fuentes de energia.
Algunas interconexiones

transfronterizas

de electricidad

han existido, pero generalmente

capacidad limitada y construidos para proveer de seguridad a sistemas remotos

0

han sido de

en fronteras aisladas, mils

bien que para optimizar el usa de recursos combinados.
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es el patrimonio relativamente

interregionales

significativos

favorable energetico de los estados. ALC posee
aun cuando estos

energetico intraregional de gran escala. Hay perspectivas muy promisorias para la integraci6n de
energeticos a traves de redes de gas natural y electricidad.
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Un mayor nivel de integraci6n

la diversidad y la seguridad energetica regional.
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energeticos

no se encuentren igualmente distribuidos. Esta desigual distribuci6n destaca el potencial para un

o'~~os:~ercados
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de intercambios

abundantes y variadas de energia, asi como un gran potencial hidroenergetico
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La principal raz6n por la ausencia hist6rica
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factor importante es la extensi6n·:ae·la

· c'\;nerg~ti,os.

ayuda a consolidar la reform a del sector en los paises pequenos

liberalizaci6n del comercio mundial a los productos y servicios

EI comercio interregional es;~'d6minado por las exportaciones de petr61eo crudo y derivados del

·'petr6Ieo.·.EI comercio interactivo de biocombustibles

se encuentra fundamentalmente

que ~'s·erl'iilucho el mas ampliamente utilizado de todos los biocombustibles.

confinado al etanol,
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