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• Al 2006, el consumo de energía eléctrica en el Hemisferio fue 
de 6,014 TWh (OLADE, 2007)

• Se espera que el consumo de energía en las Américas 
crecerá a una tasa media de 1.3% durante el período 2003-
2030.  
• Norteamérica:  1.1%;
• ALyC, 2.4%     (EIA, 2007)

• El sector energético en ALyC requiere inversiones equivalente 
al 3-6% PIB por año 

• Aproximadamente el 10% de la población total en ALyC no 
tiene acceso a electricidad, aproximadamente 50 millones de 
personas (Entre el 20% y el 90% de la población rural en 
ALyC no tiene acceso a electricidad
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América Latina y el Caribe, 2003

Porciones de  464 Mtep (19 EJ)

Carbón
4,6%

Petróleo
45,5%

Gas
19,5%

Nuclear
1,2%

Biomasa tradicional
14,9%

Hidráulica

10,5%

Solar, eólica, 
geotérmica etc.

0,4%
Biomasa moderna

3,3%
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• Consideraciones generales 
relativas a la generación 
eléctrica en las Américas
• América Latina:

Generación eléctrica 
dominada por hidráulica 
de gran escala (59%), 
gas natural y 
petróleo/diesel (31%) y 
7% es nuclear

• Caribe: Generación 
basada casi 
exclusivamente en el 
petróleo/diesel (petróleo 
importado) 93% 



��
��
�������� �����������
��	�������	
��

• Electricidad conectada a la red
• Abordar necesidades de generación

• Abordar la creciente demanda (capacidad adicional de 
generación, interconexiones multinacionales)

• Extensión de las líneas de transmisión y distribución

• Fiabilidad del “abastecimiento de combustible” 
(gasoductos, sequía, interrupciones en el abastecimiento 
de petróleo)

• Alza/fluctuación de los precios de los combustibles 
fósiles (establecidos por los mercados internacionales)

• Dependencia de la importación en gran parte de la región

• Opciones de energía renovable con alto costo de capital

• Aumento de la eficiencia en la generación y el uso de 
energía
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• Electrificación rural
• Extensión de la red 

eléctrica vs. sistemas 
hogareños/comunitarios 
(solares, generación con 
diesel, etc.)

• Alivio de la pobreza 
(contaminación hogareña, 
seguridad, comunidad, 
usos agrícolas)
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• Los países del Hemisferio enfrentan una amplia variedad de 
preocupaciones:
• Abastecimiento/seguridad de los recursos energéticos
• Altos costos de la energía y de su importación
• Vulnerabilidad/adaptación al cambio climático
• Presiones de la mitigación del cambio climático
• Gestión de recursos energéticos La eficiencia y el ahorro 

energético beneficia a TODOS

• Para ALyC a todo lo anterior se suma:

• Pobreza rural/migración urbana
• Contaminación urbana/hogareña

• Resumen de los desafíos claves:
• DESARROLLO ECONÓMICO Y SEGURIDAD 

ENERGÉTICA 
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• Diversificación de los recursos 

energéticos

• Interconexiones/cooperación entre 

los países

• Ahorro de energía



��	��	�
��������������������
��� ���������	�������	
��

• Diversificación de los 

recursos energéticos

• Expandir el portafolio de 
combustibles y recursos de 
generación eléctrica 
(renovables, combustibles 
fósiles, nuclear)

• Diversificar las opciones de 
combustibles para el transporte 
(Ej.: biocombustibles en Brasil, 
vehículos híbridos en EE.UU.)

• Diversificar las fuentes de 
abastecimiento de 
combustibles fósiles
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• Interconexiones/
cooperación entre los 
países
• Interconectar redes de energía 

(Ej.: SIEPAC en Centroamérica, 
EE.UU.-México, interconexiones 
sudamericanas)

• Interconectar redes de 
abastecimiento (Ej.: gasoducto 
en el Con Sur, PetroCaribe 
"conexión virtual")

• Armonizar políticas, 
regulaciones, códigos y 
estándares 
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• Ahorro de energía

• Programas de gestión de la demanda

• Programas de eficiencia comercial 

• Mejorar los sistemas de transporte 
(caminos, transporte público, estándares 
de eficiencia)
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Primero… los requisitos básicos del 
marco político/jurídico:
• Las reglas de juego justas y 

transparentes son esenciales

• Acceso a IPPs

• PPAs realistas; sistemas de pago 
confiables

• Acceso a recursos naturales renovables 
y redes eléctricas
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• Segundo… Establecer, 

• Las políticas/reglamentos, 
Programas, y Códigos/estándares 
(“Reglas de juego”) especificas para 
el desarrollo y el uso de los 
renovables
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• Las políticas para el desarrollo 
de los renovables, puedan: 
1. Reducir los costos de construcción y/o 

producción de electricidad

2. Aumentar el costo de la electricidad que 
esta derivado de recursos fósiles

3. Abrir mercados nuevos para los 
renovables
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• Metas y Requerimientos
• Estándares para portafolios de renovables (RPS) (varios 

estados en los EE.UU.; Europa [20% en 2020])
• Mandatos a las empresas de servicios (NFFO, Brasil 

Proinfa)
• Planes nacionales de energía (Santa Lucía)
• Ley de Energía Renovable (Chile; 10% en 2024)

• Establecer mecanismos de compra de ER
• Tarifa Feed-In (UE)

• Procesos de licitación de proyectos (Chile: 
Convocatorias de CORFO/CNE; México: Energía eólica; 
California) 

• Incentivos fiscales
• Guatemala, Republica Dominicana, EE.UU, otros…



Estándares para portafolios de renovables

����������

� PA: 18%¹ by 2020

� NJ: 22.5% by 2021

CT: 10% by 2010

MA: 4% by 2009 + 
1% annual increase

WI: requirement varies by 

utility; 10% by 2015 Goal

IA: 105 MW

MN: 25% by 2025;

(Xcel: 30% by 2020)

TX: 5,880 MW by 2015

*NM: 10% by 2011� AZ: 15% by 2025                           

CA: 20% by 2010

� NV: 20% by 2015

ME: 30% by 2000;
10% by 2017 goal - new RE
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*MD: 7.5% by 2019

� Minimum solar or customer-sited requirement

* Increased credit for solar or customer-sited

¹PA: 8% Tier I, 10% Tier II (includes non-renewable sources)

HI: 20% by 2020

RI: 15% by 2020

� CO: 10% by 2015

� DC: 11% by 2022

���	������������������ �������������

� NY: 24% by 2013

MT: 15% by 2015

*DE: 10% by 2019

IL: 8% by 2013

VT: RE meets load 
growth by  2012
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*WA: 15% by 2020
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More complex 
than Feed-in, 
simpler than 
RPS

Can provide 
certainty if well 
designed (more 
risk than feed-in)

Favor least-cost 
technologies & 
established industry 
players

Tied to resource 
planning process; 
su stainable if 
planning supported, 
stable funding

Favor least-
cost 
technologies

Good at 
reducing cost

Related only to 
quantity RE 
established by 
process

Tender-

ing

More complex 
to design & 
administer & 
complex for 
generators

Lack of price 
certainty difficult 
for investors/PPA 
can reduce risk

Favor least-cost 
technologies & 
established industry 
players

Technically & 
economically 
su stainable

Favor least-
cost 
technologies

RPS and
Tendering best 
at reducing 
cost & price 
with 
competitive 
bidding

If enforced, can 
meet realistic 
targets

RPS

Most simple to 
design, 
administer, 
enforce, 
contract

Can reduce 
investor risk with 
price guarantee & 
PPA

ExcellentTechnically & 
economically 
su stainable

Excellent Cost efficient if 
the tariff is 
periodically and 
wisely adjusted

Large amounts 
RE in short time

Feed-In 
Laws

SimplicityInvestor

Certainty

Local

Industry

Development

Market

Sustainability

Resource 

Diversity

Cost/

Price

Reduction

Quantity

Of RE 

Dev elopment
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Alternativos de Energía Eléctrica (Ley No. 10,438 y 
Reg. Decreto 4,541; 2002): 

• Electrobras debe celebrar PPAs de largo plazo, 3.3 
GW de ER [biomasa, pequeños proyectos hidro y 
eólico (1,100MW cada uno)]; y fondo especial de 
inversión en ER

• Fase 2:  2006-2019 15% del crecimiento anual del 
mercado debería provenir de fuentes renovables de 
energía (eólica, biomasa, y pequeño Hidro)

Brasil
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• Ley sobre Régimen de Regulación y 
Promoción de Biocombustibles
• Crea marco institucional y establece que 

todo combustible deberá ser contener un 5% 
de biodiesel o bioetanol

• Fondo de Energías Renovables 
• US$0.015/KWh
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• Guatemala: Ley de Incentivo a la Energía Renovable 
(incentivos fiscales); Política de Energía Sostenible en 
Desarrollo; Centro para la Promoción de Energías 
Renovables

• Honduras: Decreto Nacional en apoyo a la ER, incluyendo 
incentivos fiscales, exenciones impositivas, 10% sobre el 
precio de mercado para ER entrando en el mercado 
mayorista

• El Salvador: Ley de Incentivos para Renovables
• Nicaragua: Ley para la Promoción de Generación Eléctrica 

con Fuentes Renovables
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• DR: require E15 and B2 by 2015

• Colombia: E10 blending mandates in cities  

• Brazil allows B2 blending

• Require it >2008, increase to B5 by 2013

• Argentina: Requires B5 or E5 in petroleum 
derivatives in 2010 

• Biodiesel projects: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Panama, Costa Rica, Mexico, DR

• Ethanol: Panama, Honduras, Costa Rica, 
Belize, El Salvador

• >90 biofuel projects in Central America



• Asistencia en políticas de energía 

sostenible
• Ley de Incentivos de Energía Renovable de 

Guatemala (aprobado)

• Ley de Energía Geotérmica, St. Kitts y Nevis

• Rep. Dom.: Ley de Incentivos al Desarrollo de 
Fuentes Renovables de Energías y de sus 
Regímenes Especiales (2007) (Regulaciones)

• Planes de Energía Sostenible (Sta. Lucía, Dominica, 
St. Kitts y Nevis, Granada, St. Vincent y Grenadines, 
Antigua y Barbuda, Bahamas)

• México, Ecuador y Argentina (Leyes de ER)
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Foro Internacional de Políticas Públicas para Energías 

Renovables en Conexión con la Red Eléctrica

del 1° al 3 de febrero del 2006, ciudad de México

http://www.gridre.org/presentationsproceedings.html

Sustainable Energy Regulators 

Network (REEEP)

www.reeep.org y www.reegle.info

Renewable Energy Policy Manual 

www.oas.org/dsd/reia/re_policy_manual.htm



Taller Regional del Cono Sur sobre Energía 
Sostenible, Cooperación e Integración:

En busca de un equilibrio sostenible

11 de julio de 2008

CEPAL

Santiago, Chile
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Mark Lambrides
Jefe de División de Energía 

Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS)

mlambrides@oas.org

+1.202.458.6261


