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Resumen
En el año 2008, por primera vez en la historia, la inversión global en la generación de energía
renovable (US$140 mil millones) superó a la generación de combustibles fósiles (US$110 mil
millones). Los países en desarrollo fueron los responsables de impulsar esta tendencia hasta
el punto de inﬂexión, incluso cuando mercados en el oeste estuvieron afectados por la crisis
ﬁnanciera. Es más, las inversiones de los países en desarrollo en energía renovable han crecido
año tras año desde el 2005, acortando la brecha entre estas inversiones y las inversiones de
Europa, Estados Unidos y Japón. En el año 2012, el 5% de la electricidad de América Latina
provenía de ‘renovables no convencionales’, reﬁriéndose principalmente a fuentes de energía
hidroélectrica a pequeña escala (menor a 30 MW), energía solar fotovoltaica, biomasa,
geotérmica y eólica. Los países latinoamericanos ahora están ﬁjando metas ambiciosas que tienen
como objetivo aumentar drásticamente la proporción de renovables no-convencionales en las
carteras nacionales de energía. Este cambio en el desarrollo de recursos de energía se basa en
incentivos, políticas e instituciones que apoyan su expansión. En este documento, los sistemas
de incentivos desarrollados en Brasil, Chile y Perú son analizados, y son los marcos de políticas de
energía renovable el impulso principal detrás del crecimiento de la región. Este artículo es parte de
una investigación desarrollada en el marco del programa ELLA (Evidence and Lessons from Latin
America) por el área de consultorías de Soluciones Prácticas.
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Retos comunes para el desarrollo de energías renovables noconvencionales
Los profesionales de la energía creen que hacer que las matrices de energía sean más
ecológicas requiere de un marco de incentivos y políticas que animen a los inversionistas,
promotores y desarrolladores de proyectos y operadores a invertir en el sector de energía
renovable no convencional. Este no es el caso de proyectos hidroeléctricos de gran escala per
se, pero es especialmente cierto para las energías renovables no convencionales, muchas de las
cuales aún no han alcanzado la paridad de precios con los recursos energéticos convencionales.1
Si bien los países en desarrollo en África, Asia y América Latina varían en términos de sus niveles
de inversión, crecimiento y capacidad para el desarrollo de energía renovable no convencional,
enfrentan varios desafíos comunes:

•

Primas de precios para renovables. Los mercados de tecnologías renovables
siguen evolucionando y, a pesar de que los precios son cada vez más bajos, siguen
siendo más caros que los combustibles fósiles convencionales en la mayoría de
casos. Por lo tanto, los incentivos de mercado y regulaciones del gobierno son
necesarias para la adopción de energías renovables. Aunque las primas para
energías renovables son en parte una verdad económica, los efectos negativos
de las políticas y externalidades que distorsionan el mercado también deben ser
considerados como potencial causa del incremento de los costos.

•

Políticas contraproducentes. Los subsidios que distorsionan el mercado (tales
como los subsidios a combustibles fósiles y topes de precios de servicios públicos)
y el proteccionismo comercial (por ejemplo, impuestos a tecnologías renovables y
normas nacionales) solo sirven para exacerbar las primas y la competitividad relativa
de las energías renovables.

•

Capacidad administrativa nacional e institucional. Incluso las políticas
bien diseñadas, experimentarán problemas con la implementación, fijación de
precios y permisos cuando están mal gestionadas. Esta inestabilidad regulatoria
e institucional, cuando se combina con las distorsiones del mercado, disuade a
posibles inversores, tanto del sector privado como de fondos multilaterales, de
desarrollar nuevos proyectos.

•

Financiación y apoyo insuficiente. Todos los inversores privados, de asistencia
bilateral para el desarrollo y fondos multilaterales tienen diferentes grados de
aversión al riesgo. Los países en desarrollo con marcos regulatorios impredecibles,
mercados distorsionados y/o inadecuada capacidad institucional serán percibidos
por los inversores como ineficaces y riesgosos, incluso cuando la demanda de
energía renovable es alta.

1
A lo largo de este documento se presentan estadísticas que se refieren a renovables en general, incluyendo centrales hidroeléctricas a gran escala. Sin embargo, casi todas las
políticas e incentivos de mercado analizados apuntan a renovables no convencionales precisamente porque todavía requieren del apoyo del gobierno. La energía convencional
se refiere a combustibles fósiles tales como el petróleo, gas y carbón.
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•

Balanceando el acceso a la energía y sostenibilidad. A nivel mundial, había
1,2 mil millones de personas sin acceso a la electricidad en el año 2012. África
subsahariana y Asia meridional representan el 87% de este grupo, mientras que 34
millones de estas personas viven en América Latina y el Caribe. Los formuladores
de políticas en los países en desarrollo se encuentran bajo presión para cuidar a las
comunidades empobrecidas y al mismo tiempo cumplir con los compromisos de
energía renovable.

Este documento analiza el grado de superación de estos retos por parte de algunos países de América
Latina, identificando cómo y por qué ciertos incentivos fueron desarrollados y por qué resultaron
exitosos. Estas experiencias les serán útiles a los líderes de opinión en otras regiones en vías de desarrollo
interesados en el desarrollo eficiente de sus propios recursos de energía no convencional.

Lecciones claves

•

La mayoría de países latinoamericanos usan marcos -una combinación de políticas y
programas alineados- para fomentar la generación de energía renovable, mezclando
mecanismos como los objetivos nacionales, las tarifas de alimentación, las subastas de
reserva, financiación especial, incentivos fiscales gratuitos, la medición neta y normas
de cartera de renovables, dependiendo de las circunstancias específicas de cada país.

•

Los mecanismos de alimentación son en la actualidad el tipo más común de incentivo
utilizado en América Latina porque son flexibles y están basados en los principios
del mercado, garantizando precios mínimos de energía, a la vez que demuestran el
compromiso a largo plazo de los gobiernos de las energías renovables. El porcentaje
de personas con electricidad en América Latina es sustancialmente más alto que otros
países en desarrollo.

Políticas latinoamericanas
En términos generales, las fuentes de energía renovables no convencionales son
intensivas en capital y hay muchas restricciones financieras iniciales, lo cual impide su expansión
generalizada en los países en desarrollo. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos financieros,
la mayoría de países latinoamericanos reconocen fácilmente que las externalidades de la
extracción y quema de combustibles fósiles representan serios riesgos para los seres humanos
y el medioambiente, lo que los lleva a establecer ambiciosos objetivos de reducción de gas de
efecto invernadero (GEI) que requieren la transición a fuentes de energía bajas en carbono;
la piedra angular de las economías verdes.2 Los gobiernos no son impotentes frente a esta
transición a la utilización de energías limpias; pues pueden implementar mecanismos que
ayuden a acelerar el desarrollo de dichos recursos. A nivel mundial, las 10 políticas más comunes
son las tarifas fjias especiales de incentivo (feed-in tarriffs), normas de cartera renovables,
2
Para obtener más información sobre la Economía Verde en América Latina ver: Buscando una Economía Verde: crecimiento con sostenibilidad Ambiental en América Latina,
en la pg. 7.
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subsidios de capital/ subvenciones, créditos fiscales a la inversión, exención de impuestos,
comercio de certificados verdes, pagos directos de producción de energía, la medición neta, la
inversión pública directa y licitación pública competitiva.3
Mediante la adopción de mecanismos ya existentes en Europa y los Estados Unidos, América
Latina está adaptando las estrategias de los países desarrollados para incentivar la integración de
energía renovable no convencional (cuadro 1).4 La combinación de estas políticas en un marco
coherente proporciona señales claras a los inversores de que los gobiernos en América Latina, y
los mercados que ellos supervisan, apoyan la energía renovable. Con el tiempo, dichos marcos de
políticas e incentivos impulsan la inversión en industrias de energía renovable, reduciendo el costo
de capital al atraer mayores inversiones, aumentando el capital humano nacional y diversificando
las tecnologías disponibles en el mercado. Como este documento mostrará, Brasil está ahora
cosechando los beneficios de este tipo de marco progresivo para la energía.
Cuadro 1: Portafolio de electricidad de América Latina y mecanismos de energía pro-renovables

Chile

6%

5% al 2014

5% al 2014

✓

Colombia

N/A

3.5% al 2015

20% fuera de la red 2015

✓

Costa Rica

91%

100% al 2021

100% al 2021

✓

Ecuador

N/A

N/A

N/A

El Salvador

63%

N/A

N/A

Guatemala

64%

60% al 2022

60% al 2022

Guyana

N/A

90%
a
determinar

Honduras

65%

N/A

N/A

México

16%

35% al 2026

35% al 2026

Nicaragua

33%

N/A

N/A

✓

Panamá

N/A

N/A

N/A

✓

Paraguay

N/A

N/A

N/A

Perú

57%

N/A

N/A

Uruguay

75%

1GW eólico al 2015 N/A

por

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Licitación
pública
competitiva/
adjudicaciones

✓

✓

Inversión
pública,
préstamos o
subvenciones

hidroeléctrica a
16GW eólico, 2021 8GW
pequeña escala al 2021

✓

Pago de
producción de
energía

89%

Reducción de
ventas, IVA,
energía, CO u
otros impuestos

Brasil

8% al 2016

Crédito de
impuesto
deInversiones o
de producción

8% al 2016

Subvención
de capital,
concesión o
rebaja

✓

31%

Financiamiento
Público

Incentivos fiscales
Medición neta

✓

Argentina

Cuota de
servicios

Tarifas FITy
pagos de primas

Objetivo 2

Objetivo 1

Participación en
la producción
de electricidad
a partir de
energías
renovables, 2011

País

Objetivos
de energía
renovable

Políticas regulatorias y
objetivos

Matriz de electricidad

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

Fuente: Red de Políticas de Energía Renovable para el Siglo 21 (REN21). 2013. Renovables 2013 , Informe sobre la
Situación Mundial. REN21, París.

KPMG. 2011. Tasas e Incentivos para la Energía Renovable. KPMG, Ginebra.
International Trade Administration Manufacturing and Services (MAS). 2013. El Mercado dea Energía Renovable y Eficiencia Energética de Chile: Oportunidades para los
Exportadores de USA . Office of Energy and Environmental Industries, OEEI, Washington, DC.
3
4
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✓

Marco de energía renovable de Brasil: un cuento de diversificación
En 2010, Brasil fue el sexto inversor más importante en energías renovables en el mundo, con
el 44% de su suministro de energía interna derivada de las energías renovables. Sin embargo, el
país siempre había dependido de las centrales hidroeléctricas a gran escala, que satisfacen el 80%
de la generación eléctrica. En 2001, en medio de severas sequías y el desplome de la producción
hidroeléctrica, el racionamiento eléctrico empujó a las autoridades a tomar medidas. A raíz del shock
de energía del 2001, el gobierno comenzó a trabajar para diversificar su cartera de energía.5
El sistema de tarifas fijas especiales de incentivo (FIT – Feed-in Tarriff en inglés) fue adoptado por
Brasil en el año 2002, dando un inicio rápido a la industria de energía renovable del país. FIT asegura
que los productores de energía renovable pueden vender a un precio fijo garantizado a través de
un contrato legal (acuerdo de compra de energía o PPA, power-purchasing agreement en inglés)
por un período específico de tiempo (por lo general de cinco a 20 años). Este mecanismo puede
reducir dramáticamente la percepción de riesgo de los inversionistas, promotores y desarrolladores de
proyecto. A partir del año 2012, 65 países en el mundo han usado mecanismos FIT.6 Generalmente,
los proyectos de generación FIT reciben una prima sobre el precio de los recursos convencionales de
electricidad. Las evaluaciones gubernamentales determinan la prima correspondiente para asegurar
que cada fuente es económicamente viable para los desarrolladores. Brasil implementó uno de los
mecanismos FIT más grandes de energía renovable a nivel mundial a través del Programa de Incentivos
para las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (PROINFA). Desde el año 2002 al 2012, el programa
usó contratos de 20 años y ha sido responsable de 132 centrales, divididas entre 533 MW de biomasa
(21 centrales), 1.182 MW de viento (51 unidades), 1.157 MW pequeñas centrales hidroeléctricas (62
unidades).7 Los precios FIT aprobados por el gobierno fueron: US$96/MWh para pequeñas centrales
hidroeléctricas; US$150/MWh para energía eólica; y US$70/MWh para biomasa.8 Para tener una
idea de las primas pagadas por renovables no-convencionales, el precio mayorista de la energía en
Brasil en el 2001 era de US$ 22/MWh,9 lo que significa que la diversificación de la red del país fue una
prioridad con un valor de entre US$ 48 a 128/MWh para los responsables políticos. El precio FIT se
revisa en cada nueva licitación y los costos se recogen de los consumidores de energía PROINFA como
un cargo por uso como lo estipula la cartera de contratos del programa.
Todos los pagos son enviados a Electrobras, la compañía de electricidad nacional.10 Ineficiencias
en el esquema se encontraron temprano, incluyendo: primas mal calculadas, confusión y cuellos
de botella con los permisos ambientales, construcción y conexiones con la red. 11 La siguiente
sección muestra cómo se abordaron estos temas.
Subastas en Reversa de Energía (REA por sus siglas en inglés) se integraron en el mercado brasileño
de energía renovable en el 2008,12 como una extensión del programa FIT descrito arriba. En las REA

5
Chacon, L. B. 2012. Contratos a Largo plazo, el Camino a la Inversión en Energía Renovable: Lecciones de Brasil Aplicadas a los Estados Unidos. En: Emory Law Journal 62
1564-1612.
6
Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo 21 (REN21). 2013. Renovables 2013 Informe sobre la Situación Mundial. REN21, Paris.
7
Electrobras. 2013. Plan Anual de PROINFA. Electrobras, Río de Janiero.
8
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). 2013. Licitaciones de Energía Renovable en Países en Desarrollo. IRENA. Abu Dhabi.
9
Centro para la Economía de la Energía. La Crisis del Mercado de Energía de Brasil. Universidad de Texas en Austin, Austin.
10
Barroso, L. 2012. Licitaciones de Energía Renovable: La Experiencia Brasileña. Banco Mundial-IFC-ESMAP presentación de taller.
11
IRENA. 2013, n 8.
12
Ibid.
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brasileñas, los reguladores anuncian en el día de la subasta, las correspondientes tecnologías que
serán licitadas en esa fecha (tales como las eólicas e hidroeléctricas), y los precios tope asociados.
Para evitar ineficiencias del programa (es decir, problemas FIT) y cuellos de botella causados por
licitadores excesivamente optimistas, los productores de energía deben tener todos los permisos
necesarios y los estudios de factibilidad completados antes de participar en la subasta. Durante
la subasta, los productores ofrecen cuánta energía pueden producir y a qué precio.13 Como es un
proceso competitivo de licitación, los ganadores se determinan en función de dos factores claves:
la cantidad de energía suministrada y el precio más bajo.
El gobierno ofrece a los ganadores REA acuerdos de compra de energía (PPA) a 20 años (emitidos
a través de PROINFA del programa FIT), junto con incentivos sustanciales de financiación (que
se describen en la siguiente sección). También existen sanciones para los postores que violan
sus PPA. Por ejemplo, si la generación actual del desarrollador es menor que el suministro
contratado de energía, entonces el desarrollador es penalizado al 115% del precio contratado
por la diferencia y debe pagar la diferencia al año siguiente.14

Recuadro 1: Mejorando el marco de políticas energéticas de Brasil
A principios de los años 2000, PROINFA requirió de productores de energía para que consiguieran
el 60% de sus equipos de firmas brasileñas. Mientras que por un lado esto era un incentivo
para hacer crecer la industria manufacturera local, por otro lado era una seria limitación de la
competitividad de los recursos en los que Brasil no era especialista, tales como los renovables no
convencionales. Con el desarrollo de estas tecnologías, tan estrictamente vinculadas a las políticas
industriales nacionales, regímenes fiscales, regulaciones laborales y de empleo; Brasil niega
oportunidades potenciales de ahorro de los países importadores que se especializan en los bienes
y servicios que necesitaba. Como resultado de la baja cantidad de fabricantes de aerogeneradores
en Brasil y la burocracia en las importaciones similares, la producción nacional no pudo satisfacer
la demanda de equipos en la primera fase del programa de FIT. El gobierno necesitaba armonizar
sus políticas para hacer un marco eficaz. Con la creación del REA en el año 2006, el gobierno
brasileño comenzó a dar señales claras de que iba apoyar la producción de energía renovable por
varios años15, los inversionistas comenzaron a financiar plantas de fabricación de aerogeneradores
en Brasil. Desde el 2008, Brasil se ha convertido en una base de producción para algunas de las
empresas mundiales de fabricación de aerogeneradores. Gracias a un marco mejorado, el precio
de la energía eólica cayó 41% por megavatio hora entre 2009 y 2012, y la energía eólica hoy es
la fuente no convencional más competitiva de energía en el país.
Fuentes: Chacón. 2012, antes n5; Cleantech Investor. 2011. Brasil: Centro de Fabricación de Viento. Cleantech Investor, publicación en línea; Nielsen, S. 2013. Brasil Busca una Mayor Tasa de Subasta de Energía para Estimular el Uso
de Carbón, Gas. Bloomberg News, publicación en línea

Cozzi, P. 2012. Evaluación de las Licitaciónes Inversas Como HerramientaPolítica para la Implementación de ía Energía Renovable. Centro Internacional para el
MedioAmbiente y Recursos de Políticas Fletcher School, Tufts University, Medford, MA.
14
Ibid.
15
Un objetivo nacional de 10% de la electricidad proporcionada por fuentes renovables no convencionales bajo PPAs de20-años se estableció durante la segunda fase de
PROINFA
13
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El financiamiento especial también ha desempeñado un papel clave en el aumento gradual de la
cartera de energías renovables en Brasil. El financista más importante es el Banco de Desarrollo de
Brasil (BNDES). El BNDES otorga préstamos a 16 años con tasas de interés fijadas por debajo del
punto de referencia del Banco Central de Brasil. Para apoyar aún más las inversiones en energías
renovables, no se cobran intereses durante la construcción, se brinda un período de gracia de seis
meses al inicio de las operaciones y la amortización de la deuda puede durar hasta 12 años.
Incentivos fiscales complementarios que impulsan la energía no convencional en Brasil
se otorgan en tres grandes áreas. La primera es REIDI, un programa que brinda exenciones
fiscales de cinco años para compañías que compren o importen equipos para proyectos de
infraestructura, incluyendo aquellos de energía renovable. En segundo lugar, exenciones
fiscales a las ventas para equipos de generación solar y eólica, adoptadas por primera vez en
1997, están actualmente disponibles hasta el año 2015. Y por último, desde abril del 2012 hasta
diciembre del 2017 los reguladores están otorgando un descuento del 80% en la distribución
de energía y los impuestos de transmisión de plantas solares de 3 MW o menos durante sus
primeros 10 años de operación.16
La medición neta permite a los hogares y las empresas intercambiar su exceso de energía solar
por la energía que consumen en la noche, es uno de los mecanismos más nuevos incorporados
en el marco de las energías renovables en Brasil.17 Adoptado en abril del 2012, este mecanismo
está previsto de impulsar la incipiente industria solar de Brasil, con la instalación de hasta
300.000 dispositivos solares en los techos (US$3 mil millones) para el año 2030. Esto plantea
una importante interrogante: ¿será el equipo solar importado o producido domésticamente?
Debido al impuesto del 12% que Brasil impone a las importaciones de energía solar, el precio
de compra es de US$ 5,32/watt; dos veces el costo que en Europa. Tecnometal Equipamentos
Ltda, el único fabricante de paneles solares de Brasil, ya está aumentando su oferta con US$ 127
millones en inversiones de capital.18
Para el año 2020, Brasil tiene como objetivo conseguir 19% de su generación eléctrica de
fuentes renovables no convencionales.19 Hasta el 2011, esa cifra fue solo 10%.20 Doblar su
capacidad instalada no será fácil, pero con un poco de afinamiento a su marco energético
progresivo, es posible que Brasil logre su objetivo.

Creando un ambiente de inversión atractivo en el Perú
Perú, como Brasil, tiene el objetivo de diversificar su matriz energética mediante la captura del
potencial muy poco utilizado de energía renovable del país, como se indica en la Política Nacional
de Energía 2010-2040. En la actualidad, casi el total de la generación eléctrica del país proviene
de dos fuentes: el 56% de energía hidroeléctrica y el 44% de gas natural. El país tiene un marco
pro-energía renovable que otorga reducciones de impuestos en todas las fases de planificación
e implementación de proyectos. También brinda tarifas fijas especiales FIT para la venta final de

Chacon. 2012, n 5.
REN21. 2013, n 6.
18
Nielsen, S. 2013. Brasil Busca Tasas más Altas de Subasta de Energía para estimular el uso del Carbón, Gas. Noticias Bloomberg, publicación en línea.
19
IRENA. 2012. Perfil de País Energía Renovable: Brasil. IRENA. Abu Dabi.
20
Global Business Intelligence. 2012. El Futuro se Ve Verde para la Impresionante Industria de Energía Renovable de Brasil. Global Business Intelligence.
16
17
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energía. Esto reduce los costos generales y hace que los proyectos sean económicamente más
atractivos para la inversión privada. Dado que la demanda de energía del país está aumentando un
9% anual, las predicciones del 2012 al 2020 estiman que el país necesitará un estimado de 6,1 GW
de energía instalada nueva (US$ 10,8 -US$ 13,3 mil millones en inversión), parte del cual tendrá que
provenir del sector privado.21 Por lo tanto, para crear un entorno de inversión apropiado, el gobierno
peruano otorga contratos especiales y la financiación en forma de:22

•

Una concesión por 30 años bajo un régimen fiscal del 30% de impuesto a la renta, efectivo
al término de un PPA. Si uno de los contratos genera pérdidas a causa de los impuestos,
dichas pérdidas pueden ser compensadas con los beneficios derivados de otro contrato.

•

Una exención para todos los bienes e insumos requeridos para desarrollar los recursos
en régimen de concesión, siempre que esos bienes e insumos estén incluidos en una
lista específica aprobada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

•

Un régimen de depreciación acelerada de un máximo de 20% para efectos del
impuesto de la renta sobre el material y maquinaria utilizados para producir
electricidad después del 29 de junio de 2008.

•

Cada cinco años, el MEM determina la cantidad mínima de fuentes renovables que
deben ser contratadas en las subastas públicas (similares a los descritos en la sección
anterior para Brasil).

Chile: construcción de una cartera renovable
Chile invirtió US$ 4,5 mil millones en la industria de energía limpia en los últimos cinco años, el
tercero después de Brasil (US$ 70 mil millones) y México (US$ 5,8 mil millones) en América Latina, lo
cual es impresionante para un país con solo una fracción de la población de Brasil y México.23 Chile
utiliza muchos de los mismos instrumentos que otros países antes mencionados. Sin embargo, un
mecanismo singular en su marco energético es el Estándar de Portafolios de Renovables (EPR). En el año
2006 el gobierno chileno estableció un EPR, que luego se hizo más exigente y riguroso por el Senado
nacional en 2013. Inicialmente, el EPR requería que las compañías de servicios públicos obtuvieran
el 5% de su electricidad de fuentes renovables de energía no convencional para el año 2014, más
un 0,5% adicional por año a partir de esa fecha (es decir, EPR de 10% para el 2024). Sin embargo,
el EPR del 2013 requiere que los servicios públicos obtengan el 20% de su energía de renovables no
convencionales para el 2020. Al igual que con Brasil, la salvedad de que la fuente renovable sea no
convencional es crucial porque Chile ya obtiene el 40% de su energía renovable de la Patagonia.24 El
hecho de que el EPR se haya vuelto más exigente demuestra que esta política funciona.
El país enfrentó varias barreras para empezar a desarrollar su potencial energético: una larga historia
de poca participación gubernamental en el sector energía; altos costos iniciales de inversión sin
fabricantes de tecnología energética; restricciones de recursos financieros por parte de los bancos
Corporación Internacional de Finanzas (IFC). 2011. Evaluación del Mercado Peruano para el Financiamiento de Energía Sostenible. IFC, Lima.
Ibid.
23
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2012. Climatescope 2012: Evaluación del Clima para la Inversión Climática en América Latina y el Caribe. BID, Washington, DC.
24
Miller, A. 2013. Chile Demostrando ser un Mercado Caliente para la Energía Solar. Clean Energy Authority, publicación en línea.
21
22
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locales; infraestructura de red deficiente; pocos ingenieros eléctricos; dificultad en el desarrollo de
las conexiones a las líneas de transmisión; y problemas para negociar PPA a largo plazo. A pesar de
ello, el potencial del mercado chileno de energía renovable se debe a dos razones:25

•

Su entorno natural está repleto de potencial para el desarrollo de nuevas fuentes
de energía renovables: eólica, geotérmica (con 10% de los volcanes activos del
mundo), y solar (los recursos solares más grandes del mundo se encuentran en el
desierto de Atacama).

•

Escasos recursos domésticos de combustible fósil para la producción de electricidad,
un crecimiento económico sostenido, centros urbanos muy dispersos, y una
industria minera intensiva en energía hacen que el mercado chileno de electricidad y
transmisión sea uno de los más caros de América Latina (estimado en centavos US$
12/kW en promedio, ver el cuadro 2 para la comparación de renovables).

Estos dos factores hacen que el mercado chileno de energía esté listo para la producción de
energía renovable no convencional. Su sistema de subasta para la exploración geotérmica
llevó a las compañías licitantes a invertir US$ 250 millones en 2012.26 Para la energía solar,
Cuadro 2: Capitales y costos de energía promedio de diversas fuentes de energía
Costos de
capital (US$/
kW, 2011)

Costos de energía
(centavos deUS /
kW, 2011)

Carbón

1500

3,5-6,0

Gas natural

400-800

4,0-6,0

Energy source
(electricity)

25
26

Características

Biomasa

Tamaño de la central: 25–100 MW Eficiencia de Conversión: 27%
Factor de capacidad: 70–80%

3.030-4.660

7,9-17,6

Geotérmica

Tamaño de central: 1–100 MW Tipos: ciclo binario, flash simple y
doble, vapor natural. Factor de Capacidad: 60–90%

2.100-4.200

5,7-8,4

Energía hidroeléctrica
(redes de distribución)

Tamaño de central: 1 MW–18,000+ MW
Tipo de central: reservorio, corriente de río. Factor de
capacidad: 30–60%

1.000-4.000

5,0-10,0

Energía hidroeléctrica
(fuera de la red/ rural)

Capacidad de central: 0.1–1,000 kW
Tipo de central: corriente de río, hydroquinética,
almacenamiento diurno

1.175-3.500

5,0-40,0

Energía mareomotriz
(aprovechamiento de
mareas)

Tamaño de central: <1 to >250 MW
Factor de capacidad: 23–29%

5.290-5.870

21,0-28,0

Solar FV (techos)

Capacidad pico: 3–5 kW (residencial);
100 kW (comercial);
500 kW (industrial) Eficiencia de conversión: 12–20%

2.480-3.270

22,0-44,0

Solar PV montaje
en suelo, escala de
servicios públicos

Capacidad pico: 2.5–100 MW
Eficiencia de conversión: 15–27%

1.830-2.350

20,0-37,0

Energía eólica (en
tierra)

Tamaño de turbina: 1.5–3.5 MW Diámetro de rotor: 60–110+
metros. Factor de Capacidad: 20–40%

1.410-2.475

5,2-16,5

Energía eólica (en mar)

Tamaño de turbina: 1.5–7.5 MW Diámetro de rotor: 70–125
metros. Factor de capacidad: 35–45%

3.760-5.870

11,4-22,4

Energía eólica
(pequeña escala)

Tamaño de turbina: hasta 100 kW

1.580

15,0-20,0

MAS. 2013, n 4.
REN21. 2013, n 6.
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Chile se ha convertido en uno de los primeros mercados donde los fotovoltaicos son viables sin
subsidios y es el primer país sudamericano con una planta de poder solar concentrado (CSP por
sus siglas en inglés).27 Esto tiene mucho que ver con la radiación que recibe el país, así como sus
altos costos de electricidad y la dispersión geográfica de sus ciudades pequeñas y medianas.
Las explicaciones anteriores también aplican a otras fuentes renovables tales como pequeñas
centrales eólicas e hidroeléctricas (cuadro 2).
Los costos de equipos de energía renovable están ahora globalizados. Las diferencias de precio
y competitividad doméstica de cada tipo de fuente de energía dependen principalmente de
las tarifas de importación, los subsidios e infraestructura de cada país. Adicionalmente, la
diferencia entre el costo de la energía generada por el carbón y el gas natural frente a otras
fuentes de energía renovable en un país, indica la cantidad de incentivos que son necesarios
para hacer a los diferentes tipos de energía renovable financieramente atractivos.

Recuadro 2: Parque eólico El Arrayán
El parque eólico El Arrayán es un parque eólico de US$245 millones de 115 MW en Chile;
la fuente más grande de energía renovable no convencional a la fecha. Este proyecto se
encuentra aproximadamente a 400 km al norte de Santiago, donde es posible capturar fuertes
vientos costeros. Dado el alto costo de la electricidad en el sistema interconectado en el norte
de Chile, el proyecto fue viable mediante un acuerdo de suministro de energía por 20 años
con Minera Los Pelambres.28 Una evaluación económica de las Naciones Unidas concluyó que
el proyecto tenía una tasa interna de retorno de 7,3%.29 Además de ser económicamente
viable, el proyecto presenta ventajas estratégicas sobre el carbón, principalmente la reducción
del consumo de agua y emisiones reducidas de carbón. Se compensará más de 300.000
toneladas métricas de dióxido de carbono al año, que es igual a la huella de carbono anual de
más de 70.000 chilenos y ahorrará el equivalente del consumo de agua de 11.000 chilenos.
El parque eólico El Arrayán está trayendo al país un paso más cerca de su meta de producir
20% de su energía de fuentes renovables no convencionales para el año 2020 y se han
creado cerca de 200 puestos de trabajo durante su construcción.

Microfinanzas verdes para la electrificación rural
De acuerdo al Instituto de la Microfinanza Verde, las microfinanzas verdes integra los
“Principios Orientadores de la Microempresa y el Medioambiente” en todas las políticas y
programas de préstamos de microfinanzas y otras instituciones financieras que atienden
a las familias más pobres del mundo. 30 A partir del 2012 se dieron, US$ 75 millones en
micropréstamos verdes en América Latina y el Caribe, proporcionando energía renovable a
44.000 prestatarios de bajos ingresos.

Ibid.
PR Newswire. 2012. Parque Eólico El Arrayan Empieza la Construcción del Projecto Eólico más grande de Chile. PR Newswire, publicación en línea.
29
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)2012. Evaluación Financiera.CMNUCC.
30
Ver la web de Micro finanzas Verdes para mayor información.
27
28

10

En cuanto a fuentes de energía renovables no convencionales, frente a la generación total de
electricidad, Nicaragua es el líder en América Latina (solo detrás de Belice y Haití si se incluye el Caribe)
con 305 MW de renovables no convencionales de un total de 1 GW. Con una tasa de electrificación
regionalmente baja (72%), el gobierno y organizaciones de desarrollo de Nicaragua están
apoyando proyectos de energía renovable no convencional fuera de la red utilizando préstamos de
microfinanzas verdes. Con 10 organizaciones de microfinanzas, US$ 2,9 millones desembolsados y
3.511 receptores de préstamos de bajos ingresos, Nicaragua está liderando la región en iniciativas que
otorgan micro préstamos verdes.31 De octubre del 2011 a enero de 2012, la tasa promedio de interés
en Nicaragua para un micro préstamo verde fue de 13,2%, variando de 1,5% a 28%, dependiendo
del proyecto y de la organización. Si se compara con la tasa promedio global de interés del 2010
del 37%, estos microcréditos verdes parecen atractivos.32 Las tasas más bajas son el resultado de
la combinación de proyectos de gran tamaño (es decir, la tecnología de la energía) con retornos
relativamente estables que vienen de la medición neta. Los destinatarios son los ciudadanos rurales,
así como microempresas y empresas pequeñas y medianas (MIPYMES) rurales.33
Es importante recordar que las microfinanzas verdes son solo uno de los muchos mecanismos
que pueden mejorar la electrificación rural. Grandes proyectos nacionales han demostrado ser
eficaces también. Perú solo invirtió US$ 245.574 en microcréditos verdes en 2012, pero gracias
a un marco de políticas de electrificación rural coherente, la cobertura en las zonas rurales de
Perú aumentó de 30% en 2007 al 55% a finales de 2010.34
El marco (es decir, el Plan Nacional de Electrificación Rural y la Ley Nacional de Electrificación
Rural General) se estableció en 2006 para integrar tanto la expansión de la red nacional como
el desarrollo rural en la política nacional. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) planifica,
diseña y construye proyectos de electrificación rural. Entre el 2006 y el 2012, la inversión de 144
millones de dólares fue recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
el Fondo para el Medioambiente (GEF por sus siglas en inglés), los proveedores de electricidad
y el Banco Mundial. Gracias a la estabilidad y la credibilidad que ofrece este marco, durante
el período 2006-2011, el gobierno amplió la red a 92.000 hogares adicionales, utilizando
energías renovables no convencionales.35

Factores contextuales habilitando el desarrollo de energía
limpia
Los factores que permitieron el desarrollo de las renovables no convencionales en América
Latina incluyen:

•

El alto costo de la electricidad. En América Latina y el Caribe los usuarios finales
pagaron en promedio, US$ 0,14/kW en el 2012. En Brasil, esa cifra fue US$ 0,16/kW
y en Nicaragua, US$0,18/kW.36 Como en gran parte del mundo en desarrollo, estas

BID. 2012, n 26.
Kneiding, C., Rosenberg, R. Variaciones en las Tasas de Interés del Microcrédito. CGAP, Washington, DC.
33
BID. 2012, n 26.
34
REN21. 2013, n 6.
35
Red Global de Energía para el Desarrollo Sostenible (GNESD por sus siglas en inglés). 2012 Proyecto Peruano de Proyecto Peruano de Electrificación Rural. GNESD,
publicación en línea.
36
BID 2012, ver n 26.
31
32
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cifras son altas comparando, por decir, con los Estados Unidos, que es casi 30% más
barato con US$ 0,096/Kw en el 2012.37 Existen muchos factores que contribuyen
a estos costos altos y varían de país a país. En general, las industrias intensivas en
energía y el rápido crecimiento de las poblaciones aceleran la demanda de energía;
los aranceles de importación elevan los costos de capital; la infraestructura deficiente
hace que el mantenimiento de la red sea costoso; la volatilidad de los recursos
(combustibles fósiles y las grandes centrales hidroeléctricas) desestabilizan los precios;
y distribuir energía a las poblaciones rurales puede ser costoso. Para la integración de
las energías renovables, los altos costos de la electricidad son buenos debido a que
mejoran la competitividad de las energías renovables no convencionales.

37
38

•

Apoyo al mercado para energías renovables. Los gobiernos están apoyando
la diversificación de sus carteras de energía porque es riesgoso y costoso depender
principalmente en alguna fuente específica. Este fue el caso de Brasil y Perú. Por
otra parte, existe una abundancia de recursos no convencionales sin explotar en
América Latina que permite el desarrollo descentralizado necesario para llegar a
las comunidades aisladas (por ejemplo, Nicaragua) y las empresas (por ejemplo,
Arrayán) y, cuando sea posible, vender el exceso de generación a la misma red
(por ejemplo, la medición neta en Brasil). Entre todas las políticas descritas en este
documento, las tarifas fijas especiales feed-in tarriff (FIT) son las más ampliamente
utilizadas en América Latina. Están legalmente estructuradas para que puedan
permitir cambios en las condiciones económicas, tales como la inflación. La
sencillez, la transparencia y la previsibilidad son factores clave que ayudan a atraer
inversiones, sobre todo cuando el gobierno coordina sus políticas y agencias para
alinear los intereses de todas las partes interesadas y así facilitar resultados positivos.

•

Alta capacidad institucional y administrativa. Los gobiernos en América Latina
empezaron a dar más apoyo institucional a sus programas de energía renovable.
Un ejemplo es el programa de subasta en reversa que inicialmente permitía a
los licitantes a participar en la licitación sin los permisos ambientales apropiados
y estudios de factibilidad correspondientes, lo cual les tomó a los gobiernos y
firmas más tiempo de lo previsto para completar. Para evitar futuras demoras en
los proyectos, los licitantes ahora deben presentar estos documentos ex ante. En
muchos de los ejemplos de este documento, se puede observar que los ministerios
de Energía, Medioambiente, Desarrollo Social y Minería han dedicado programas de
apoyo para los desarrolladores de energía no convencionales.

•

Armonizando políticas de energía y de comercio. Si no se revisa cómo
las políticas afectan los precios, las primas de renovables pueden ser infladas
artificialmente debido a tarifas proteccionistas a las importaciones de energía
limpia. Es comprensible que los países traten de cultivar los conocimientos
domésticos, pero a menudo no pueden cumplir con sus plazos objetivos.38 Además
de eliminar las políticas contraproducentes, la adición de exenciones de impuestos

US Energy Information Administration (EIA). 2013. Perspectivas a Corto-Plazo de Energía y Combustibles de Invierno. EIA, Washington, DC.
Rennkemp, B. 2012. Energía Renovable: Fabricada en Brasil. CDKN, publicación en línea.

12

y financiaciones especiales se está convirtiendo rápidamente en mecanismos
comunes que contrarrestan los aranceles de importación, proporcionando así
mayores incentivos a los inversores y desarrolladores para encontrar insumos
de menor costo. A medida que estos temas fueron resueltos, se crearon marcos
más estables de energía no convencional en América Latina. Con el tiempo, estos
marcos de políticas e incentivos impulsaron la inversión en sus respectivos sectores
de energía renovable, reduciendo el costo de capital mediante la atracción de más
inversión, aumentando el capital humano nacional y diversificando las tecnologías
disponibles para sus mercados.

•

Los marcos predecibles de energía atraen la inversión. El sector energía es tan
intensivo de capital que requiere que los países en desarrollo atraigan la inversión
extranjera. En Brasil, la combinación de varios mecanismos e instituciones eficientes
para gestionarlos efectivamente ha atraído inversión extranjera. Con el uso de
tarifas preferentes (Feed in tarriffs) contractuales de 20 años y subastas de energía,
tiene muchos de los mismos mecanismos, pero depende mucho de su Estándar de
Portafolios de Renovables (RPS por sus siglas en inglés), para impulsar el desarrollo
de renovables no convencionales. Por otra parte, Chile muestra que las áreas con
gran potencial de energía renovable, altos precios de energía y conexiones a la red
muy caras pueden hacer que el costo de la energía renovable sea competitivo con
fuentes convencionales de energía, aún sin incentivos.

•

Electrificación rural. En muchos casos, la energía renovable no-convencional es
más adecuada para la electrificación de la población rural pobre de los países en
desarrollo, que la energía convencional centralizada. Los factores principales son
la escala y el combustible. Las fuentes convencionales son mucho más grandes,
y requieren de alta densidad de poblaciones y/o líneas de transmisión a larga
distancia, en vez de pequeñas comunidades aisladas con una relativamente baja
demanda y una estructura mínima de red. Más aún, la mayoría de fuentes de energía
convencionales en los países en desarrollo están alimentadas por combustibles
fósiles, lo que significa que los puntos de distribución pueden estar muy alejados
de las plantas de energía y la distribución se verá afectada por la mala calidad de
sus carreteras. Los países en desarrollo, incluyendo aquellos en América Latina,
están superando estos obstáculos mediante la búsqueda de soluciones creativas.
La mayoría de renovables no convencionales están descentralizados porque
están basados en recursos locales (no de transporte de combustible), haciéndolos
adecuados para su despliegue rural. Por otra parte, los nuevos programas de
microfinanzas verdes están mostrando una nueva manera de satisfacer la demanda
energética de los pobladores rurales.

En todas las áreas mencionadas anteriormente, las combinaciones de políticas auxiliares (tales
como el comercio, el desarrollo y el medioambiente) apoyan—en vez de debilitar—la política e
institución central que trabajan para crear energía renovable no convencional en América Latina.
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Lecciones aprendidas
1. La diversificación de las carteras de energía se está convirtiendo en una
prioridad política en todo el mundo. Para los países en desarrollo, el crecimiento
de renovables no convencionales puede, de manera simultánea, proporcionar
beneficios ambientales, económicos y sociales. Mediante la integración de los
recursos renovables no convencionales, los países pueden aumentar la resiliencia
al cambio climático y la seguridad energética y, al mismo tiempo, aprovechar el
potencial descentralizado de los recursos para electrificar zonas rurales y a las
industrias de alto consumo energético aisladas de energía.
2. Los marcos energéticos proporcionan la base para los inversores domésticos,
internacionales, y multilaterales para financiar proyectos de energía renovable
no-convencional de largo plazo e intensivos de capital. La eficiencia, transparencia
y credibilidad deben ser los principios básicos para armonizar los marcos de
políticas y a las instituciones que los implementen.
3. Las políticas más apropiadas son aquellas que toman en consideración el nivel de
experiencia del país, la disponibilidad de la tecnología y financiamiento, presupuestos
nacionales, costo de la electricidad, compromisos del gobierno nacional y el
potencial de fuentes renovables locales. Algunos tipos de políticas pueden ser más
apropiadas para promover tecnologías más caras (ej. la solar fotovoltaica), mientras
que otras políticas son más efectivas para financiar tecnologías en una etapa más
avanzada de maduración, como es el caso de la energía eólica.
4. Las FIT y las subastas se están convirtiendo en los mecanismos del mercado de
energía preferidos para el crecimiento de energía renovable no convencional en
el mundo en desarrollo. Por ejemplo, del 2009 al 2013, el número de países que
emplearon subastas de energía renovable aumentó de nueve a 44, con 30 países
en desarrollo siendo responsables del grueso de dicho aumento.39 Las FIT son los
mecanismos de mercado más comunes de América Latina.40 Las subastas específicas
de tecnología se pueden utilizar para seleccionar las fuentes de energía preferidas.
5. La experiencia de América Latina nos muestra que los incentivos financieros directos
no son suficientes para fomentar el desarrollo sostenible de las energías renovables.
Las regulaciones, el potencial del mercado, los objetivos legalmente vinculantes y la
presencia de todos los actores locales relevantes (fabricantes de tecnología, asociaciones
de clase, compañías consultoras, de ingeniería, de instalación y mantenimiento, agencias
ambientales, ONG, programas e instituciones de investigación, instituciones financieras
y desarrolladores de proyectos) son componentes esenciales para la realización del
potencial de energía renovable. Los gobiernos de la región tuvieron que crear un terreno
fértil a nivel nacional, tomando en consideración todos estos aspectos de manera
simultánea, así como los intereses de las principales partes interesadas.

39
40

IRENA. 2013, antes n8.
REN21. 2013, antes n6
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