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V Diálogo Político sobre Eficacia Energética en América Latina y el
Caribe: Mercados de Eficacia Energética,
Lima, Perú, 27 y 28 de octubre de 2014.

Resumen Ejecutivo.
Desde el año 2010 se realiza anualmente el “Diálogo político sobre eficacia
energética en América Latina y el Caribe”, que apunta a establecer una mesa
de discusión nivel a político para consolidar la cooperación horizontal e
internacional sobre la materia, identificando las mejores prácticas en el diseño
de uso racional y sostenible de la energía en los países de la región.
Para dar continuidad a los 4 diálogos anteriores (celebrados en Chile,
República Dominicana, Panamá y México), se llevará a cabo el “V Diálogo
Político Regional sobre Eficacia Energética”. Este año, el tema sustantivo
central será “Mercados de eficacia energética”.
El evento se realizará en Lima, Perú, en estrecha colaboración entre el
Ministerio de Energía y Minas de ese país y la CEPAL.
Previo a este evento se celebró el "Taller Promoción del Mercado de Proyectos
e Inversión en Eficiencia Energética en América Latina", en la sede de la
Asociación Latinoamericana de Integración en la ciudad de Montevideo,
Uruguay (septiembre de 2014).
Esta actividad está enmarcada en el proyecto: "Promoción de la Inversión en
Eficiencia Energética para el desarrollo sostenible y mitigación del cambio
climático", implementado conjuntamente por las Comisiones Regionales de
Naciones Unidas. El evento tuvo como objetivo reunir a las autoridades, entes
financieros y actores del mercado de proyectos de eficiencia energética con
mayor experiencia en la región, para generar un conjunto de recomendaciones
que consoliden la "Hoja de Ruta" sobre las acciones necesarias para escalar la
inversión y materializar el potencial del mercado de proyectos de eficiencia
energética. Por otra parte, el taller buscó identificar recomendaciones y
lecciones aprendidas del análisis de la experiencia de los expertos, así como la
visión de las acciones y próximos pasos que se requieren a corto y mediano
plazo para lograr el pleno desarrollo del mercado de proyectos de eficiencia
energética en América Latina.
La información recogida en este taller será en parte insumo que la CEPAL
presentará en el V Diálogo Político sobre Mercados de Eficiencia Energética en
América Latina y el Caribe, donde se espera sean analizadas y endosadas por
las autoridades presentes. Seguidamente, la CEPAL espera refrendar todas
estas acciones y recomendaciones para llevarlas como aporte sustantivo al V
Foro Internacional sobre Energía para el Desarrollo Sostenible, a celebrarse del
4 al 6 noviembre de 2014 en Túnez, dentro de la iniciativa Energía Sostenible
para Todos (SE4ALL) de la ONU.
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La presente carpeta informativa contiene documentos publicados por las
instancias auspiciadoras del Diálogo que explican la conexión entre las
políticas públicas y el aseguramiento de la sostenibilidad del desarrollo, las
cuales siguen siendo frágiles en la región, por lo que este evento representa
una oportunidad para la reflexión y la búsqueda de avances en materias de
energías eficientes para hacer frente al uso inmoderado del petróleo.
La eficiencia energética es un tema relevante en el ámbito mundial debido a la
creciente dificultad para acceder a fuentes de energía disponibles
inmediatamente, con mínimos impactos ambientales, y a un bajo costo,
especialmente para aquellos países que importan la mayoría de sus recursos
energéticos.
Una barrera importante para la implementación de energías eficientes es el
financiamiento para desarrollar programas, por lo que en este diálogo se ha
incluido una Mesa de Trabajo con representantes de la CEPAL, quienes
hablarán de los programas de financiamiento con los que cuentan a fin de
solucionar estos vacíos.
La participación del Senado servirá para compartir la experiencia del poder
legislativo en la reforma energética aprobada recientemente y para recabar
información sobre las mejores prácticas en materia de eficacia energética, así
como las recomendaciones de organismos internacionales como la CEPAL, el
Banco Mundial y Parlatino, entre otros.
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ELEODORO MAYORGA ALBA
MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Formación Académica.





Doctorado en Matemáticas aplicadas a la economía por la Universidad de
París X Nanterre, Francia.
Maestría en Gerencia Industrial por la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica.
Economía Petrolera por el Instituto Francés del Petróleo.
Ingeniero en Petroquímica por la Universidad Nacional de Ingeniería de
Lima.

Formación Profesional:











Ministro de Energía y Minas desde el 25-02-2014.
Vicepresidente del programa para el Desarrollo Sostenible Banco Mundial,
Unidad de Políticas del sector Petrolero, Gas, Minas y Productos Químicos,
Washington DC – USA (1993-2009).
Especialista en Energía en el Banco Mundial, División Energía,
Departamento Técnico para África - Washington DC - USA (1991-1993).
Gerente de Economía, Director del Proyecto Camisea y Gerente General
Miembro del Directorio en Petroperú SA - Lima, Perú (1983-1991).
Economista en la Comisión Económica para Europa Naciones Unidas,
División de la Energía, Ginebra, Suiza (1977 1983).
Evaluador de Proyectos en la Universidad Técnica de Trondheim, Instituto
del Zócalo Continental - Noruega (1977-1977).
Asistente del Director de Estudios del Instituto Francés del Petróleo,
Escuela Nacional de Petróleo y Motores - París, Francia (1976-1977).
Profesor de Refinación en la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad
del Petróleo (1973-1975).
Planificador Sectorial de Hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas
(1972-1975).
Ingeniero de Reservorios en Petroperú -Operaciones Nor–Oeste, (1969).

7

RICARDO J. SÁNCHEZ
OFICIAL A CARGO, DIVISIÓN RECURSOS NATURALES
E INFRAESTRUCTURA DE LA CEPAL

Formación Académica:



Lic. en Economía por la Universidad del Salvador, Argentina en 1983.
Maestría en Economía por la Universidad de París X Nanterre y por la
Universidad Carlos III de Madrid, España.

Formación Profesional:











Oficial a cargo de la División de Recursos Naturales e Infraestructura,
Zonas Marítimas, Logística y Asuntos de Transporte de la CEPAL
(2003).
Jefe de la Unidad de Servicios de Infraestructura (2009).
Miembro del
Consejo de
la
Asociación
Internacional de
Economía Marítima (IAME), la Red de Investigación de Desempeño
Portuario (PPRN) y
la
Asociación Argentina
de
Economía
Política (AAEP).
Es experto en economía portuaria y naviera. Es reconocido
internacionalmente, por su especial énfasis en la región de América
Latina y el Caribe. Ha trabajado en 26 de los 33 países de
América Latina y el Caribe durante 29 años, así como en países
de Europa y Asia. Sus principales campos de investigación son la
economía naviera y portuaria, el ciclo marítimo y las políticas marítimas
nacionales.
Ha publicado 135 trabajos, entre ellos, 27 libros, 11capítulos de
libros y revistas
científicas, 32
sobre
procedimientos
marítimos, 38 informes de investigación; y otros 27 artículos diversos, la
mayoría de ellos relacionados con temas de la División de Recursos
Naturales e Infraestructura (DRNI).
Ha participado en más de 180 misiones en Programas de Desarrollo y
Asistencia Técnica; en más de 25 países de la región de América Latina
y otros 17 países del mundo.
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ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ
Actual Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (CONUEE).
Formación académica
 Ingeniero mecánico-electricista por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
 Maestro en Energía y Recursos por la Universidad de Berkeley, California.
Experiencia profesional
 De 1993 a 1995 fue profesor asociado de la Maestría de Ingeniería
Energética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
 Autor de diversos reportes técnicos sobre temas de ahorro de energía y
energías renovables publicados en México y Estados Unidos.
 Consultor internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Banco Mundial y diversos organismos de las Naciones Unidas. Además
desarrolló distintos proyectos con el Laboratorio Lawrence Berkeley, la
Comisión Federal de Electricidad y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, a
lo largo de sus 30 años de actividad laboral.
 Director General de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
(CONAE, ahora CONUEE) de 1995 a 2003. Al frente de la CONAE se
destaca su labor en el desarrollo e implantación de medidas de ahorro de
energía en grandes empresas privadas, su labor como promotor de la
normatividad en eficiencia energética, el desarrollo de programas para el
ahorro de energía en PEMEX y edificios públicos.
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MANLIO F. COVIELLO
Es jefe de Recursos Naturales y Energía de la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, Chile.
Formación académica


Cuenta con un Master en Business Administration de la Universidad
Bocconi de Milano y es candidato a Doctorado en Geofísica de la
Universidad de Genova.

Experiencia profesional


En la actualidad, es profesor de Planificación Energética del Master en
Ingeniería de la Energía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Además, es asesor institucional de la Comisión de Energía del
Parlamento Latinoamericano.



En 2012, participó como Senior Fellow Professor en el IASS (Institute for
Advanced Sustainability Studies) de Potsdam, Alemania, trabajando
directamente con el Premio Nobel en Física 1984, Carlo Rubbia, en
materias como la energía solar termodinámica y la superconductividad.



En 2013, actuó en la calidad de Visiting Professor en la Kennedy School
of Government de la Universidad de Harvard, en el marco del curso
internacional de postgrado “Management of Energy and Environmental
Policy”.



Desde 1994 a la fecha, ha proporcionado asistencia técnica
gubernamental en materia energética a ministerios y agencias de 16
países de América Latina y el Caribe, participado como chairman o
keynote speaker en más de 50 eventos internacionales y preparado más
de 25 publicaciones internacionales en el ámbito de la energía.
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BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL APORTE DE LA ENERGÍA AL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PERÚ.1
José Carlos Machicao.*
Juan Olazabal Reyes**

Hay mucha literatura sobre los balances nacionales y perspectivas de la oferta
y la demanda energética. Pero el análisis, los balances y las perspectivas sobre
el estado de la gestión de la energía son escasos, y más aún los balances y las
perspectivas sobre la gestión del aporte de la energía al desarrollo sostenible.
Si bien esta situación es comprensible porque las definiciones de desarrollo
sostenible, políticas y gestión están en un periodo de consolidación muy lejano
al grado de precisión con el que se puede definir un kilo-joule, el poder
calorífico de la biomasa o la eficiencia energética de una caldera, no se puede
soslayar que la necesidad de definir con una alta precisión estos conceptos sea
una urgencia crítica.
A nivel global, la conexión entre las políticas públicas y el aseguramiento de la
sostenibilidad del desarrollo es todavía frágil y las herramientas estandarizadas
para garantizarla son escazas, pero ciertamente en la última década se han
presentado reflexiones serias para lograrlo. Si bien a menudo suelen aparecer
evidencias de deterioro del entorno de las sociedades, ya sea por variables
ambientales o por falta de capacidad de gestión del desarrollo (Jolly & Basu
Ray, 2006), empiezan a ser más evidentes los casos exitosos de vinculación
entre las políticas públicas y la sostenibilidad (OECD, 2002). El objetivo de un
trabajo como este es ponderar la efectividad de los enfoques de las políticas
públicas –y en particular de la política energética– a través del balance de los
factores utilizados en su gestión y la vinculación con la sostenibilidad del
desarrollo. Con esto se espera que los decidores de políticas, o los que
participan en su implementación, tanto desde el Estado como desde el sector
privado o la sociedad civil, hagan más efectiva pero también más evidente su
contribución al desarrollo sostenible.
De alguna manera, lo que se pretende es evolucionar en el grado de control de
los retos. En las décadas de los años setenta y ochenta, el gran reto era la
carencia de información sobre la energía, cuando se logró estructurar los
sistemas de información los retos se hicieron más complejos, era necesario
entonces, superar el estado de tener estadísticas energéticas completas, ya
que lo crítico en las organizaciones vinculadas a la energía en los noventa era
ayudar a tomar decisiones bajo criterios más claros. En otras palabras,
podríamos tener toda la información necesaria sobre cuánto petróleo
consumimos y cuánto significa ese consumo como representación de toda la
1
Síntesis del documento Matriz Energética en el Perú y Energías Renovables: Balances y Perspectivas del Aporte de la Energía al
Desarrollo Sostenible en el Perú, Fundación Friederich Ebert Stiftung, Lima, Perú, 2013, consultado el 17 de octubre de 2014 en la URL:
library.fes.de/pdf-files/bueros/peru/10182.pdf.

*Consultor en gestión y análisis de organizaciones, ingeniero mecánico graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, magister
en Gestión de la Energía graduado en la University of Cardiff (UK), gestor de proyectos certificado por el Project Management Institute.
Docente universitario. Gerente de GestioDinámica EIRL.

**

Ingeniero electricista, experto en planificación energética y eléctrica, eficiencia energética y energías renovables, con mas de 30 años
de experiencia profesional.
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matriz energética, y cuánta contaminación equivalente significa, pero eso no
nos garantiza la certeza de conocer las medidas a tomar para hacer el
desarrollo sostenible. Por lo tanto es necesario preguntarse cuál es la
capacidad actual de gestión de la vinculación entre el manejo de recursos
energéticos y el desarrollo sostenible en todos los macroactores peruanos: el
Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Una muestra de las dudas que todavía quedan son: ¿elevar el porcentaje de
participación de las energías renovables en la matriz energética contribuye en
mayor medida o no con el desarrollo sostenible en el Perú?¿tener una
legislación más rigurosa para el control de la huella ambiental de la producción
de combustibles ayudará al desarrollo sostenible? ¿cómo cuantificar este
aporte? ¿cómo saber si solo depende de que tan estrictas son las normas o
depende más del grado de armonía de los factores? ¿de qué hay que estar
seguro para saber que el desarrollo sostenible es más estable que el año
anterior? ¿cómo saber cuál de estas medidas es la prioritaria?.
Estas son algunas de las preguntas que hacen más evidente la necesidad de
definir de forma más precisa la sostenibilidad del desarrollo humano y, como
parte de ella, definir también el rol de la energía. Con este objetivo en mente,
en el Capítulo 1 se establece el concepto del desarrollo sostenible y las
herramientas que se usan para evaluarlo. En una perspectiva amplia, la
sostenibilidad de la humanidad no es, todavía, un concepto estandarizado, y
sus definiciones académicas no son todo lo rigurosas que necesitamos que
sean (Staskevičiūtė & Tamošiūnienė, 2011). Los factores que los modelos
actuales describen intentan garantizar la capacidad de la humanidad para
permanecer viva (Callicott & Mumford, February 1997), no sólo como un
resultado final esperado, sino con la funcionalidad de un sistema armónico que
garantice esta permanencia (Todazo & Smith, 2008), resaltando casi en todos
los modelos el papel crítico de la energía (International Atomic Energy Agency,
2005).
En el Capítulo 2, usando el modelo simplificado definido, se realiza un balance
entre las condiciones actuales, las condiciones ideales y las condiciones
potenciales del Perú para lograr un desarrollo sostenible con base en las
definiciones del capítulo anterior, dejando algunas estructuras que puedan
servir para evaluar las políticas públicas, pero también las iniciativas privadas y
las sociales.
Finalmente, en el Capítulo 3, en el contexto propuesto por el modelo
simplificado, se plantean tres grupos de evaluaciones, una por cada macroactor
de la sociedad: Estado, sector privado y sociedad civil, evaluando algunas
medidas reales contenidas en documentos formales peruanos o en escenarios
reales contextualizados en el Perú, aplicando las herramientas propuestas,
como el modelo simplificado y los principios de gestión del desarrollo.
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1. Marco conceptual para la definición de sostenibilidad.
Durante años se ha discutido si el desarrollo humano es un concepto que se
puede definir y luego, años más tarde, si se puede medir. Como primera
intuición de dependencia la energía y los recursos naturales, así como otros
factores, sirven para garantizar la producción suficiente de alimentos y bienes
que logre que la calidad de vida de toda la población alcance una estabilidad
que le permita no solamente no degenerar, sino también, expresar todo su
potencial en múltiples dimensiones (Todaro & Smith, 2008).
El sistema que describe esta dependencia no está completamente definido,
pero es un concepto que también está respaldado por la propuesta conceptual
de sostenibilidad trabajada por la Organización Latinoamericana de Energía
(Olade).
Existe una diversidad de enfoques para definir el desarrollo humano sostenible,
y en algunos casos estas pueden incluir imprecisiones; sin embargo a
continuación se presenta un resumen de las definiciones publicadas que
explican este concepto bajo dos aspectos distintos:
(i) una aproximación conceptual, a partir de lo que significa potencial o
idealmente, y
(ii) una aproximación funcional, es decir la definición de factores que
componen o influyen el desarrollo sostenible y cómo se relacionan entre
ellos.

1.1. Los enfoques conceptual y funcional del desarrollo humano como
proceso.
La diversidad de modelos o definiciones del concepto de desarrollo humano es
grande, sin embargo resaltan aquellas que lo plantean, bajo un enfoque
conceptual, como un proceso humano multidimensional que envuelve cambios
de envergadura en las estructuras sociales, actitudes populares, e instituciones
nacionales, tanto como en la aceleración del crecimiento económico, la
reducción de la inequidad, y la erradicación de la pobreza. (Todaro & Smith,
2008).
Otros más bien plantean visiones de desarrollo, comprendiendo estados finales
aspirados como la libertad individual para la convivencia social armónica y
pacífica (Sen, 1999) o la viabilidad de la erradicación completa de la pobreza
(Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, 2006).
Algunos otros enfoques se plantean a través de principios como por ejemplo,
los Principios de Bellagio (International Institute for Sustainable Development,
2012) que combinan algunos aspectos funcionales con algunas condiciones de
éxito del desarrollo humano, combinados además, con otros más restringidos
como la vinculación entre el ser humano, el ecosistema y un flujo de beneficios
mutuos (Guijt, Moiseev, & Prescott- Allen, 2001).
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Entre los enfoques más prácticos están aquellos que más bien plantean la
comprensión del costo de la civilización como un paso ineludible para entender
que hay un esfuerzo detrás de la garantía de sostenibilidad (Sachs, The Price
of Civilization: Reawak ening American Virtue and Prosperity, 2012), que debe
ser considerado al momento de tomar decisiones. El enfoque funcional se
entiende como la definición de factores que posibilitan el desarrollo (en el
marco conceptual propuesto por la Sección 1). En esta perspectiva se definen
tanto los indicadores de éxito del desarrollo como sus componentes. Hay
muchas estructuras de indicadores parciales propuestas, y hay pocas
estructuras funcionales que propongan cómo operar el proceso de desarrollo.
En este sentido, la idea de vincular la energía y el desarrollo sustentable en
América Latina y El Caribe bajo los enfoques sistémico y, de otro lado,
integrado, fue utilizada por la Organización Latinoamericana de Energía para
plantear sus propuestas de enfoque para la política energética de América
Latina y El Caribe el año 1997 (Olade, 1997).
La propuesta del Índice de Desarrollo Humano (ONU, 2008), es una referencia
casi obligada para tomar la mayoría de decisiones vinculadas a las políticas
públicas, a partir de los reportes anuales de desarrollo humano por países
(UNDP, 2012). Otros como el de la Felicidad Nacional Bruta o el de Huella
Ecológica se han utilizado desde 1992 (Wackernagel & Rees, 1998). En la
Ilustración 2 se organizan los indicadores factores sugeridos como parte de la
definición funcional del desarrollo sostenible. Entre estos destacan los factores
vinculados a la salud (esperanza de vida), la educación (alfabetización,
cobertura) y la productividad (capacidad de producción, eficiencia), combinados
con equidad, cultura, ambiente y gobierno, o incluso algunos índices a partir de
otros indicadores que permiten comparar el potencial con lo utilizado.
En algunos otros modelos publicados los factores se especifican con mayor
detalle. La competitividad es un término que es cada vez más usado para
definir el grado de eficacia de un país o región (World Economic Forum, 2012),
e incluye factores (o pilares) que ayudan a definir el concepto. Cabe resaltar
que, si bien este concepto se inició con un enfoque prácticamente financiero,
con el tiempo se ha complementado con otros factores importantes que hoy lo
hacen útil para descripciones más integrales (Staskevičiūtė & Tamošiūnienė,
2011).
El Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) ha elaborado el estudio de la
Nueva Matriz Energética Sostenible (Numes) para el periodo 2010 - 2040, así
como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para orientar el uso racional
de los recursos energéticos y para que sirva como instrumento de planificación
sectorial y de desarrollo de herramientas para el Plan Nacional de Energía.
Dicho estudio tiene como metas, en primer lugar, alcanzar los objetivos de la
Política Energética 2010 - 2040, formulados y aprobados con el Decreto
Supremo N° 064-2010-EM. Esta norma plantea una matriz energética
diversificada, competitiva, con énfasis en el uso de los recursos renovables y la
eficiencia energética, el abastecimiento para el desarrollo sustentable, el
acceso universal al suministro de energía, la eficiencia en la oferta y la
demanda de energía, la autosuficiencia en la producción de energía, el mínimo
impacto ambiental, el desarrollo de la industria de gas, así como el

16

fortalecimiento institucional y la integración con los mercados de energía en la
región (Ministerio de Energía y Minas, Consorcio R. García Consultores S.A.,
ARCAN Ingeniería y Construcciones, Cenergía, 2010).
Al analizar el resumen publicado por el Minem sobre el estudio de la Numes no
se puede inferir que se estén usando indicadores como los del IDH o de la
Huella Ecológica como supuestos actuales y futuros; sin embargo, en los
enfoques de estos últimos no hay gran distancia. Asimismo, los enfoques que
planteaban un acento en la calidad de vida se han complementado con la
incorporación de factores productivos que aseguran la viabilidad de las
sociedades. Esta aproximación brinda una base sólida para plantear un modelo
sin la necesidad de un esfuerzo especial en integración.
Como fuente adicional de definiciones, una de las respuestas más
estructuradas sobre la vinculación entre la energía y el desarrollo humano la
publica la Agencia Internacional de Energía Atómica, entidad que propuso un
listado de indicadores para describir los seis factores fundamentales de
contribución de la energía al desarrollo sostenible: la equidad, la salud, los
patrones de uso y producción, la seguridad, la condición de la atmósfera y
finalmente, el agua y la tierra (International Atomic Energy Agency, 2005).
La propuesta incluye un análisis de cómo determinados patrones de uso de la
energía han dejado de contribuir con estos factores. Por ejemplo, los patrones
de estructura del mercado petrolero generan monopolios que muchas veces
amenazan la estabilidad de los países, esto por el desbalance que se presenta
cuando se prioriza la explotación del recurso por encima del bienestar de las
poblaciones, o se prioriza la sostenibilidad de los mercados del petróleo por
encima de la sostenibilidad de las sociedades involucradas, como en el caso de
Nigeria (Frynas, 2000). Lo descrito en el numeral 1.3, plantea que si se
garantiza el acceso físico y económico de todas las personas a la energía, y se
elimina la disparidad, garantizando a su vez, la salud y la productividad, el
entorno seguro de las comunidades y el adecuado manejo de la atmósfera,
hidrósfera y litósfera, se garantiza también el desarrollo sostenible.
Si bien es cierto los factores propuestos (equidad, salud, patrones de
producción, entre otros) son afectados positiva o negativamente por los
factores energéticos, cuando se analizan los indicadores contenidos en el
modelo (International Atomic Energy Agency, 2005), la gran mayoría presenta
las siguientes características:
i. Son indicadores de condiciones negativas, pues proponen una
metodología de medición del aspecto negativo para comparar las
condiciones para el desarrollo sostenible;
ii. Ninguno de ellos mide la variable tiempo (garantía de sostenibilidad), o
en todo caso asumen que las condiciones detectadas serán sostenibles;
iii. Algunos son condicionamientos, otros son resultados, en otras palabras
no hay uniformidad de criterios.
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Sintetizando los factores encontrados en los modelos descritos podemos
comparar la cobertura de cada uno de ellos en los modelos de comprensión del
desarrollo.

1.2. Definición de un modelo simplificado de desarrollo humano
sostenible y sus parámetros.
Expuesta la síntesis líneas arriba, proponemos entender el desarrollo humano
como un proceso que tiene factores. Así, para definir el modelo se debe cumplir
con tres requerimientos fundamentales:
i. Su simplicidad no puede ser tanta que no permita comparar los
parámetros y su influencia en la sostenibilidad;
ii. No puede ser tan complejo que multiplique la cantidad de variables a un
nivel poco comunicable para los decisores de mejoras; y
iii. Que sea lo suficientemente flexible y adaptable a la opinión de
expertos, para que pueda complementar sus opiniones en función de la
mejor información acerca de los factores o mejores estructuras de
vinculación entre ellos.
Si bien es cierto que se asume la existencia de una variable que define la
sostenibilidad del desarrollo, y que podría vincularse casi obviamente con la
calidad de vida y la competitividad, lo más importante para la toma de
decisiones en políticas públicas es definir los factores del proceso. Con este
objetivo, a continuación definimos los factores del proceso del desarrollo
humano utilizando los enfoques descritos en las secciones 1.1 y 1.2. Esto
permite generar una agenda estructurada de deficiencias del sistema real, y en
particular del peruano, que aplicadas a los datos disponibles de un caso en
particular ayudan a generar alertas y mejoras, cumpliendo con el objetivo final
de este trabajo, que es brindar herramientas para tomar decisiones en las
políticas de sostenibilidad del desarrollo y en particular en las políticas de
contribución de la energía al desarrollo sostenible.
Con base en el análisis mostrado se trata de generar un modelo de factores
que asegure la mayor cobertura temática posible para comprender el concepto
del proceso de desarrollo humano. Para ello se debe garantizar, al menos:
 Que la capacidad de producción (interna o adquirida) de alimentos al
menos iguale la demanda de consumo.
 Que la capacidad de producción interna para la venta (interna o externa)
sea suficiente para el pleno empleo.
 Que la capacidad de generación y adquisición de energía al menos
iguale la demanda.
 Que la contaminación proveniente de todas las actividades sea tolerable
para el entorno y estructuralmente decreciente.
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 Que la generación o acceso a la ciencia y la tecnología igualen al
menos, la demanda de conocimiento y aplicación para cumplir con todas
las anteriores condiciones.
 Que los recursos naturales renovables se usen tanto como la
configuración óptima del resto de factores lo permita.
 Que los recursos naturales no renovables no se agoten antes de haber
alcanzado la sostenibilidad estable.
 Que los procedimientos de gestión (previsión, implementación,
seguimiento, control, comunicación) de los factores del desarrollo
articulen el cumplimiento de estas condiciones.
Sobre estas condicionantes se plantean ocho factores como los más
representativos de todos los analizados anteriormente. Cada uno de ellos está
definido en función del modelo y se les ha asignado un indicador que según las
fuentes consultadas arroja valores para el 2012 (valores actuales) y valores
estimados para el 2040, de modo que coincidan con el periodo utilizado por la
Política Energética Nacional y por la Numes.

1.3. Definición de los parámetros del modelo simplificado.
Se puede afirmar que existe un factor energético natural constituido por las
fuentes naturales de energía (recursos energéticos) que está vinculado
directamente con la capacidad de generar energía aprovechable (industria
energética). El único factor que influye directamente en los recursos
energéticos es la calidad del ambiente. Por otro lado la capacidad de convertir
la energía en aprovechable está influida además por la capacidad de trabajo y
gestión de las personas y las comunidades, y por el grado de conocimiento que
se tenga de las técnicas de transformación.
Adicionalmente, la capacidad de transformación de los recursos energéticos en
energía aprovechable influye fuertemente en la capacidad de producción. Con
esta configuración se puede definir un ciclo de desarrollo humano mucho más
manejable para la evaluación de políticas. La ventaja de usar un ciclo (o
proceso) es que de esta manera las evaluaciones no se restringen a factores
específicos, sino que se puede entender una medida (o política) como un acto
con consecuencias complejas pero abordables de una manera simplificada.
En este modelo se plantea una idea compleja que incluye varios factores y sus
conexiones. Así, como resultado del diseño del proceso de desarrollo se define
una secuencia de factores en función de la influencia de unos sobre otros. Los
factores priorizados se estructuran por su origen en dos franjas funcionales que
permiten ordenarlos de manera genérica para luego analizar sus
dependencias: (i) aquellas que son naturales y (ii) aquellas que tienen
intervención humana.
En suma, la visión de desarrollo, entendiendo visión como el logro final
esperado de una organización después de la aplicación continua de un proceso
en un periodo de tiempo (Association of Business Project Management
Professionals, 2009), puede plantearse combinando las descripciones de la
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literatura consultada, como “un nivel mínimo de calidad de vida para todos que
permita la realización plena de los individuos, con un nivel adecuado de la
sostenibilidad de sus comunidades, permitiendo todas las realizaciones
factibles sin barreras sistémicas”. Las condiciones iniciales de los factores
están vinculadas a los indicadores de éxito de los factores plasmados en la
visión.
Lo crítico para utilizar el modelo simplificado es que se pueda definir un
conjunto de condiciones iniciales (línea base) para tomar decisiones
posteriores en el proceso. Al aplicar la línea base sugerida en el Ciclo del
Proceso de Desarrollo Humano resulta un gráfico que califica cada uno de los
procesos bajo un código de semáforo por factor. Mientras que la producción
tiene un nivel elevado, la disponibilidad de recursos energéticos está bastante
atrasada. El resto de factores está en un nivel intermedio.
Las evidencias muestran que no se ha consolidado una política de
industrialización y menos se ha establecido una compatibilidad entre los
riesgos y las condiciones iniciales de los demás factores. En suma, no hay
políticas establecidas para cada uno de ellos, entonces ¿por qué funcionan
hoy?. La respuesta puede estar en que los riesgos alrededor de los parámetros
del entorno (en el caso de la industria: mercado creciente, en el caso de la
cultura: exposición intensiva a nueva información) no eran lo suficientemente
permanentes y sólidos como para quitarle sostenibilidad total al proceso. Sin
embargo, los riesgos se han incrementado, en el caso de la industria la crisis
global ha hecho que la capacidad de innovación sea hoy más importante que el
capital disponible; y si bien es cierto que el Perú ha elevado el cuidado de la
caja fiscal, no hay políticas de innovación.
En el caso de la cultura, el aprovechamiento del talento y las capacidades
existentes es la base para el desarrollo de los países líderes de mañana, ya no
tanto la acumulación de conocimiento, pues las políticas de gestión del
conocimiento no se han profundizado en ningún aspecto, y la capacidad de
gestión no ha crecido con ellos (entendiendo capacidad de gestión como la
capacidad de diagnosticar demanda, planificar metas, implementar acciones,
monitorear avances y rendir cuentas sobre resultados y pendientes) (PMI,
2009).
2. Balance de las políticas y medidas relevantes.
La gestión está a cargo de los actores del proceso, es decir la sociedad, el
Estado y el sector privado. El modelo simplificado ha permitido aterrizar en
aproximaciones para la toma de decisiones. Pero ¿cómo involucra esta
herramienta a los actores principales del desarrollo humano en el Perú? ¿qué
orientaciones pueden lanzarse como propuesta para ellos?. A continuación se
formulan algunas recomendaciones útiles para respaldar la toma de decisiones
y mejorar la gestión.
Desde el punto de vista del Estado, es claro que la falta de cobertura del
acceso a la energía está limitando el desarrollo sostenible, pero ¿se sabe
cuánto? ¿es posible medir cuánto? ¿cuál es el peso de la ineficiencia
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energética en la limitación del desarrollo sostenible? ¿cuán urgente es
promover el uso de energías renovables para el desarrollo sostenible? ¿el
escaso desarrollo coordinado de las energías renovables es una barrera para
el desarrollo sostenible?
Estas son las razones por las que se propone analizar el rol de los tres
principales actores: (i) la sociedad civil, (ii) el Estado y (iii) el sector privado. La
primera es la portadora de la cultura, por lo tanto, de las decisiones masivas
que, de alguna manera, condicionan todo el desarrollo sostenible, el segundo
es mas bien un articulador de políticas, mientras que el tercero es el innovador
de las formas de garantizar este desarrollo al generar beneficios y potenciales
mayores a través de la creación de mercados que luego serán accesibles a la
sociedad entera.

2.1. Una cultura de comprensión del rol de la energía para el desarrollo
sostenible.
Las sociedades no asumen de manera automática un comportamiento
coherente con la sostenibilidad del desarrollo. Si bien es cierto ejercen la
libertad de opción, las personas y sus comunidades no siempre están
suficientemente informadas sobre cómo vincular sus acciones y decisiones a la
mayor sostenibilidad posible de su propio desarrollo y de su entorno. La cultura
es un factor del desarrollo que cumple el rol de divulgación de estas opciones y
que, además, las combina con las decisiones de las personas. En el Perú
existen dos ámbitos en los que se han desarrollado experiencias importantes
en la relación entre consumo energético y desarrollo sostenible: el ámbito del
transporte y el ámbito doméstico de iluminación.
En el sector transporte es importante continuar y acentuar la masificación del
uso del gas natural, tanto para el transporte público masivo como el particular;
asimismo, continuar con el uso de la electricidad en el transporte público vía los
metros, o introducir el uso de trolebuses. Recurriendo al modelo simplificado,
esto impactaría sólidamente al elevar la eficiencia energética, la cual, a su vez,
contribuiría a reducir la contaminación. Además se debería buscar que las
principales ciudades del interior del país repliquen la experiencia iniciada en
Lima Metropolitana para que usen las ciclovías y la bicicleta como medios de
transporte urbano, acciones que redundan en grandes beneficios para el
ambiente, la salud y la economía. Una muestra concreta de la expectativa de
uso del transporte es que el 11% de la población aspira a usar un transporte
público de calidad, pero sólo el 1% lo hace (Diario Gestión, 2012).
En el caso de la iluminación, el Estado debe continuar con el programa de
sustitución de lámparas incandescentes por Lámparas Fluorescentes
Compactas (LFC), conocidas como focos ahorradores, que a través del
Fonafe2 y Distriluz3 ejecutaron hace unos años entre los sectores más pobres
2

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

3

Grupo empresarial de distribución de fluido eléctrico que opera en 12 regiones del Perú.
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del país. Igualmente, en sintonía con el indicador del modelo simplificado
orientado a mejorar la eficiencia del consumo energético en el sector
doméstico, es recomendable continuar y más aún ampliar el programa del
Minem orientado al uso de cocinas mejoradas, cocinas a GLP, y biodigestores
(Romani Aguirre y Arroyo Chalco, 2012), acciones que coadyuvan a preservar
el ambiente, evitar emisiones de CO2, evitar la deforestación y mejorar la
salud, así como la economía de los más necesitados, especialmente en el área
rural.
Un tema que coincide con lo establecido en la política energética y ambiental
es la creación de una cultura pública, punto que es transversal a los sectores y
que es considerado en el modelo como un factor gravitante, de allí que su
inclusión sea altamente recomendable en lo ya planteado por el Ministerio de
Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente en sus medidas de política
energética y ambiental, descritas explícitamente en la Política Nacional del
Ambiente y los Planes Nacionales de Acción Ambiental y Educación Ambiental
(Planaa) (Ministerio del Ambiente, 2012), además de apoyar su fomento con
recursos humanos y económicos suficientes. Sin cultura de uso eficiente de la
energía y de fuentes de energías renovables para usos finales, difícilmente se
podrá evitar la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos
naturales energéticos no renovables.
2.2. Un lenguaje práctico de sostenibilidad para la política energética en
el Perú.
El Estado es uno de los actores más importantes en la conducción del vínculo
entre la energía y el desarrollo sostenible en el país y desde su visión, para el
sector energético en particular, el desarrollo sostenible tiene como objetivos de
política contar con una matriz energética diversificada que se sustente en el
uso de las energías renovables y la eficiencia energética en toda la cadena
productiva y de consumo; que tenga un mínimo impacto ambiental y bajas
emisiones de carbono; que contribuya al fortalecimiento de la institucionalidad
así como a la seguridad energética (autosuficiencia productiva de los
energéticos, desarrollo de la industria del gas e integración a los mercados de
la región), cada uno complementado con diversos lineamientos.
En este contexto, sería conveniente que el Minem cumpla con su labor de
gestión integral de la energía elaborando diagnósticos, ordenando, dirigiendo y
liderando el planeamiento energético en todos sus ámbitos; todos plasmados
en sus planes referenciales de electricidad e hidrocarburos, pues o no los hay o
los vigentes están desfasados. Además debe implementar y dirigir las acciones
planificadas en todos los niveles de gobierno, así como monitorear y rendir
cuentas sobre sus resultados. Asimismo, respaldamos las propuestas de las
páginas 29 y 30, numeral 5.2 del Resumen Ejecutivo del Numes que implican
“enfrentar desafíos de carácter regulatorio, de organización institucional, de
política de precios y tarifas entre otros” (Consorcio R. García Consultores S.A.,
Arcan Ingeniería y Construcciones S.A., Cenergia. Ministerio de Energía y
Minas, 2012).
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No obstante que los factores y vinculaciones propuestos coinciden con el
modelo simplificado aquí expuesto, también cabe mencionar que al revisar los
antecedentes se observa que se desconoce si los objetivos y lineamientos de
la política energética responden a los resultados de alguna metodología
sistémica de rápida o fácil actualización. Abordando un enfoque institucional,
dichos lineamientos deben reflejarse en la práctica a través de la entrega de un
mayor número de concesiones definitivas y de recursos humanos y
presupuestales al sector promotor para que pueda cumplir con sus encargos.
Se debe trabajar también, en la formulación y publicación de los planes
referenciales. Con esto se otorga transparencia a las actividades sectoriales.
Por otra parte, es necesario plantear retos y desafíos en la planificación
energética con el objeto de priorizar la demanda nacional y evaluar la
rentabilidad social y ambiental de los proyectos. También es necesario
implementar mecanismos de transparencia en la revisión y actualización de la
legislación ambiental, mejorar los mecanismos de participación ciudadana, y
establecer criterios para rendir cuentas en función de un marco de efectividad
por resultados, metas e indicadores que comprueben el logro de las decisiones
tomadas (Gamboa Balbín y Cueto La Rosa, 2012).
La política ambiental es otro tema crítico en la gestión del desarrollo y su
sostenibilidad, ya que es una responsabilidad pública y privada en la que
ambos actores, uno en la parte normativa y fiscalizadora y otro en la parte
ejecutora, pueden trabajar conjuntamente. El Estado debe entonces, impulsar
una normatividad promotora que incentive las actividades, premie las buenas
prácticas y sancione las malas. En este sentido, hay un margen en los temas
de cogeneración y ecoeficiencia, así como en el uso de tecnologías limpias.
Por otro lado, para que los consumidores usen eficientemente la energía,
preserven el ambiente y eviten las emisiones de CO2, deben estar bien
informados y para ello se debe trabajar en una cultura ambiental; y en esta
línea, como se plantea en el modelo simplificado, la cultura juega un rol muy
importante que el Estado debe tener en cuenta para asignar recursos humanos
y económicos. Asimismo, resultan importantes la ciencia y la tecnología, ya que
posibilitan el uso de tecnologías aplicadas y adaptadas en los centros de
investigación y universidades, empleando y apoyando a los científicos
peruanos.
La institucionalidad de los sectores de energía y ambiente es importante, en
tanto se desee mantener los cuadros profesionales que custodian la
experiencia en las aplicaciones de la normatividad y su jurisprudencia. Con
esto se evita volver a empezar sin tener en cuenta lo ya avanzado. En este
sentido, coincidimos con el objetivo 8° de la Política Energética Nacional y con
lo propuesto en los estudios que anteceden esta publicación auspiciados por la
Fundación Friedrich Ebert (FES), relacionados con la Matriz Energética en el
Perú y Energías Renovables (en el 2010, Novoa, Herrera, Horn y Gamio; en el
2012, Gamboa y Cueto).
Es decir, existe coincidencia en la necesidad de reforzar la institucionalidad
para darle mayor sostenibilidad a la elaboración y aplicación de normas
sectoriales energéticas y ambientales. En el mismo sentido, pero orientados al
uso de las energías renovables, los autores citados opinan que es necesario
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incrementar el uso de las fuentes de energías renovables en el país, sobre todo
por el gran potencial que tenemos y que está incipientemente desarrollado (6%
del hidroeléctrico y casi nada del potencial eólico, estimado en 22.000 MW; el
potencial geotérmico, estimado en 3.000 MW, así como la energía solar y la
biomasa).

2.3. Un nuevo concepto de negocio energético.
Con los actores privados, en condiciones ideales,el negocio energético seguirá
funcionando y creciendo en tanto se mantenga la estabilidad y transparencia en
la normatividad y haya un justiprecio por los productos que permita rentar la
inversión; sin embargo, a raíz de los conflictos sociales y la nula o poca
información sobre las comunidades existentes alrededor de las obras de
infraestructura física de las fuentes de energía, como en el caso de las
hidroeléctricas, por ejemplo, se requiere mejorar los mecanismos de
participación ciudadana e implementar los procesos de consulta necesarios
entre los pueblos indígenas (Gamboa, 2012).
El objetivo actual del negocio energético eléctrico está casi completamente
enfocado en obtener el mejor precio por cada kilowatt-hora de energía
suministrado o el costo más bajo por cada kilowatt de generación eléctrica
instalado. Esto solo será posible si se dan mayores facilidades al suministrador
para que pueda cumplir con sus obligaciones, si se busca una mayor
concertación entre las autoridades nacionales, regionales y locales; y si se
mantienen las políticas promotoras. Sin embargo, la estructura de los mercados
energéticos, especialmente el del petróleo, se ha mantenido casi estática
desde la década de 1960. Se han perfeccionando los mecanismos de libre
mercado pero no se han actualizado con las nuevas tendencias de consumo de
la población y de la industria. Probablemente se deba pensar en una
actualización en función del enorme riesgo que significaría para la sociedad
tener que contraponer el mantenimiento de una estructura de mercado antigua
(enfocada solo en grandes extractores y grandes distribuidores), y encaminar el
proceso de mejora hacia la creación de una estructura de mercado más
amigable ambientalmente, así como mucho más diversa y distribuida. Cabe
resaltar, sin embargo, que esta carencia tiene su contrapeso en el crecimiento
positivo y la renovación de la infraestructura de extracción y distribución, que
ha tenido importantes avances desde la década de 1990.
De otro lado, el sector privado contribuirá en gran medida a la preservación del
ambiente en tanto utilice tecnologías modernas y eficientes en sus procesos
productivos, en sus consumos de energía y en la generación de desechos.
Para esta tarea, también es conveniente el apoyo del Estado, pues debe
incentivar y fomentar la importación de bienes de capital que reemplacen
equipos menos eficientes.
Es preciso anotar que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Privada (Indecopi) acaba de aprobar la Norma
Técnica de Gestión de la Energía NTP ISO 50001, acción que se puede
interpretar como un aviso para que las industrias pongan en práctica el buen
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uso de la energía si en el futuro cercano desean seguir teniendo participación
en los mercados internacionales, algo que, de hecho, les exigen actualmente
(por ejemplo cumplir con normas como las ISO 9001, 14000 o 18000).
Finalmente, debe incorporarse una política de innovación mucho más agresiva
para adecuar los mercados a los efectos que tendrá la tendencia combinada de
un mayor énfasis en el cuidado ambiental y que sea costo- efectivo para las
tecnologías disponibles. Una política que irá seguramente, de la mano con una
fuerte industrialización del Perú (dado que todavía tenemos un nivel
subindustrializado). Este escenario se hará complejo con la diversificación de la
matriz energética, situación que retará al modo de hacer empresa en el sector,
pues se deberá buscar una mayor generación distribuida y estructuras de
costos mucho más cercanas a la “venta” de eficiencia y de cuidado ambiental
que el control y regulación de “commodities” energéticos.

3.- Perspectivas
Para analizar las perspectivas los actores del desarrollo sostenible necesitan
tomar decisiones con herramientas que grafiquen la efectividad de su
contribución. Al analizar la información mostrada en la sección anterior y
ordenar las influencias que las diversas iniciativas plasman, tanto en la
sociedad y las comunidades, como en el sector público y privado, clasificamos
aquellas que tienen mayor intensidad en los factores del modelo simplificado.
El desarrollo sostenible, es un modelo tan simple que consiste en un esfuerzo
articulado que requiere de mucho trabajo en conjunto. La falta de renovación y
promoción de la innovación, combinada con la debilidad de las políticas que
propician una cultura ambiental y energética impide que el total de iniciativas se
articulen y generen efectos sostenibles. Aunque también es importante
reconocer los avances en la integración de más actores a la construcción del
desarrollo y la mayor interdisciplinariedad entre los agentes públicos del sector.
Esta configuración permite sugerir una agenda bastante consistente para
orientar las iniciativas de los tres macroactores del desarrollo sostenible, pero
sin duda el mayor énfasis está en el Estado.
El impacto que se logre al dar estabilidad al desarrollo sostenible dependerá
entonces, de la consistencia en el mejoramiento continuo del sistema y no de la
insistencia esperanzada sobre una sola iniciativa. Esto hace hincapié en el rol
articulador del Estado, que requiere elevar muy sólidamente su
institucionalidad, pues sin ella la activación del funcionamiento de un sistema
de desarrollo sostenible sería imposible.

CONCLUSIONES.
1. A pesar de existir algunas definiciones sobre el desarrollo sostenible, este
concepto todavía carece de una definición formal por parte de las
organizaciones de los macro-actores de la sociedad, así:
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(i) el Estado solo se aproxima a algunas definiciones fundamentalmente
técnicas, a veces económicas y rara vez (aunque con mayor frecuencia)
ambientales;
(ii) el sector privado centra sus evaluaciones fundamentalmente en
criterios económicos de corto o mediano plazo, y
(iii) el sector de la sociedad civil, poco organizado, con restricciones,
influye embrionariamente sobre los criterios culturales, y casi de modo
restringido, a través del uso incipiente pero creciente de los medios de
comunicación y las redes sociales.
2. El desarrollo sostenible y, en particular, el aporte de la energía a este,
todavía está bajo visiones nacionales conjuntas poco definidas y poco medibles
(por tanto poco monitoreables). Si además de los factores técnicos y
económicos se demanda resultados integrales en el marco de un modelo de
promoción del desarrollo sostenible, la complejidad aumenta y la toma de
decisiones es poco clara en cualquier segmento de la sociedad. Según la
literatura consultada y las evidencias encontradas el ejercicio del Estado, el
sector privado y la sociedad civil denota indicadores segmentados o
parcialmente conectados a decisiones concretas.
3. Las herramientas actuales de gestión ponen a disposición de la gestión
energética una gran oportunidad para ordenar las iniciativas privadas, sociales
y políticas públicas. La posibilidad de medir el grado de contribución de la
energía al desarrollo sostenible se ha hecho más evidente y, por tanto, la
capacidad de mejorar la gestión de iniciativas y fundamentalmente la conexión
de las acciones con los impactos. La gestión por resultados y la gestión de
procesos permitieron plantear un modelo simplificado de desarrollo sostenible
para el Perú que permitió interpretar todos los factores relevantes, en particular
aquellos vinculados a la energía.
4. Al plantear la aplicación del modelo simplificado con los datos disponibles y
aproximados se logra mostrar la posibilidad de hacer un balance entre la
condición actual de la gestión del vínculo entre los factores energéticos y el
desarrollo sostenible, lo que significa un reto para los macroactores de la
sociedad.
5. En el Estado, por un lado, a pesar de los avances importantes en la
definición de modelos formales (como la Numes en el Ministerio de Energía y
Minas y las estrategias de gestión energética nacional, o los Namas; o la
reglamentación de las leyes y normas en el Ministerio del Ambiente), todavía se
encuentran retos de integración en diversos factores. Las escuelas de
comprensión del desarrollo sostenible sesgan criterios a veces solo
ambientales, a veces solo sociales, pero no existe un modelo integral. Aun así,
ya se ha incorporado el lenguaje del desarrollo sostenible en las políticas
públicas de una manera cada vez más técnica. Queda en la agenda la
institucionalización de una forma de pensar, modelar y tomar decisiones sobre
el desarrollo sostenible que incluya todos los factores relevantes y que juegue
el rol articulador de políticas. Además, no se ponderan las prioridades
evaluadas en función de la relación integral entre el beneficio poblacional e
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institucional y el costo. A menudo se toman decisiones sobre evaluaciones
individuales o contribuciones puntuales al desarrollo sostenible.
6. En el sector privado, el concepto de desarrollo sostenible ha ingresado de
forma diferente. El comportamiento de los mercados ha variado debido a la
enorme influencia de la disponibilidad de información de los consumidores, por
tanto, la tendencia monopólica está disminuyendo en todos los sectores. El
fuerte cambio que ha experimentado la configuración de los negocios en
telecomunicaciones se ha trasladado al resto de negocios, sin exceptuar el de
la energía. Los actores privados participan más en la definición de iniciativas a
través de una función más reconocida de la responsabilidad social y al
identificar oportunidades de negocio que están dentro de la agenda pública. En
el Perú esta tendencia está todavía en sus inicios, pero debería incentivarse. El
sector privado está fuertemente vinculado a la tecnología y a las opciones de
generación y distribución de la energía. Si bien el Estado no incentiva
adecuadamente la innovación, esta debería ser prioritaria en la agenda
corporativa, pero no lo es, no porque haya una resistencia, sino porque no se
ha creado cultura, ni incentivos públicos y sociales.
Solo una perspectiva como esta va a permitir el complemento financiero
suficiente para promover una matriz energética generadora de desarrollo
sostenible, ya que esta no debería ser una agenda pública paralela a los
negocios. Debería generarse entonces, un modelo integrado en el que los
proyectos y negocios que produzcan mayor desarrollo sostenible sean
respaldados con las políticas pertinentes.
7. Finalmente, el sector de la sociedad civil, tal como se ha mencionado antes,
tiene mucho más acceso a la información. Hay una oportunidad inmensa para
que ambos (el sector público y privado) disfruten de mercados más inteligentes,
más activos y más fluidos, para eso requiere salir del modelo de un mercado
silencioso (para el sector privado) y unos administrados desinformados (para el
sector público). Las mejores políticas, negocios, y proyectos (mejores en el
sentido de las más generadoras de desarrollo sostenible) solo encontrarán su
estado óptimo de implementación con poblaciones más informadas, mejor
formadas, más orientadas y con mayor capacidad de decisión.
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4.- EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACCIONES
PENDIENTES EN EL PERÚ.4

Julio César Romaní Aguirre y
Víctor Arroyo Chalco.

A pesar de que la eficiencia energética (EE) comenzó a practicarse
intensivamente a partir de 1973 como consecuencia de la crisis del petróleo, en
los últimos años está cobrando más importancia ya que, según la Agencia
Internacional de Energía (AIE), es la única tecnología que podría ayudar a
reducir en un 72% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), acción
que nos permitiría alcanzar el escenario de las 450 ppm de CO2 en la
atmósfera y de esta manera no superar los 2 °C que es la meta global
acordada mundialmente para garantizar que las consecuencias del cambio
climático no se tornen irreversibles para el planeta.
Frente a la trascendencia de este tema, se hace una revisión de lo que se hizo
y se viene haciendo en el Perú en materia de EE y se pretende poner en la
agenda actual los asuntos pendientes que tendrían que encararse para hacer
efectivos los mandatos que establece la Ley N° 27345, Ley de Promoción de
Uso Eficiente de la Energía, que promulgada en el año 2000 declaró a la EE de
interés nacional con el fin de asegurar el suministro de energía, proteger al
consumidor, fomentar la competitividad de la economía nacional y reducir el
impacto ambiental negativo del uso de los energéticos, designando al
Ministerio de Energía y Minas como la autoridad competente en este campo.
Esta decisión del gobierno fue ratificada en la Política Energética Nacional del
Perú 2010 - 2040, promulgada el año 2010, que en su primer objetivo señala
que se debe contar con una “matriz energética diversificada, con énfasis en las
fuentes renovables y la eficiencia energética”.
El presente documento se ha desarrollado en 4 partes. En la primera, se hace
mención a los antecedentes internacionales sobre la eficiencia energética y las
4
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nuevas fuerzas o tendencias que influirían decididamente en su dinamización.
También se señala la experiencia que tiene el Perú en el desarrollo de este
tipo de programas, ya que de hecho nuestro país fue uno de los pioneros a
nivel de Latinoamérica desde la década del 80 y en determinado momento
incluso asesoró a otros países a preparar e implementar sus programas de EE.
Este liderazgo se perdió durante la última década, pues no se desarrollaron
estos programas con la misma intensidad de la década del noventa. Recién en
los últimos tres años el Estado está impulsando nuevamente la EE. En la
segunda parte, se analizan los avances y las barreras encontradas en la
implementación del Plan Referencial de Uso Eficiente de la Energía 2009 2018. Allí se afirma que, de llevarse a cabo las 10 primeras acciones más
importantes de las 125 planificadas, se ahorraría en dicho período US$ 5 291
millones con una inversión de US$ 673 millones. Las mejoras en eficiencia
energética se pagan con los propios ahorros que generan y en países como el
nuestro, en los que se ha desarrollado limitadamente estos programas, la
relación costo/beneficio es elevada.
En la tercera parte analizamos sobre cómo y cuánto contribuirían los
programas de eficiencia energética a la reducción de emisiones de GEI en el
país. En la cuarta parte revisamos la importancia de la eficiencia energética en
la lucha contra la pobreza, determinando, sobre la comparación de un menú
energético de una familia rural con el de una urbana, que las familias del
campo a pesar de que consumen 2,5 veces más energía y emiten 3,5 más
gases de GEI que una familia urbana, no tienen acceso a la calidad de la
energía útil y limpia que se tiene en las ciudades. Los pobres en nuestro país
son los que utilizan los equipos más ineficientes, por lo que cualquier subsidio
otorgado en las tarifas y precios de la energía servirá para cubrir esa
ineficiencia, por lo que es más recomendable que se les entregue equipos
eficientes y destinar los subsidios a otras acciones para elevar así su calidad
de vida.
Para determinar las políticas de EE que están pendientes en el país se toma
como referencia un documento reciente de la Agencia Internacional de Energía
(AIE), que recomienda 25 lineamientos de política de eficiencia energética que
deben desarrollar todos los países del mundo para lograr reducir sus consumos
de energía y emisiones de GEI, e indica con un código de colores las políticas
pendientes (rojo), así como las que ya se han implementado (verde) o están en
proceso de implementación (ámbar).

1.- Rol del Estado en la Promoción, Regularización y la Planificación de la
Eficiencia Energética en el Perú.

1.1.
La
Eficiencia
Internacionales.

Energética:

Antecedentes

y

Tendencias

En las últimas décadas se han producido una serie de hechos que dinamizaron
la implementación de los programas de eficiencia energética (EE) a nivel mundial, considerándoseles actualmente como un componente importante de las
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matrices energéticas que permiten mejorar la competitividad, asegurar el suministro de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Este fenómeno se inició en octubre de 1973, cuando la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) cuadruplicó el precio del barril y originó una
gran crisis mundial que obligó a los países desarrollados a pensar en la
sustitución del petróleo por otras fuentes de energía, esto al tener en cuenta
que la mayor parte de las reservas mundiales se hallan en los países del Medio
Oriente que, involucrados periódicamente en conflictos, provocan fluctuaciones
mundiales en los precios de los energéticos.
Entre otras alternativas se consideraron las energías renovables como la eólica
y la solar, sin embargo, a pesar de que en ese entonces ya eran técnicamente
viables, sus costos aún eran elevados. Entonces, los países desarrollados se
inclinaron por una tecnología que ya estaba madura y era económicamente
aceptable: la electricidad producida por las centrales nucleares que utilizaban el
uranio como combustible y cuyos productores eran países políticamente
estables. Actualmente existen en operación 435 centrales nucleares en todo el
mundo y Francia se encuentra a la vanguardia, ya que genera el 75% de su
electricidad con esta fuente, en tanto 30 países desarrollados y en vías de
desarrollo cubren sus necesidades con esta energía.
Otra tecnología a la que se le empezó a dar gran importancia en esa década
fue la eficiencia energética (EE). Si consideramos que con el petróleo barato
todos los equipos domésticos e industriales fabricados hasta ese entonces
eran ineficientes, los ahorros que se podían obtener del cambio eran enormes.
Por otra parte, los bajos precios de los energéticos también dieron lugar a
malos hábitos de consumo de la energía en la población, advirtiéndose que tan
solo con pequeños ajustes en el uso o en las costumbres se podría tener la
misma comodidad, pero consumiendo menos energía. El resultado sería que
se requerirían menos combustibles y se produciría menos contaminación.
Hasta esa década, en todos los países desarrollados el crecimiento anual de la
energía se daba en el mismo porcentaje que el crecimiento del Producto Bruto
Interno (PBI). A partir de la crisis energética mundial, muchos países pusieron
en práctica programas de EE que produjeron un crecimiento económico pero
sin demandar energía en la misma proporción. Este efecto se puede ver en el
indicador denominado intensidad energética, que es la fracción de la cantidad
de energía que gasta un país dividida por el valor del PBI anual que genera.
Cuanto menor sea el valor de la intensidad energética, mayor será la eficiencia
energética de un país. Actualmente, la intensidad energética de los países
desarrollados registrada por la Organización para la Cooperación del
Desarrollo Económico (OECD) se ha reducido en un 35% tomando como año
base 1980 mientras que los países de América Latina y el Caribe lo han hecho
en un 7% en promedio.
En el caso del Perú, ésta intensidad se ha reducido en un 30%, es decir,
actualmente consumen casi la tercera parte de energía por unidad de PBI en
relación a 1980, para producir la misma cantidad de bienes y servicios.
En la década del ochenta, la globalización de la economía, que se intensificó a
partir de entonces por las políticas de liberalización de mercados
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implementadas por los países desarrollados, dinamizó aún más los programas
de EE para reducir sus costos de producción, no solo para exportar bienes con
precios competitivos, sino también para defender sus productos en sus
mercados internos.
Por otro lado, la crisis ecológica que se produce desde décadas anteriores por
el incremento del dióxido de carbono (CO2), responsable del calentamiento
global y los cambios climáticos en el planeta, impulsa vigorosamente el
desarrollo de los programas de EE, ya que gran parte de las emisiones se
originan por el consumo de energía. Estas prácticas han incrementado la
temperatura de nuestro planeta en 0,74 °C, de allí que el objetivo de las últimas
reuniones internacionales sobre cambio climático busquen adoptar medidas
para que no se sobrepase los 2 °C, pues la alteración en los ecosistemas sería
irreversible. La temperatura de la que hablamos se alcanzaría si se llegara a
superar los 450 ppm (partes por millón) de CO2, por lo que ahora es una
prioridad mundial “estabilizar” ese valor.
De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas
en el año 2010 ya habíamos alcanzado las 389 ppm. La Agencia Internacional
de Energía (AIE) estima que para estabilizar la concentración del carbono en
450 ppm, la medida más importante es implementar programas de eficiencia
energética, ya que contribuirían a la reducción de emisiones de carbono en
72% al año 2020 y 44% al año 2035, en relación a otras tecnologías
.disponibles La eficiencia energética es entonces, la tecnología más relevante
para “descarbonizar” la economía energética mundial, es más, en el futuro no
habrá otra manera de generar y usar la energía sino es con eficiencia. De
hecho el protocolo de Kyoto, que entró en vigencia en el 2005, es un acuerdo
vinculante y el mecanismo más importante que se ha establecido para reducir
las emisiones, a pesar de que su vigencia para los próximos años estaba en
duda; sin embargo en la XVII Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático,
desarrollada en Durban (Sud África) en el mes de diciembre del 2011, se
aprobó que continúe vigente después del 2012, acción que sin duda contribuirá
con la dinamización de los programas de EE. También se aprobó el
denominado “Fondo Verde para el Clima”, que se prevé será de 100 billones de
dólares, para que los países en desarrollo hagan frente al cambio climático.
Por otro lado, la Organización Internacional de Normalización (ISO) conocida
mundialmente a través de las ISO 9000 referidas a la calidad y las ISO 14000
referidas a la gestión ambiental (que incluye el concepto de huella de carbono),
ha emitido en junio del año 2011 la nueva ISO 50001, referida a la gestión
energética, para promover que las empresas productivas y de servicios
procuren implementar programas de EE que coadyuven a la reducción de las
emisiones de GEI. La ISO estima que esta norma podría impactar en el 60% de
la demanda de energía mundial.
En los próximos años nuestras exportaciones tendrán que cumplir ese
requerimiento, por lo que deberíamos preparar a nuestras empresas para que
no pierdan competitividad. No hay que olvidar que todos los países para
continuar compitiendo en el mercado mundial, tuvieron que adecuarse muy
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rápidamente a las normas ISO 9000, lo mismo puede suceder con la ISO
50001.
Otra tendencia importante en el uso eficiente de la energía, es la tecnología de
los SMART GRID o redes inteligentes. La red eléctrica que conocemos fue
diseñada con el único objetivo de suministrar energía en una sola dirección (de
la empresa eléctrica al cliente), sin embargo los SMART GRID posibilitan que el
flujo se dé en ambas direcciones gracias a los avances en la transmisión de
datos y los sensores que se pueden colocar en todos en los equipos instalados.
Con este sistema se podrá conocer en todo momento lo que sucede en la red y
administrar la demanda. Podremos también, programar el encendido y
apagado de los artefactos electrodomésticos desde una computadora de la
oficina o desde un teléfono celular, lo mismo sucedería con los equipos de la
industria y las empresas de servicios. También permitirá que estos artefactos
se pongan en marcha automáticamente en las horas en las que haya una
menor demanda y el precio de la energía sea más barato, con esto el cliente
reducirá el costo de su factura y las empresas podrán optimizar el suministro al
modular la demanda. Estos sistemas todavía son caros, pero su precio se
reducirá en los próximos 3 o 4 años, por lo que el país debe prepararse para
esta nueva etapa que impactará de manera importante en su eficiencia
energética.
En general, se producen cada día nuevos equipos eficientes como los
dispositivos de iluminación basados en diodos emisores de luz (LED), los
coches eléctricos para el transporte, o la construcción de viviendas con
menores consumos de energía, todo con el objetivo de reducir las emisiones.
Por estas razones, debemos realizar una investigación permanente sobre las
nuevas tecnologías que estén por ingresar al mercado y que nos podrían
ayudar a mejorar nuestra eficiencia y competitividad.

1.2. La eficiencia energética en el Perú: antecedentes. Programas
desarrollados y el contexto en el que se realizaron.
El Perú no pudo escapar al impacto de la crisis energética mundial de 1973 y
se vio en la necesidad de desarrollar programas de ahorro de combustibles,
principalmente para el transporte. Luego, en la década del ochenta, implementó
durante algunos años, el “horario de verano” de enero a marzo, como un medio
para ahorrar energía. En la década del noventa se realizaron múltiples
campañas de ahorro energético, pues tuvimos varios años de déficit
ocasionado por los cambios climáticos que afectaron a las centrales
hidroeléctricas. Estas circunstancias se presentaron en una década en la que
una nueva política económica de libre mercado dinamizaba el crecimiento del
país a partir de 1993. Ese año el PBI creció en 4,8%, el año 1994 en 12,8% y
se previó para el año 1995, un crecimiento del 8,6% y desde luego un
incremento importante en la demanda eléctrica.
En esas circunstancias de franca reactivación económica, a fines de 1994, y
ante la ausencia de lluvias y agua en los reservorios de las hidroeléctricas, se
pronosticó que en 1995 se tendría un déficit de 100 MW, lo que podría originar
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racionamientos. Frente a esta situación, se decidió realizar una campaña de
ahorro de energía (la más intensa desarrollada en el país), que abarcó el
período 1995 - 2001. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) encargó esta
tarea al Centro de Conservación de la Energía (CENERGIA) y al Proyecto para
Ahorro de Energía (PAE) creado en octubre de 1994, con el encargo específico
de reducir la demanda en 100 MW en el Sistema Interconectado Centro Norte
(SINC).
Ambas entidades trabajaron conjuntamente durante los años 1995 y 1996. A
partir de 1997, el PAE continuó dicha tarea debido a que los márgenes de
reserva eran aún limitados y no habían ingresado nuevas unidades de
generación. En 1998, al presentarse una situación de emergencia en el
Sistema Interconectado del Sur (Sisur), ocasionada por la inundación de la
Central de Macchu Picchu que causó la pérdida del 25% de la oferta de esa
región, se volvió a realizar una campaña intensa de ahorro de energía.
En el período 2002 - 2006 el Estado no volvió a promover acciones de
eficiencia, a pesar de que la Ley N° 27345 - Ley de Promoción del Uso
Eficiente de la Energía, promulgada en el año 2000 había designado al
Ministerio de Energía y Minas como autoridad competente. Recién a fines del
año 2007, el nuevo gobierno decidió retomar la realización de acciones de EE.
En las siguientes páginas hacemos un recuento muy resumido de estos
períodos.

1.2.1. Período 1994 – 2001.
El objetivo en este período fue reducir la demanda en 100 MW como mínimo y
mantener dicha reducción en el tiempo hasta que ingresaran nuevas unidades
de generación en los siguientes años. En ese entonces las condiciones para el
desarrollo de un programa de ahorro de energía eran favorables; por un lado
las tarifas habían llegado a su valor real como parte de un proceso de
sinceramiento de la economía, y la inflación era muy baja, lo que permitía a los
usuarios percibir los resultados económicos de sus esfuerzos de ahorro.
Por otro lado en la década del ochenta, el subsidio de la energía propició el uso
de equipos ineficientes y los malos hábitos de consumo de energía en la
población originaron a su vez, usos innecesarios. Uno de los lineamientos
políticos para la campaña fue que no se consideraran subsidios.
Sobre estas bases se decidió que la campaña de ahorro debía sustentarse en
2 pilares: la modificación de los hábitos y usos de consumo en todos los
segmentos de la población y la promoción e introducción de equipos eficientes
al mercado nacional. En resumen, se ejecutaron las siguientes actividades:
a) Sector residencial.
- Mejora de los hábitos de consumo.
En este sector se realizaron de manera sostenida tres actividades paralelas y
complementarias entre si: una campaña educativa, una campaña publicitaria y
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una campaña informativa demostrativa. La campaña publicitaria, muy intensa,
se difundió anualmente por televisión, radio y prensa y estuvo destinada a
sensibilizar a la población para mantener permanentemente en su
comportamiento los buenos hábitos de uso eficiente de la energía.
La campaña educativa estuvo dirigida a formar una nueva generación de
peruanos con buenos hábitos de consumo de energía. Para ello se introdujo el
tema de su uso eficiente en el currículo oficial de la educación inicial, primaria y
secundaria, acción que llegó a impactar en 3,5 millones de estudiantes.
Además, se imprimieron textos y material didáctico especializado y se inició la
capacitación de los docentes de institutos pedagógicos.
En el marco de la campaña informativa se diseñaron y publicaron 5 millones de
folletos, trípticos, revistas tipo historieta y materiales informativos diversos para
cada segmento consumidor, también se implementó una página web (una de
las primeras del sector público) y se instaló una central telefónica informativa
para el sector residencial, comercial e industrial, que prestó 73 mil asesorías
anuales.
La campaña demostrativa comprendió la fabricación de 33 módulos interactivos
de ahorro de energía (se elaboraron focos gigantes, módulos comparadores de
consumo, sistemas de generación eléctrica, etcétera), que se distribuyeron en
todas las regiones del país, también se inauguró una sala de exposición de uso
eficiente de la energía en el Museo de la Nación, que se mantuvo abierta al
público durante tres años.
-

Introducción de equipos eficientes.

En este mismo período se desarrolló un intenso trabajo de promoción de los
focos ahorradores, tarea que logró introducir sólo en el primer año de campaña,
la cantidad de 500 mil unidades y de 2,6 millones en el período 1995 - 2000. El
Perú fue uno de los pioneros en promover la utilización e introducir
masivamente esta tecnología en Latinoamérica. El resultado de la campaña en
el sector residencial fue que el promedio mensual de consumo de electricidad
por usuario se redujo para el período 1995 - 2001, en aproximadamente el
17%.
b) Sector productivo y de servicios.
En este sector el esfuerzo estuvo destinado a formar un mercado de eficiencia
energética, ya que con la EE las consultorías e inversiones necesarias se
pagan con los propios ahorros que se generan. Se desarrollaron acciones de
sensibilización de la demanda tales como 54 cursos cortos de EE para 3 100
jefes de mantenimiento y técnicos de 1 600 empresas, además, se publicó la
revista “Eficiencia” para mostrar los casos exitosos de ahorro de energía en el
sector industrial y comercial. También se distribuyeron gratuitamente softwares
de ahorro de energía como el “Amigo Tarifario”, “El Bancondenser”, “El
Contador Energético” y “Menús Energéticos”.
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Complementariamente, desde el año 1996 se realizaron algunas acciones para
incrementar la oferta de consultoría en eficiencia energética, esto se hizo a
través de 4 cursos de post grado de 240 horas teóricas con la Universidad
Nacional de Ingeniería (UNI), de estos cursos egresaron 164 especialistas.
Adicionalmente se publicaron un libro de eficiencia energética, un “Manual de
uso racional de energía para consultores” y CDs para capacitadores en el uso
racional de energía. Dada la importancia de los indicadores de eficiencia, estos
se determinaron para el sector minero, textil, plásticos y pequeña y micro
empresa. Los resultados se publicaron y divulgaron ampliamente con la
finalidad de que otras empresas tuvieran valores de consumo de energía por
unidad de producto o servicio con que compararse.
c) Sector público.
Conscientes de que los edificios del Estado eran grandes consumidores y
debían dar el ejemplo al resto de la sociedad, se realizaron auditorías en las
sedes ministeriales y se formaron comités de ahorro de energía en cada uno
ellos. El año 2001 se modernizó la iluminación de Palacio de Gobierno y el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), para que sirvieran como modelos
demostrativos para el resto de sectores.
d) Sector transportes.
En este sector se trabajó con el Servicio de Taxi Metropolitano (SETAME) de la
Municipalidad de Lima, así se procedió a capacitar a los taxistas (uno de los
segmentos de mayor consumo), entrenándolos en el ahorro de combustibles y
las técnicas de conducción eficiente, se promovió la sustitución de la gasolina
por el GLP. Además, se capacitó a los conductores de los servicios de
transporte público interprovincial en coordinación con sus empresas.
Promoción de las energías renovables.
En 1996 el PAE instaló la primera villa solar del Perú, que aún funciona con
energía fotovoltaica en la Isla de Taquile en Puno, que sirvió como modelo
demostrativo para otros proyectos del MINEM y el resto de sectores que
realizaron proyectos similares. También, se electrificaron 11 locales comunales
en diferentes pisos ecológicos equipándolos con sistemas eólicos y solares.
Adicionalmente, para abaratar los costos de instalación y mantenimiento se
capacitó al 90% de los docentes de los institutos tecnológicos de las zonas
rurales aisladas en los temas de instalación y mantenimiento de módulos
fotovoltaicos y calentadores solares, con lo cual se promovió la confianza y el
uso intensivo de estos equipos.
Elaboración de normas técnicas de eficiencia energética.
Desde agosto de 1999 el PAE se convirtió en la Secretaría del Comité de Uso
Racional de Energía y Eficiencia del INDECOPI, y como tal, inició la
elaboración de normas de eficiencia energética para los equipos mayores
consumidores de energía, tanto del sector residencial como del industrial. En
esta línea, se constituyeron 5 subcomités: iluminación, refrigeración, calderas,
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motores eléctricos y sistemas solares. Para el año 2001 se aprobó la primera
norma para los focos ahorradores. Gracias a la combinación de estas acciones
en este período no se recurrió a los racionamientos (que hubieran originado
pérdidas de cientos de millones de dólares, como en 1992), a pesar de que el
PBI del país continuó creciendo. Las evaluaciones sobre esta campaña
determinaron que la demanda eléctrica se redujo en 238 MW, es decir casi el
10% de la demanda de 1995. A fin de consolidar lo logros alcanzados el PAE
elaboró el Plan de Eficiencia Energética para el Mediano y Largo Plazo 19982007.
Las actividades del PAE concitaron la atención de otros gobiernos
latinoamericanos como Cuba y Ecuador, que adoptaron algunos de nuestros
programas, a estos países se les brindó asistencia técnica oficial a través del
MINEM. Por los resultados obtenidos, el PAE recibió varios reconocimientos en
concursos nacionales e internacionales, como el Premio Mundial de la Energía
2001 (Global Energy Award). En ese mismo año, el gobierno de transición, al
considerar que esta actividad debería continuar en los siguientes años,
transformó el Proyecto de Ahorro de Energía (PAE) que tenía carácter
temporal, en el Programa de Ahorro de Energía (PAE) de naturaleza
permanente.
Durante este período, la participación de las direcciones regionales de Energía
y Minas y de Educación, así como del personal administrativo del MINEM fue
muy importante, pues coadyuvó a que la campaña de ahorro de energía no
solo tuviera un alcance nacional, sino que fuera altamente efectiva.

1.2.2. Período 2002 – 2010.
A partir del año 2002 y hasta el 2006, el Ministerio de Energía y Minas tomó la
decisión política de reducir paulatinamente las actividades del PAE hasta
extinguirlas. Para el año 2007, las autoridades del nuevo gobierno pusieron en
agenda nuevamente la actividad de EE. De manera resumida las actividades
desarrolladas durante este período fueron:
 El Comité de Uso Racional de Energía y Eficiencia del INDECOPI siguió
con la elaboración de las normas de eficiencia energética. Hasta el año
2009 se habían aprobado normas de iluminación, refrigeración, motores,
calderas, calentadores de agua y sistemas solares. No obstante ello, no se
consiguió que el etiquetado sea obligatorio tal como lo demanda la Ley N°
27345 de eficiencia energética. Esta gestión recién se inició a mediados del
año 2011.
 En el período 2001 al 2003, se implementó de manera efectiva el programa
de iluminación eficiente “Proyecto ELI”, administrado por la empresa de
Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (Edelnor) y financiado por la
Cooperación Financiera Internacional (IFC), destinado a dinamizar el
mercado de la iluminación eficiente a través de campañas publicitarias y
educativas, con el se logró incrementar la venta a millones de focos
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ahorradores por año. Contribuyó a este objetivo, el ingreso de los productos
de procedencia china que tenían un precio menor.
 En el marco del Convenio MINEM - BID de Cooperación Técnica no
Reembolsable ATN/JF-7040-PE “Consolidación del marco institucional para
servicios sostenibles de uso eficiente de la energía”, entre los años 2003 y
2008 se realizaron los siguientes estudios:
a) Uso y Producción Eficiente en el Perú, por el que se determinó que el
potencial de ahorro energético podía alcanzar los 382 millones de dólares
por año (2003).
b) Pautas para la formulación de políticas de precios relativos de los
energéticos con la aplicación del ISC (2006).
c) Desarrollo de mecanismos de financiamiento para proyectos de ahorro
de energía (2006).
d) Apoyo al desarrollo de proyectos demostrativos para las ESCO (2008 2009).
Desde el año 2008 se desarrolla el Proyecto BID/ Fomin, en el marco del
Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/ME-10711-PE
“Promoción de oportunidades de mercado para las energías limpias y
eficiencia energética en el Perú” suscrito entre el Fondo Nacional del
Ambiente (FONAM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El
objetivo es la realización de actividades de EE para contribuir a aumentar las
oportunidades de mercado y mejorar la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas (Pyme). En este escenario se desarrollaron estudios de
potencial de eficiencia energética en 25 Pymes durante el año 2010.
 En el año 2008 se produjo un déficit de energía eléctrica y como apenas
se contaba con un margen de reserva del 1%, se implementó una
campaña de ahorro de energía de baja intensidad, tarea que incluyó: el
desarrollo de una campaña publicitaria en el segundo semestre del año,
la entrega de 1,6 millones de focos ahorradores a los usuarios de
provincias para reducir la demanda (se logró reducir 55 MW), una
campaña de sensibilización dirigida a las empresas del sector
productivo, de un alcance muy limitado y una campaña en el sector
educativo. Además en ese mismo año, el MINEM elaboró 23 guías de
eficiencia energética para diferentes actividades económicas.
 A partir del año 2009 el sector inició la sustitución de las cocinas a
kerosene por las de gas y la sustitución de las cocinas tradicionales por
las mejoradas. Asimismo, el Ministerio del Ambiente (MINAM) inició una
campaña de ecoeficiencia en el sector público, que tiene un componente
de ahorro de energía.
1.3. Otros aspectos del período 1994 – 2010.
1.3.1. Formación de una cultura de eficiencia energética.
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Sobre la formación de una cultura de uso eficiente de la energía, durante los
últimos 15 años, únicamente en el período 1995 - 2001, se trabajó en la
concientización de la población que podría garantizar la práctica permanente
del uso eficiente de la energía, tarea que comprendió la realización de
campañas intensas para todos los niveles educativos, incluyendo los que
cursaban estudios superiores.
1.3.2. Financiamiento de las campañas de eficiencia energética.
El financiamiento de las campañas de EE realizadas hasta la fecha se obtuvo
generalmente del tesoro público. La participación de la cooperación técnica
internacional durante este período fue muy limitada, así, en el año 1998 la “Carl
Duisberg Gesellschaft” de Alemania financió uno de los cuatro cursos de Post
Grado de Eficiencia Energética que organizaba anualmente el Programa para
Ahorro de Energía (PAE). Asimismo, el IFC financió el “Proyecto ELI”
mencionado anteriormente, tarea que se concretó en acciones desarrolladas
entre el 2001 y el 2003. El BID financió la Cooperación Técnica no
Reembolsable N° ATN/ JF-7040-PE y el Proyecto de Cooperación Técnica no
Reembolsable N° ATN/ME-10711-PE “Promoción de oportunidades de
mercado para las energías limpias y eficiencia energética en el Perú” que
ejecuta actualmente el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM).
En el año 2009, con un aporte de la CEPAL se diseñó un fideicomiso de
eficiencia energética, cuya administración se entregaría a COFIDE, acción que
no se concretó. Por otro lado, el MINEM logró que se apruebe un proyecto GEF
a través del PNUMA para modernizar la iluminación en el Perú, proyecto que
se ejecutará en los próximos años.

1.3.3. Posibilidades de financiamiento y participación de las
Empresas de Servicios Energéticos (ESCO).
Desde el inicio del desarrollo de los programas de EE en el Perú, entre 1995 y
el 2001, se buscó la formación de las empresas de servicios energéticos
(ESCO) como un medio para dinamizar la EE y vincular a las empresas
industriales con las financieras. Como se determinó que era necesaria una
masa crítica de consultores en EE que prestaran dicho servicio, se capacitó a
164 especialistas en este tema a través de 4 cursos de postgrado, además se
coordinó con el sector financiero.
Sin embargo, este último, consideró que los montos de los préstamos, en ese
momento, no eran atractivos para participar en este tipo de negocio. Durante
los años 2008 y 2009 se desarrolló un proyecto con apoyo del BID con el
objetivo de formar 3 ESCO, pero no se concretó debido a que en el país no
existen empresas de ingeniería con capacidad suficiente en EE (con excepción
de CENERGÍA) que puedan vender sus proyectos en el lenguaje bancario,
dado que este sector solo financia al industrial por su capacidad de crédito y no
sobre un project finance basado en proyectos.
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Los recursos de los fondos financieros internacionales relacionados al cambio
climático se han colocado en pocos proyectos grandes y no en líneas de
crédito de fácil acceso para las pequeñas y medianas empresas, que son las
que más lo necesitan. Tampoco existe un fondo de garantías que apalanque
este tipo de iniciativas y que permita que el crédito fluya. No obstante ello,
desde el año 2003, algunos bancos han canalizado fondos de la Cooperación
Suiza (SECO), para las empresas que desean implementar proyectos de
ecoeficiencia, a través de organizaciones como el Centro de Ecoeficiencia y
Responsabilidad Social (Grupo GEA). Entre los bancos que participan están el
Banco de Crédito, el Scotiabank y el Interbank, los que en conjunto tienen 15
proyectos financiados.
El BBVA ha sido pionero en el mercado EE y ha financiado proyectos
ecoeficientes por 30 millones de dólares utilizando fondos del IFC. En la
actualidad COFIDE gestiona una línea de crédito del banco alemán KfW por 65
millones de euros y probablemente reciba una línea adicional de 100 millones
de dólares del JICA, los que estarían disponibles en este año 2012, para
financiar programas de eficiencia energética y energías renovables.

1.3.4. Regulaciones y normativa de eficiencia energética.
Un logro importante del país, es que el año 2000 se promulgó la Ley N° 27345,
Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, que declara esta actividad
de interés nacional para asegurar el suministro de energía, proteger al
consumidor, fomentar la competitividad de la economía nacional y reducir el
impacto ambiental negativo del uso de los energéticos. Esta ley designa al
Ministerio de Energía y Minas como la autoridad competente, con atribuciones
para:
 Promover la creación de una cultura de uso racional de la energía.
 Promover la mayor transparencia del mercado de la energía.
 Diseñar, auspiciar, coordinar y ejecutar programas y proyectos de EE,
así como elaborar y ejecutar planes y programas referenciales de EE.
 Coordinar con los demás sectores y las entidades públicas y privadas el
desarrollo de políticas de uso eficiente de la energía.
 Promover la constitución de empresas de servicios energéticos (EMSE,
también llamadas ESCO) y la asistencia técnica para instituciones
públicas y privadas.
 Promover el consumo eficiente de energéticos en zonas aisladas y
remotas.
Un aspecto muy importante de la ley que comentamos, es que establece el
derecho a la información del consumidor, pues dispone que, los equipos y
artefactos que utilicen energía deberán incluir en sus etiquetas, envases,
empaques y publicidad la información sobre su consumo en relación con los
estándares de eficiencia energética, bajo responsabilidad de sus productores
y/o importadores. A diferencia de las leyes de otros países, no establece
incentivos o subsidios. Sin embargo, esto no es una barrera para que el Estado
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subsidie equipos eficientes como lo ha hecho en los últimos años con los 1,6
millones de focos ahorradores o el programa de cocinas mejoradas que se
distribuyen entre la población de bajos recursos. Para este fin, se incluyeron
artículos específicos en las leyes anuales de presupuesto, que posibilitaron que
estas acciones fueran desarrolladas.
Recién en el año 2007, el MINEM con un retraso de siete años, elaboró el
reglamento de la Ley N° 27345, el mismo que en 12 artículos precisa los
alcances establecidos por la ley. Complementariamente en el año 2008, a
través del Decreto Supremo N° 034-2008-EM, se dispuso la modernización de
la iluminación de las entidades del Estado a través del reemplazo de los
fluorescentes de 40W modelo T12 por los T8 de 36 W; los focos
incandescentes por focos ahorradores; los balastos electromagnéticos por
balastos electrónicos, además se dispuso que los equipos de iluminación que
adquiriese el Estado deberían contar con la etiqueta de eficiencia energética.
En mayo del año 2009, el Ministerio del Ambiente (MINAM) promulgó el
Decreto Supremo N° 009-2009-Minam para aprobar las medidas de
ecoeficiencia para el sector público que
incluyen un componente de ahorro de energía.
En octubre del año 2009, la Resolución Ministerial N° 469-2009-EM/DM aprobó
el Plan Referencial de Uso Eficiente de la Energía 2009 - 2018, revisada y
suscrita por los representantes de los gobiernos regionales.
1.3.5. Infraestructura física y de recursos humanos en eficiencia
energética.
En el año 1994 se creó el Proyecto para Ahorro de Energía (PAE) que contó
con una sólida infraestructura organizacional y dependía orgánicamente del
Viceministro de Energía. La institución poseía un local propio y personal
permanente de hasta 20 trabajadores en los momentos de mayor intensidad de
las campañas de ahorro de energía. A ellos se sumaba el personal de las
direcciones regionales de Energía y Minas y de Educación que también
participaron durante el período 1995 - 2001.
Aprobado el Plan Referencial de Uso Eficiente de la Energía y considerando la
cantidad de las 125 acciones que se deberían desarrollar, se propuso la
creación de una unidad orgánica en el MINEM que tuviera el rango de dirección
general. Con el Decreto Supremo N° 014-2010-MEM, que modificó el
Reglamento de Organización y Funciones del ministerio, se creó la nueva
Dirección General de Eficiencia Energética que se implementó y entró en
funciones durante el segundo semestre del año 2010. Esta dirección depende
directamente del Viceministro de Energía y tiene como encargo principal la
implementación del Plan Referencial de Uso Eficiente de la Energía ya que fue
el fundamento para solicitar su creación ante la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM). Cuenta actualmente con una planilla reducida de 5 técnicos
dedicados a esta actividad y 2,8 millones de nuevos soles de presupuesto
asignado para el 2011. La infraestructura física que posee es limitada.
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1.3.6. El papel de la EE en la nueva matriz energética nacional y en
las políticas de Estado 2010 - 2040.
Con fecha 21 de noviembre del 2010 se aprobó, a través del Decreto Supremo
N° 064-2010-EM, la Política Energética Nacional del Perú 2010 - 2040. En este
documento el Objetivo N° 1 es “contar con una matriz energética diversificada,
con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética”, y el tercer
lineamiento de política de este objetivo establece que se debe incorporar a la
eficiencia energética como parte de la matriz energética, es decir que en los
próximos planes de energía, la eficiencia energética debe contribuir con un
porcentaje del suministro para cada año.
El objetivo N° 4 está referido específicamente a la EE y menciona que se debe
“contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía”,
para ello establece los siguientes lineamientos: ã Formar una cultura de uso
eficiente de la energía.
 Alcanzar objetivos cuantificables de EE como parte de la matriz
energética nacional.
 Alcanzar altos niveles de EE compatibles con estándares
internacionales.
 Involucrar a las empresas del sector energético y usuarios en los
programas de EE.
 Lograr la automatización de la oferta y manejo de la demanda mediante
sistemas inteligentes.
 Crear el Centro de Eficiencia Energética encargado de promover el uso
eficiente de la energía.

Conclusiones y propuestas.
1. Las inversiones en los programas de Eficiencia Energética (EE) tienen la
ventaja de que se pagan con los propios ahorros que generan, con esto gana el
usuario, gana el proveedor del equipo eficiente y gana el país al importar
menos energéticos o prolongar en el tiempo sus reservas. Adicionalmente se
emiten menos gases de efecto invernadero (GEI) y desde luego se generan
puestos de trabajo. Se propone que el Estado tenga un rol más dinámico y
protagónico en la reducción de las barreras para coadyuvar el uso eficiente de
energía, promueva los cambios de los equipos o infraestructura por otros que
sean más eficientes, cree capacidades, y mejore los hábitos de consumo.
2. Las tendencias en el mundo apuntan a que la eficiencia energética será uno
de los medios más importantes para reducir la demanda de energía y las
correspondientes emisiones de GEI. La Unión Europea realiza, en este
contexto, el esfuerzo más trascendente, pues tiene como meta reducir en un
20% su consumo energético y sus emisiones al año 2020. Países vecinos
como Brasil y Uruguay se han embarcado en programas de EE importantes
que mejorarán su competitividad. Por otro lado, Chile ha destinado
presupuestos anuales de hasta 60 millones de dólares para desarrollar
actividades de EE, condición que la OECD le impuso para ingresar a esa
organización. Nuestro país tiene una experiencia importante, por lo que
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creemos, debe rescatar y retomar la dinámica que tuvo durante el decenio de
los noventa, y pueda así reiniciar la aplicación intensa de los programas de EE.
3. Actualmente existen las normas internacionales ISO, como la ISO 14000
(referida a la gestión ambiental) y la ISO 50001 (referida a la gestión
energética), cuya implementación es voluntaria, pero pueden constituirse en
una barrera importante para nuestras exportaciones en los próximos años.
Igualmente a nivel mundial, se están implementando los certificados de
ecoeficiencia en el mercado inmobiliario como un requisito para valorar los
edificios y servicios (hotelería y oficinas principalmente). Por ello proponemos
que el INDECOPI adopte las normas ISO 50001 y el Estado a través de
PRODUCE, MINAM, MINEM y MINCETUR, y los gremios relacionados a estos
sectores, realicen acciones coordinadas para desarrollar capacidades y apoyen
a nuestras empresas en el cumplimiento de estas normas.
4. La cantidad de empresas en las que se pueden implementar medidas de
eficiencia energética (EE) superan largamente en proporción, a los 30
consultores energéticos (empresas y con sultores independientes) que existen
actualmente en el mercado, esto constituye una barrera importante para la
dinamización de la EE en el Perú, por lo que proponemos que se inicie de
manera urgente la especialización de una masa crítica de por lo menos 120
profesionales que tengan formación en ingeniería, con el apoyo de los fondos
del CARELEC y otros similares.
5. La participación de las empresas distribuidoras de electricidad en los
programas de EE es muy limitada, a pesar de que son las que mejor conocen a
los usuarios de energía y tienen permanente contacto con ellos. Se propone,
modificar las regulaciones actuales para coadyuvar a su participación,
asegurando que sus utilidades no se reducirán (decoupling) o permitiéndoles
que participen de los beneficios del mercado que se formará. Para dinamizar
aún más los programas de EE, podrían actuar como agentes de cobranza de
las ventas al crédito de equipos eficientes, que podrían ser suministrados y
financiados por otros proveedores. Por otro lado, se debería establecer que a
través de los recibos se brinde información sobre EE a los clientes, así como
informar mediante gráficos de barras sobre la cantidad de C02 que se emite
por su consumo mensual, de esta manera se lograría consolidar la
concientización sobre la importancia de la EE para reducir las emisiones del
GEI.
6. El Estado está obligado a ejecutar los programas de modernización
energética en su infraestructura, esto serviría para dar el ejemplo al resto de los
sectores, objetivo que aún no se ha cumplido. Se propone que se verifique el
cumplimiento de las disposiciones gubernamentales de EE emitidas hasta la
fecha, a través de las oficinas de control interno de todas las entidades
estatales y se haga uso de la facultad coercitiva establecida por el Reglamento
de la Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía, que no ha sido
utilizada.
7. Las EMSE (ESCO) han tenido dificultades para conformarse en el país a
causa de diversos factores tecnológicos (falta de know how), financieros y
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legales, y por la insuficiencia en el desarrollo del mercado de EE. Por ello se
propone que el Estado promueva activamente la EE para desarrollar el
mercado y crear así, condiciones de inversión en tecnologías eficientes y
demanda de servicios energéticos, esto permitirá aprovechar las líneas de
crédito para eficiencia que se están implementando, dando así las condiciones
favorables para el desarrollo de las ESCO, que además, deberán ser
capacitadas en este tipo de negocio abarcando temas vitales como por
ejemplo, la formulación de contratos por resultados, financiamiento, etcétera.
Se propone que sea el propio Estado el que inicie la modernización de su
infraestructura con las ESCO y dinamice su desarrollo en el país, para esto es
necesario que modifique la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
para permitir los diferentes tipos de arreglos contractuales que se requieren.
8. A la fecha no se ha logrado que el etiquetado de EE sea obligatorio, a pesar
de que la Ley de Promoción de Uso Eficiente de la Energía lo establece y
existe una normativa nacional vigente para los equipos mayores consumidores
de energía. Dado que actualm ente el MINEM gestiona un dispositivo legal para
alcanzar este objetivo, que se espera se concrete en los siguientes meses, se
propone que se inicie la coordinación con los proveedores de equipos para
explicarles sobre cómo se implementará dicha norma, se lance una campaña
de comunicación para que la población entienda el contenido y mensaje de las
etiquetas y se fomente en el país la conformación de laboratorios de
certificación para que verifiquen la EE de los equipos y su adecuación a la
normativa. Estas acciones previas coadyuvarán a reducir el tiempo de
implementación. Por otro lado, es importante que el etiquetado también
comprenda a los vehículos y las viviendas (que orientaría a compradores,
propietarios e inquilinos).
9. Los programas de eficiencia energética llevados a cabo en el Perú hasta la
fecha, han tenido principalmente, como grupo objetivo a los consumidores de
energía eléctrica. Esto originó un sesgo orientado a que la eficiencia sólo
pueda aplicarse al uso de la electricidad y no a todo el ámbito de la energía
(combustibles y otros), que es como debería abordarse en el futuro. Por ello se
propone promover el cambio del concepto de electrificación al que
normalmente está asociada la energía, por el de energización que es más
amplio.
10. Si nuestro objetivo como país es estar a la vanguardia en EE, es necesario
que en nuestro mercado estén disponibles los equipos más eficientes, por lo
que es recomendable hacer una prospección e investigación permanente de
los equipos que ingresan al mercado y promover su uso en los sectores
productivos, comerciales y residenciales del país.
11. Siendo el SMART GRID una tecnología emergente de EE que se difunde
rápidamente en el mundo y que coadyuva activamente al uso eficiente de la
energía, nuestra propuesta es que se realicen pruebas piloto en las empresas
eléctricas del Estado para conocer la tecnología y desarrollar las regulaciones
que correspondan a nuestra realidad, considerando que algunos segmentos de
consumidores podrían ya estar interesados en usarla.
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12. El Proyecto PAE fue un proyecto modelo, pues nació con la meta específica
de reducir la demanda de 100 MW. La meta fue cumplida ampliamente y
generó un know how que luego fue cedido a otros países debido a su éxito.
Hoy algunos de los países que se beneficiaron con esta transferencia nos
llevan la delantera, aprovechando los réditos de la EE Por lo que se propone
recopilar y rescatar la tecnología desarrollada para preservar y aprovechar el
“know how” generado durante esos años.
13. A pesar de que la EE fue utilizada hasta la fecha, principalmente para hacer
frente a déficits energéticos, se hace necesario garantizar su continuidad y
sostenibilidad en tiempo para cumplir con los objetivos establecidos en la Ley
de Promoción de Uso Eficiente de la Energía.

47

48

5.- Programas de Financiamiento de Eficiencia
Energética.
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Programas de Financiamiento de Eficiencia Energética.5

Introducción
La eficiencia energética es un tema relevante en el ámbito mundial debido a la
creciente dificultad para acceder a fuentes de energía disponibles
inmediatamente, con mínimos impactos ambientales, y a un bajo costo,
especialmente para aquellos países que importan la mayoría de sus recursos
energéticos.
Cada año en el mundo miles de proyectos de eficiencia energética permanecen
sin ser implementados, especialmente en las economías en desarrollo y
emergentes. Una barrera importante para la implementación de dichos
proyectos es el financiamiento, debido a que los mecanismos de inversión en
eficiencia energética aún no están completamente desarrollados en las
economías locales.
El objetivo de los programas de financiamiento es solucionar este vacío. Los
programas de financiamiento utilizan instrumentos como garantías de
préstamo, garantías de cartera, préstamos, leasing, y financiamiento de
participaciones de capital (equity). El uso de estos instrumentos puede ser
individual o combinado. En muchas circunstancias en el mercado, se ha
demostrado que estos instrumentos son adecuados para características
particulares de inversión en eficiencia energética. Este documento busca
introducir los programas de financiamiento de eficiencia energética y sus
respectivos usos.

Justificación.
Las barreras de financiamiento son considerablemente relevantes en la
implementación de programas de eficiencia energética en la mayoría de los
sectores y actividades. Los programas de financiamiento de eficiencia
energética se implementan con el fin de eliminar un subgrupo específico de
barreras referentes a esta categoría. Los beneficios de programas de
financiamiento son iguales a los de cualquier otro tipo de programa de
eficiencia energética: mitigación del cambio climático, aumento de la seguridad
energética, reducción de gastos en energía para los participantes, creación de
empleos, y reducción en el déficit comercial.
Desde la perspectiva de los usuarios finales de energía, sólo hay seis opciones
para financiar un proyecto de eficiencia energética: i) financiamiento de
participaciones de capital, ii) préstamo, iii) leasing, iv) donación de un tercero
(por ejemplo, desde un programa de incentivos/subsidios), v) financiamiento
5

Guía A. Programas de Financiamiento de Eficiencia Energética; Serie sobre Eficiencia Energética, Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), 2012, New York.
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mezzanine, y vi) contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por
sus siglas en inglés). La sexta opción (ESPC) no es independiente de las otras
cinco opciones, debido a que puede contener una o más de estas fuentes de
financiamiento.
Nos referimos a los contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC).
Los contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC, por sus siglas
en inglés) constituyen un modelo de negocio ofrecido por contratistas que van a
implementar un proyecto de eficiencia energética, y que compartirán el riesgo
de los ahorros esperados que no se alcancen con el proyecto. En el tipo más
común de ESPC, el contratista financiará la totalidad de la implementación del
proyecto contra una porción de los ahorros, después de un cierto período en el
que se haya realizado la adecuación. Otros tipos de ESPC son los modelos de
ahorros garantizados y de descuento (también conocidos como rebate o
chauffage).
En un proyecto de ahorros garantizados, el contratista firmará un contrato de
llave en mano con su cliente, el financiamiento será proporcionado por un
tercero (no por el contratista), y el contratista establecerá, en un segmento
adicional del acuerdo, que se compromete a reembolsar los ahorros no
alcanzados.
En el contrato chauffage, el contratista es el propietario del equipo de
conversión de energía, localizado en las instalaciones del cliente. Por ejemplo,
los enfriadores pueden ser usados para convertir electricidad en enfriamiento, y
las calderas pueden convertir combustible en vapor. En estos ejemplos, el
enfriamiento y el vapor son flujos de energía que han sido convertidos. Una vez
que el contrato esté firmado, el contratista operará, mantendrá, pagará las
cuentas de energía por el sistema de conversión de energía, y también invertirá
en aumentar la eficiencia energética del sistema. El contratista le vende al
cliente la energía convertida a una tasa de descuento determinada, siempre y
cuando cumpla con un nivel de calidad mínimo de la oferta de energía, durante
la duración del contrato. Las ganancias del contratista aumentan a medida que
bajan los costos de la energía, y del mantenimiento y de la operación.
El uso de préstamos y leasing para financiar inversiones en eficiencia
energética ofrece muchas ventajas, tales como la disminución en el costo de
financiamiento y la creación de apalancamiento. A su vez, permite que los
usuarios finales puedan aumentar la cantidad y el tamaño de sus inversiones.
Algunos contratos de leasing pueden diseñarse para permanecer por fuera del
balance (off-balance sheet) de las empresas, lo que permite un mayor
apalancamiento. La existencia de préstamos, leasing y contratos ESPC hace
más atractivos los proyectos de eficiencia energética para el ejecutor de
programa, y por lo tanto incrementa la probabilidad de que se implementen las
inversiones.
En muchas economías de la región de América Latina y el Caribe (ALC), los
usuarios finales no cuentan con estas opciones: las instituciones financieras
locales no las ofrecen debido a la presencia de numerosas barreras o fallas de
mercado. El objetivo de los programas de financiamiento consiste,

52

precisamente, en eliminar estas barreras. Entre las barreras usualmente
mencionadas en la bibliografía relacionada con programas de financiamiento se
encuentran las siguientes:
 Alto costo de todas las opciones de financiamiento.
 Ausencia de participaciones de capital de los usuarios finales objetivo.
 Falta de disponibilidad de préstamos comerciales o leasing para
inversiones de eficiencia energética.
 Falta de profesionales locales capacitados para evaluar los riesgos del
proyecto para estructurar el financiamiento.
 Desinterés de instituciones financieras locales en el negocio de
eficiencia energética.
 Falta de entendimiento de los profesionales de la banca sobre las
modalidades de financiamiento de programas de eficiencia energética.
 Percepción de alto riesgo por parte de las instituciones financieras
locales.
 Fallas al establecer el valor de los ahorros en energía cuando se
estructura el
 programa de eficiencia energética.
 Reducido tamaño del proyecto de eficiencia energética desde el punto
de vista de las instituciones financieras.
 Falta de profesionales en ingeniería capacitados y reconocidos en el
tema.
 Bajo nivel de desarrollo de la industria de empresas prestadoras de
servicios energéticos (ESCO, por sus siglas en inglés).
 Inhabilidad de las ESCO para ofrecer contratos de desempeño con
ahorros compartidos.
Para mitigar estas barreras se han implementado muchos diseños de
programas de financiamiento. Los objetivos de corto y mediano plazo de
programas de financiamiento incluyen usualmente el financiamiento de
proyectos de eficiencia energética (es decir, una o más medidas de capital
intensivo en eficiencia energética). También tienden a:
 Aumentar la capacidad y el entendimiento de los profesionales de la
banca sobre el financiamiento de eficiencia energética.
 Disminuir la percepción de riesgo de los bancos comerciales locales y
otras instituciones financieras.
 Generar interés de los bancos comerciales locales y otras instituciones
financieras en el negocio de eficiencia energética.
 Aumentar el conocimiento acerca del valor de los ahorros de energía
producto de los programas de eficiencia energética.
Al igual que los demás programas de eficiencia energética, los programas de
financiamiento tienen el objetivo a largo plazo de conseguir un ahorro de
energía sostenible. Lo que diferencia a los programas de financiamiento de los
programas de incentivos/subsidios, por ejemplo, es el hecho de que los
primeros utilizan préstamos, leasing y ESPC en vez de incentivos, donaciones
o descuentos. Estos sistemas permiten el reembolso, parcial o completo, de los
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costos totales del proyecto por el participante del programa; por lo tanto, estos
fondos pasan a ser dinero disponible para financiar más inversiones. Además,
estos sistemas tienen el objetivo de incrementar la participación de los bancos
comerciales locales y otras instituciones financieras en el negocio de la
eficiencia energética.
Los programas de financiamiento tienen algunas ventajas que los hacen más
atractivos desde el punto de vista de las organizaciones de desarrollo
multilaterales y bilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las compañías de servicios energéticos (ESCO).
Las ESCO son generalmente firmas privadas con ánimo de lucro, que
desarrollan e implementan proyectos de eficiencia energética para sus clientes.
Suelen sobre todo ofrecer una detallada cartera de servicios, que incluye la
identificación de oportunidades de manejo de energía, pormenores de la
ingeniería, el proceso de contratación, la supervisión de la construcción, y la
medición y verificación del desempeño de los proyectos. Asimismo, las ESCO
comparten el riesgo técnico con sus clientes, a través de los contratos ESPC.
Además, las ESCO con frecuencia proveen apoyo en los arreglos financieros
de la inversión de los proyectos. (En la Guía F se ofrece más información sobre
las ESCO.)
Las ESCO usualmente tienen como objetivo los proyectos de inversión
relativamente grandes y costoefectivos, con el fin de cubrir los gastos
generales de la compañía sin establecer términos de contrato prohibitivos.
Estos gastos incluyen costos del desarrollo del proyecto (auditoria y
negociaciones), prima de riesgo, costos de medición, y verificación y
ganancias.
Las ESCO privadas implementan diversas actividades, que son llevadas a cabo
por los administradores de programa. Entre estas actividades cabe destacar:
marketing, desarrollo de negocios, desarrollo de proyectos, diseño detallado de
proyecto, implementación de la inversión, medición y verificación, etc. En
algunos casos, las ESCO mitigan las barreras de financiamiento al ayudar a
sus clientes a acceder a financiamiento comercial y subvenciones
gubernamentales. Las ESCO no son instituciones financieras. Muchas de ellas
no cuentan con la capacidad, o prefieren no financiar directamente los
proyectos, por lo que deben arreglar con un tercero un financiamiento ESPC,
también conocido con el nombre de ahorros garantizados. Es poco frecuente
que las ESCO financien proyectos desarrollados por otra entidad; de ser así, la
deberían llevar a cabo un costoso y profundo análisis técnico antes de
implementar el financiamiento.

Los programas tradicionales de incentivos/subsidios.
Un enfoque más tradicional de la programación de eficiencia energética es el
enfoque de incentivos/subsidios. En los programas de incentivos/subsidios, la
compra de equipo eficiente, el diseño eficiente, y la adecuación de edificios son
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subsidiados mediante una subvención. Estos programas se utilizan
extensivamente en América del Norte y Europa, entre otras regiones. Se ha
comprobado que se trata de un mecanismo útil, que tiene muchas ventajas,
aunque también posee limitación.
El grupo de barreras abordadas por estos programas de incentivos/subsidios
es diferente al de los programas de financiamiento; normalmente se trata de:
 Inversión inicial alta de las medidas de conservación de energía, cuando
el financiamiento es limitado.
 Alto retorno o baja tasa interna de retorno.
 Alto costo de decisión o de diseño.
Los programas de incentivos/subsidios reducen el riesgo y la tasa de retorno de
las medidas de conservación de energía, las que a su vez se vuelven más
atractivas. Si son diseñadas con precisión, las subvenciones pueden hacer que
las oportunidades de inversión en eficiencia energética sean lo suficientemente
costoefectivas para que los participantes financien el remanente de la inversión
de sus propios recursos (por ejemplo, las participaciones de capital, y –si está
disponible– el crédito o leasing).
Ventajas y limitaciones de los programas de financiamiento de eficiencia
energética.
Ventajas:
 El proceso de participación puede ser más simple, debido a que en este
programa no se requiere ni el análisis de riesgo, ni la capacidad de pago
del cliente, ni una amplia facturación.
 Los programas de incentivos/subsidios son más rápidos de poner en
marcha que los programas de financiamiento.
 Si son diseñados, monitoreados y e valuados con cuidado, los
programas de incentivos/ subsidios pueden ser un medio costoefectivo
para transformar al mercado.
 Los usuarios finales prefieren las subvenciones, ya que son simples e
inmediatas.
 Los programas de incentivos/subsidios pueden ser usados fácilmente
por todos los segmentos de mercado y por el amplio rango de medidas
de conservación de la energía, sin importar el tamaño de la inversión.
 El financiamiento de estos programas puede lograrse en gran parte por
los mismos participantes del programa (es decir, a través del reembolso
del préstamo, pagos de leasing, etc.).
 Disminuye la presión sobre las fuentes de financiamiento (por ejemplo:
los donantes, los contribuyentes, y los contribuyentes de servicios
públicos).
 Estos programas pueden atraer un financiamiento comercial mayor que
el de los programas basados en donaciones.
 Los programas se orientan a incrementar la participación de las
instituciones financieras locales en el negocio de eficiencia energética.
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En teoría, esto podría reducir el costo de financiar las inversiones en
eficiencia energética de manera sostenible, hacer dichas inversiones
más atractivas para los inversionistas, y así generar un ahorro superior
al ahorro neto producido por los programas. Existe un esfuerzo global
por lograr esta meta.
 El flujo de dinero en efectivo que entra por los pagos de los participantes
(por reembolso y por intereses) puede ser utilizado para pagar el
préstamo contratado por el administrador del programa (por ejemplo, el
préstamo del BID).
Limitaciones
 Los programas de incentivos/subsidios suelen ser financiados por los
gobiernos
 (es decir, los contribuyentes) o las empresas proveedoras de energía
(esto es, los contribuyentes de servicios públicos).
 El acceso a estas fuentes de financiamiento depende del compromiso
político de las autoridades locales.
 A menos de que sean diseñados, monitoreados y evaluados con
cuidado, los programas de incentivos/subsidios pueden conllevar a
niveles bajos de adicionalidad.
 En ese caso, un programa tendrá un bajo impacto, y en consecuencia
una baja costoefectividad.
 El efecto de apalancamiento puede verse limitado, debido al hecho de
que los fondos pueden utilizarse una sola vez.
 La puesta en marcha, el marketing, el desarrollo empresarial y los
procesos de construcción de estos programas de financiamiento son
muy complejos comparados con muchos otros tipos de programas.
 El financiamiento por sí solo no permite superar todas las barreras que
impone el mercado y que pueden impedir que los programas tengan
éxito (por ejemplo, barreras culturales/institucionales, de mercado,
informativas y tecnológicas).
 Estos programas requieren un nivel relativamente alto de capacidad
institucional, comparado con el nivel que requieren otros tipos de
programas (se necesita contar con varios tipos de profesionales, muchos
de ellos con especialización en eficiencia energética).
 A menos que sean cuidadosamente diseñados, monitoreados y
evaluados, los programas de financiamiento pueden derivar en un bajo
nivel de adicionalidad (por ejemplo, ofrecer préstamos donde y cuando,
de todos modos, los bancos comerciales podrían hacer lo mismo). En
esa medida, los programas de financiamiento podrían tener un impacto
neto de poca magnitud.
 Los programas de financiamiento no son fácilmente aplicables a todos
los sectores, tamaños de inversión y nuevas construcciones (es decir,
pueden no ser la mejor opción para las pequeñas inversiones).
 A menudo, dan prioridad a proyectos de escala media o alta, debido a
los altos costos de transacción necesarios en este tipo de programas
(por ejemplo, costos asociados al trámite de las solicitudes de
financiamiento).
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Estos programas se distinguen por la importante transformación del mercado
que pueden traer a los sectores privados de financiamiento: es decir, una mejor
comprensión de las modalidades de financiamiento de eficiencia energética. No
obstante, al igual que en el caso de los demás programas de eficiencia
energética, los programas de financiamiento necesitan ser extensivamente
diseñados, monitoreados y evaluados. En estas páginas se exponen
numerosas lecciones aprendidas y buenas prácticas en la materia.
Actividades y componentes del programa.
En la sección anterior, los lectores han navegado por un gran número de
posibles obstáculos que se descubren comúnmente cuando se investigan el
mercado de ESPC y l as oportunidades de inversión en eficiencia energética.
Basados en los obstáculos del mercado, los diseñadores de un programa de
financiamiento decidirán qué componentes y actividades se deberán añadir al
programa. El objetivo de esta sección es presentar los distintos componentes
que típicamente se incluyen en un programa de financiamiento.
Todos estos componentes tienen por objeto abordar los obstáculos financieros
mencionados anteriormente, transformar el mercado y, con el tiempo, lograr
una mayor participación de las instituciones financieras locales en el negocio
de la eficiencia energética.
Préstamos.
Un programa está diseñado para ofrecer préstamos a los promotores de
proyectos. El administrador del programa solo puede prestar para financiar una
inversión en eficiencia energética. En algunos casos, el préstamo puede
financiar una gran parte de la inversión por sí solo y, en otros, el préstamo se
apalanca con préstamos comerciales y leasing. En este último caso, los fondos
pueden ser colocados en una posición de primer riesgo (first loss position) para
los fondos comerciales, con el fin de reducir el riesgo de los cofinancistas en
los primeros años. Los préstamos directos o de crédito pueden ser financiados
por un fondo rotatorio (revolving fund). Los lectores pueden aprender sobre el
concepto de fondos rotatorios.
Fondos rotatorios
Los fondos rotatorios son fondos con un propósito especial: facilitar el acceso a
financiamiento para cierto tipo de inversión o cliente, en este caso los proyectos
de inversión en eficiencia energética. El dinero es retirado del fondo para
acuerdos de préstamos o leasing, o para disponerlo en una cuenta de reserva
como garantía. A medida que se realizan los reembolsos, los fondos vuelven a
estar disponibles para nuevos préstamos, acuerdos de leasing, o para ser
usados como garantía. Los fondos rotatorios están estructurados de una
manera tal que cierta cantidad de dinero en el fondo puede financiar más de
una cantidad equivalente de inversión. Programas como préstamos, leasing, y
garantías parciales pueden hacer uso de un fondo rotatorio.
El administrador de programa (es decir, el administrador del fondo) cobrará
intereses o sobrecargos a los promotores del proyecto. Además, el
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administrador de programa puede usar el fondo para financiar algunos costos
de evaluación, incumplimiento de pagos, y gastos generales del administrador
del fondo. En teoría, es posible alcanzar un equilibrio entre las ganancias y los
costos, y lograr una forma de sostenibilidad, teniendo un fondo rotatorio
indefinidamente. Sin embargo, estos fondos generalmente asumen más riesgos
que las instituciones financieras con ánimo de lucro, por lo cual existen
mayores probabilidades de incumplimiento de pagos por parte de sus clientes.
Por ende, según el diseño, el costo de operación de un fondo rotatorio suele
ser superior a sus ganancias; la diferencia entre costos y ganancias recibe el
nombre de fuga o leak, y dicha fuga termina al final por agotar el fondo.
Los principales obstáculos financieros afrontados con los préstamos directos
son los altos costos del financiamiento de proyectos de eficiencia energética, la
falta de disponibilidad de préstamos comerciales para inversiones de eficiencia
energética, el desinterés de las instituciones financieras locales en el negocio
de la eficiencia energética, y la competencia entre todos los proyectos que
requieren financiamiento en una empresa usuaria final de energía. Los
préstamos directos facilitan el acceso a financiamiento para inversiones en
eficiencia energética, en la medida en que acaban con la necesidad de que los
proyectos de eficiencia energética compitan por el financiamiento comercial con
proyectos convencionales. Un instrumento como este es apropiado en lugares
donde los bancos no tienen liquidez suficiente y donde existe una mayor
aversión al riesgo entre los prestamistas comerciales.

Tipos de proyectos.
En comparación con el uso de participaciones de capital, la utilización de
préstamos y leasing involucra un significativo número de actividades de
transacción adicionales, lo cual representa un incremento en los costos. Hasta
ahora, ningún método, software o equipo ha sido capaz de reemplazar a
profesionales capacitados como ingenieros, abogados y analistas de crédito y
riesgo. Estos costos pueden reducirse mediante soluciones innovadoras, pero
hasta cierto límite. Por lo tanto, las medidas de eficiencia energética o los
proyectos-objetivo de los programas de financiamiento deben ser
suficientemente grandes y costo-eficientes para cubrir gastos de transacción
relativamente altos. Por esto, los programas de financiamiento son
desarrollados para cubrir los segmentos de mercado donde se encuentran los
proyectos con grandes inversiones. Estos segmentos son: institucional,
municipal, industrial y comercial.
De hecho, numerosas actividades, componentes y asistencia técnica incluidos
en los programas de financiamiento tienen como objeto refinar los procesos de
transacción (es decir, ingeniería, evaluación energética, negociación de
contratos, análisis de crédito y de riesgo, etc.) con el fin de disminuir el umbral
mínimo del tamaño de la inversión. Sin embargo, siempre existirán proyectos
demasiado pequeños para acceder a financiamiento alternativo.
Los programas de financiamiento incluyen un rango de tecnologías más amplio
que el de la mayoría de los programas de incentivos/subsidios. Esto es
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recomendable, pues permite que los promotores de proyecto integren muchas
medidas de eficiencia energética en un solo proyecto, para que este sea lo
suficientemente grande. Además, lo anterior tiene el beneficio de habilitar a los
promotores de proyecto para que utilicen diseños técnicos innovadores a fin de
potenciar el ahorro de energía. Las estimaciones de ahorro estarán basadas en
el desempeño y en el efecto cruzado de las diversas medidas implementadas.
La estimación de ahorros alcanzados es un aspecto más delicado (y complejo),
puesto que no puede basarse en un método único (por ejemplo, los ahorros
considerados calculados para cada lámpara compacta fluorescente vendida).
Estos proyectos generalmente requerirán el uso de métodos de medición y
verificación (M&V) y/o algoritmos de ingeniería avanzados (como la simulación
asistida por computador).
Cabe anotar que estos instrumentos no mitigan directamente las percepciones
de los bancos comerciales sobre el alto riesgo y los altos costos de transacción
de los proyectos, debido a que el programa actúa como sustituto de las
funciones que deberían cumplir los bancos comerciales. Sin embargo, las
actividades de préstamos del administrador del programa mostrarán a los
bancos la presencia de un nicho comercial rentable y poco aprovechado, lo
cual puede despertar su interés para participar en este mercado. Además, el
administrador de programa desarrollará un sistema para el seguimiento de
todos los proyectos, exitosos o no, el cual servirá a los bancos comerciales
para analizar y evaluar los riesgos asociados a las inversiones de eficiencia
energética.
En la siguiente sección se explicarán los mecanismos que pueden
implementarse para que el administrador del programa no siga cumpliendo la
función de los bancos comerciales, una vez que estos decidan participar en el
negocio de la eficiencia energética.
Leasing.- El administrador del programa ofrecerá la opción de leasing a los
promotores del proyecto, con el objeto de financiar nuevos equipos eficientes.
El leasing consiste en adquirir nuevos equipos bajo un contrato de
arrendamiento dentro de un determinado período. Esta opción es muy similar a
la de los préstamos, y permite financiar el 100% del costo de los proyectos de
eficiencia energética. El arrendamiento está garantizado por los nuevos
equipos y usualmente no se requiere ninguna otra garantía. Generalmente, el
leasing financia la adquisición de piezas grandes de equipo que pueden ser
fácilmente removidas de cada lugar para ser revendidas al final del contrato
(por ejemplo calderas, enfriadores y compresores). Hay dos tipos de leasing:
arrendamiento del equipo (true lease) y arrendamiento de capital (capital
lease).
Arrendamiento de equipo (true lease) y arrendamiento de capital (capital
lease).- El arrendamiento de equipo, como su nombre lo indica, es el alquiler
de una pieza de equipo. El pago del alquiler puede ser contado como un gasto
operacional, y por lo tanto es deducible de impuestos. El arrendatario no es
propietario de la pieza de equipo al finalizar el contrato. El arrendamiento de
capital es similar a los préstamos, excepto que cubre el 100% del costo de
inversión. En materia tributaria, la inversión puede ser deducida como cualquier
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otra inversión de capital. El arrendatario se compromete a adquirir la pieza de
maquinaria al finalizar el período del contrato. Antiguamente los contadores
encontraban la forma de estructurar el contrato de arrendamiento de tal manera
que el alquiler permaneciera por fuera de los balances de la compañía, y el
arrendatario tuviese la opción de comprar el equipo al finalizar el contrato.
El financiamiento fuera del balance se convierte en una solución para que las
compañías tengan acceso a financiamiento por encima de sus capacidades, las
cuales están limitadas por la relación deuda/activos. Sin embargo, con el
tiempo, una regulación más estricta hace que el financiamiento fuera del
balance sea difícil de alcanzar. Actualmente es una práctica poco común. Antes
de asumir que este tipo de financiamiento será ofrecido como parte del
programa de financiamiento deben examinarse la regulación y las prácticas
locales.
Los principales obstáculos financieros afrontados a través de las actividades de
leasing son los costos elevados del financiamiento, debido a la carencia de
garantías, y la elevada proporción de las deudas de los usuarios finales de
energía (cuando existe financiamiento complementario disponible). En realidad,
ninguna institución financiera quiere estar en el negocio de reventa de equipos
de segunda mano. No es un negocio con gran rentabilidad, por lo que es poco
probable que se recupere el valor presente de los pagos incumplidos hasta el
momento, y de los pagos futuros. Sin embargo, la posibilidad de que el
arrendador apague una pieza sensible de equipo (por ejemplo, un compresor
industrial o un enfriador) en las instalaciones del arrendatario es, en muchas
ocasiones, una motivación suficiente para que este último cancele los pagos
dentro del tiempo estipulado en el contrato.
Transformación del mercado y asistencia técnica.- En comparación con los
programas estrictos de financiamiento, los programas de transformación del
mercado incluyen otras actividades, de manera integrada, como la
sensibilización, comunicación y formación, con el fin de aumentar la
probabilidad de alcanzar un impacto considerable y cambios sostenibles en la
estructura del mercado. Los programas estrictos de financiamiento, en general,
están dirigidos exclusivamente al final de la cadena de distribución: los usuarios
finales de energía y otros promotores de proyectos. En cambio, los programas
de transformación del mercado tienen por objeto no sólo a los usuarios finales,
sino también a muchas otras partes interesadas de la estructura del mercado,
tales como las instituciones financieras, los fabricantes, los importadores, los
distribuidores, las empresas de ingeniería, las asociaciones comerciales, etc.
La transformación del mercado no es un concepto relacionado exclusivamente
con los programas de financiamiento. Los programas de incentivos/subsidios
(es decir, los que están basados en las subvenciones, los incentivos y los
descuentos) también pueden lograr una transformación del mercado utilizando
el mismo concepto: un conjunto integral de intervenciones para reducir las
barreras de las distintas etapas de la estructura del mercado.
Muchas de las actividades de un programa de transformación del mercado
llevarán el nombre de “asistencia técnica”. Esta asistencia consiste en la
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creación de capacidades, la difusión de información especializada, y la
orientación sobre las inversiones en eficiencia energética. Puede ser
proporcionada a cualquiera de las partes interesadas del mercado.
Normalmente, cuando se trata del financiamiento comercial, la asistencia
técnica se brindará a las instituciones financieras locales.
Participaciones de capital.- Existen dos formas de usar las participaciones de
capital de terceros (third-party equity) en los arreglos financieros aptos para las
inversiones en eficiencia energética. En primer lugar, las participaciones de
capital pueden ser usadas como un capital de riesgo ofrecido a las ESCO
promisorias. Los fondos de participaciones de capital son apropiados cuando
una ESCO tiene una capacidad limitada de conducir un ESPC de ahorros
compartidos debido a la insuficiencia de sus bienes. Las participaciones de
capital serán usadas, entonces, para implementar varios ESPC de ahorros
compartidos. Los proyectos deben tener tasas de retorno suficientes y el
financiamiento de la deuda debe asegurarse en paralelo, debido a que el
inversionista de riesgo (venture capitalist) tendrá una importante expectativa
sobre el rendimiento de las participaciones de capital.
En segundo lugar, las participaciones de capital pueden ser inyectadas por un
tercero a una sociedad limitada. La sociedad limitada es una compañía con
fines especiales, cuyo dueño es aquel que inyecta el capital líquido en ella. El
gráfico A01 ilustra esta idea. El “otro propietario del proyecto” puede ser, por
ejemplo, un proveedor de equipos con quien la ESCO se asocie. También
puede ser un administrador de programa o una institución financiera
internacional. Las sociedades limitadas son creadas por grandes inversiones
(por ejemplo, inversiones de US$5 millones o más), ya que existe una serie de
trámites y contratos requeridos que hacen que el costo de la transacción sea
muy alto. La sociedad limitada es conveniente en proyectos en instalaciones
industriales o en proyectos que, para su ejecución, adecuen muchas
instalaciones que sean propiedad de una sola entidad (por ejemplo, un
gobierno municipal o estatal). No obstante, es un sistema muy innovador, que
permite ajustar la asignación de riesgo.
Financiamiento mezanine.- El financiamiento mezzanine es un híbrido entre
el financiamiento de deuda y el de participaciones de capital. Básicamente, se
trata de una deuda que otorga al prestamista el derecho de convertir al interés
o a la propiedad de las participaciones de capital en la sociedad limitada de no
cumplirse a tiempo con la totalidad de los pagos del préstamo. Este sistema
está subordinado al financiamiento, facilitado por las partes garantizadas como
los bancos y los inversionistas de riesgo. El financiamiento mezzanine es
asumido como participación de capital en el balance de la sociedad limitada, y
puede hacer más fácil la obtención de préstamos o leasing de parte de los
bancos. Teniendo en cuenta que el riesgo en el que incurre el financista es
mayor que aquel en el que incurren los bancos, este tipo de financiamiento
tiene un precio bastante superior que un préstamo simple o un leasing.
Líneas de crédito.- La línea de crédito es una fuente de crédito en forma de
préstamo, dedicada a intermediarios financieros (generalmente bancos
comerciales u otras instituciones financieras) que utilizan esta liquidez para
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ofrecer préstamos, crédito o leasing, a promotores de proyectos de inversión en
eficiencia energética. La diferencia principal entre las líneas de crédito y los
préstamos directos es que las primeras involucran al mercado intermediario, a
menudo instituciones financieras, para asignar los fondos. Cuando se establece
una línea de crédito, los intermediarios financieros son responsables por el
reembolso del préstamo, a la vez que asumen los riesgos financieros. En
algunos casos, se ha acordado que los intermediarios financieros presten un
porcentaje de la inversión desde otra(s) fuente(s) de liquidez a las que tengan
acceso.
Los principales obstáculos afrontados por las líneas de crédito son: la escasez
en la liquidez del mercado, necesaria para que las instituciones financieras
hagan negocios en eficiencia energética; la competitividad entre oportunidades
de negocio dentro de las instituciones financieras, y el desinterés de las
instituciones financieras locales en el negocio de la eficiencia energética,
comparado con el interés en otras oportunidades tradicionales. Las líneas de
crédito facilitan el acceso al financiamiento en inversiones de eficiencia
energética, ya que crean una fuente de liquidez especial dedicada
específicamente a estos proyectos. Para beneficiarse de este recurso
disponible, los bancos comerciales no tienen otra opción que considerar la
inversión en proyectos de eficiencia energética.
Aunque en los últimos cinco años se han creado muchas líneas de crédito para
la eficiencia energética, por ejemplo en Perú, Chile y Republica Dominicana,
han sido muy pocas las publicaciones acerca de las transacciones exitosas
realizadas hasta el momento. Las líneas de crédito no enfrentan directamente
las percepciones del banco sobre el alto riesgo de los proyectos, el costo
elevado de las transacciones, ni las carencias en términos de capacidad
técnica del sector bancario. En paralelo a la línea de crédito, debe establecerse
una amplia existencia técnica, que permita superar los obstáculos que puedan
existir a otros niveles de la estructura del mercado, por ejemplo, la percepción
de riesgo, el bajo nivel de familiaridad con este tipo de modelo, y el limitado
número de proyectos desarrollados. El BID se encuentra financiando líneas de
crédito en Barbados y en Nicaragua, que cuentan con asistencia técnica para
superar estos obstáculos.
Garantías parciales de crédito.- Esta expresión se refiere a las garantías de
crédito ofrecidas por el administrador del programa con el objeto de respaldar
los préstamos y leasings adquiridos por los promotores de proyectos, a través
de las instituciones financieras. Estas garantías se utilizan como apoyo
colateral a las instituciones financieras, y así les permiten ofrecer mejores
condiciones de préstamo a los interesados en ejecutar los proyectos.
Adicionalmente, este sistema mitiga la presión que puede existir sobre el
deudor por usar sus bienes personales como garantía. El administrador del
programa puede hacer esto sobre la base de un fondo depositado en una
cuenta de reserva, que puede ser retirado para cubrir los pagos incumplidos
por los clientes de los bancos.
Con el objetivo de que las instituciones financieras asuman parte de los
riesgos, estas garantías de crédito no cubren la totalidad del valor de los
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préstamos. Las garantías parciales de crédito cubren hasta un 90% de la
inversión. El nivel de cobertura se establece sobre la base de la percepción de
riesgo de los bancos comerciales. La garantía parcial de crédito es una medida
que ha sido ampliamente utilizada en muchos países, para desbloquear los
negocios de las ESCO. Las ESCO son, a menudo, firmas consultoras con muy
poca capacidad para pedir préstamos; en primer lugar, porque los bienes de la
compañía no constituyen prenda suficiente para ser usados como garantía y,
en segundo lugar, porque no tienen un historial de crédito (y, a veces, incluso
por ambas razones). Las ESCO que son incapaces de pedir préstamos tienen
al mismo tiempo una capacidad limitada para ofrecer ESPC de ahorros
compartidos a sus clientes.
Los principales obstáculos financieros afrontados por las medidas de garantía
parcial de crédito son: el alto costo del financiamiento debido al alto riesgo real
o percibido, y la percepción de alto riesgo que las instituciones financieras
tienen sobre los negocios de eficiencia energética. Cabe señalar que la
garantía de crédito parcial cubre el riesgo de incumplimiento en el pago del
préstamo por parte del deudor, pero no cubre el riesgo de los ahorros no
realizados. Por ejemplo, si el deudor es una ESCO, una garantía de crédito
parcial cubre el incumplimiento de la ESCO, pero no cubre el riesgo que implica
que los clientes de esa ESCO no hagan debidamente sus pagos.
Las garantías parciales de crédito involucran directamente a los bancos en el
proceso de financiamiento, lo cual es una buena forma de lograr a largo plazo
una mayor participación de los bancos comerciales en el negocio de la
eficiencia energética. En algunos casos se requiere que el garante apalanque
la cuenta de reserva con sus propios fondos. Más aún, al financiar programas
utilizando garantías parciales, se obtienen ingresos provenientes de los
intereses del saldo de la cuenta de reserva, y –a la vez– comisiones de
garantía que pueden ayudar a compensar los costos de operación, y los
incumplimientos del pago inicial. Las garantías parciales de crédito pueden ser
usadas cuando exista una limitación en los fondos disponibles. De hecho,
puede obtenerse un apalancamiento importante mediante las garantías
parciales, porque los fondos solo garantizan una porción de la inversión inicial,
y a menudo tienen la posibilidad de rotar durante su período operacional.
Estos instrumentos financieros deben ser implementados en un sector bancario
bien desarrollado y en donde la escasez de garantías sea percibida como el
principal obstáculo para el desarrollo de eficiencia energética. Cuando se las
implementa en un mercado adecuado, las garantías parciales de crédito
resultan, en efecto, un instrumento financiero sostenible y eficiente, con un gran
potencial de apalancamiento.
Garantías de cartera.- Como parte de las garantías parciales de crédito, el
administrador del programa ofrecerá cobertura parcial o completa para una
cartera de préstamos relativamente pequeños en eficiencia energética, por lo
general en los casos en que las garantías de crédito individuales no sean
apropiadas. El fondo cubre una porción específica del incumplimiento de los
pagos atrasados de una cartera. Si el incumplimiento de los pagos sobrepasa
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la porción garantizada del monto de la cartera, el banco involucrado asume las
pérdidas adicionales.
Por lo general, a través de las garantías de la cartera, se superan los mismos
obstáculos que en el caso de las garantías parciales de crédito. Este
instrumento financiero también mitiga el obstáculo que suponen los altos costos
de las transacciones comparados con el tamaño de la inversión. Cuando las
ESCO y los promotores de los proyectos manejan una cartera de pequeños
préstamos en eficiencia energética, se puede utilizar este tipo de instrumento
financiero para evitar los cargos relacionados con el procesamiento de las
garantías individuales.
Las ESCO públicas.- Una ESCO pública es un administrador de programa que
desarrolla inversiones en eficiencia energética en las instalaciones de usuarios
finales. De la misma manera que las privadas, las ESCO públicas proveen un
servicio detallado a sus clientes, al ensamblar las diferentes partes de un
proyecto de inversión en eficiencia energética. Estas ESCO pueden compartir
el riesgo técnico con sus clientes a través de los contratos de servicios
energéticos por desempeño (ESPC), y suelen incluir el financiamiento dentro
del paquete que ofrecen a sus clientes, o bien pueden apoyar el proceso de
elaboración de los arreglos financieros. Las ESCO públicas han sido aceptadas
ampliamente por los organismos multilaterales como un modelo de negocios
atractivo para cerrar el espacio entre los usuarios finales y el financiamiento
alternativo.
Este tipo de ESCO está involucrado directamente en el proceso de desarrollo
de los proyectos y, consecuentemente, crea un historial de proyectos y
negocios para firmas de consultoría especializadas. Asimismo, ofrece
capacitación para recursos humanos, lo cual eventualmente se diseminará en
el mercado, y provee el conocimiento técnico para los clientes que carecen de
la capacidad de identificar e implementar medidas de eficiencia energética. Las
ESCO públicas también mitigan las barreras de información, al llevar a cabo
proactivamente actividades de mercado. Los contratos ESPC no son
obligatorios para las ESCO públicas. Estas pueden ofrecer proyectos de llave
en mano, auditorías, implementación de proyectos, financiamiento, y manejo de
energía.
El estudio de caso de HEP ESCO es un ejemplo perfecto de esta situación. La
HEP ESCO es una compañía pública fundada como un subsidiario de la
empresa de electricidad de Croacia. La HEP ESCO ofrece contratos de llave en
mano, incluido el financiamiento. Con esto ha logrado un volumen significativo
de ventas y ha implementado exitosamente numerosos proyectos de inversión.
En este momento la empresa se encuentra en un proceso de mejora de sus
capacidades para poder ofrecer los contratos ESPC cuando el contexto del
mercado lo requiera.
La HEP ESCO ha implementado gran cantidad de proyectos en el sector
público. Dicho sector ocupa el segundo lugar en el mundo en materia de
proyectos desarrollados por ESCO públicas. Estas son populares para
potenciar los ahorros de energía en el sector público, puesto que en muchas
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jurisdicciones un organismo del gobierno puede tener un acuerdo contractual
con otro sin incurrir en complejos procesos de contratación. Además, los
administradores de las instalaciones del sector público usualmente carecen de
la capacidad técnica para identificar, implementar y financiar los proyectos. Por
estas razones, este sector constituye particularmente un terreno fértil para las
ESCO públicas.
Este método ha resultado exitoso en la generación de ahorros inmediatos
cuando los intermediarios del mercado –como las instituciones financieras,
ESCO locales y firmas de consultoría locales– no estaban listos para alcanzar
los ahorros por sí solos. Al final, las ESCO públicas se retirarán cuando los
demás intermediarios del mercado estén preparados para alcanzar dichos
objetivos.
Asistencia técnica para ingenieros especializados en energía.- La
asistencia técnica para ingenieros especializados en energía toma, por lo
general, la forma de sesiones de entrenamiento y de actividades de
certificación. Este tipo de asistencia está orientado, comúnmente, a enfrentar
los obstáculos relacionados con la escasez de profesionales en ingeniería
expertos y capaces, así como también los obstáculos relacionados con el bajo
nivel de desarrollo de la industria ESCO. Generalmente, esta asistencia
consiste en suministrar a los ingenieros locales herramientas que les permitan
desempeñar un mejor papel en el mercado. El rol típico de los ingenieros
especializados en energía es detectar las oportunidades de ahorro, elaborar los
diseños y las especificaciones adecuadas para el proyecto, calcular los ahorros
y los costos con un nivel suficiente de precisión, y planificar las actividades de
medición y verificación. También pueden realizar un análisis del ciclo de vida
de los costos, y calcular las tasas internas de retorno y los valores netos
actuales. Sin embargo, en ningún caso se espera de ellos que establezcan con
completa certeza las posibilidades de financiamiento de un proyecto, lo cual
compete por lo general a los financistas.
Asistencia técnica para el personal de la institución financiera.- Es muy
común que la asistencia técnica para el personal de las instituciones
financieras esté integrada en un programa de financiamiento que comprenda
los principios de la transformación del mercado. La asistencia técnica para el
personal del banco se ejecuta, por lo general, bajo la forma de sesiones de
entrenamiento, y con la difusión de estudios de casos, el desarrollo de métodos
de evaluación de proyectos y el intercambio de información sobre el mercado.
La asistencia técnica para el personal de las instituciones financieras consiste
en suministrar herramientas a los profesionales de los bancos locales que les
permitan desempeñar un mejor papel en el mercado. El personal de los bancos
es, por lo general, responsable de evaluar la solvencia del promotor del
proyecto, de estudiar los flujos de dinero en efectivo del proyecto y, por último,
de analizar los riesgos. Básicamente, para establecer las posibilidades de
financiamiento de un proyecto, el personal de un banco debe atender tres
elementos: la complejidad del proyecto, la solvencia del cliente, y los términos
contractuales. No pueden –ni tampoco se espera que lo hagan– evaluar los
aspectos técnicos del proyecto. Para esta evaluación deben apoyarse en
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ingenieros, ya se trate de aquellos que elaboraron el diseño del proyecto o bien
de terceros.
Hasta ahora no se han encontrado otros caminos, programas informáticos u
otros métodos que sustituyan la labor de los ingenieros.

El ciclo del programa.
El propósito de esta sección es revisar y explicar el ciclo de vida de los
programas de financiamiento, incluidos todos los procesos, desde su origen
hasta su evaluación.
Estudio de caracterización del mercado.- El objetivo del estudio de
caracterización del mercado es la obtención de datos del mercado, necesarios
para el análisis de una oportunidad de programa específica. Es esencial
completar esta etapa de estudio de mercado antes de realizar el diseño de
cualquier programa. Los resultados de los estudios de caracterización de
mercado son: la línea base de uno o más segmentos del mercado, la narración
del segmento del mercado (descripción técnica, descripción de la cadena de
distribución, comercialización y cuestiones de comportamiento), el listado y la
descripción de las partes interesadas (rol, misión, fortalezas y debilidades), y el
listado de los obstáculos en el mercado, si es posible, ordenados por su nivel
de importancia.
Durante el estudio de caracterización del mercado, el énfasis debe ser puesto
en la revisión del contexto del sector financiero, por ejemplo, en las prácticas
acostumbradas en materia de préstamos, la liquidez de los bancos y su
disposición a tomar algún riesgo, y las capacidades de intermediación del
mercado (como las firmas consultoras de ingeniería y las ESCO).
Diseño del programa.- El propósito del diseño es definir la idea que será
presentada a la superintendencia para el consecuente establecimiento de
prioridades. Los diseñadores definirán la(s) tecnología(s) que serán promovidas
por el programa, el segmento de mercado objetivo, la estrategia de marketing,
el tipo de “apoyo” a brindar al mercado y las partes interesadas involucradas.
Sobre la base de las barreras identificadas en el estudio de mercado, los
diseñadores de programa desarrollarán los supuestos o “la teoría de
programa”. Dicha teoría se compone de las respuestas a las siguientes
preguntas:
 ¿Por qué razón el mercado requiere de una intervención estratégica?
(¿Cuáles son los obstáculos?);
 ¿Cuáles son los objetivos esperados del programa en el corto, mediano
y largo plazo?;
 ¿Cómo serán alcanzados dichos objetivos por las actividades del
programa?;
 ¿Cuál es la organización más apropiada para administrar el programa?;
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 ¿Cuáles son los socios más relevantes del programa?.
Es particularmente importante que se atiendan las preocupaciones
relacionadas con el marco institucional. Por lo general, a diferencia de otros
tipos de programas, estos están diseñados para grandes inversiones
(adquisición de grandes piezas de equipo y agrupación de varias medidas en
un solo programa). Para transacciones de este tamaño, es particularmente
importante seleccionar un administrador de programa con políticas internas
muy flexibles y un número suficiente de profesionales orientados hacia áreas
de servicio al cliente. Esto se debe a que los beneficiarios involucrados esperan
recibir atención directa y personalizada por parte del personal administrativo.
Además, la comercialización de estos programas suele realizarse a través de
relaciones públicas y actividades de desarrollo del proyecto, lo que constituye
un enfoque de comunicación intensivo en términos de recursos humanos.
En efecto, esto debe ser evaluado caso por caso, pero es muy probable que en
muchos países de la región de ALC hagan faltan un administrador de programa
o un marco de trabajo que cumpla con dichos requerimientos. Por lo tanto, la
pregunta “¿Cuál es la organización más adecuada para administrar el
programa de financiamiento?” puede terminar siendo respondida con un “No
hay tal organización”. En resumen, los diseñadores del programa deben pensar
a futuro y empezar a planificar la creación de un administrador de programa (a
menudo, denominado administrador del fondo).
Establecimiento de prioridades.- Muchos administradores de programa usan
un enfoque de cartera para el progre ma. Así, diseñan diversos programas en
paralelo, cada uno orientado a un segmento del mercado particular o a un
conjunto diferente de tecnologías. Por ejemplo, el Fideicomiso para el Ahorro
de la Energía Eléctrica (FIDE) en México es un administrador de programa que
implementa diversos programas de eficiencia energética, incluidos programas
de financiamiento, para superar el alto número de fallas en diferentes
segmentos del mercado.
En algún punto, es necesario decidir qué diseños de programas demandan ser
desarrollados y ejecutados con prioridad. El propósito del establecimiento de
prioridades es decidir si un programa de la cartera es aceptado o no,
comparándolo con otros programas desarrollados en determinados países y/o
estados. Este proceso de establecimiento de prioridades determina la
legitimidad política del programa. Por ejemplo, la cartera del programa puede
requerir la aprobación anual de un consejo regulador, sea el gobierno, o la
entidad cuyo presupuesto se utilizará. La prioridad de los programas suele
fijarse en función de una combinación de aspectos como la rentabilidad
económica, el presupuesto asignado y decisiones políticas. La Guía C contiene
más detalles sobre la economía del programa y un ejemplo sobre el diseño del
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de
México (Pronase).
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Desarrollo del programa.- El desarrollo del programa consiste en estipular la
totalidad detallada de sus actividades y procesos de operación. Este paso
incluye el establecimiento de una estrategia de marketing y comercialización, la
definición de criterios de elegibilidad, la redacción de los formularios y las
plantillas, el desarrollo de una base de datos de seguimiento, y el detalle del
personal requerido junto a su estructura de organización. El desarrollo es un
paso intensivo en materia de recursos; por lo tanto, antes de llevarlo a cabo se
requiere la aprobación de las autoridades, así como también la asignación de
una cantidad suficiente de fondos.
Durante la realización del programa, los promotores entregarán
estratégicamente información a las partes interesadas para permitirles
prepararse, incluir el programa en la planificación de sus negocios y construir
una cartera de proyectos para ser usados una vez que el marco de trabajo esté
listo. Debe evitarse el favoritismo, y todas las partes interesadas deben recibir
la misma información sobre el programa.
Monitoreo y plan de evaluación.- Durante el desarrollo del programa, se
recomienda preparar un plan de evaluación que permita definir las actividades
de monitoreo y evaluación que deben realizarse durante la ejecución. Es
importante pensar a futuro cuál puede ser la información que se necesita
recolectar en el monitoreo para que sea usada en forma de datos de entrada
en el estudio de evaluación del programa. Con algo de tiempo, los datos que no
fueron recogidos en su momento tienden a perderse u olvidarse. Gracias al
plan de evaluación y al monitoreo, esos datos serán almacenados en la base
de datos del programa (también conocida como sistema de seguimiento).
Ejecución.- Por lo general, quien lleva adelante la ejecución es un
administrador de programa que, frente a los demás involucrados en la
organización, debe ser la figura más apta para impartir el programa de un modo
rentable.
El administrador de programa, también conocido como administrador del
fondo.- Dentro del marco específico de programas de financiamiento, el
administrador de programa es usualmente denominado a su vez administrador
del fondo. El administrador del fondo es la entidad responsable por las
operaciones diarias del programa, cuando dicho programa está basado en un
fondo rotatorio o cualquier otro tipo de fondo. Su objetivo principal es el de
operar el programa como un negocio comercial, con lo cual se apoyan el
desarrollo de un mercado sostenible de eficiencia energética en un país o una
región determinados.
Durante la ejecución de un programa de financiamiento, su administrador
puede colaborar con cierto número de “socios”, particularmente para
cuestiones de marketing y orientación técnica. Los programas de
financiamiento maximizan las inversiones en eficiencia energética por parte de
organizaciones del sector privado, entre las que se cuentan contratistas, firmas
consultoras, instituciones financieras y ESCO.Debido a que los proyectos de
inversión en eficiencia energética a los que se orientan estos programas de
financiamiento son generalmente grandes, su puesta en marcha es más lenta
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que en el caso de otros tipos de programas (por ejemplo, un programa de
incentivos/subsidios). Esto sucede porque la toma de decisiones de los
usuarios finales de energía es lenta, y la ingeniería y construcción de tales
inversiones requiere más tiempo. El calendario de la ejecución debe tener esto
en cuenta.
Monitoreo.- El monitoreo (o seguimiento de programa) se realiza de acuerdo
con el plan de evaluación y monitoreo, en paralelo a la ejecución del programa.
Los ejecutores del programa deben reunir los datos de los informes y
formularios de participación de los socios, verificarlos, introducirlos en el
sistema de seguimiento, y generar informes para observar la evolución de los
índices de rendimiento del programa.
Si los índices de rendimiento no se ajustan a las metas y al tiempo propuesto,
inmediatamente se pueden hacer cambios en cualquier aspecto del mecanismo
de diseño y entrega del programa, a fin de alcanzar los resultados esperados.
Sin embargo, todas las modificaciones y sus respectivas justificaciones deben
ser documentadas por evaluadores independientes para establecer si son
acertadas.
Evaluación.- El propósito de la evaluación es validar la teoría del programa,
juzgar el proceso y su efectividad, estimar los ahorros netos y analizar la
transformación del mercado. El contrato del evaluador independiente puede
incluir, también, el cálculo de la rentabilidad del programa. El informe de
evaluación presenta las recomendaciones para adaptar la teoría del programa,
incrementar sus ahorros y penetración, mejorar la rentabilidad, y modernizar el
proceso. El propósito de la evaluación es mejorar el programa: no se trata de
culpar a nadie.
Adaptación
Es muy importante permitir al equipo de ejecución del programa cierto nivel de
flexibilidad, de modo que se sienta en control y con la responsabilidad de lograr
las metas de ahorro. Esto se recomienda para cualquier tipo de programa de
eficiencia energética, aunque en el caso de los programas de financiamiento
debe asumirse como un requisito indispensable. La falta de flexibilidad puede
ser un motivo para la ruptura de los acuerdos con los participantes del
programa. A fin de evitar tal situación, el administrador tiene la facultad de
modificar uno o varios aspectos del programa: el proceso de participación, los
trámites, los criterios de elegibilidad, las actividades, el material de
comunicación, la estrategia de marketing, etc. Las sugerencias de modificación
pueden provenir del monitoreo del programa o de su evaluación.
El ciclo de ejecución, monitoreo, evaluación y adaptación permite que el
programa permanezca en el mercado y no cree competencia desleal contra el
sector privado, y además evita que el programa se convierta en un obstáculo
en vez de ser una solución. Usar un programa de financiamiento, a cambio de
uno de incentivos/subsidios, no garantiza que no existan distorsiones en el
mercado. El mejor remedio contra estas distorsiones es la evaluación ex post
del programa y su continua adaptación.
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La adaptación puede incluir la aplicación de una estrategia de salida una vez
que el mercado no necesite intervención. Por ejemplo, el programa puede
retractarse de prestar a tasas subsidiadas de interés cuando los bancos
comerciales estén listos para hacer préstamos para las inversiones de
eficiencia energética. Sin embargo, el programa no tiene necesariamente que
desmantelarse. Sus actividades pueden ser modificadas para reflejar de una
mejor manera la evolución del mercado. Por ejemplo, el administrador puede
poner fin a las actividades de préstamo y empezar nuevas actividades de
garantía de crédito.
Diseño de buenas prácticas No existe un enfoque de los programas de
financiamiento que se adapte a cualquier segmento del mercado, a cualquier
conjunto de tecnologías y a cualquier estructura regulatoria. Los casos de
estudio presentados en este documento son unos cuantos ejemplos de lo que
se ha experimentado en las Américas, Europa y Asia. Dichos ejemplos deben
ilustrar los conceptos aquí presentados. Pero, en última instancia, cada diseño
debe ser adaptado específicamente a cada país o jurisdicción. Por tal razón,
los autores desean subrayar la importancia de llevar a cabo un estudio de
caracterización del mercado antes de implementar el diseño contemplado.
A continuación se presenta una lista de preocupaciones que deben ser
abordadas durante las etapas de diseño y/o desarrollo de los programas de
financiamiento. Las recomendaciones provienen de la experiencia acumulada
en la región de ALC y en otros lugares. Sin embargo, los diseños no deben
fundamentarse únicamente en las buenas prácticas internacionales, sino
también en algunos datos recogidos en la caracterización del mercado.
La selección de las actividades de financiamiento.- Los promotores del
programa necesitan establecer soluciones financieras para que sean ofrecidas
por el administrador del programa. Estas soluciones deben seleccionarse sobre
la base de los obstáculos detectados en el mercado.
Uno de los resultados de un estudio de caracterización del mercado es la lista
de obstáculos ponderados por su nivel de importancia. Una vez que los
obstáculos hayan sido cuidadosamente ubicados y ponderados, la selección de
las actividades financieras se hace relativamente fácil. El administrador del
programa puede ofrecer más de una solución financiera, proporcionando a los
ejecutores el derecho y el marco de trabajo para desarrollar nuevas soluciones
que se adapten a la evolución del mercado.
Meta de ahorro.- Los promotores del programa establecerán una meta a largo
plazo (la meta principal) en términos del ahorro neto de energía que el
programa debe alcanzar (y/o la demanda pico de energía y la reducción de
gases de efecto invernadero). La meta se establece sobre la base del potencial
del mercado y de las predicciones sobre su penetración. La penetración del
mercado y la meta deberán ser coherentes con la disponibilidad de fondos.
Marco lógico.- Los promotores del programa establecerán metas secundarias,
de corto y mediano plazo, que los ejecutores se comprometerán a cumplir. Los
promotores del programa fijarán estas metas y construirán la denominada
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“teoría de programa” (también conocida como marco lógico). En el campo de
los programas de eficiencia energética, esta teoría suele presentarse en forma
de diagrama. El Marco de Evaluación de California (California Evaluation
Framework) (CPUC 2004, p.48) describe este formato, y la Conferencia para la
Evaluación del Programa Internacional de Energía (International Energy
Program Evaluation Conference) (página web de IEPEC) ofrece diversos
artículos y sesiones de capacitación basados en él.
Segmento(s) del mercado elegido(s) como objetivo.- Los promotores del
programa establecerán los segmentos del mercado que serán elegidos como
objetivo. Estos segmentos son generalmente escogidos sobre la base de la
escala de ahorro potencial por segmento(s) y los obstáculos encontrados. Por
una parte, el programa debe ser diseñado para superar ciertos obstáculos
financieros, porque de otro modo no tendría sentido promover una intervención
en el mercado.
Por otra parte, si el sector está bloqueado por obstáculos institucionales y
regulatorios, probablemente un programa de financiamiento no sea el programa
adecuado para ese sector a corto plazo. En cualquier caso, debe permitirse
que los ejecutores del programa tengan la suficiente flexibilidad como para
buscar oportunidades de transacción en otros segmentos distintos a los
escogidos como objetivos, si estas oportunidades en algún momento aparecen.
Tecnologías elegidas como objetivo.- Los promotores del programa
necesitan establecer las tecnologías que serán elegidas como objetivo. Estas
suelen seleccionarse en función de su escala de ahorro potencial, su sencillez
y el nivel de riesgo que suponen. El objetivo debe ser un número limitado de
tecnologías debidamente probadas que los ejecutores del proyecto deben
buscar al comienzo de la ejecución del programa. Sin embargo, en oposición a
muchos tipos de programas, a los ejecutores de un programa de financiamiento
se les debe dar la suficiente flexibilidad para que aprovechen otras
oportunidades de transacción que puedan encontrar.
Proceso de participación.- Los promotores del programa dibujarán el proceso
de participación del programa. El primer paso lo componen, por lo general, las
actividades de marketing. El último paso de este proceso es el ahorro de
energía. Deberán exponerse todos los demás pasos estandarizados entre
ellos, lo que incluye las aplicaciones, las visitas a lugares, la redacción de
informes, las decisiones tomadas, la emisión de incentivos, las reuniones, las
acciones tomadas por el administrador del programa, los socios, los
intermediarios, o los participantes. El proceso de participación será un buen
punto de referencia para todos los miembros del equipo de ejecución.
Sin embargo, debe dárseles cierta flexibilidad a los ejecutores del programa
para que puedan aprovechar oportunidades de transacción que supongan
algún esfuerzo (y que para ellos valgan la pena). Las políticas internas muy
rígidas son las causantes del rompimiento de muchos acuerdos.
Criterios de elegibilidad.- Los promotores del programa deberán pensar en
los requisitos que usuarios finales de energía deberán cumplir para tener
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acceso a las soluciones financieras, y también al entrenamiento y a la
asistencia técnica. Los requisitos son selecciones para maximizar los ahorros y
minimizar la existencia de oportunistas (free riders), un efecto de distorsión muy
frecuente. Cada requisito debe ser simple, poder responderse con un “sí” o un
“no” y ser fácilmente verificable. Por ejemplo, un criterio de elegibilidad puede
ser un mínimo umbral de inversión y un mínimo umbral de ahorro (si se
considera la verificación ex post). La lista de requisitos es usualmente pequeña
ya que tendrá que ser estrictamente cumplida por los ejecutores del programa.
A los ejecutores no se les debe dar flexibilidad total en el establecimiento y la
interpretación de los criterios de evaluación, ya que esto iría en contra de las
buenas prácticas relacionadas con la transparencia y el rechazo de la
interferencia política.
Nivel de complejidad.- Los promotores del programa observarán el proceso
de participación, el marco lógico y los criterios de elegibilidad. Deben hacerse
las siguientes preguntas: ¿Qué tan complejos son estos elementos? ¿Hay en
ellos muchos supuestos involucrados? ¿Son fáciles de entender desde un
punto de vista externo? Si algo es complicado en el papel, probablemente sea
más difícil durante la etapa de ejecución. Los esquemas inteligentes pero
complicados no derivan necesariamente en un gran impacto o una gran
transformación en el mercado. Asimismo, los requisitos burocráticos y la
microgestión del gobierno deben ser minimizados. Los promotores del
programa deben mirar los diferentes formatos y formularios que han redactado
para preguntarse acerca de la necesidad de cada línea de información
solicitada a los participantes, es decir, preguntar: ¿Qué voy a hacer con esto?
Si la respuesta es “nada” o “no sé”, probablemente signifique que esos datos
no tienen por qué inquirirse.
Fijación de precios para las soluciones financieras.- Los promotores del
programa establecerán los precios de las soluciones financieras ofrecidas al
mercado en términos de tasas de interés o de tarifas. Estos precios deben ser
lo suficientemente bajos como para crear impactos genuinos (los usuarios
finales de energía comprarán, los proyectos se ejecutarán), pero no tan bajos
como para atraer a un alto número de oportunistas. Además, en caso de que la
fuente de fondos del programa sea un fondo rotatorio, un alto nivel de interés y
de tarifas ayudará a lograr un mayor apalancamiento a partir de la donación.
El dimensionamiento del fondo rotatorio.- En muchos casos, los fondos de
los programas de financiamiento vendrán de donaciones o de préstamos de
organizaciones bilaterales o multilaterales de desarrollo. En este caso, los
promotores del programa pueden esperar el surgimiento de un fondo rotatorio,
cuya donación (o préstamo) inicial pueda utilizarse del modo en que sea más
sostenible y, al mismo tiempo, pueda apalancar al mayor número posible de
inversiones. En este caso, una pregunta importante que los promotores del
programa deben hacerse es: ¿Qué tan grande debe ser la donación o el
préstamo internacional inicial.
El dimensionamiento del fondo dependerá, principalmente, del potencial del
mercado, de la expectativa de penetración, de la fuga de fondos, y del término
de la deuda del contrato de préstamo o de leasing. La fuga de fondos es el
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balance entre los ingresos del fondo (de intereses y tarifas) y el costo de la
operación del fondo por el incumplimiento de los pagos y los gastos generales.
Por un lado, un fondo demasiado grande podría causar que el volumen real
alcanzado de transacciones al comienzo de las operaciones se muestre como
un fracaso, y termine entonces dañando la credibilidad y la reputación de las
organizaciones que lo desarrollaron. Por el otro lado, un fondo demasiado
pequeño puede terminar virtualmente devorado por los gastos generales en un
período muy corto, sin haber rotado mucho. En conclusión, el tamaño del
mercado debe ser apropiadamente dimensionado durante la caracterización de
mercado, y las suposiciones sobre la tasa de penetración deben ser
conservadoras.
La valoración de energía.- Los promotores del programa incluirán los
requisitos concernientes a las metodologías usadas para calcular los ahorros
de energía, y valorar los ahorros en términos de dinero efectivo. Estas
metodologías suelen agruparse bajo la expresión “medición y verificación”
(M&V). En primer lugar, la actividad de M&V será requerida para alimentar las
actividades de monitoreo y evaluación con cálculos precisos sobre los ahorros
en cada proyecto. En segundo lugar, la actividad de M&V se recomienda
porque la valoración de energía es una fuente principal de riesgos en cualquier
transacción financiera relacionada con la inversión en eficiencia energética.
Esto se debe a que el ahorro energético es un concepto intangible. Las
actividades de M&V mal preparadas pueden dejar un margen considerable
para la interpretación de los expertos. La recolección de datos y los cálculos de
algoritmos involucrados en la valoración de los ahorros han creado en el
pasado muchos conflictos entre usuarios finales de energía, promotores de
proyectos y financistas. Afortunadamente, existen medidas apropiadas para
combatir estos riesgos. Ya se han desarrollado metodologías estandarizadas y
algunas buenas prácticas basadas en experiencias del pasado, por lo que no
hay necesidad de reinventarlas: se encuentran en el Protocolo Internacional de
Medición y Verificación de Desempeño (IPMVP) (remitirse al IPMVP 2010 –
disponible en español, o al IPMVP 2012 – disponible en inglés). El IPMVP ha
sido adoptado por la mayoría de los practicantes de eficiencia energética en la
región de ALC y en el mundo entero, ya que introduce un balance justo entre el
nivel de rigurosidad para generar confianza en los resultados y el nivel de
flexibilidad necesario para acoplarse a las circunstancias y tamaños de casi
cualquier proyecto.
ESPC y ESCO.- Con el fin de impulsar el crecimiento de este interesante
modelo de negocio, los promotores deben hacer del programa de
financiamiento una oportunidad amistosa para los ESPC y las ESCO privadas.
Sin embargo, en muchos países de la región de ALC el negocio de las ESCO
está todavía en una etapa muy temprana. Diseñar un programa únicamente
para contratistas de ESCO es una apuesta arriesgada, porque si estos fallan en
el desarrollo, el programa no va tener a quién ofrecerle soluciones financieras.
Además, los promotores mantendrán en mente que la mayoría de los
programas de eficiencia energética están principalmente orientados a la
generación de ahorros y no necesariamente al crecimiento y bienestar de la
industria ESCO.
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Mercado y desarrollo de negocios.- Los promotores del programa
planificarán actividades y producirán material de comunicación que le permitirá
al programa penetrar efectivamente en el mercado para alcanzar las metas a
tiempo. Esto puede incluir un plan de comunicación, diseño gráfico, un logo y
un manual de marca. El mercado de un programa de financiamiento se basa
principalmente en las actividades de relaciones públicas. Más aún: los
profesionales que van a ser reclutados deben ser proactivos, tener mentalidad
para los negocios y estar atentos a suministrar un buen servicio al cliente.
Deben permanecer a la búsqueda de relaciones fuertes con muchos
intermediarios del mercado, como las instituciones financieras, las ESCO, los
consultores y los distribuidores de equipo.
Los socios del programa.- Los promotores identificarán y seleccionarán a los
socios relevantes del programa, esto es: organizaciones como organismos del
gobierno, ministerios, reguladores, asociaciones de comercio, organizaciones
no gubernamentales (ONG), otros administradores del programa y firmas
privadas. La selección se realiza sobre la base de la adecuación de su misión
con la del programa de financiamiento, y también sus fortalezas y capacidades
relevantes. Los socios colaborarán con el personal del programa de
financiamiento para la orientación técnica, las actividades de marketing, el uso
compartido de recursos, etc.
Muchos programas de financiamiento son diseñados de manera integral, con el
ánimo de generar una transformación genuina del mercado. Dichos programas
generalmente incluyen actividades de asistencia técnica, la cual suele estar
orientada a dos grupos: ingenieros de energía (técnicos, ingenieros, y personal
de las ESCO) y personal de la banca comercial (o de cualquier otra institución
financiera).
Asistencia técnica para ingenieros especializados en energía.- La
asistencia técnica para ingenieros especializados en energía toma, por lo
general, la forma de sesiones de entrenamiento y/o certificación profesional.
Los ingenieros suelen tener formación en ingeniería mecánica o eléctrica. El
entrenamiento se basa en códigos y estándares, como valoración y compra de
energía, auditorias energéticas, contabilidad de la energía y análisis del costo
del ciclo de vida del proyecto, financiamiento alternativo, rendimientos de M&V,
y también un amplio rango de tecnologías de eficiencia energética y prácticas
de diseño. El entrenamiento es un buen elemento para incluir en el diseño de
un programa, pero no reemplaza las bases educativas apropiadas o la
experiencia laboral. Los promotores deben ajustar sus expectativas de lo que
realmente puede alcanzarse por medio de la asistencia técnica a los ingenieros
especializados en energía. Los resultados no serán inmediatos, y se podrán
observar en el largo plazo, cuando se logre introducir en el mercado un equipo
de profesionales entrenados.
Asistencia técnica para el personal de la institución financiera. La
asistencia técnica para el personal de un banco suele suministrarse mediante
sesiones de entrenamiento, la difusión de casos de estudio, el desarrollo de los
métodos de evaluación, y el intercambio de información sobre el mercado. Es
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una buena práctica que se puede llevar a cabo a lo largo de toda la ejecución
de un programa. Además, los bancos comerciales pueden apreciar el hecho de
tener acceso a ingenieros experimentados para realizar la consulta técnica
previa de los primeros proyectos que les pueden presentar. El personal del
banco necesita una introducción a las principales tecnologías de eficiencia
energética, al proceso de desarrollo del proyecto, al calendario de ejecución, a
diferentes promotores del proyecto (como las ESCO), a diversas
preocupaciones sobre segmentos específicos del mercado, a las partes
interesadas, a los tamaños típicos de los proyectos, a la tasa interna de
retorno, a las ESPC, a la medición y a la verificación, y a los riesgos típicos o
derivados de las estrategias de administración.
Afortunadamente, existen recursos disponibles que permiten que los
promotores del programa puedan definir los requisitos necesarios para ser
incluido en la asistencia técnica para instituciones financieras. El Protocolo
Internacional de Financiamiento de Eficiencia Energética (IEEFP) es un
depósito de buenas prácticas aplicadas a la educación y al entrenamiento del
personal de las instituciones financieras por todo el mundo. Este protocolo
cubre complejidades especiales, así como también los beneficios y los riesgos
de financiar proyectos de uso final de la eficiencia energética (véase IEEFP
2009).
Marco Institucional.- Muchos países de la región de ALC enfrentan obstáculos
legítimos, referentes a los programas de financiamiento. Los problemas son
simples: no existe una estructura instaurada, no hay suficiente financiamiento ni
capital humano capacitado, no hay leyes ni normas sobre eficiencia energética,
la regulación y el apoyo político resultan insuficientes, y en ocasiones se
observa la ausencia de un administrador de programa. Por lo tanto, quien
desee diseñar un programa de financiamiento deberá prever cómo manejar
dicho marco institucional bajo una o varias de estas circunstancias.
El objetivo de esta sección consiste en resaltar los principales temas de los
programas de financiamiento, a ser tratados por los estrategas del gobierno
local cuando desarrollen un marco institucional. Esta sección provee los
detalles de aspectos específicos relacionados con el financiamiento. Por ende,
no se describirá aquí el proceso general de diseño de marco institucional. Para
el proceso completo, por favor referirse a la Guía D.
Selección de un administrador de programa.- Los profesionales coinciden
en que hay unos pocos principios de diseño que deben prevalecer para
seleccionar un administrador del programa. Estos principios tienen por objeto
maximizar el impacto en materia de ahorro de energía y la relación costoefectividad de los administradores de programas de financiamiento. Entre ellos,
cabe particularmente mencionar los siguientes:
 Flexibilidad. La estructura de los programas de financiamiento debe ser
flexible y promover diferentes soluciones de financiamiento. Los
ejecutores de programa deberán poder moverse de un segmento de
mercado a otro, así como también ser capaces de trabajar con muchas
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tecnologías, si esto fuese requerido. El o los programas deberán
adaptarse constantemente, con el fin de permanecer a la delantera del
mercado (esto es: adicionalidad a la situación de “business as usual”). El
proceso de operación y las políticas internas deben ser lo
suficientemente flexibles para facilitar la comercialización del programa y
el desarrollo de acuerdos mientras se cumple transparentemente con las
buenas prácticas y la justicia para todos los jugadores del mercado.
Independencia. Las organizaciones con un alto grado de independencia
cuentan con mayores probabilidades de ser más efectivas en el
apalancamiento de la participación del sector privado.
Rendición de cuentas o responsabilización. Los promotores y
ejecutores de programa tienden a ser más efectivos y eficientes en sus
labores cuando deben rendir cuentas a una entidad supervisora. La
rendición de cuentas es más fuerte cuando se solicita que el
administrador de programa realice una evaluación ex post del
desempeño de su programa para compararlo con sus objetivos iniciales.
Cada programa con un único administrador. Generalmente se
recomienda asignar a un único administrador la responsabilidad
exclusiva del cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía de un
determinado programa. En contraste, al dividir las responsabilidades de
un programa en diferentes organizaciones, la rendición de cuentas, así
como también la efectividad en el cumplimiento de objetivos, se hacen
más difusas y difíciles de medir.
Asuntos de la puesta en marcha. La creación de una nueva
organización requiere grandes cantidades de tiempo y recursos. Por lo
tanto, es aconsejable explorar la opción de que una organización
existente se convierta en el administrador del programa, siempre y
cuando esta cuente con el rol, la misión, la fortaleza, la reputación, la
visibilidad, la apertura y la flexibilidad adecuadas.
Asuntos de transición. Si las políticas administrativas internas son
rígidas, las posibilidades de adaptación de una organización se pueden
ver limitadas. La adaptación resulta necesaria para implementar efectiva
y eficientemente un nuevo y especializado grupo de actividades de los
programas de financiamiento. Se puede requerir la adaptación de la
estructura organizacional, de las prácticas administrativas, de las
políticas de contratación de personal, etc. Un país que cumple con estos
criterios pero que no cuenta con un administrador de programa deberá
crear uno desde el principio.

La Guía D provee una guía a los estrategas que tengan como tarea la creación
del administrador de programa. Antiguamente, el proceso de subasta ha sido
un método exitoso en la creación de nuevos administradores de programa: los
estrategas establecen las especificaciones a ser cumplidas por los oferentes, y
estos últimos compiten en la oferta de la propuesta más atractiva desde el
punto de vista financiero (por ejemplo, gastos generales y honorarios
estimados) y desde el punto de vista técnico (por ejemplo, la composición del
equipo ejecutor). Aunque se ha comprobado la utilidad del método, este debe
ser establecido de antemano, ante la presencia de potenciales oferentes
interesados en el mercado.
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El Fondo de eficiencia energética de Bulgaria (BEEF, por sus siglas en inglés)
fue el resultado de un proceso de subasta. El BEEF es una empresa conjunta
compuesta por dos entidades no gubernamentales de Bulgaria y una empresa
privada canadiense (Econoler). Este fondo promovió un amplio rango de
instrumentos financieros, que fueron directamente ofrecidos al mercado, y la
mayoría consistían en soluciones tipo préstamo. Al inicio de las actividades del
BEEF, el sector bancario en Bulgaria no estaba interesado en el negocio de la
eficiencia energética. La operación del BEEF ilustró el potencial nicho de
mercado de la eficiencia energética y ocasionó un cambio de mentalidad de las
entidades bancarias. Actualmente, muchos bancos locales ofrecen
financiamiento directo a los proyectos de eficiencia energética y/o
cofinanciamiento con el fondo BEEF.
La Agencia de desarrollo de energías renovables de India (IREDA, por sus
siglas en inglés) es un ejemplo de un administrador de programa exitoso.
IREDA es una compañía gubernamental limitada, que ha demostrado a los
bancos locales la rentabilidad de los proyectos de eficiencia energética.
Después de observar los resultados de IREDA, los bancos locales han
incrementado la confianza en las inversiones de eficiencia energética y,
progresivamente, han penetrado el mercado. Además, para operar en un país
tan amplio como India, IREDA ha desarrollado una extensa red de
intermediarios de mercado, que incluye grupos de consultoría y marcas locales,
así como también consejos de productividad locales y nacionales. A través de
esta red, y de actividades de asistencia técnica, IREDA ha creado un largo
historial de proyectos de eficiencia energética rentables y financiables (Banco
Mundial 2008, p. 190).
Fondos de financiamiento.- El financiamiento generalmente proviene de una
o más de las siguientes partes interesadas.
 Donantes internacionales. Las organizaciones multilaterales y
bilaterales, y los fondos fiduciarios constituyen posibles fuentes de
financiamiento. Sin embargo, estas fuentes son generalmente limitadas
en tiempo y tamaño, por lo que no podrán apoyar la operación continua
de los administradores de programa.
 Préstamos internacionales. Los posibles prestamistas son las
organizaciones multilaterales y bilaterales, y los fondos fiduciarios.
 Participantes del programa. En la mayoría de los programas, un
significativo porcentaje de los costos (inversión inicial y gastos
generales) es cubierto por los participantes del programa (es decir, los
usuarios finales). Sin embargo, la cobertura total de los costos por parte
de los participantes es un reto difícil de cumplir.
 Instituciones financieras. La mayoría de los administradores de
programa reconocen la importancia de la participación del sector privado
en las inversiones de eficiencia energética (ESMAP 2008). Los
programas de financiamiento generalmente están diseñados para
influenciar a las instituciones locales, a fin de que estas ofrezcan
soluciones de financiamiento a los ejecutores de programa. Sin
embargo, el costo total del proyecto (inversión, gastos generales del
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programa, costos de transacción y costos financieros) siempre será
asumido por los participantes, donantes y administradores de programa.
 Contribuyentes. Una nueva línea de presupuesto se crea dentro del
presupuesto total del gobierno. En algunos casos, el gobierno puede
crear un nuevo impuesto sobre los combustibles, la electricidad o bienes
intensivos en el consumo de energía; de esta manera, solo un grupo de
contribuyentes seleccionado contribuye con el financiamiento del
programa.
 Contribuyentes de servicios públicos. El gobierno o la comisión
reguladora crea un mecanismo de recuperación del costo para que las
empresas de energía recuperen los gastos de los programas de
eficiencia energética. Generalmente, dicho mecanismo incluye una
compensación por las pérdidas en venta de energía (también conocido
como decoupling) Hasta ahora, globalmente, numerosos programas de
financiamiento han sido financiados por
 donantes internacionales, como el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM o GEF, por sus cifras en inglés), el BID, el Banco
Mundial, y organizaciones bilaterales de desarrollo. Las donaciones son
normalmente usadas para crear un fondo rotatorio para permitir la oferta
de más de una solución financiera, así como también el programa de
gastos y otras actividades, entre ellas la asistencia técnica. Los fondos
rotatorios son diseñados para alcanzar la mayor sostenibilidad posible y,
por ende, generar un apalancamiento sustancial del programa de
financiamiento.
Si se considerando su pequeña capitalización, el Mecanismo de garantía de
crédito sostenible de Egipto (ESLGM, por sus siglas en inglés) es un buen
ejemplo de lo que es posible conseguir con una pequeña cantidad de fondos y
un buen diseño. Este mecanismo de garantía parcial de crédito se espera que
rote dos veces durante su período operacional y que tenga una tasa de
apalancamiento global de 17 a 28. Después de dos años de operación con el
ESLGM, se han realizado 10 transacciones grandes, por un total de una
garantía que representa alrededor del 90% de la cuenta de reserva, para
garantizar alrededor de US$300.000 en préstamos. El fondo está en camino de
alcanzar la tasa de apalancamiento global del diseño. Para minimizar los
costos administrativos, el ESGLM ha reducido sus recursos humanos y dedica
a su operación solamente una persona, que está a cargo de la supervisión. El
ESGLM se maneja a través de un intermediario financiero.
Sin embargo, así como el ESLGM demuestra que puede lograrse un gran
apalancamiento de fondos, también demuestra que se podría haber alcanzado
mucho más si se hubiera contado con una fuente de fondos sostenible, como el
financiamiento que se puede obtener de un presupuesto gubernamental o de
esquemas de financiamiento de contribuyentes de servicios públicos.
La sostenibilidad de las actividades de un programa de eficiencia energética es
un asunto a tratar cuando se planifica el financiamiento (ESMAP 2008). En el
pasado, ha existido una gran variabilidad en el manejo de este asunto. Muchos
estrategas de política comprometían los fondos únicamente sobre períodos
cortos de tiempo. En la actualidad, la tendencia apunta a que se establezcan
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períodos de largo plazo o de plazo indefinido. Esto refleja un reconocimiento
emergente de que la transformación hacia mercados eficientes
energéticamente no es un proceso simple ni rápido, y de que existe una
necesidad continua de implementar estos programas (Kushler and Witte, 2001).
Recursos humanos.- Los administradores son organizaciones con
capacidades en administración, marketing, finanzas, economía e ingeniería.
Por lo tanto, un administrador de programa debe contar con un equipo
multidisciplinario que incluya profesionales expertos en todas las áreas
mencionadas.
Es necesario un entrenamiento profesional especializado para que los
administradores de programa puedan iniciar su labor efectiva y eficientemente.
El entrenamiento que los gerentes de programa requieren suele incluir los
siguientes temas: prácticas locales de proceso, justificación de la intervención
de mercado, diseño de programa, modelo lógico de programa, plan de
implementación, manejo e implementación, ciclo de programa, economía del
programa y pruebas de costo-efectividad. Además, el personal del
administrador de programa necesitará una introducción básica a los estudios
de caracterización de mercado, estudios de mercado potencial, monitoreo y
evaluación de programa, y desempeño de medición y verificación (M&V).
Los miembros del equipo con conocimientos técnicos deberán ser entrenados
en la especialización de ingeniería en energía. Los miembros del equipo con
énfasis en finanzas o contabilidad deberán recibir una capacitación similar a la
de los especialistas financieros.
Se debe resaltar que ninguna sesión de entrenamiento, sin importar qué tan
buena sea, puede reemplazar a la contratación de personal apropiada. Como
en cualquier empresa, se debe seleccionar a los mejores profesionales y
ofrecérseles remuneraciones competitivas en el mercado. Se debe contratar un
número suficiente de personal, de acuerdo con las funciones y objetivos a
cumplir; a su vez, el equipo debe ser multidisciplinario, e incluir profesionales
en marketing, ingeniería, economía, finanzas y administración, entre otros. A
menudo, se observa que en la región de ALC no se ha logrado este objetivo,
independientemente de cuál sea el ejecutor de programa.
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Perspectivas de la energía en el mundo, WEO2013.6

Resumen Ejecutivo.

Orientación para un mundo de la energía en rápida transformación.
Están reescribiéndose muchos de los principios más arraigados del sector
energético. Grandes importadores están convirtiéndose en exportadores,
mientras países definidos desde hace tiempo como grandes exportadores de
energía están liderando el crecimiento de la demanda mundial. Se está
demostrando que una correcta combinación de políticas y tecnologías puede
debilitar la conexión existente entre el crecimiento económico, la demanda de
energía y las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. El auge del
petróleo y del gas no convencionales y de las energías renovables está
transformando nuestra concepción de la distribución de los recursos
energéticos mundiales. Estar al tanto de las dinámicas en las que se apoyan
los mercados energéticos es esencial para aquellos responsables de la toma
de decisiones que pretenden reconciliar los objetivos económicos, energéticos
y medioambientales. Quienes anticipen acertadamente la evolución de la
energía mundial podrán sacar partido, mientras que quienes no lo consigan
corren el riesgo de tomar decisiones equivocadas al formular sus políticas y en
materia de inversión. La presente edición de World Energy Outlook
(Perspectivas de la energía en el mundo, WEO2013) examina las implicaciones
de diversos conjuntos de opciones para las tendencias energéticas y climáticas
hasta 2035, y ofrece orientación e información que pueden ayudar a los que
diseñan las políticas, la industria y otras partes interesadas a encontrar su
camino en un mundo de la energía en rápida transformación.
El centro de gravedad de la demanda de energía está trasladándose
decididamente hacia las economías emergentes, en particular China, India y
Oriente Medio, que llevan a aumentar un tercio la utilización mundial de la
energía. En el Escenario de Nuevas Políticas, el escenario central de WEO2013, China domina el panorama en Asia hasta que la India tome el relevo a
partir de 2020 como principal artífice del aumento de la demanda. Del mismo
modo, el Sudeste Asiático emerge como uno de los centros de expansión de la
demanda (una evolución estudiada en detalle en WEO Special Report:
Southeast Asia Energy Outlook – Perspectivas de la energía en el mundo,
informe especial: Perspectivas de la energía en el Sudeste Asiático –,
publicado en octubre de 2013). A principios de los años 2020, China estará a
punto de convertirse en el mayor importador de petróleo y la India pasará a ser
el mayor importador de carbón. Estados Unidos seguirá avanzando
paulatinamente hasta cubrir todas sus necesidades energéticas con recursos
nacionales alrededor de 2035. Considerados conjuntamente, todos esos
6
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cambios representan una reorientación del comercio de la energía de la cuenca
atlántica a la región Asia-Pacífico. Los elevados precios del petróleo, las
persistentes diferencias del precio del gas y la electricidad entre regiones, y los
crecientes déficits comerciales en productos energéticos en numerosos países
harán que se preste atención a la relación entre la energía y la economía en
general. Los vínculos entre energía y desarrollo quedarán claramente ilustrados
en África, donde, pese a la abundancia de recursos, la utilización per cápita de
la energía en 2035 será inferior a un tercio del promedio mundial. En la
actualidad, África concentra a cerca de la mitad de los 1300 millones de
personas que carecen de acceso a la electricidad en el mundo y a una cuarta
parte de los 2600 millones que siguen recurriendo al tradicional uso de biomasa
para cocinar. Los combustibles fósiles seguirán satisfaciendo una parte
preponderante de la demanda mundial de energía, lo que tiene implicaciones
para la conexión entre energía, medio ambiente y cambio climático.
Como fuente de las dos terceras partes de las emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero, el sector de la energía será determinante para que
puedan alcanzarse o no los objetivos climáticos. Aunque se están cuestionando
algunos sistemas de reducción de las emisiones de CO2, ciertas iniciativas –
tales como el Plan de Acción Climática del Presidente en Estados Unidos, el
plan chino destinado a limitar la proporción del carbón en el mix energético
nacional, el debate europeo sobre los objetivos energéticos y climáticos para
2030 o las conversaciones en Japón sobre un nuevo plan energético – pueden,
en potencia, limitar el crecimiento de las emisiones de CO2 relacionadas con la
energía. En nuestro escenario central, que tiene en cuenta el efecto de las
medidas ya anunciadas por los gobiernos para mejorar la eficiencia energética,
apoyar las energías renovables, reducir las subvenciones a los combustibles
fósiles y, en ciertos casos, fijar un precio a las emisiones de CO2, las
emisiones de CO2 relacionadas con la energía subirán con todo cerca de un
20% hasta 2035. Esto encaminará al mundo por una senda que supondrá una
elevación de la temperatura media a largo plazo de 3,6 °C, es decir, muy por
encima del objetivo de 2 °C acordado internacionalmente.

Quién posee la energía para competir?.
Las abultadas diferencias del precio de la energía entre regiones han suscitado
el debate sobre el papel de la energía en la promoción o frustración del
crecimiento económico. El barril de crudo Brent ha promediado 110 USD en
términos reales desde 2011, un periodo ininterrumpido de elevados precios sin
parangón en la historia del mercado del petróleo. Pero, al contrario que los
precios del crudo, que son relativamente uniformes en todo el mundo, los
precios de otros combustibles se han visto sometidos a significativas
variaciones en función de las regiones. A pesar de que las diferencias en el
precio del gas se han acortado en relación con los extraordinarios niveles
registrados a mediados de 2012, el gas natural en Estados Unidos aún se
vende a un tercio de los precios de importación de Europa y a un quinto de los
de Japón. Los precios de la electricidad también varían, con el consumidor
industrial medio japonés o europeo pagando más del doble por ella que sus
homólogos estadounidenses, e incluso la industria china abona casi dos veces
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más que el nivel de Estados Unidos. En la mayoría de los sectores y de los
países, la energía es un componente relativamente secundario del cálculo de
competitividad, pero el gasto energético puede revestir la máxima importancia
en las industrias con gran consumo energético, como plantas químicas, de
aluminio, cemento, acerías, papel, vidrio o refino de petróleo, especialmente si
los bienes producidos se comercializan a escala internacional. Los sectores
con un alto consumo de energía representan en el mundo una quinta parte del
valor añadido industrial, una cuarta parte del empleo industrial y el 70% de la
utilización industrial de energía.
Las variaciones del precio de la energía afectarán sin duda a la competitividad
industrial, incidiendo en las decisiones de inversión y las estrategias
empresariales. Aunque las diferencias regionales del precio del gas natural se
reducen en nuestro escenario central, seguirán siendo amplias hasta 2035 y,
en la mayoría de los casos, persistirán las diferencias de precios de la
electricidad. En numerosas economías emergentes, particularmente en Asia, el
fuerte aumento de la demanda interna de bienes intensivos en energía
provocará un rápido incremento de la producción de estos (acompañado de la
expansión de sus exportaciones). Pero el coste relativo de la energía
desempeñará un papel más decisivo en la configuración de los acontecimientos
en el resto del mundo. Los Estados Unidos ven un ligero incremento en su
porción de exportaciones mundiales de bienes intensivos en energía,
proporcionando la más clara indicación de la conexión entre relativos precios
bajos de la energía y la prospectiva para la industria. Por el contrario, la Unión
Europea y Japón sufren un fuerte descenso en su porción de exportaciones,
perdiendo entre ambos un tercio de su actual parte del mercado.

En busca de un impulso energético para la economía.
Los países pueden amortiguar el impacto de los elevados precios promoviendo
mercados de la energía más eficientes, competitivos e interconectados. Las
diferencias de coste entre los diversos mercados regionales del gas podrían
seguir recortándose si se avanzara más rápidamente hacia un mercado
mundial del gas. Tal y como se examina en el Caso de Convergencia de los
Precios del Gas, esto exigiría la flexibilización de la actual rigidez de las
estructuras de contratación del gas natural licuado (GNL) y de los mecanismos
de precios indexados al del petróleo, y se vería espoleado por reformas más
rápidas del mercado del gas en la región Asia-Pacífico y las exportaciones de
GNL desde Norteamérica (y un aligeramiento de los gastos de licuefacción y
transporte del GNL). En ciertas regiones, notablemente en China, partes de
América Latina e incluso partes de Europa, existe igualmente la posibilidad de
reproducir, a menor escala, el éxito de Estados Unidos en el desarrollo de sus
recursos de gas no convencional, aunque reina la incertidumbre sobre la
calidad de los recursos, el coste de producción y, en algunos países, la
aceptación pública de su explotación.
Está enraizando un interés renovado por la eficiencia energética, capaz de
aportar beneficios que irán mucho más allá de la mejora de la competitividad.
Entre las políticas más notables introducidas durante el último año, cabe
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destacar las medidas centradas en la mejora de la eficiencia de los edificios en
Europa, de los vehículos a motor en Norteamérica y de los acondicionadores
de aire en parte de Oriente Medio, así como la reforma de los precios de la
energía en China y la India. A la vez que rebajan el coste para la industria, las
medidas de eficiencia mitigan la incidencia de los precios de la energía en los
presupuestos de los hogares (la proporción de la energía en el gasto de los
hogares ha alcanzado niveles muy altos en la Unión Europea) y en los déficits
de importación (igualmente, la parte de las importaciones de energía en el PIB
japonés se ha disparado). Pero dista mucho de explotarse plenamente el
potencial de la eficiencia energética: en nuestro escenario central, las dos
terceras partes de su potencial económico permanecerán sin explotar. Es
preciso actuar para derribar las diversas barreras que obstaculizan la inversión
en eficiencia energética, lo que incluye eliminar progresivamente las
subvenciones a los combustibles fósiles, que se estima aumentaron hasta los
544 000 millones USD en todo el mundo en 2012.
Mejorar la competitividad energética no significa disminuir los esfuerzos por
luchar contra el cambio climático. El informe WEO Special Report: Redrawing
the Energy-Climate Map (Perspectivas de la energía en el mundo, informe
especial: Dibujando un nuevo mapa energía-clima), publicado en junio de 2013,
señaló cuatro medidas pragmáticas –mejorar la eficiencia; limitar la
construcción y el uso de las centrales de carbón menos eficientes; minimizar
las emisiones de metano derivadas de la exploración-producción de petróleo y
gas; y reformar las subvenciones a los combustibles fósiles– que podrían
refrenar el aumento de emisiones para 2020 sin perjudicar el crecimiento
económico. Este conjunto de medidas vendría a completar las tendencias ya
previstas en nuestro escenario central, en concreto, el aumento del despliegue
de las tecnologías renovables. Con todo, los gobiernos deberán estar atentos al
diseño de las subvenciones destinadas a las renovables, que sobrepasaron los
100 000 millones USD en 2012 y alcanzarán los 220 000 millones USD en
2035. A medida que las energías renovables se tornen cada vez más
competitivas por méritos propios, resultará importante que los sistemas de
subvenciones posibiliten las múltiples ventajas de las fuentes de energía de
bajas emisiones de CO2 sin trasladar una carga excesiva a quienes cubren los
costes adicionales. Un acuerdo internacional sobre el cambio climático
cuidadosamente elaborado puede contribuir a garantizar que las industrias con
gran consumo energético de aquellos países que luchan resueltamente por
limitar las emisiones no se enfrenten a una competencia desigual por parte de
los países que no actúan de tal forma.

El petróleo ligero de formaciones compactas se agita los próximos diez
años, pero no revuelve el largo plazo.
La capacidad de la tecnología para liberar nuevos tipos de recursos, como el
petróleo ligero de formaciones compactas (PLFC) y los yacimientos de aguas
ultraprofundas, y para mejorar las tasas de recuperación de los yacimientos
existentes está haciendo subir las estimaciones sobre la cantidad de petróleo
que queda por producir. Pero esto no implica que el mundo se encuentre en la
cúspide de una nueva era de abundancia de petróleo. Un precio del petróleo
que sube constantemente hasta alcanzar los 128 USD/barril (en USD de 2012)
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en 2035 justifica que se exploten esos nuevos recursos, aunque ningún país
logre reproducir el nivel de éxito con el PLFC que está convirtiendo a Estados
Unidos en el mayor productor mundial de petróleo. El ascenso de petróleo no
convencional (incluido el PLFC) y de líquidos de gas natural cubrirá el creciente
hueco entre la demanda mundial de petróleo, que crecerá cerca de 14 millones
de barriles diarios de petróleo (bdp) hasta alcanzar los 101 millones bdp en
2035, y la producción de crudo convencional, que descenderá ligeramente a 65
millones bdp.
Oriente Medio, la única gran fuente de petróleo de bajo coste, permanece en el
centro de las predicciones de petróleo a largo plazo. El papel de los países de
la OPEP para saciar la sed de petróleo del mundo se reducirá temporalmente
durante los diez próximos años debido al aumento de la producción en Estados
Unidos, de las arenas petrolíferas en Canadá, de la producción en aguas
profundas de Brasil y de los líquidos de gas natural en todo el mundo. Pero, a
mediados de los años 2020, comenzará a decaer la producción de los países
no pertenecientes a la OPEP y los países de Oriente Medio aportarán la mayor
parte del aumento de la oferta mundial. En general, las compañías petroleras
estatales y los gobiernos que las albergan controlarán un 80% de las reservas
de petróleo probadas y probables del mundo.
La necesidad de compensar el descenso de la producción de los yacimientos
petrolíferos existentes es el mayor motor de la inversión en exploraciónproducción hasta 2035. Nuestro análisis de más de 1600 yacimientos confirma
que, una vez alcanzado el pico de producción, puede esperarse que, de media,
un yacimiento convencional registre un descenso anual de la producción del
6%. Aunque esta cifra varía en función del tipo de yacimiento, implica que la
producción de crudo convencional de los yacimientos existentes habrá caído
más de 40 millones bdp para 2035. Entre las otras fuentes de petróleo, la
mayoría de los campos no convencionales dependen en gran medida de la
continua perforación para prevenir rápidos declives en la producción del
yacimiento. De los 790 000 millones de barriles de producción total necesarios
para responder a nuestra estimación de la demanda hasta 2035, más de la
mitad se destinará únicamente a compensar la caída de producción.
La demanda de movilidad y de productos petroquímicos mantiene la utilización
del petróleo en ascenso hasta 2035 aunque la velocidad del alza va
ralentizándose. Se acelerará el descenso de la utilización del petróleo en los
países de la OCDE. China sobrepasará a Estados Unidos como mayor
consumidor mundial de petróleo y el consumo de petróleo de Oriente Medio
superará al de la Unión Europea, en ambos casos alrededor de 2030. El
cambio de la geografía de la demanda será aún más marcado cuando la India
se transforme en la mayor fuente del aumento de la demanda de petróleo en el
mundo tras 2020. Hacia 2035, el consumo de petróleo se concentrará en sólo
dos sectores: el transporte y la petroquímica. La demanda de petróleo para el
transporte crecerá un 25% hasta alcanzar 59 millones bdp, con un tercio de ese
aumento estará destinado al transporte de mercancías por carretera en Asia.
En petroquímica, Oriente Medio, China y Norteamérica contribuirán a impulsar
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la utilización mundial de petróleo como materia prima hasta los 14 millones
bpd. Los elevados precios alentarán la mejora de la eficiencia y debilitarán la
posición del petróleo allí donde existan ya otras opciones, de forma que los
biocombustibles y el gas natural ganarán cierto terreno como combustibles
para el transporte.
La gran migración del refino y comercio de petróleo.
Los cambios radicales en la composición de la oferta y la demanda de petróleo
enfrentan a los refinadores del mundo a un conjunto de desafíos cada vez más
complejo, y no todos ellos están bien equipados para sobrevivir. La mayor
producción de líquidos de gas natural, biocombustibles y tecnologías de
producción de hidrocarburos líquidos a partir de carbón o gas natural supone
que una parte más significativa de los combustibles líquidos llega a los
consumidores sin tener que pasar por el sistema de refino. Sin embargo, los
refinadores tendrán que invertir para responder a un brusco aumento de la
demanda de diésel de más de 5 millones bdp, es decir, prácticamente el triple
del incremento de la utilización de gasolina. El desplazamiento del consumo de
petróleo hacia Asia y Oriente Medio se acompañará de una ampliación
continuada de la capacidad de refino en esas regiones, pero, en numerosos
países de la OCDE, el descenso de la demanda y la competencia en los
mercados de exportación de productos intensificarán la presión por recortar
capacidad. En el periodo que va hasta 2035, se calcula que corren peligro casi
10 millones bdp de la capacidad de refino mundial, con las refinerías de los
países de la OCDE, especialmente en Europa, entre las más vulnerables.
La nueva geografía de la demanda y la oferta implica una reordenación de los
flujos comerciales de petróleo hacia los mercados asiáticos, con implicaciones
para los esfuerzos de cooperación por garantizar la seguridad del suministro de
petróleo. La necesidad de Norteamérica de importar crudo habrá desaparecido
prácticamente hacia 2035, y la región se convertirá en gran exportador de
productos petrolíferos. Asia será el centro incontestable del comercio mundial
de petróleo, ya que la región atraerá –a través de un determinado número de
rutas estratégicas de transporte– una creciente proporción del crudo disponible.
Las entradas en Asia no solo provendrán de Oriente Medio (donde las
exportaciones totales de crudo empezarán a no poder responder a las
necesidades de importación de Asia), sino también de Rusia, la zona del mar
Caspio, África, América Latina y Canadá. La nueva capacidad de refino
orientada a la exportación de Oriente Medio eleva la posibilidad de que los
productos petrolíferos ganen mayor presencia en el comercio mundial en lugar
del crudo, pero gran parte de esa nueva capacidad servirá al final para
satisfacer la creciente demanda interna de la propia región.
El sector eléctrico se adapta a una nueva vida con viento y solar.
Las energías renovables representan casi la mitad del incremento de la
generación eléctrica mundial hasta 2035, y las fuentes variables –eólica y solar
fotovoltaica– constituyen hasta el 45% de la expansión en renovables. China
registrará el mayor incremento absoluto de la generación procedente de
fuentes renovables, más que el de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón
juntos. En algunos mercados, la creciente proporción de las energías
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renovables variables en el sector eléctrico suscita profundos interrogantes
sobre el diseño del mercado y la aptitud de este para garantizar una inversión
adecuada y la fiabilidad del suministro a largo plazo. El ascenso de la
generación eléctrica a partir de fuentes renovables llevará hasta el 30% la
proporción de estas en el mix eléctrico mundial, adelantando al gas natural en
los próximos años y alcanzando prácticamente al carbón como primera fuente
para la producción de electricidad en 2035. Pese a la desaceleración en el
ritmo actual de construcción de centrales nucleares debido a la revisión de las
normas de seguridad, la producción nuclear acabará creciendo dos tercios,
encabezada por China, Corea, India y Rusia. Un amplio despliegue de la
tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC) puede ser una
forma de acelerar la reducción prevista de la intensidad de las emisiones de
CO2 del sector eléctrico, pero en nuestras proyecciones, para 2035, solo un
1% de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles estarán
equipadas con dicha tecnología.
Aunque en diferente proporción, los aspectos económicos y las medidas
políticas son esenciales para el futuro del carbón y del gas
El carbón sigue siendo una opción más barata que el gas para generar
electricidad en numerosas regiones, pero las políticas destinadas a mejorar la
eficiencia, atajar la contaminación local del aire y mitigar el cambio climático
serán decisivas para determinar sus prospectivas a largo plazo. Las distintas
decisiones que China, que ha perfilado planes para limitar la proporción del
carbón en el uso total de energía, adopte en política energética, cobran
especial importancia, ya que China consume tanto carbón como el resto del
mundo junto. En nuestro escenario central, la demanda mundial de carbón
aumenta un 17% hasta 2035; las dos terceras partes de dicho aumento
ocurrirán para 2020. La utilización de carbón decrecerá en los países de la
OCDE, pero, por el contrario, se expandirá en los países no pertenecientes a la
Organización –básicamente, en India, China y Sudeste Asiático–, a pesar de
que en China se estabilizará alrededor de 2025. India, Indonesia y China
representarán el 90% del incremento de la producción de carbón. La demanda
para exportaciones hará que Australia sea el único país de la OCDE en
experimentar un aumento sustancial de la producción.
Las condiciones del mercado varían acusadamente entre las diversas regiones
del mundo, pero la flexibilidad y las ventajas medioambientales del gas natural
en comparación con otros combustibles fósiles lo sitúan en posición de
prosperar a largo plazo. El incremento será mayor en los mercados
emergentes, notablemente en China, donde la utilización del gas se habrá
cuadruplicado para 2035, y en Oriente Medio. Pero, en la Unión Europea, el
gas permanecerá encajonado entre la creciente presencia de las energías
renovables y su débil posición competitiva con el carbón en el sector eléctrico,
por lo que el consumo tendrá dificultades en recobrar los niveles de 2010.
Norteamérica seguirá gozando de una gran producción de gas no
convencional, y una pequeña, pero significativa, parte de este tendrá salida
hacia otros mercados en forma de GNL, lo que contribuirá –junto con otras
explotaciones convencionales y no convencionales en África Oriental, China,
Australia y otros lugares– a diversificar la oferta mundial de gas. Las nuevas
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conexiones entre los mercados inducirán cambios en la forma de fijar el precio
del gas y conducirán, entre otros, a una adopción más generalizada de la
fijación de precios con referencia a hubs.

Brasil, país puntero en aguas profundas y energía con bajas emisiones.
Brasil, el país centro especial de interés de WEO de este año, está destinado a
convertirse en uno de los principales exportadores de petróleo y uno de los
líderes mundiales en la producción de energía. Gracias principalmente a una
serie de recientes descubrimientos offshore, la producción de petróleo de Brasil
se triplica hasta alcanzar los 6 millones bdp en 2035, lo que supondrá un tercio
del incremento neto de la producción mundial de petróleo y convertirá a Brasil
en el sexto mayor productor del mundo. La producción de gas natural será más
de cinco veces mayor que la actual, lo suficiente para cubrir todas las
necesidades nacionales del país hacia 2030 a pesar de que estas crecen
significativamente. El incremento de la producción de petróleo y gas depende
de la explotación en aguas profundas, muy compleja técnicamente y con
elevadas necesidades de capital, con unas exigencias de inversión en
exploración-producción superiores tanto a las de Oriente Medio como a las de
Rusia. Gran parte de esta inversión tendrá que proceder de Petrobras, la
compañía petrolera estatal, cuya encomienda de abrir yacimientos estratégicos
supone una carga pesada en su capacidad para desplegar recursos
eficazmente a lo largo de todo un programa de inversiones vasto y variado. Los
compromisos contraídos para proveerse de los bienes y servicios en el
mercado brasileño añaden presión a una cadena de suministro ya muy tensa.
En la abundancia y la diversidad de los recursos energéticos de Brasil se basa
el incremento del 80% en el uso de energía en el país, incluida la consecución
del acceso universal a la electricidad. El alza del consumo estará impulsada por
las necesidades energéticas de una clase media en auge, lo que dará lugar a
un fuerte aumento de la demanda de combustibles para el transporte y a que
se duplique el consumo de electricidad. Para satisfacer esta demanda, será
necesario invertir oportunamente sustanciales cantidades en todo el sistema
energético (90 000 millones USD por año en promedio). El sistema de subastas
de nueva capacidad de generación de electricidad y de transmisión es vital
para atraer nuevo capital al sector eléctrico y reducir la presión sobre los
precios repercutidos al consumidor final. De igual modo, desarrollar un
mercado del gas que funcione bien y atraiga a nuevos entrantes podría
contribuir a espolear la inversión y a mejorar la posición competitiva de la
industria brasileña. Además, una mayor atención a la política de eficiencia
energética aliviaría posibles tiranteces en un sistema energético en rápido
crecimiento.
Las emisiones de CO2 del sector energético brasileño continúan entre las más
bajas del mundo en términos relativos, a pesar de la mayor disponibilidad y
utilización de combustibles fósiles. Brasil es ya uno de los líderes mundiales en
energías renovables y se prevé que prácticamente duplique su producción de
energías renovables de ahora a 2035, que seguirán suponiendo el 43% del mix
energético nacional. La energía hidráulica continuará siendo la piedra angular
90

del sector eléctrico, aunque la dependencia de este tipo de energía se reducirá,
en parte debido a la lejanía y a la sensibilidad ambiental de gran parte de los
recursos por desarrollar, muchos de los cuales se hallan en la región
amazónica. Entre las fuentes que acrecentarán su presencia en el mix
energético, cabe destacar la energía eólica onshore, que ya está demostrando
ser competitiva, el gas natural y la electricidad generada a partir de bioenergía.
En el sector del transporte, Brasil ya es el segundo productor mundial de
biocombustibles, y su producción, principalmente etanol derivado de la caña,
será más de tres veces mayor. Las áreas de cultivo posibles son más que
suficientes para absorber este incremento sin tener que invadir áreas sensibles
desde el punto de vista medioambiental. Hacia 2035, los biocombustibles
brasileños satisfarán casi un tercio de la demanda nacional de combustible
para el transporte por carretera y sus exportaciones netas representarán
aproximadamente el 40% del comercio mundial de biocombustibles.
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7.- EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS.
(ESCO por sus siglas en inglés).
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EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS.
(ESCO por sus siglas en inglés).

Es aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios
energéticos, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado
de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios
prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de
energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el
cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.
El servicio energético prestado por la empresa de servicios energéticos
consistirá en un conjunto de prestaciones:





Realización de inversiones inmateriales, de obras o de suministros.
Construcción, instalación o transformación de obras, equipos y sistemas.
Mantenimiento, actualización o renovación.
Explotación o su gestión.

El servicio energético así definido deberá prestarse basándose en un contrato
que deberá llevar asociado un ahorro de energía verificable, medible o
estimable.
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8.- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE: AVANCES Y DESAFÍOS DEL ÚLTIMO
QUINQUENIO.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: AVANCES
Y DESAFÍOS DEL ÚLTIMO QUINQUENIO.
(CEPAL).

Marco político, normativo e institucional en el período 2008-2013.
Al evaluar los Avances en el marco político, normativo e institucional en el
período 2008-2013, se puede aseverar que en han existido mejoras evidentes
en la mayor parte de los países, aunque con matices.
Se puede mencionar, por ejemplo, la publicación oficial de leyes relacionadas a
la eficiencia energética en Uruguay (2009), en este caso incluyendo una ley
que conforma un Fideicomiso para financiamiento de proyectos de eficiencia
energética; en Venezuela (2011), en Panamá (2012), Decretos Supremos
reglamentando la Ley de Eficiencia Energética (Perú, 2007) y preparación de
anteproyectos de ley en varios más (Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
República Dominicana, Grenada).
Estas nuevas leyes y/o anteproyectos de ley se agregan a la existencia de una
Ley de URE en Costa Rica, la más antigua de las vigentes (1994), una Ley de
Eficiencia Energética en Brasil (2001, producto de una severa crisis de oferta
energética) y otra en Colombia (Ley URE 697 de 2001).
Se verificó, así, una consolidación de los actores institucionales dedicados a la
eficiencia energética y la creación, en algunos casos, de una nueva
institucionalidad: Viceministerio de Desarrollo Energético a cargo de la EE
(Bolivia, 2007), Red Boliviana de Eficiencia Energética (abril de 2013),
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (Venezuela, 2009),
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (2010), Oficina Nacional para el Uso
Racional de la Energía en Cuba, Consejo Colombiano de Eficiencia Energética
(sector privado, Colombia, 2010), Ministerio de Ambiente, Energía y Mares
(Costa Rica, 2012), Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energía
Renovable (Ecuador, 2012), y finalmente el relanzamiento de la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUEE (México, 2012).
El análisis de los 27 países muestra que existen divergencias naturales, en la
medida de la singularidad de cada país, en los marcos regulatorios para la
eficiencia energética, y en consecuencia no se pueden establecer de manera
sencilla “comunes denominadores” para la Región en esta temática.
Sin embargo en la mayoría de ellos se verifica la tendencia a instalar, o
fortalecer en caso de que ya existan), programas nacionales de eficiencia
energética, dándole el sustento legal y normativo que soporte las decisiones
políticas de los gobiernos en esta materia.
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Actores-clave de la eficiencia energética y su rol efectivo y su evolución
entre 2008 y 2013.
El análisis de los Actores-Clave de la eficiencia energética y su rol efectivo y su
evolución entre 2008 y 2013, revela que en la mayoría de los países las
actividades, proyectos y programas vinculados a la promoción y desarrollo de
la eficiencia energética, estos continúan en el ámbito público, bajo la dirección
de ministerios, comisiones nacionales y/o secretarías o direcciones de energía,
con distinto grado de visibilidad y peso específico según el país. Con la
excepción de Chile, no se han creado en el período instituciones del tipo
“Agencia de Eficiencia Energética”, si bien hay varias ideas en evaluación en
más países (Colombia, Grenada, Perú, Trinidad y Tabago, Jamaica, todos ellos
con intención de crear una Unidad de Eficiencia Energética —o similar— por
ley).
Aún se verifican pocos casos donde las empresas distribuidoras de energía
promuevan la eficiencia energética entre sus clientes y, cuando lo hacen,
apuntan a la disminución de la demanda “en punta” para mitigar problemas
puntuales de suministro; asimismo, son pocas las empresas de este tipo que
efectivamente hagan gestión de la demanda de una manera sistemática.
En síntesis, la amplia gama y la capacidad efectiva de actores públicos y
privados relacionados a la promoción y desarrollo de programas de eficiencia
energética en países de la Región es función de cuatro variables principales: a)
apoyo político de los gobiernos, b) continuidad en el esfuerzo y en las
estructuras que atienden el tema, c) capacidad de acceder a financiamiento y
d) capacidad de informar acerca de “qué se puede hacer” en cada sector de
consumo para desarrollar acciones de eficiencia energética.
Recursos y mecanismos de financiación de los programas de eficiencia
energética.
En la mayoría de los países gran parte de los fondos aplicados a la promoción
y desarrollo de la eficiencia energética proviene principalmente de los
presupuestos nacionales, lo que suponen —con la excepción de los países que
tienen una política muy activa en eficiencia energética— importantes
limitaciones en su cometido.
Se registra aún una elevada participación de los organismos multilaterales en el
aporte de fondos destinados a préstamos y/u operaciones de cooperación
técnica dirigidas a proyectos o programas de eficiencia energética, así como
aportes menores de fondos (principalmente de origen europeo) creados “ad
hoc” para proyectos puntuales. Esta proliferación de donantes no tiene una
supervisión global y esto suele traer aparejados potenciales duplicaciones en
las intervenciones.
Sin embargo, en el nuevo período bajo análisis para actualizar el documento se
ha podido verificar un incremento muy significativo de distintas maneras de
aumentar los fondos disponibles para eficiencia energética, muchas veces
derivado esto de la necesidad de cumplir objetivos ambientales relacionados a
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la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, en Bolivia se intenta diseñar el
Fondo Boliviano de Eficiencia Energética; en Uruguay se ha creado el
Fideicomiso Uruguayo para Desarrollo de la Eficiencia Energética (FUDAEE);
en Argentina se intenta crear un Fondo para desarrollo de proyectos de
eficiencia energética en el marco de una asistencia del GEF/BM, etc.
Se han multiplicado las instituciones financieras, tanto públicas como privadas,
aunque éstas en menor proporción, que tienen líneas de apoyo para la
evaluación e implementación —en caso de demostrar rentabilidad— de
proyectos de eficiencia energética.
La profundidad de la evaluación de los resultados de los programas de
eficiencia energética en los países.
La profundidad de la evaluación de los resultados de los programas de
eficiencia energética en cada uno de los países, estuvo dada en función de la
cantidad y calidad de la información disponible, la cual no resulta aún
satisfactoria en cuanto a su certeza para sacar conclusiones determinantes
acerca de si un programa nacional va por buen camino o no alcanza las metas
y se deben implementar correcciones.
Del análisis de la información, es posible afirmar que la calidad de las
estadísticas e indicadores de desempeño que permiten cuantificar resultados
de los programas nacionales de eficiencia energética continúa siendo, a la
fecha, insuficiente.
Para superar esta carencia, CEPAL está trabajando en el tema de los
indicadores de eficiencia energética en el ámbito del programa regional BIEE
(Base de Indicadores de Eficiencia Energética para América Latina y el Caribe),
siguiendo el proceso técnico-político y la lógica de funcionamiento del
programa ODYSSEE de la Comisión Europea, con la expectativa de generar un
conjunto de indicadores específicos que permitan determinar la evolución de
los programas nacionales de eficiencia energética, analizar los resultados y —
como consecuencia— tomar las decisiones de política que correspondan.
El programa BIEE fue lanzado por CEPAL —en coordinación y con el apoyo de
OLADE— en 2011; esto fue posible gracias a la contribución de la Agencia de
Cooperación Alemana GIZ y el apoyo técnico de la Agencia Francesa para la
Energía y el Ambiente (ADEME), en el marco de la IPEEC (International
Partnership for Energy Efficiency Cooperation). En la actualidad, 11 países de
la Región integran el programa BIEE, el que —para 2014— tiene planeado
ampliarse a otros países de la Región.

Barreras que dificultan el desarrollo sistemático de actividades y
programas de eficiencia energética en la Región.
Persisten barreras que dificultan el desarrollo sistemático de actividades y
programas de eficiencia energética en la Región, que pueden resumirse en:
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 Sigue siendo una variable crítica en varios países, —aunque se nota una
mejora desde el estudio previo al presente—, la falta de continuidad de las
instituciones relacionadas a la promoción y desarrollo de la eficiencia
energética —o más específicamente, de sectores específicos dentro de
ellas. Esto suele traer como consecuencia, en dichos casos, la salida del
personal especializado en el tema.
 En algunos países, el sector encargado de promover y desarrollar la
eficiencia energética tiene un perfil muy bajo, una ubicación poco visible en
el organigrama de los ministerios y/o secretarías que administran los temas
energéticos, con el consiguiente escaso éxito en la promoción de
programas de eficiencia energética y su consecuente baja incidencia en la
variación —positiva— de la intensidad energética.
 En algunos países se asigna más importancia institucional a los sectores
relacionados al medio ambiente y al cambio climático, considerando la
eficiencia energética como un mero apéndice de las políticas ambientales
(caso del concepto “producción más limpia y ecoeficiencia”). En esos
países, las estructuras que promueven la EE suelen estar subsumidas en
programas de orientación y alcance ambiental.
 Continúa habiendo, a nivel masivo, insuficiente conocimiento —en todos los
estratos sociales— acerca de qué acciones pueden realizarse, qué
beneficio económico se obtendría y qué tecnologías podrían aplicarse para
mejorar el uso de la energía, en especial en el sector residencial (con la
excepción de la ya clásica sustitución de focos incandescentes por LFCs),
en el sector de la PyME, tanto comercial como industrial y en el sector
servicios públicos (hospitales, escuelas, edificios municipales, etc.).
 En algunos países la disponibilidad y penetración de tecnologías
superadoras en cuanto a ahorro energético se ve dificultada por una
cuestión de precios poco accesibles a la mayoría de la población.
 Continúan siendo insuficientes las regulaciones efectivas para inducir
acciones y proyectos de eficiencia energética. Si bien algunos países ya
tienen leyes orientadas a la promoción y desarrollo de la EE, en algunos
casos no están reglamentadas, por lo que no tienen aplicación concreta
todavía. Como se dijo en las conclusiones del estudio anterior, la mera
existencia de una Ley de EE no garantiza un efectivo desarrollo de este tipo
de iniciativas.
 En algunos países las tarifas de la energía no representan adecuadamente
el costo de ponerla a disposición en el mercado, por la existencia de
subsidios, sean estos implícitos o explícitos; esta situación atenta contra la
rentabilidad de los proyectos de EE, aumentando el período de
recuperación de las inversiones y poniendo en riesgo su ejecución, en
especial porque dichas inversiones compiten –a nivel empresarial- con otras
(aumento de producción, I+D y desarrollos orientados a la comercialización,
capital de trabajo, etc.)
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 Continúan tomándose decisiones relacionadas a invertir o no en proyectos
de eficiencia energética considerando únicamente el costo inicial de un
equipo o producto eficiente, sin tomar en cuenta el gasto operativo consumo energético- de los equipos más baratos a lo largo de su vida útil
(gasto que suele ser considerablemente mayor, por ejemplo en el caso de
evaluarse la sustitución de motores eléctricos convencionales por los de alta
eficiencia).
 En general, los gobiernos se apropian del concepto de eficiencia energética
más como una forma adicional de continuar abasteciendo la demanda con
la capacidad instalada que se tiene y así postergar inversiones por el lado
del suministro.
 Continúa en varios países la existencia de dificultades (o ineficiencias de
control) aduaneras en el impedimento del ingreso de equipos, productos o
vehículos de baja eficiencia energética, permitiéndoles participar del
mercado en condiciones muy favorables en cuanto a precio pero, claro está,
con la contrapartida de generar elevados consumos energéticos y mayor
impacto ambiental. Esto atenta también contra el éxito de los programas de
etiquetado de calidad energética de equipamiento consumidor de energía.
 Continúa siendo evidente la influencia de la cooperación internacional en el
desarrollo de proyectos y programas de eficiencia energética en la Región,
al punto que se generan situaciones de duplicaciones entre instituciones. La
cooperación internacional no es algo negativo en sí mismo, pero si sólo se
activan proyectos porque hay fondos de cooperación disponibles, la
estrategia de promoción y desarrollo de la política propia o nacional de
eficiencia energética —indelegable para cada país— deja de tener
sustentabilidad.
 Si bien se registra una mejora en el entendimiento de la dinámica de los
proyectos de EE por parte del sistema financiero, todavía existe mucha
reticencia en las instituciones a disponer de fondos para financiar proyectos
de eficiencia. La desconfianza del mundo financiero sobre la rentabilidad de
las inversiones en este tipo de proyectos sigue siendo elevada, lo que se
traduce en tasas de interés más altas y/o en garantías más exigentes para
prestar dinero.
 No termina de consolidarse el mercado de las empresas de servicios
energéticos (ESEs o ESCOs), por ausencia de un mercado financiero
preparado para manejar contratos de performance (y por variables
exógenas a la energía, por ejemplo la inflación, elevadas tasas de interés,
escasez de expertos en este tipo de contratos, etc., todas ellas capaces de
afectar la expectativa de rentabilidad de los contratos). Tal vez la excepción
podría ser Brasil, aunque con dificultades importantes para trabajar en el
sector público en base a este tipo de arreglos contractuales.
 De alguna manera asociado a lo anterior, persiste la desconfianza, en
especial en el sector de las PyME´s, en la asistencia técnica de expertos en
ahorro de energía. Algunas experiencias negativas han contribuido a
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generar esta falta de confianza en empresas que no cuentan con
profesionales en su planta permanente.
 No se han desarrollado aún, en la mayoría de los países de la Región, un
conjunto de indicadores que refleje adecuadamente la evolución de los
programas o proyectos de eficiencia energética y muestren los resultados
concretos de las medidas implementadas. Al respecto, como se mencionó
previamente, CEPAL está trabajando ya en el tema en algunos países de
América del Sur, Centroamérica y México, en el marco del proyecto BIEE
(Base de Indicadores de Eficiencia Energética).
 No está aun suficientemente desarrollada la implementación masiva de la
ISO 50001 (Gestión de la Energía), con su consecuente impacto sobre la
potencial generación de programas sistemáticos de eficiencia energética
(en especial debido a que es una norma de aplicación voluntaria).
Del conjunto de barreras o carencias citadas, las que se están empezando a
superar de manera positiva son las institucionales (hay más actores específicos
a cargo del tema y disponen de más fondos para cumplir su mandato), las
normativas (varios países han implementado regulaciones varias, desde
decretos hasta leyes y otros lo tienen en preparación) y las de difusión,
entrenamiento y capacitación (hay mucha actividad en estos aspectos en la
mayoría de los países de la Región).
Lecciones aprendidas.
Con relación a las lecciones aprendidas, continúa siendo difícil encontrar
documentos oficiales de evaluación que recojan las experiencias resultantes
del desarrollo de los programas nacionales de eficiencia energética. La
sistematización de lecciones derivadas de las iniciativas y experiencias
nacionales de eficiencia energética es escasa o directamente no existe de
manera institucional.
En parte se debe a una natural tendencia a no reconocer fallas y en parte a una
falta de sistematización en la información; la confluencia de ambas situaciones
excluye de manera automática de los informes oficiales lo que “no funcionó
bien”.
Persiste la existencia de documentos dispersos y experiencias personales de
consultores, que estuvieron o están vinculados a la eficiencia energética en
cada uno de los países. Estos documentos aportan indicios sobre resultados de
los programas de eficiencia energética, pero no constituyen un conjunto
ordenado e institucionalmente confiable de estadística nacional.
Un aprendizaje que surge claramente en la experiencia de la Región es que la
mera existencia de una Ley de Eficiencia Energética no garantiza de manera
alguna que se logren resultados satisfactorios en mejorar el uso de la energía
en la práctica. La Ley no asegura el logro de un impacto positivo, que se
verifique por medio de la disminución racional en la demanda energética, si es
que persiste la ausencia de un desarrollo y aplicación sistemática de
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actividades, proyectos y programas de uso eficiente de la energía adaptados a
cada realidad nacional.
Esta situación se asocia a las dificultades que aún tienen los Estados en
controlar —y sancionar si así lo establece la Ley— los comportamientos que se
aparten de lo requerido obligatoriamente por ella.
Hay también razones culturales en las sociedades de América Latina y el
Caribe que provocan que éstas tiendan a un parcial cumplimiento de las
regulaciones relativas a eficiencia energética.
No obstante, la aparición en el período correspondiente a la actualización 20082013 de nuevas leyes y varios anteproyectos en numerosos países es un buen
indicio de preocupación gubernamental sobre el tema, aunque notoriamente
influenciado en estos tiempos por la necesidad de actuar en la mitigación del
cambio climático.
El estudio 2008-2009 había recogido un conjunto de lecciones aprendidas que
no se referían en lo específico a ninguno de los países en particular, pero
cuyos conceptos podían ser sin duda aplicables, en términos generales, a
varios de ellos.
Conclusiones.
Las principales conclusiones del estudio, presentadas en base a una lógica
comparativa entre las conclusiones del documento de CEPAL/OLADE del
2008 y la “fotografía” de la situación en 2013, son las siguientes:
• Instituciones
2008: para el logro de resultados concretos en materia de uso racional y
eficiente de la energía debe haber instituciones que diseñan, implantan y
operan programas en forma estable y continua.
2013: esto sigue manteniendo su vigencia, pero se nota una mejora importante
en el período 2008-2013, dado que numerosos países le han dado mayor
importancia institucional a la eficiencia energética.
• Potencial de ahorro
2008: el potencial de ahorro de energía sigue siendo alto. En general, un 1520% del consumo energético podría ser evitado con medidas de rápido repago.
2013: sigue siendo válida esta conclusión, lo que demuestra que no termina de
aprovecharse la posibilidad de obtener ahorros energéticos con medidas de
baja o aún nula inversión, por ejemplo, mejores prácticas.
• Señales de políticas
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2008: las señales de política han sido insuficientes para inducir conductas y
acciones de ahorro energético en los usuarios.
2013: esto ha mejorado de manera importante en los últimos años, aunque
hace falta generar más y mejores indicaciones de política pública al respecto.
• Capacidades institucionales
2008: se debe promover el desarrollo de capacidades institucionales
descentralizadas para el desarrollo de programas de eficiencia energética
(estados o provincias, municipios).
2013: no se ha verificado una profundización al interior de los países —en
especial los más extensos— de entidades u organizaciones estaduales /
municipales involucradas en el tema.
• Financiamiento
2008: se debe mejorar la articulación del financiamiento privado con las
oportunidades de ahorro de energía.
2013: continúa siendo válido este comentario.
• Entrenamiento e información
2008: se debe aumentar el esfuerzo de capacitación, entrenamiento e
información al público.
2013: esto ha mejorado sensiblemente en el período 2008-2013; todos los
países tienen, en mayor o menor medida, políticas definidas respecto a
capacitación, entrenamiento e información al público, si bien hace falta aún
más.
• Normas y estándares
2008: la implementación de normas y estándares de eficiencia ha aumentado el
potencial de ahorro, proveyendo información al consumidor.
2013: este proceso siguió y se expandió en el período 2008-2013, incorporando
cada vez más equipos consumidores de energía. Se trata de una de las
mejoras más importantes en el tema a lo largo del quinquenio.
• Sustitución de equipos
2008: continúa existiendo un elevado potencial de ahorro en la sustitución de
equipos electrodomésticos obsoletos por aquellos de mayor eficiencia.
2013: esto se mantiene, a pesar del notorio incremento en la eficiencia de los
nuevos electrodomésticos en el mercado.
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• Cogeneración
2008: en cogeneración de energía para industrias y grandes instalaciones del
sector terciario, hay aún un significativo potencial de implementación de estas
tecnologías, que no se aprovecha debido a una regulación insuficientemente
clara respecto, sobre todo lo relativo a los precios a los cuales el sistema
compraría los excedentes de generación eléctrica producidos mediante la
cogeneración.
2013: salvo algunas excepciones, como en México por ejemplo, se mantiene
esta situación.
• Programas nacionales
2008: los programas nacionales de EE requieren establecer mecanismos
financieros diseñados específicamente para responder y coordinar la enorme
cantidad de decisiones de inversión que involucran estos programas.
2013: se verifica aún la escasez de financiamiento específico a un Programa
Nacional de eficiencia energética, lo que dificulta la implementación de las
inversiones que surgen de dichos programas.
• Marcos regulatorios
2008: se comprueba ausencia y/o debilidad en marcos regulatorios.
2013: si bien este aspecto ha mejorado significativamente entre 2008 y 2013,
aún queda mucho por hacer en esta materia.
• Personal técnico
2008: es reducida la cantidad de personal técnico nacional/regional dedicado a
la eficiencia energética.
2013: esta falencia continúa siendo crítica en la mayoría de los países.
• ESCOs
2008: escaso, y en algunos casos nulo, desarrollo del mercado para empresas
de servicios energéticos (i.e. ESCOs).
2013: esta carencia continúa vigente porque la implementación de contratos del
tipo “performance”, con financiamiento de las inversiones por parte de la ESE o
ESCO es casi inexistente en la mayoría de la Región. En Brasil, y en algunos
casos en México, se dan casos de aplicación de mecanismos ESCOs, pero aun
así no constituyen ejemplos de implementación masiva.
• Empresas eléctricas

104

2008: es escaso el involucramiento de las empresas proveedoras y
distribuidoras de electricidad y combustibles en programas de eficiencia
energética.
2013: esto se mantiene en el período, aunque las empresas han mejorado
mucho la información que proveen a sus clientes —orientada a disminuir
consumos energéticos innecesarios.
• Mejoras tecnológicas
2008: desde el lado de la oferta, se ha comprobado una reducción importante
de los consumos específicos, por mejoras tecnológicas.
2013: estas mejoras se mantienen en el período 2008-2013, en un proceso de
mejora continua; por ejemplo, ciclos combinados de generación de energía
eléctrica.
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ENERGÍA: UNA VISIÓN SOBRE LOS RETOS Y OPORTUNIDADES EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)

La situación en la Región
En la última década los países exportadores de materias primas, especialmente los de alimentos, minerales y combustibles, gozaron de una bonanza
inédita que se tradujo también en impactos positivos sobre sus economías
(particularmente en las naciones sudamericanas). Por su parte, los países que
conforman Mesoamérica mostraron un empeoramiento significativo de su
balanza comercial, lo que también se ha observado en los países del Caribe,
deficitarios de productos energéticos.
Una característica destacable ha sido que el contexto de la reconfiguración
espacial de la producción, consumo y comercio ha provocado un mayor
comercio intrarregional de manufacturas (especialmente en América del Sur), lo
que ha implicado que las exportaciones latinoamericanas sean algo menos
dependiente de economías foráneas Cabe subrayar que existe aún un gran
potencial de oportunidades de comercio e integración productiva entre los
países de ALyC, que de concretarse crearían economías de escala
importantes.
El desempeño económico de ALyC a corto y mediano plazo está sujeto en
buena parte a la forma que tomen los procesos mundiales de ajuste,
particularmente la salida de la crisis por parte de la zona euro, así como la
desaceleración de China. También dependerá de la capacidad de respuesta de
la región para responder adecuadamente a las turbulencias externas. Hay
coincidencia en los análisis de los organismos internacionales que las medidas
adoptadas generaron en la mayoría de los países de la región espacios fiscales
para reaccionar con políticas contracíclicas ante las adversidades de la
economía internacional. Estas medidas permitieron en el último quinquenio
estabilizar el empleo, la inversión y el crecimiento.
Comercio intra-regional
Las posibilidades de acceso al comercio entre regiones en desarrollo (Sur-Sur)
deben ser estudiadas con mucho cuidado porque pueden ser progresivamente
establecidas sobre bases más firmes. Esto no solo significaría que los
intercambios se den con un mayor valor agregado, sino sobre aprendizajes
tecnológicos más complejos que requieren de una planificación integrada y
flexible. Lograr una madurez y consolidación de los procesos de integración
subregionales y una mayor integración conjunta de dichos bloques es una
prioridad sobre la que deben trabajar los países de la región y sus
representaciones, superando los límites coyunturales del proteccionismo.
Mientras buena parte de los beneficios regionales del modelo de crecimiento
actual sean altamente sensibles a la variación de los precios internacionales,
parece ser indispensable canalizar rentas hacia inversiones estratégicas para
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lograr un desarrollo futuro menos dependiente de la importación de tecnologías
y de las exportaciones de productos primarios, que puedan basarse de forma
progresiva en el mercado interno. Para ello se vuelve imperiosa la construcción
de infraestructura (puertos, aeropuertos, carreteras, ampliación de la oferta
energética, etc.), sin descuidar la inversión en políticas sociales, en
capacitación laboral y en investigación y desarrollo. Esto requerirá delinear una
trayectoria deseable y analizar las estrategias para su viabilidad, lo que implica
dar relevancia al sector de la energía, tanto en su aspecto de productor como
de proveedor del insumo.
EE.UU era un importante importador de GNL, pero hoy –gracias al desarrollo
de los hidrocarburos no convencionales– no solo ha reducido las importaciones
sino que puede consolidar un perfil exportador. Esta situación, en caso de
mantenerse en el largo plazo con precios comparativamente muy bajos, tendría
un fuerte impacto en el contexto regional y mundial. La producción de esquistos
bituminosos está transformando el panorama del sector, lo cual hace que los
países de ALyC se vean enfrentados a delinear políticas más activas para
atraer la inversión. De esta forma, los hidrocarburos no convencionales
constituyen un gran reto para la región. El desarrollo de su importante potencial
en varios países demandará la adopción de un régimen regulatorio que propicie
la exploración, desarrollo y producción de dichos recursos, que requieren a su
vez de tecnologías, estructuras empresariales y de personal diferentes a las de
la producción de los hidrocarburos convencionales.
Al mismo tiempo se requiere que la región sea receptora de tecnologías
vinculadas al paradigma del desarrollo sostenible, para lo cual debe estar
preparada en términos de creación y adaptación tecnológica, y al mismo tiempo
establecer estrategias claras respecto a la matriz energética más adecuada
según su disponibilidad de recursos naturales, técnicos y financieros.
No puede desconocerse una trayectoria de desarrollo energético en la región –
aunque sea solo en algunos países–, pero el impacto se refleja en los
indicadores regionales, que colocan a ALyC en una situación
comparativamente favorable en lo que se refiere al uso de fuentes renovables.
En esta misma línea, sería recomendable que el sector energético coordine con
los sectores gubernamentales que negocian en los foros internacionales
relacionados con el tema ambiental, una posición más adecuada a la situación
real del desarrollo energético. El avance de la hidroelectricidad (aún con un
gran potencial a aprovechar) y de los biocombustibles en la región constituyen
ejemplos mundiales y un bagaje – inclusive tecnológico– que no debe ser
minimizado en los estudios prospectivos.
¿Cuál fuente energética?
La región latinoamericana deberá enfrentar también el debate sobre el futuro
de la energía nuclear. Si se produjeran cambios en la matriz de abastecimiento
mundial de energía, la Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé un
incremento del precio de la energía, incluido el de la electricidad, lo que va a
pesar sobre los esfuerzos para luchar contra el cambio climático.
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Hoy la energía nuclear representa el 7% del consumo mundial de energía
primaria y el 15% de la producción mundial de electricidad. Este peso es más
importante en los países industrializados (19% de la producción eléctrica en
EEUU, 28% en la Unión Europea, 30% en Japón y el 75% en Francia). Las
centrales en construcción se encuentran principalmente en China (28
centrales), Rusia (11) y Corea (5). En América Latina se inauguró en
septiembre de 2011 la central de Atucha II en Argentina, y en Brasil se está
construyendo Angra 3, que se suman a las seis existentes en la región.
La oferta y demanda de energía en la región
La matriz energética
En comparación con el valor medio mundial, ALyC tiene en la actualidad una
participación de la energía renovable en la matriz energética (25%) relativamente más alta que otras zonas del mundo (Europa, América del Norte, Asia)
debido principalmente a la elevada participación de la hidroelectricidad y de
biocombustibles en varios países de América del Sur. De la misma manera, la
región posee un importante potencial de recursos renovables (hidroelectricidad,
energía solar, energía eólica, biomasa, entre otros) que posibilitaría
incrementar de manera significativa este indicador. A pesar de dicha consideración, en la matriz energética dominan el petróleo y sus derivados (con 41%),
y el gas natural (con 28%).
La región posee actualmente una posición estratégica en lo referente a las
reservas de petróleo. Esto se debe, principalmente, a que en los últimos 10
años la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) realizó
una importante certificación de las reservas, gran parte de ellas localizadas en
la Faja del Orinoco. Ello motivó que las reservas de petróleo de la región
alcanzaran en el año 2011 a 335.700 millones de barriles (109 bbl), con un
crecimiento en el período 2000-2011 de 172,8%.
En el caso del gas natural, la proporción del total de las reservas comprobadas
de la región no solo disminuyó sobre el total mundial (6,5% en 1986 a 4,0% en
2011), sino que en varios países se ha producido una caída de reservas en
términos absolutos. En 2011 las reservas llegaron a 7,97 Tm3 (1012m3) lo que
significó una caída de 3,4% entre 2000 y 2011.
El carbón mineral constituye 4% de la matriz energética de la región, muy por
debajo de la proporción en la matriz a nivel mundial, donde alcanza el 27%. Las
reservas probadas a 2011 fueron de 13.800 millones de toneladas, concentradas principalmente (73%) en Colombia y Brasil. La producción del recurso fue,
a ese año, 107 millones de toneladas, siendo Colombia el mayor productor
(80%), destinando la mayor cantidad a la exportación. En el sector eléctrico, el
carbón mineral representa el 8% de insumos a generación, siendo la cuarta
fuente más utilizada luego de la hidroenergía (34%), gas natural (29%) y fuel oil
(11%).
Demanda y consumo
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La demanda de energía final en la región a 2011 alcanzó 4.353 millones de
bep. El crecimiento muestra un mayor dinamismo en el decenio 2000-2010
(34,23%) con relación a la década 1990-2000 (31,36%), tendencia que se vio
interrumpida en 2009 debido al ya mencionado impacto de la crisis económica
mundial.
Históricamente los sectores de mayor consumo de energía final en ALyC han
sido el transporte (35%) y la industria (33%). El consumo residencial se
aproxima al 16% y el resto de los sectores conforman el 16% restante.
En cuanto a las fuentes utilizadas, casi las dos terceras partes corresponde a
hidrocarburos (del cual 51% correspondió a petróleo y derivados, y 14% al gas
natural), seguidos por la electricidad (16%). Se observa también un gran cambio en la participación de combustibles sólidos, donde la leña y carbón vegetal
disminuyeron su participación de 11% en 2000 a 9% en 2011.
Retos y desafíos
Distintos análisis prospectivos señalan que la región deberá enfrentar una
creciente demanda de energía, la que provendrá del mayor tamaño de sus
economías bajo el impulso de factores exógenos (mercado mundial) y
endógenos (inclusión social, industrialización, mayores centros urbanos).
Frente a esta realidad, se detecta la necesidad, en varios países de la región,
de una mayor oferta energética, en especial en electricidad, gas natural y
producción de derivados de petróleo; y de una planificación energética a largo
plazo. En algunos casos, los atrasos en las tarifas internas han llevado a
desinversiones, o bien no han permitido crear un marco adecuado para el
financiamiento de la expansión de la oferta.
Las formas en que la región produce y consume su energía deberán ser
articuladas con políticas sostenibles y dar lugar a una mayor integración
económica regional, con el aumento de la inversión, articuladas dentro de lo
posible con las industrias consumidoras (por ejemplo: sector automotriz,
petroquímico, agroalimentario, minero, servicios).

Aspectos regionales institucionales
Estos nuevos mecanismos de integración regional, si bien reconocen los
antecedentes de diversos procesos iniciados con anterioridad -los cuales
tenían un marcado enfoque en el intercambio comercial entre países–
inauguran un nuevo paradigma de integración. Se busca avanzar en un
proceso de concertación política que se sustenta en la visión estratégica en
varios sectores básicos y estructuradores de un desarrollo endógeno.
Entre estos sectores, el energético es considerado uno de los pilares del nuevo
paradigma integracionista, con especial énfasis en Unasur, dada la existencia
de importantes y estratégicos recursos energéticos renovables y no renovables,
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aun cuando esos recursos están distribuidos de manera heterogénea entre
países.
El mencionado proceso de concertación de una visión estratégica se está
consolidando en los diferentes mecanismos. En el ámbito de la Celac, por
ejemplo, se ha propuesto que los Lineamientos de la Estrategia Energética
Suramericana sean incorporados a su estrategia energética (Plan de Acción de
Caracas, 2012). Durante la I Reunión de Ministros de Energía de Celac (Lima,
16 de noviembre de 2012) se sugirió incorporar este organismo a la Estrategia
Energética de América Central, así como a las estrategias que maneja el
Caribe en el ámbito energético. Asimismo, se resalta en el ámbito de Celac el
intercambio de información y experiencias en el área de biocombustibles.
Los lineamientos de la Estrategia Energética Suramericana tienen en
consideración el respeto a las políticas nacionales, los marcos legales vigentes
en cada país y los acuerdos internacionales existentes. Existe un interés
particular por impulsar la industrialización de las cadenas de valor relacionadas
con la energía e incentivar la relación entre las empresas energéticas estatales,
con miras, entre otros, a la creación de empresas transnacionales, mediante
esquemas de asociación cuya composición dependerá de cada país, en
especial de sus políticas y regulaciones.
En lo que se refiere a intercambios energéticos, los temas a tratar incluyen,
entre otros, los siguientes: libre tránsito de energía, no discriminación,
estabilidad contractual y seguridad jurídica, libertad de acceso (de manera
regulada) a la capacidad remanente, principios tarifarios, competencia y
complementariedad.
El sector hidrocarburos
No existe en la región un modelo único para el desarrollo de la actividad
petrolera, ni idénticas reglas para su regulación. Estas se han ido adaptando en
cada país según criterios y objetivos disímiles de política nacional.
La actividad de exploración y producción de hidrocarburos supone cuestiones
de estrategia, tales como:
 La disponibilidad o no del recurso requiere de estructuras institucionales que
se encarguen de renovar el acervo de conocimientos geológicos y de
prospectiva.
 Los elevados montos de inversión, tecnología y recursos humanos
requeridos, junto al largo plazo de maduración de las inversiones y el riesgo
de captar una renta extraordinaria están desfasadas entre el momento inicial
de las inversiones y su recuperación.
 Su importancia para la balanza comercial y para los ingresos fiscales permite
la sostenibilidad política, económica y social.
 El papel de la industria en la seguridad de abastecimiento es la garantía de
suministro de insumos a otras cadenas como la eléctrica.
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 Las distintas visiones políticas crean posicionamientos diversos en cada país.
No menos importante es la cuestión geopolítica cuando se trata de recursos
exportables y que son respaldo del consumo de otros países o regiones, pero
también porque la política de atracción de inversiones externas –o las
limitaciones impuestas a ellas– puede afectar los movimientos de capitales y
las inversiones en sectores distintos al energético.
Experiencias exitosas relacionadas con la seguridad jurídica y el diseño de
contratos de exploración y explotación sugieren que toda modificación
contractual será sostenible en el mediano y largo plazo, siempre y cuando sea
acordada entre las partes involucradas: Estado y operador.
Retos y desafíos
Los principales desafíos futuros para la industria del petróleo y gas se vinculan
con:
 El posicionamiento de las empresas frente a la evolución de la demanda
energética, por cuanto los combustibles fósiles seguirán energizando el
planeta y nuestra región durante el siglo XXI. Los interrogantes son: ¿en qué
medida, a qué costos y con qué impactos?
 La transparencia y estabilidad de los marcos regulatorios.
 La reducción del impacto socio-ambiental de los combustibles fósiles en la
matriz energética.
 El crecimiento en el mercado de biocombustibles.
 El nivel de reservas de petróleo y gas natural.
 El potencial de gas y petróleo de esquisto (no convencional).
 La caída en la producción de petróleo y el nivel de exportables.
 La integración de los mercados de gas y electricidad, y las inversiones
requeridas.
 Las limitaciones en infraestructura de transporte de hidrocarburos y las
inversiones requeridas.
 El desarrollo de la capacidad de transporte y transformación de gas, y las
inversiones requeridas.
 El crecimiento en la producción y reservas de hidrocarburos y las reservas
requeridas.
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 El déficit de refinación, el desarrollo de infraestructura y las inversiones
requeridas.
 Las tarifas sociales (precios y subsidios) y su impacto en el consumo e
inversión.
 El desarrollo e impacto de cadenas energéticas sostenibles en la región.
 La gestión del talento humano.
 Los nuevos desarrollos tecnológicos y el dominio de tecnologías ya existentes
para operar en nuevas fronteras con responsabilidad social y ambiental.
Energías renovables y ambiente
Las matrices energéticas de los países de la región son en general más limpias
que las de otras regiones, como resultado de una importante componente de
recursos hidroeléctricos y bioenergía. El ambiente para el desarrollo de las
energías renovables se muestra muy propicio. Las razones invocadas son la
necesidad de diversificar fuentes de generación de electricidad, reducir la
dependencia de los combustibles fósiles, utilizar recursos autóctonos y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, en un contexto de costos
marginales crecientes en generación de electricidad y un incremento de la
preocupación por cuestiones ambientales.
El avance, hasta hace poco tiempo, en la implementación de las renovables no
convencionales estuvo asociado a dos factores principales:
 El aprovechamiento directo de las fuentes energéticas que surgen como
subproducto de diversas actividades productivas: bagazo, cáscara de arroz,
residuos de industria forestal para calor de proceso o calderas.
 La energización rural a partir del aprovechamiento de energías renovables en
pequeña escala, para sitios dispersos, y en menor medida a la generación
eléctrica y el desarrollo de biocombustibles.
En general, la incorporación de fuentes renovables no convencionales,
especialmente la generación eólica, ha requerido hasta el momento de políticas
estatales.
En los últimos años, diversos países de América Latina han comenzado a
promover el desarrollo de proyectos que utilizan tecnologías de energías
renovables no tradicionales a escalas mayores, dado los abundantes recursos
y potenciales con que cuenta la región. Es así que en un conjunto de naciones
se están desarrollando contratos de largo plazo (15 a 25 años) para incorporar
renovables en la generación eléctrica mediante subastas. Al mismo tiempo, el
desarrollo tecnológico ha permitido a la generación eólica equipararse –y en
algunos casos competir– con la generación basada en hidrocarburos, debido a
los elevados precios internacionales de los mismos.
Otras energías no convencionales
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Los denominados usos térmicos y motrices, o empleos directos de la energía
renovable (biomasa en calor de proceso; calentamiento solar de agua) no han
recibido aún la atención que se merecen. Se presentan algunos vacíos legales
que no permiten obtener todos los beneficios potenciales y costo-efectividad de
opciones actualmente disponibles. El establecimiento de estándares para
edificios y hogares adoptados por algunos países (por ejemplo, calentamiento
solar de agua), junto con políticas específicas para alentar la penetración y
empleo de renovables en usos básicos no eléctricos –cocción y calentamiento
de ambientes– puede ser un buen inicio del rumbo apropiado.
Eficiencia energética
El desarrollo de acciones de eficiencia energética son medidas altamente
recomendadas, por ser limpias, en muchos casos de muy bajo costo y que
admiten medidas (y resultados) de corto, mediano y largo plazo –aplicables a
todos los sectores del consumo así como también al abastecimiento de
energía–
El aprovechamiento de tales opciones presenta barreras, pero también
oportunidades, que deben articularse a la estrategia de eficiencia y conservación de la energía, si existe la voluntad política para hacerlo. La superación
de obstáculos requiere de instituciones adecuadas, transferencia y desarrollo
tecnológico, apoyo y decisión política, marcos regulatorios acordes,
financiamiento ajustado a las necesidades, y cooperación internacional, es
decir, políticas públicas de intervención que modifiquen las trayectorias del
proceso de decisión descentralizada en los sectores de consumo y
abastecimiento.
A pesar de algunas experiencias exitosas, existe un gran potencial aún no
aprovechado, ya que la región latinoamericana presenta una limitada y reciente
atención a la eficiencia energética. Con excepción de pocos países en que la
eficiencia ha sido motivo de políticas de Estado, en la mayoría de casos el
tema no ha sido incorporado plenamente en la agenda de las políticas públicas,
es decir, con el conjunto de acciones, reglamentos, institucionalidad e
instrumentos económicos y regulatorios necesarios para la implementación de
los anuncios de programas y/o planes. De manera general, la institucionalidad
es limitada y casi no hay metas nacionales de ahorro de energía, cada vez más
comunes en los países desarrollados.
El abanico de acciones y medidas a implementar en el marco de las políticas
públicas (en cada caso diseñadas e implementadas de acuerdo a las
circunstancias nacionales) es muy amplio, y las mismas pueden ser de carácter
legal, normativo, obligatorias o voluntarias, basadas en mecanismos
económicos, fiscales, de información y demostración, de capacitación y
concientización.
Las condiciones de éxito y resultados positivos en la ganancia de eficiencia
energética dependen del cumplimiento de un conjunto de condiciones o
principios, sin desconocer que el cumplimento parcial de los mismos también
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puede llevar a resultados que impliquen un impacto genuino sobre el ahorro de
energía.
Retos y desafíos
La experiencia de acciones que ya se han venido llevando a cabo en la región
en el ámbito de la eficiencia energética permite extraer algunas conclusiones y
plantear recomendaciones, que podrían resumirse en lo siguiente:
 La política de uso eficiente de la energía, como componente de la política
energética, debería estar adecuadamente articulada a ella y mantener una
visión coherente con sus objetivos en todas las etapas de la cadena
energética y sectores de consumo.
 Los programas, acciones y medidas a implementar deberán contar con metas
de corto, mediano y largo plazo; la definición de un calendario gradual de
implementación de acciones y medidas contribuye al cumplimiento,
seguimiento y monitoreo de los resultados.
 El marco institucional debe fijar con precisión la autoridad responsable en
ejecución y cumplimiento de los objetivos definidos y la dote de los
instrumentos, recursos y capacidad necesarios. Es conveniente, asimismo,
que los marcos legales estén acompañados de marcos regulatorios dinámicos
y capaces de adaptarse a la evolución tecnológica y a las condiciones de los
mercados.
 El diseño e implementación de los programas deben permitir un adecuado
seguimiento del cumplimiento de las metas, un monitoreo sobre la efectividad
de los instrumentos y la posibilidad de verificar resultados, tomando en cuenta
la necesidad de aislar los mismos de otras causas ajenas a la política
implementada. Esto implica la elaboración de indicadores de diagnóstico,
seguimiento y resultados; para medir impactos, eficacia, cobertura y calidad.
 El tamaño del mercado constituye una barrera muy significativa para muchos
países. El no alcanzar tamaños mínimos hace muy poco atractivo para los
proveedores suministrar ciertos equipamientos y garantizar su operación y
traslado. Acuerdos regionales para seguir criterios únicos en cuanto a
equipos, podrían facilitar su penetración, ampliando las dimensiones y
ofreciendo economías de escala. Acuerdos regionales que busquen criterios
comunes o el desarrollo de infraestructura que preste servicios regionales
(laboratorios, por ejemplo) serían una importante ayuda. También aplica para
el caso del etiquetado y fijación de estándares mínimos, donde se plantea la
necesidad de desarrollar ciertas capacidades e infraestructura que pueden
estar fuera del alcance de los países.
 La eficiencia energética es un tema transversal y muchas de las acciones
caen fuera del ámbito de la política energética y requieren la concurrencia de
otras áreas, como transporte, industria, vivienda, salud y educación. La
coordinación de diferentes sectores, que se denomina capacidad sistémica u
organizacional, es otra condición necesaria.
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 La sustentabilidad de los programas depende en gran medida del
mantenimiento de una adecuada ecuación económico-financiera. Los
recursos para viabilizar programas deben estar garantizados en el largo plazo.
El necesario financiamiento debe ser una prioridad y la disponibilidad del
mismo debe ser parte del propio programa o estrategia.
 Los países de la región deben prestar especial cuidado al fenómeno de las
pérdidas de energía, que puede ser enfocado tanto desde el punto de vista
empresarial como de la sociedad en su conjunto. En el primer caso, implica
aspectos de rentabilidad y enormes esfuerzos para la gestión de las mismas,
restricciones a la normal gestión por parte de las empresas e inseguridad para
su personal. Desde el punto de vista de la sociedad, la pérdida de energía
implica aspectos de seguridad, mayores costos del sistema, redistribución de
costos, eficiencia energética e inclusión social.
 ALyC registra pérdidas eléctricas –tanto técnicas como no técnicas– por el
orden de 13 al 14%, mayor a las de otras regiones del mundo. Esto debe ser
motivo de preocupación, dado que un punto porcentual de pérdidas
representan aproximadamente 500 millones de dólares anuales. Por otra
parte, se presenta –al igual que los indicadores de calidad del servicio–
mucha dispersión por país, empresas y zonas.
 Elevadas pérdidas técnicas indican carencias de inversión y/o gestión en las
redes fundamentalmente de distribución, aunque en algún caso se verifica
también en el transporte o transmisión.
 En relación con las pérdidas no técnicas, se aprecia que a largo de estos
últimos años la mayoría de las empresas distribuidoras de ALyC han dado
importantes pasos en la normalización de las instalaciones con el objetivo de
combatirlas o disminuirlas. Resta poner en orden el acceso a conexiones
eléctricas clandestinas, altamente peligrosas y que disminuyen la rentabilidad
al negocio de la distribución. Se observa que gran cantidad de usuarios no
tienen internalizados la valorización de la energía eléctrica, hábitos de uso y
consumo. Se puede afirmar que la cultura de la morosidad y el hurto, así
como el fraude, son hechos bastante comunes.
 Dada la complejidad del tema, se requiere un abordaje integral desde la política pública, que involucre a todos los actores –desde el Estado a las empresas
y diferentes agrupaciones u organizaciones civiles– de la sociedad.
Integración regional
Integrar al sector energético
ALyC posee abundantes recursos energéticos, pero no distribuidos
uniformemente. Por ello, los beneficios potenciales de una integración plena
son muy importantes en comparación con los que se pueden obtener en otras
regiones.
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Diferentes estudios realizados indican que las magnitudes y estructuras de
ofertas-demanda energética de la región, presentan importantes
complementariedades estratégicas, en especial en algunas subregiones.
Además una parte importante de los recursos energéticos, sobre todo
electricidad, no constituyen commodities.
Sobre la base de los aspectos mencionados, la integración energética como
opción para resolver necesidades concretas, es un instrumento contundente
para garantizar la sustentabilidad energética de la región y brinda
oportunidades de beneficios de tipo estructural y no solo coyuntural.
Los procesos de integración se han desarrollado a lo largo de la historia con
distintos esquemas y modalidades según la época, siguiendo paradigmas
vigentes políticos, económicos y normativos.
Aunque se han logrado algunos importantes resultados, persisten barreras de
diversos tipos que no permiten incorporar a la integración como una alternativa
beneficiosa en el más amplio sentido. Sin duda, quizá la barrera más
importante esté centrada en la contradicción entre los objetivos de autarquía
frente al concepto de integración, que se observa en la mayoría de los planes
de expansión y/o en las políticas energéticas de los países. La seguridad de
suministro y la reducción de la dependencia energética es el centro de
preocupaciones de los gobiernos. Asimismo hay una marcada tendencia a la
protección de los recursos energéticos por parte de los países que los
disponen, puesto que hoy son percibidos como escasos y caros, lo cual
disminuye la disposición a compartirlos con otros países. Existe una falta de
visión de “región energética común”.
La integración energética de América Latina y el Caribe debe considerar, por
un lado, los objetivos comunes y generales en el marco del proceso regional
más amplio (CELAC) y, por otro lado, las especificidades de los procesos
subregionales (CARICOM, SICA, UNASUR, entre otros), y las condiciones y
realidades de los países de tales subregiones. Diversas acciones de estos
procesos regionales y subregionales, en el área de la energía y de acuerdo a
sus estrategias propias, se complementan con esfuerzos de las múltiples
iniciativas hemisféricas y extrarregionales.
México enfrenta dos realidades diferentes en el aspecto de integración
energética: por un lado su relación con EEUU, marcada por una fuerte
vinculación en lo referente a gas natural –fuente en la que México es
importadora neta, con posibilidades de incrementar esta posición– y por otro, la
relación con América Central, a la que exporta electricidad.
El caso de América del Sur es peculiar, debido –entre otros motivos– a sus
importantes y abundantes recursos energéticos renovables y no renovables,
distribuidos de manera heterogénea en el territorio regional y a las condiciones
estructurales actuales. Desde la década de los 90, el Tratado de Montevideo
1980 (TM80) de la ALADI ha servido de marco jurídico a diversos acuerdos de
alcance parcial sobre integración energética; sobre normas que regulan la
interconexión y el suministro de energía eléctrica; sobre interconexión gasífera;
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y sobre la comercialización, explotación y transporte de petróleo crudo, gas
licuado y otros hidrocarburos líquidos. Estos acuerdos, así como los tratados
bilaterales para aprovechamientos hidroeléctricos en la Cuenca del Río de la
Plata, han marcado el inicio histórico de la integración energética
suramericana. Estas iniciativas binacionales se podrían utilizar de manera
óptima si se avanzara en la implementación de un mercado regional, con la
utilización de la infraestructura existente y la implementación de nuevos
proyectos que permitan una mejor utilización coordinada del gas natural y la
hidroenergía. El Tratado Energético Suramericano, aún en discusión interna,
parece indicar un importante avance en este sentido.
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