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EDITORIAL

América Latina además de requerir la generación de energía eléctrica en forma suficiente y

económica, enfrenta el reto de contar con estrategias y mecanismos que permitan reducir

sus altos niveles de crecimiento en el consumo, evitando agotar los recursos naturales que

cuentan con una existencia limitada.

En la situación actual, el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, refuerza su importancia,

pues de ello depende la economía de la región y el desarrollo de sus habitantes.

Reconocer que una forma de diversificar y mejorar las estrategias orientadas al ahorro de

energía, es el análisis del trabajo que otras naciones han desarrollado en materia de eficiencia

energética, a fin de identificar los alcances y limitaciones de las políticas y programas puestos

en práctica, propicia que, en esta oportunidad, Energía Racional incluya tres artículos que

presentan las acciones que se han emprendido en Brasil, Argentina y Perú, para concluir con

una visión general de América Latina.

Las iniciativas que se describen a lo largo de los trabajos, algunas con resultados favorables,

otras con posibilidad de replantearse a fin de garantizar su efectividad, son expresión de

esfuerzos encaminados al desarrollo de programas de ahorro de energía eléctrica, que

aumenten la competitividad y productividad de los países, a la par que contribuyan a la

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento

global de la tierra.

En este contexto, la experiencia mexicana, revisada a la luz de lo que sucede en otros países,

se distingue por su capacidad de creación de mercados naturales para tecnologías ahorradoras,

mediante programas de sustitución de equipos obsoletos por otros de alta eficiencia, los

avances en el desarrollo de proyectos encaminados a la disminución del consumo en

instalaciones de los principales sectores productivos y la consolidación de las instituciones

responsables de su ejecución.

La certeza de que las opciones que América Latina puede considerar, si se sostienen de

estrategias que han demostrado su efectividad en México y otros países, multiplican las

posibilidades de explorar nuevos programas que se traduzcan en más y mejores resultados,

motiva a Energía Racional a presentar los contenidos de este número.
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POLITICAS PARA EL  RENDIMIENTO
ENERGETICO Y USO DE FUENTES

RENOVABLES EN BRASIL

Este artículo muestra al inicio, los objetivos de las
tendencias y la política energética en Brasil. Después
propone 12 opciones de políticas para avanzar en el
uso eficiente de energéticos y de la energía renovable.
Las políticas son analizadas por un grupo de expertos
en relación con sus impactos en fuente y demanda
de energía totales, así como emisiones de CO2. Se
concluye que las políticas ofrecerán una amplia gama
de ventajas para Brasil, incluyendo la reducción de
requisitos para la inversión en el sector energía,�el
descenso tanto de la importación�como de las
emisiones de CO

2
, y el otorgamiento de beneficios

sociales.
�
Cerca de 4,900 millones de personas, 80% de la
población del mundo, vivían en países en vías de
desarrollo en el 2001. La población crece cada año
cerca de 1.5% en estos países, comparado con 0.2 %
de las naciones industrializadas (UNFPA, United
Nations Fund for Population, 2001) y el consumo de
energía per cápita es mucho más bajo, ya que
consumen 39% de la energía global y solamente 32%
de las fuentes de energía modernas (lEA, International
Energy Agency, 2000).

Los países en vías de desarrollo necesitan aumentar
el consumo de energía, para�obtener desarrollo social
y económico, pero los recursos energéticos y las
tecnologías que eligen,�así como�la distribución de
estos entre sus poblaciones, afectará en el futuro sus
condiciones de vida. Estas opciones también tendrán
un efecto dramático en el clima.

Brasil es el quinto país más poblado del mundo
con 172 millones de habitantes. Y es la novena
economía más grande, con un Producto Interno Bruto
(PIB) de aproximadamente US$3,300 en el 2000. Esto

Howard Geller, Roberto Schaeffer,
Alexandre Szklo, Mauricio Tolmasquim*

*hgeller@swenergy.org

hace de Brasil un país de ingreso medio y el más grande
de Latinoamérica en términos de economía, población
y extensión. Se encuentra altamente urbanizado, ya
que casi 80% de la población vive en áreas urbanas,
de las cuales 10% vive en Sao Paulo. Brasil tiene una
distribución de ingresos no equitativa y altos índices
de pobreza en algunas regiones, principalmente en el
noreste y� áreas rurales, donde 50% o más de las
familias ganan US$150 por mes o menos (PNAD,
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios,1999).

El uso de la energía en Brasil aumentó en los últimos
25 años, casi 250% entre 1975 y 2000, mientras que el
consumo per cápita aumentó 60% y por unidad del PIB
aumentó 22%.

El desarrollo de la industrialización, incluyendo el gran
crecimiento de algunas empresas de alto consumo de
energía,�tales como las de producción de aluminio y
de acero, los servicios de energía doméstica y
comercial, fueron las principales causas del incremento
en el uso de la energía (Tolmasquim et al., 1998).

Brasil amplió su parque de plantas hidroeléctricas,
con una capacidad hidráulica total de 16 GW en
1975 a 60 GW en el 2000. Las hidroeléctricas
abastecieron 90% del total de la electricidad y 39% de
toda la energía consumida en el país en ese año. El
petróleo es la segunda fuente más grande de energía,
con 34% de uso total. Esfuerzos en la sustitución del
combustible, así como �de la conservación, limitaron el
crecimiento� en el consumo de los productos derivados
del petróleo en los últimos 25 años. El carbón y el gas
natural son fuentes de energía de menor importancia
en Brasil, aunque la de gas natural ahora está
aumentando.

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL
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Con su alta dependencia hidroeléctrica y  bioenergética,
las fuentes renovables de energía representaron 56%
del suministro total en el 2000. Esto es un porcentaje
muy alto de energía renovable para un país en
desarrollo de ingresos medios. Además, la leña
representó sólo 5% de toda la energía y menos del
10% del total de la  renovable en 2000.

La figura 1 muestra�el consumo�de energía por sector
e incremento entre 1975 y el 2000. El sector industrial
es el mayor consumidor y creció en los últimos 25 años.
Los sectores comerciales  de igual modo incrementaron,
mientras los consumos de uso y transportación
disminuyeron.(1) Al mismo tiempo, el uso de la
electricidad creció de 16% del total doméstico en 1975
a 64% en el 2000. Además, para este año
el uso de gas  para cocinar se elevó a 17%
del consumo total de energía doméstica�en
el 2000 (MME,  (Ministerio de Minas y
Energía, 2000).

La política energética en Brasil en los últimos
25 años procuró sobre todo, reducir la
dependencia del país en abastecimientos de
energía externa y estimular el desarrollo de
las fuentes de energía internas. Las políticas
fueron ideadas para aumentar la producción
petrolífera y ampliar el uso de combustibles
alternos, para generar energía nuclear y
conservar energía.

(1) El 74% de la leña se utilizaba como energía doméstica en 1975
acción que se redujo a 17% en el 2000.

La producción petrolífera nacional aumentó de 0.2
millones de barriles por día en 1980, a casi 1.4 millones
de barriles por día en 2000-2001. Estas políticas y sus
resultados beneficiaron la balanza comercial del país,
la seguridad nacional, la industria de mercancías de
capital y el mercado de trabajo.

Durante los años 90, la política energética se concentró
en privatizar y reestructurar, tanto la producción del
petróleo�como los�sectores de energía. También�se
realizó�un esfuerzo para estimular el desarrollo y la
utilización del gas natural. Estas iniciativas han tenido
un éxito mediano, ya que hasta ahora, la privatización
del sector eléctrico� y la reestructuración están en
desarrollo.

Estas situaciones condujeron a�una baja inversión para
nuevas instalaciones de generación y de transmisión
durante los últimos años, que contribuyeron a una
escasez severa de energía en el 2001 (Tolmasquim,
2001). La fuente de gas natural está aumentando, pero
la demanda no ha emparejado�al suministro,�debido en
parte, al alto costo de las importaciones de gas.

Finalmente,�Brasil ha realizado con éxito algunas,
pero no todas las políticas energéticas, sobre todo en
los últimos 25 años. Las políticas para aumentar fuentes
de energía renovables modernas y�el sumi-
nistro�doméstico del petróleo fueron muy acertadas. Las
políticas para aumentar el rendimiento energético y el
uso del gas natural que se amplió, fueron  acertadas.
No obstante, una variedad de nuevas políticas e
iniciativas podría ayudar a Brasil a avanzar social y

La política energética ha procurado reducir la dependencia del país en
abastecimiento de energía externa.
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económicamente, así como alcanzar
otros objetivos importantes.

Objetivos

Un país como Brasil tiene objetivos de
política energética que interesa a los
Estados Unidos y otras naciones
industrializadas. Entre estos están:
diversificar sus fuentes, reducir su
dependencia de la importación y
disminuir la ineficacia y gasto de la
energía.

Pero Brasil y otros países en vías de
desarrollo también tienen algunas
prioridades para asegurar abas-
tecimientos adecuados  y evitar la escasez; los
requisitos son establecer límites de inversión para
resolver las necesidades del servicio y fomentar el
desarrollo social. La gama de los objetivos de la política
energética en�Brasil se expone a continuación.

Diversificación de�los abastecimientos de energía.

Conforme a lo observado, las fuentes de energía
en�Brasil están conformadas por energía obtenida del
petróleo y del agua. La alta dependencia del petróleo
hace a Brasil vulnerable a los aumentos del precio.

Brasil depende en gran medida de las centrales
hidroélectricas, y debido a las sequías periódicas,
es vulnerable a la falta de electricidad. Brasil ya
experimentó una escasez de energía en 2001,
por una inadecuada inversión en la producción de
electricidad, que junto con las condiciones de sequía,
redujeron la oferta de la energía de las centrales
hidroeléctricas y requirieron que 20%�de los
consumidores, redujera el consumo de electricidad.
Esta escasez limitó el desarrollo económico y�tuvo
consecuencias sociales, que afectaron la seguridad
pública. La diversificación de las fuentes de energía
reduciría el riesgo de la escasez o de las variaciones
del precio en el futuro.

Reducir las inversiones del sector de energía.

Las inversiones en el sector de energía promediaron
cerca de 9% de inversiones de capital total en�Brasil
durante los años 90.�La mayor parte de la inversión
para el suministro ahora es proporcionada por el sector

privado o por las compañías propiedad del gobierno
como es la Compañía Nacional del Petróleo. Pero una
parte de la inversión todavía proviene del sector
público.�El suministro�de energía es costoso y reduce
los recursos de otras áreas críticas, incluyendo el
cuidado médico, educación y vivienda. Reducir la
inversión total y prevenir las necesidades futuras del
servicio de energía, podrían beneficiar a Brasil
económica y socialmente.

Reducir la dependencia en las importaciones de la
energía.

Brasil ha ampliado su producción petrolífera en los
últimos 25 años, pero aún mantiene importaciones
principalmente�del petróleo y sus derivados, pero las
de electricidad y�gas natural también están
aumentando.

Las importaciones�provocan altos precios�y dañan la
balanza comercial. Brasil tuvo un déficit total de cerca
de $5 mil millones por año en promedio de 1997 a 1999,
con las importaciones netas del petróleo y sus derivados
que costaron $4,400 millones por año en promedio
(MME, 2000). La reducción de las importaciones de
energía proporcionaría más empleo en Brasil.

Aumentar la eficiencia en el uso de energía.

Algunos consumidores y negocios han mantenido el uso
eficiente de la electricidad, como resultado de los
esfuerzos del Programa Nacional de Conservación de
la Electricidad (PROCEL) en respuesta a la falta de
electricidad en 2001 (Geller, 2003). Pero muchas

El uso de la energía eléctrica aumentó casi 250%,  entre 1975 y el 2000.
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industrias, negocios y casas, continúan
desperdiciando la energía,�debido a los
procesos industriales, equipos,
vehículos y edificios ineficaces.

Por ejemplo, los motores usados
en�Brasil son ineficientes para los
estándares internacionales y en
muchos casos,�mal operados (Geller
et al., 1998).

En el sector doméstico, usar apli-
caciones eficientes podría reducir
el uso de la electricidad en casi 30 %
lo cual apoyaría el ahorro económico
de los usuarios de la energía eléctrica,
reduciendo el riesgo de la escasez.

Desarrollo y despliegue de fuentes
de energía renovable.

Brasil tiene abundantes recursos energéticos
renovables, incluyendo el viento, la energía solar y los
recursos bioenergéticos. La utilización de esta última,�
puede ayudar a diversificar los suministros, estimular
nuevas industrias, crear trabajos y  contribuir al
desarrollo económico y social de las regiones más
pobres del país.

Reducir las consecuencias adversas para el medio
ambiente.

Los estudios demuestran que�la contaminación�del aire
por el uso de combustibles fósiles está matando y
enfermando a miles de brasileños cada año.� La energía
atómica genera desechos radioactivos. Además, las
emisiones de dióxido de carbono�(CO2) han aumentado
y están contribuyendo al calentamiento global del
planeta. Reducir�este tipo de emisiones,�mejoraría la
calidad del aire y la salud pública, al mismo tiempo que
proporcionarán otras ventajas ambientales.

Contribuir al desarrollo social.

Alrededor de 2.2 millones de hogares (cerca del 5 %
del total en Brasil) no tenían servicio de  electricidad
en 1999. Algunas familias de bajos ingresos, todavía
usan la madera como fuente de energía. El acceso y
aumento en el uso de las fuentes de energía modernas,
reducirían la desigualdad social y regional, crearían
oportunidades de trabajo en áreas subdesarrolladas y

evitarían la destrucción de los bosques de los cuales
se extrae la leña.

Una amplia gama de barreras evitan estos objetivos,
que incluyen la limitada disponibilidad de la
infraestructura que impiden�mejorar el�rendimiento
energético y el uso de energías renovables; los altos
costos de las nuevas tecnologías,  así como la carencia
de un conveniente financiamiento de bienes de capital.

Políticas

De las 12 políticas energéticas nacionales que se
propusieron como parte del “Panorama Limpio de
Energía para Brasil”, solamente se mencionarán las
correspondientes al sector eléctrico. Estas iniciativas
específicas�aumentan el uso del rendimiento energético
o de la energía renovable en su mayor parte. Deben
ser complementadas por la investigación, el desarrollo
y esfuerzos para el objetivo de asegurar que la base
tecnológica apoye la puesta en práctica acertada de
estas políticas.

Después de presentar las políticas, el�escenario�de
Energía Limpia se compara a un Escenario Base, que
asume una continuación de políticas actuales y futuras.
El análisis examina�el suministro�y uso de energía, así
como las emisiones de� CO2 en� Brasil para el 2010,
considerando la puesta en práctica de las 12 políticas
en conjunto.

Usar productos eficientes en el sector doméstico provocaría
ahorros de consumo de hasta 30%
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Adoptar los estándares mínimos de eficiencia para
las aplicaciones, los motores y los productos de
iluminación.

Los estándares mínimos de�eficiencia se podrían aplicar
para todos los aparatos electrodomésticos nuevos
(refrigeradores, congeladores, lavadoras, y aire
acondicionado), productos de alumbrado (lámparas
fluorescentes y balastros) y motores. De esta forma
los consumidores comprarían automáticamente
productos eficientes sin  necesidad de educarles y de
convencerlos para que lo hagan.

El Programa Nacional de la Conservación de la
Electricidad (PROCEL), junto con la Agencia Nacional
de Prueba y Estándares, estableció métodos de prueba
del rendimiento energético y un programa de etiquetado

respecto a la eficiencia, PROCEL ofrece el reconoci-
miento y la promoción de productos ahorradores de
energía altamente calificados.

Esto facilitará la adopción de los estándares mínimos
de eficiencia. En septiembre del 2001, el Congreso
Brasileño adoptó la legislación que autoriza y ordena
al Gobierno Federal a establecer los estándares míni-
mos obligatorios�de eficiencia en los motores y los
productos de iluminación. El primer sistema de
estándares de eficiencia, los motores eléctricos, fue
publicado�a finales del 2002.

Es razonable asumir que los estándares de eficiencia
brasileños podrían ser similares a los adoptados en
Norteamérica. Los estándares de eficiencia pudieron
generar ahorros de la energía del 20 al 30% en prome-
dio para los refrigeradores, congeladores, acondi-
cionadores de aire y los productos nuevos de ilumi-
nación.

Adoptar los estándares de energía para edificios
comerciales nuevos.

La experiencia en otros países ha demostrado que la
capacidad de los arquitectos, ingenieros, inspectores,
funcionarios y constructores es básica para obtener
ahorros de energía de un edificio, al igual que la
supervisión y aplicación adecuada.

La demanda energética del sector comercial en�Brasil
creció casi 8 % por año en promedio, entre 1995 y 2000.
La demanda comercial de la electricidad del sector se
proyecta para aumentar en el futuro 6% por año, si los
códigos de la energía y otras políticas para promover
un uso más eficiente de la electricidad no se adoptan.
Se asume que esta política podría eliminar entre 10
y 15% del crecimiento futuro en demanda de
electricidad en edificios comerciales y del sector público
y privado.

Ampliar el uso de los sistemas combinados de calor
y de energía, abastecidos por gas natural.

Hay potencial para usar sistemas combinados de calor
y de energía (CHP). Sin embargo, la capacidad de los
sistemas CHP instalados no excedió 3 GW en el 2000.
Los obstáculos de muchos años que inhiben el
desarrollo de los sistemas CHP incluyen: 1) Los precios
de la electricidad relativamente bajos, pagados por las
industrias más grandes.�2) Carencia del acceso a laBrasil es el quinto país más poblado del mundo.

Continúa en la pág. 12 
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rejil la de uso general para los
generadores distribuidos no utilitarios.
3) Utilidades poco dispuestas para pro-
porcionar la compra a largo plazo de
energía en tarifas razonables. 4) El
desarrollo y la disponibilidad limitada
de los recursos del gas natural.

Aproximadamente 10% de las nuevas
fuentes de gas disponibles fueron
asignadas a los proyectos CHP en
2001. Esto es un buen comienzo, pero
hay otras políticas recomendadas que
si se realizaran, es razonable asumir
que por lo menos 6 GW de nueva
capacidad CHP se podrían agregar
antes del 2010.

Adoptar los estándares mínimos de
eficiencia para las nuevas plantas
termoeléctricas.

Brasil ha buscado aumentar las fuentes de electricidad
de las plantas termoeléctricas, pero carece�de�reservas
de alta calidad de carbón y el desarrollo del gas natural
fue limitado hasta hace poco tiempo. La fuente creciente
de gas natural ha provocado la construcción de
centrales eléctricas de gas natural, sin embargo, ha
sido lenta debido a las incertidumbres reguladoras y a
otros factores. La gran mayoría de ellas, propuestas o
bajo construcción, son de ciclo simple y  muestran una
eficiencia de 30-35% en lugar de�50-55% alcanzado
por las plantas avanzadas de ciclo combinado. El
estándar de�eficacia mínima se podría adoptar para
todas las centrales eléctricas de gas nuevas que entran
en operación.

Adoptar una cultura industrial de reducción de la
intensidad energética.

Un estudio indica que es factible reducir el uso de la
energía 30% o más, en una amplia gama de industrias
de energía intensiva. Para facilitar la conformidad y
ayudar a las compañías, PROCEL y el gobierno podrían
proporcionar ayuda técnica y financiera, a través del
entrenamiento y de incentivos fiscales industriales para
las inversiones en equipo industrial avanzado. Esta
política es similar a los acuerdos voluntarios
industriales�exitosos puestos en ejecución en Alemania
y en los Países Bajos.

Estimular los sistemas CHP usando bagazo y otros
productos de la caña de azúcar.

El proceso de la caña de azúcar para obtener el etanol
produce un residuo sólido conocido como bagazo. El
bagazo, que tiene un contenido energético significativo,
se quema para generar electricidad y vapor en las
destilerías de etanol. Pero esto se hace�a baja presión
y para satisfacer las necesidades energéticas internas
de la destilería.

Hay un potencial considerable�para generar exceso
de electricidad�usando tecnologías más eficientes, tales
como calderas de alta presión, las turbinas de vapor,
la gasificación,y tecnologías de ciclo combinado.
Algunas de estas medidas comenzaron a ponerse en
ejecución con cerca de 400 GWh en 2001.

Una combinación de políticas podría facilitar una coge-
neración de bagazo de mayor�eficacia, que quizá daría
lugar a 2400 MW de capacidad CHP antes de 2005 y
6300 MW antes de 2010. El último valor es equivalente
a casi 10% de la capacidad de la energía en el Brasil
en el 2000.

Usar el poder del viento

La energía eólica se ha utilizado en escala reducida
para bombear agua. El uso del viento�para generar
electricidad comenzó en 1992 en Fernando de Noronha,

La energía eólica tiene un gran potencial en áreas costeras.
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en una isla de la costa nordestal de Brasil.
Varios proyectos en la gama del tamaño de
1-10 MW fueron instalados entre 1992 y
1999. Pero la energía del viento no llegó a
ser establecida en Brasil durante los años
90, como se hizo en otros países, debido a
una variedad de barreras, incluyendo las
regulaciones que definían términos de la
interconexión y tarifas para uso general de
la compra.

Brasil tiene potencial sustancial�en energía
eólica en áreas costeras cerca de centros
de la población y en algunas regiones
interiores. Se estima que el Estado de Ceara
solamente tiene 25,000 MW de potencial,
la cual está por convertirse en una fuente
significativa de electricidad en Brasil.

Estimular el uso de la energía renovable
en lugares fuera del área de servicio.

Un programa conocido como PRODEEM instaló cerca
de 5700 sistemas fotovoltaicos solares (PV) fuera del
área de servicio, principalmente en el norte y noreste
de Brasil. PRODEEM compra sistemas de PV al
mayoreo y los proporciona sin costo a los usuarios
finales vía agencias de Estado y locales. Sin embargo,
muchos de estos sistemas no están funcionando
correctamente, debido a los problemas técnicos.

De los 2.2 millones de hogares que no tenían acceso a la
electricidad en 1999, muchos son humildes y�viven lejos
del área de servicio. No es rentable ampliar el servicio a
estos lugares, por el alto costo de la electrificación rural y
la baja demanda potencial de la energía.

Energía y otros impactos

Utilizando un modelo de computadora conocido como
el “Modelo Integrado para el Planteamiento de Energía”
(IMEP), que analiza la fuente y emisiones asociadas
con el CO2 hacia el 2010, se comparó el actual contra
el esperado en el Panorama Limpio de Energía.

Los panoramas bajos y limpios de la energía fueron
modelados asumiendo el mismo nivel de crecimiento
económico por año en promedio, a partir de 2001 a 2010.

El crecimiento en el uso del gas natural todavía es
rápido, al rededor�de 16% por año,  pero el uso de gas

total en 2010 será cerca de 32%, menos que en el
Escenario Base. El uso total de la biomasa sigue siendo
casi plano en el Escenario Limpio de Energía, pero el
uso de los productos de la caña de azúcar aumenta
rápidamente contra Escenario Base, mientras que la
declinación en uso de madera y del carbón de leña es
también mayor.

La fuente de energía renovable total es casi igual en
los dos panoramas. Pero por los diferentes índices de
crecimiento en el uso total de energía, la parte de
energía primaria proporcionada por las fuentes
renovables será de 51% en 2010 en el Panorama
Limpio de la Energía, comparado con 45% en el
Escenario Base. Así, las políticas evitan que la fracción
de la energía renovable caiga rápidamente como se
esperaba bajo las tendencias actuales.

En el Escenario Limpio de Energía, la producción
petrolífera proyectada en 2010 excede la demanda
interna para los productos de petróleo cerca de 24%,�así
permite a Brasil exportar el petróleo crudo o productos
derivados de éste. En el caso del gas natural, las
importaciones aumentan con rapidez y�representan
62% de la demanda total en 2010 en el Escenario Base,
mientras que las importaciones�valen 44% en el
Escenario Limpio de Energía. Así, las importaciones
de gas en 2010 en el Escenario Limpio de Energía son
mucho más bajas que en el Escenario Base.

Nuevas estrategias incluyen incentivos financieros para adquirir fuentes
de energía renovables.
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La�figura�2 muestra la demanda total de electricidad
en 2000, 2005 y 2010 por sector. Del Escenario Base,
la fuente y la demanda de electricidad aumentan cerca
de 5% por año en promedio, de 2000 a 2010. Las
mejoras del rendimiento energético en todos los
sectores limitan el crecimiento a 2.5% por año en el
Escenario Limpio de Energía.

La mezcla de la fuente de electricidad diverge en los
dos Escenarios debido a la combinación de un menor
crecimiento de la demanda y al estímulo de los sistemas
de CHP y de las fuentes renovables en el Escenario
Limpio de Energía.

Un total de 39 GW de plantas nuevas de gas de la
estación central se agregarán entre 2000 y 2010 en el
Escenario Base, comparado con cerca de 26 GW en el
Escenario Limpio de Energía. En cambio, cerca de 12
GW de capacidad de CHP se agregan en el Escenario
Limpio de Energía comparados con alrededor�de 4 GW
en el Escenario Base.

Combinando estos dos recursos, hay cerca de 10%
menos de extensión total en capacidad generadora de
poder en el Escenario Limpio de Energía. También,
habrá menos necesidad de inversión del sistema de
transmisión y de distribución porque la nueva capacidad
será descentralizada y más cercana a la demanda de
energía. Así, la inversión requerida en el sector de
energía debe�ser menor en el Escenario Limpio de
Energía.

Conclusiones

Las políticas incluidas en el Escenario Limpio de Ener-
gía proporcionarían una amplia gama de ventajas y
contribuirían a resolver casi todos los objetivos discu-

tidos. Primero, las políticas deben reducir requisitos de
inversión en el sector de energía, debido a las mejoras
de eficacia y bajar el crecimiento de la demanda ener-
gética, aunque esta edición necesita análisis adicional.
Algunas inversiones serían cambiadas del puesto de
los productores de energía a los usuarios finales
(consumidores y negocios) que comprarían productos
y un equipo de CHP más eficiente. Si estas inversiones
se hacen a la hora del reemplazo del equipo, el costo
incremental debe ser moderado.

Las políticas reducirán claramente las importaciones
de energía y deben mejorar así la balanza comercial
de Brasil. Las importaciones de gas natural serán
reducidas debido a las mejoras de eficacia y a la
necesidad reducida de centrales eléctricas de gas.
Además, la producción petrolífera podría exceder la
demanda para los productos de�petróleo, si crece según
lo anticipado. Estos impactos podrían ser�bastante
significativos, otorgando un exceso comercial de
energía neta de alrededor de $5 mil millones por año
antes del 2010.

Algunas de las tecnologías estimuladas por las
políticas, como turbinas de gas, lámparas fluorescentes
compactas, y sistemas solares, son candidatas para
ser importadas o para emplear componentes
importados,�por lo menos�en un futuro próximo; sin
embargo, la producción nacional de estas debe
comenzar en el país; pues la demanda crece. Así,
cualquier impacto adverso en la balanza comercial de
Brasil, de la adopción ampliada de tecnologías de
eficacia y de la energía renovable, probablemente sea
temporal, e incluso este efecto debe compensarse por
las importaciones reducidas de energía.

Las políticas incrementarían el rendimiento energético
y ampliarían el uso de la energía renovable en Brasil.
El uso nacional de la energía sería cerca de 12.5%
más bajo antes del 2010, si se adoptan y se ponen en
ejecución las políticas.

El uso total de la energía renovable en el 2010 sería
casi igual con o sin las políticas, pero estas darían lugar
a más fuentes de energía como la eólica, la solar y la
producida de productos secundarios de la descompo-
sición de la caña de azúcar. El aumento en estas
fuentes renovables y  modernas sería compensado por
el uso reducido de las energías tradicionales (madera
y carbón de leña) en el Escenario Limpio de Energía.
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Las políticas tendrían consecuencias positivas para el
medio ambiente, aunque solamente los impactos en
emisiones de CO2 fueron cuantificados. Las acciones
incluidas en el Escenario Limpio de Energía tendrían
también impactos sociales positivos. Una de ellas fue
diseñada para ampliar la disposición de electricidad
a�zonas rurales empobrecidas que hoy no la usan.

Las políticas reducen crecimiento en el uso del gas natural
y del carbón, comparados con qué se espera
si se mantienen las tendencias actuales. Con
un menor uso general de energía, del petróleo y la
hidroeléctrica combinados proporcionarán 67% del
consumo de energía total en el 2010. Así, las políticas no
darán lugar a mayor diversificación de la fuente de energía
en relación con�las tendencias actuales esperadas.

Estos esfuerzos implican una comisión a largo plazo
del gobierno; un sistema que comprenda las políticas
para superar barreras técnicas, institucionales y del

mercado; y un contrato activo del sector privado. Una
estrategia similar se podría utilizar para implementar�con
éxito las políticas propuestas aquí.

Algunas de las políticas propuestas incluyen
nuevos incentivos financieros, especialmente
dirigidos a desplegar fuentes de energía renovable.
Estos incentivos podrían ser pagados�por medio
de�impuestos más altos sobre los combustibles fósiles
convencionales, tales como los productos de petróleo.

Otras incluyen obligaciones del mercado, tales como
pagar los costos evitados de electricidad de sistemas
de CHP y el ofrecimiento de pagos atractivos para la
electricidad proporcionada a la rejilla por el viento y
proyectos bioenergéticos. Si estas políticas crean
distorsiones significativas en el mercado de
abastecimiento de energía competitivo en Brasil, sus
costos podrían compartirse entre todos los surtidores
o consumidores de electricidad.
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A partir del año 1992 , la economía argentina fue objeto
de reformas drásticas, con una clara orientación hacia
la liberalización de los mercados y la privatización de
empresas y bienes de propiedad estatal.

En este artículo, se presentan las reformas en el sector
eléctrico y el efecto que han tenido, y aún tienen,  sobre
las políticas de eficiencia energética elaboradas en el
sector público.

Es posible anticipar que una de las principales
debilidades de la reforma ha tenido que ver con la
ausencia de políticas para el uso eficiente de la
electricidad, lo cual tiene el doble efecto de  reducir
inversiones de capital en el futuro y a la vez reducir el
impacto ambiental en el sector de generación de
electricidad.

Los beneficios potenciales directos hacia la sociedad
de programas tanto de eficiencia en el uso de la
electricidad como de programas de manejo de las car-
gas son impactantes en términos de dinero, aún sin
tener en cuenta otros beneficios asociados, como la
contribución al cuidado y protección del medio
ambiente.

Situación previa a la reforma del sector eléctrico

En los momentos previos a la transformación de 1992
el sector eléctrico argentino presentaba las siguientes
características:

1. La capacidad instalada de generación excedía
significativamente la demanda desde 1975 en
adelante. Esto se debió a que los planes de
expansión del sistema eléctrico se basaron en los
fuertes crecimientos de la economía observados en

Claudio Carpio*

*MGM International

LA REFORMA DEL SECTOR ELECTRICO
ARGENTINO Y SU RELACION CON LA

EFICIENCIA ENERGETICA

la década de los 60. La demanda creció al 11 % anual
durante 1968-1973 y el exceso de capacidad resultó
del orden del 40 % durante la década de los 80.

No obstante, la capacidad potencial no estaba
totalmente disponible. La indisponibilidad del sistema
creció de 15 % en 1981 a 35 % en 1988 y 1989,
siendo las plantas térmicas las que presentaron
mayores índices en este sentido (valores entre 40 y
50 % en 1988-1991). La baja disponibilidad se debió
tanto a la obsolescencia de los equipos como a su
inadecuado mantenimiento de rutina.

2. Las inversiones totales en el sector eléctrico tuvieron
un promedio de más de 7,000 US$/kW de demanda
incremental entre 1970 y 1991. Estos valores son
mucho más altos que los promedios mundiales
(1,800 – 2,000 US$/kW) y  se debieron a los reque-
rimientos de la excesiva capacidad de generación.

3. La construcción de centrales eléctricas empezó a
demorarse, principalmente por la disminución de la
demanda esperada, y por las recurrentes crisis
financieras del Estado. Las suposiciones de
inversiones de capital con préstamos a tasas bajas de
interés no se cumplieron y los costos reales de capital
resultaron mucho más elevados de lo previsto. Esto,
combinado con las demoras, ocasionó sobrecostos en
las inversiones. Además, los costos de las inversiones
en plantas hidroeléctricas y nucleares, comparadas con
las plantas de gas natural, se estimaron incorrec-
tamente y como resultado la mayoría de la adición de
capacidad se llevó a cabo en hidroeléctricas y en
nucleoeléctricas, implicando altos costos de inversión.

4. Las compañías eléctricas en su conjunto (estatales
en ese entonces) operaban con  pérdidas en ese
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periodo, con elevadas cargas financieras que
contribuían al déficit de las cuentas públicas. En
parte, por la paulatina politización de las gerencias
de las empresas del sector, con decisiones que no
estaban adecuadamente relacionadas con una
buena gestión de una empresa eléctrica. Adicio-
nalmente, las tarifas se fijaron con base en
consideraciones políticas, asociadas al manejo
arbitrario de los índices de inflación, y  con escasa
relación con los costos operativos.

5. Las pérdidas “no técnicas” eran extremadamente
altas. Los valores presentaban un rango entre 16 y
18 % hasta 1982, y se fueron incrementando hasta
22-24 % entre 1989 y 1991.

6. Escasa o nula preocupación al impacto ambiental
producido por la generación, transmisión,
distribución  y uso final de la energía eléctrica.

7. Total ausencia, a partir de 1989, de políticas para
promover el uso eficiente de la electricidad. En el
periodo previo a dicho año sólo había existido, como
política de uso eficiente de los recursos energéticos,
un Programa de Conservación de Energía y
Promoción de Fuentes Renovables. Este programa
se puso en marcha en el año 1985 mediante un
Decreto.

El programa era operado por la Secretaría de Energía
de la Nación, y tenía una adecuada cantidad de fondos
asignados (22 millones de dólares en 1985) y, un factor
clave que atentaba contra su propio desarrollo: contaba
con fecha de finalización, la cual coincidía con el fin
del período presidencial del gobierno nacional de ese
entonces1.

Los fundamentos de la reforma

El objetivo básico de la reforma fue la eficiencia
económica, mediante fuertes cambios estructurales en
la organización y funcionamiento del sector eléctrico.

Estos cambios consistían fundamentalmente en:

a) La venta al sector privado de las empresas de
propiedad estatal.

b) La división del sector concluyendo con la integración
vertical de las empresas.

c) La introducción (o la simulación cuando no se podía
por razones estructurales) de competencia.

d) El reemplazo de la planificación centralizada por
decisiones del mercado en cuanto a producción e
inversiones.

Privatizaciones

Para que una empresa estatal monopólica opere en
forma eficiente, necesita diseñarse un sistema de
incentivos y evaluación de gestión que compense la
falta de presión competitiva del mercado. Por otra parte,
los riesgos de inversión en una empresa pública están
“socializados” entre el conjunto de ciudadanos, en tanto
que en una compañía privada dicho riesgo está acotado
a un reducido número de inversionistas lo que permite
mejorar así la eficiencia global de la empresa. Las
empresas públicas suelen tener procesos burocráticos
para la toma de decisiones lo que les resta agilidad.
Además, las empresas públicas suelen tener otros
objetivos como la creación de puestos de trabajo, la
promoción de actividades en regiones desfavorecidas
por la geografía nacional y el manejo de las tarifas como
instrumentos de política económica (redistribución del
ingreso, contención de la inflación, subsidio de cierta
clase de consumidores).

1 Es evidente que un programa que tiene que ver con la utilización racional

de los recursos no renovables (en el caso argentino, al menos 60 % del

consumo energético) debe ser una política de Estado, independientemente

de quien gobierne. Al no haber sido este el caso en ese entonces, el cambio

de administración que se produjo a mediados de 1989 no tuvo en cuenta

ninguna política de eficiencia en el uso de la energía hasta bien entrado el

año 1992, donde se inició un programa de cooperación técnica sobre uso

racional de energía entre Argentina y la Unión Europea.

El potencial económico para mejoras en la electricidad es
de $20 billones para los próximos 20 años.
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Integración vertical

En tanto que una compañía integrada
verticalmente genera economías de
escala, también cuenta con desventajas.
Una gran burocracia y la hegemonía de
un monopolio suele esconder ineficien-
cias. Si se privatiza el monopolio público
en su conjunto, se genera un monopolio
privado, lo que resulta inconveniente para
la  política sectorial.

La idea de “desintegración” vertical
se vincula con la introducción de los
conceptos de “competitividad” y “descen-
tralización”. La introducción de competencia
en la generación de electricidad reduce las
tarifas y aumenta la oferta mediante una
mayor eficiencia en la asignación de
recursos y la disminución de costos.

La división “horizontal” (áreas geográficas de
distribución de electricidad) intentaba promover la
competencia por comparación. El antecedente más
importante en cuanto a división del sector eléctrico fue
la Ley PURPA de Estados Unidos (Public Utility
Regulatory Policy Act, 1978), la cual fue promovida por
productores independientes de electricidad (vía energía
renovable y cogeneración) para facilitar la venta de
energía a los servicios públicos a precios equivalentes
a los del generador más ineficiente (criterio de costo
evitado).

Como antecedentes para el caso argentino, los más
recientes, al momento de pensarse en la reforma, eran
los del Reino Unido y Chile.

La transformación

Las reformas fueron llevadas a cabo por miembros del
staff de la Secretaría de Energía en conjunto con las
tres compañías de alcance nacional que fueron
privatizadas (SEGBA, Servicios Eléctricos del Gran
Buenos Aires, Agua y Energía e HIDRONOR,
Hidroeléctrica Norpatagónica), de los integrantes del
Centro de Despacho de Cargas, del Consejo Federal
de Energía (CFE), responsable de las relaciones con
los gobiernos provinciales.

El proceso fue supervisado  por una agencia inter-
ministerial con ingerencia en las empresas públicas.

La agencia es la Sindicatura General de Empresas
Públicas (SIGEP) y por una Comisión Parlamentaria.

El sector eléctrico bajo control estatal fue dividido
primero en “unidades de negocio”, consistentes en una
o más plantas o centrales para las futuras empresas
de generación o en áreas de concesión para las futuras
compañías distribuidoras de energía eléctrica. La red
de transmisión en alta tensión fue privatizada como una
unidad por razones de escala. Los principios guía defi-
nieron que las centrales serían vendidas en forma
directa, en tanto que las concesiones para distribución
y transmisión lo serían para un número de años deter-
minado, luego de los cuales podrían ser renovadas.

Al inicio se ofrecieron en concesión únicamente las
actividades de distribución para el área metropolitana
de Buenos Aires (Capital Federal y conurbano). Cada
unidad de negocio fue privatizada a través de licitaciones
en las cuales no se fijaron precios mínimos como base.
En algunos casos, la valuación fue utilizada para fijar
un valor “cash” mínimo. Y la mayoría del pago se realizó
mediante títulos de la deuda externa argentina.

La empresa SEGBA se dividió en tres áreas de
distribución y en cuatro unidades de negocio de
generación. Una de ellas, para citar como ejemplo, fue
adquirida por un consorcio formado por tres compañías
de origen chileno, cuya oferta ganadora fue de 92
millones de dólares en efectivo.

Antes de las reformas el Estado era empresario y regulador ambiental.
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Respecto a la otra gran empresa pública que
antes de la privatización cubría no solamente
generación y transmisión sino distribución e
irrigación en algunas provincias, como parte
de las reformas, se definió que la distribución
y la irrigación pasaran a las provincias
involucradas, las que fueron alentadas a
realizar un proceso de privatización análogo,
llevado a cabo a nivel nacional.

Cabe acotar que el sistema constitucional
argentino es de carácter federal; es decir, cada
provincia cuenta con atribuciones que no
delega. En consecuencia, el Estado nacional
no podía “obligar” a las provincias a privatizar
sus empresas eléctricas. De hecho, hoy en día
muchas de ellas no lo han hecho y, con toda
seguridad, no lo harán en el contexto político,
económico y social vigente.

La más grande de las privatizaciones provinciales tuvo
lugar en la Provincia de Buenos Aires. La empresa
ESEBA (Empresa Social de Energía de Buenos Aires)
cubría un territorio de alrededor de 300,000 km2 con
1.5 millones de consumidores, de los cuales 40 % era
cubierto por cooperativas eléctricas.

Las ocho centrales térmicas tienen una capacidad de
generación superior a 1,000 MW, en tanto que sus
líneas de transmisión y sus sistemas de distribución se
extendían por unos 10,000 km. Al igual que el caso
de SEGBA, la compañía se dividió en tres com-
pañías de distribución, una de transmisión y una de
generación.

Un punto fundamental del proceso de privatización es
que la generación, la transmisión y la distribución
sean responsabilidades de diferentes empresas,
lo cual mantiene la separación vertical de las compañías
y reduce las posibilidades de prácticas monopólicas.

En cuanto a las centrales nucleares existentes, su
futuro, en el marco de la reforma, estuvo sujeto a
profundos análisis, dado que las tecnologías
involucradas son de alto riesgo y generan residuos
peligrosos de manejo delicado, asunto que escapa a
una visión de mera eficiencia económica.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
representa una importante infraestructura de
investigación y desarrollo en áreas que van mucho más

allá que la generación de electricidad (especialmente
en el área de la medicina). Se decidió entonces dividir
a la CNEA en dos unidades: a) Nucleoeléctrica, S.A.,
destinada a operar las dos plantas nucleares existentes
y a terminar la muy demorada construcción de la tercera
(Atucha II) y b) CNEA “residual”, como un laboratorio
nacional.

A pesar de que Nucleoeléctrica, S.A. estuvo en oferta
largo tiempo, ningún consorcio privado demostró interés
en su adquisición, debido probablemente a los
compromisos que se deberían asumir respecto a la
gestión de los residuos nucleares.

Regulación

De acuerdo con los diseñadores de la reforma, el
fundamento de la regulación económica es prevenir
abusos del poder, no proteger a las empresas reguladas
de la competencia, ni reemplazar la función de gestión
de las compañías.

Con base en esto, la nueva estructura regulatoria
consideró la promoción de la competencia, sin
entrometerse en la gestión, ni en los planes de inversión
de las empresas.

Si bien resulta relativamente sencillo promover la
competencia en el mercado de generación de
electricidad, es mucho más complicado en el de
distribución de energía, donde se producen monopolios
naturales por razones geográficas. Una base para crear
competencia en éste, es el sistema de comparación,

La transformación del sector eléctrico ha sido un éxito.

Continúa en la pág. 23 
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donde los usuarios de una empresa pueden
comparar el rendimiento de su proveedor con
el de otro prestador en condiciones análogas.

Por otra parte, el monopolio natural existente
puede cambiar por razones de evolución
tecnológica. Luego de las reformas, algunos
de los clientes que operaban en un mercado
cautivo (los grandes usuarios), están
habilitados para adquirir electricidad, ya sea
de la empresa distribuidora local o regional,
como de otra compañía generadora, fuera de
su ámbito geográfico de referencia, mediante
contratos de suministro directo, llamados
también “contratos a término”.

Las transacciones entre un punto de la red,
por ejemplo, un generador y un gran usuario o un
usuario mediano implican el transporte de electricidad
por las líneas y, generalmente, el uso de la red del
distribuidor local. El principio rector en este caso es el
“acceso abierto”, con un cargo apropiado (peaje) para
retribuir al transportista y al distribuidor por el uso de
sus instalaciones.

La regulación del mercado eléctrico es llevado a cabo
por un conjunto de agencias: la Secretaría de Energía
define las políticas y las regulaciones. El Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE), es formalmente
la autoridad regulatoria. Una agencia regulatoria nuclear
se hace cargo de supervisar estas actividades.

Regulaciones ambientales

Las fuerzas del mercado por sí mismas no alcanzan
para reducir el impacto ambiental asociado al
funcionamiento del mercado eléctrico. Por ejemplo, las
compañías de generación, compitiendo en costos
operativos, difícilmente encuentran un incentivo para
invertir en sistemas de control ambiental. La
competencia basada sólo en los costos, ignora que las
consecuencias y costos del impacto ambiental son
soportados por otros.

Estos costos “externos” pueden ser internalizados a
través de:

1) La especificación de medidas de control (por
ejemplo, límites en la contaminación del aire que
deban ser cumplidos).

2) Alguna forma de imposición sobre la contaminación,
cuyo ingreso podría ser destinado al mejoramiento
de alguna de las consecuencias ambientales.

En tanto que la última está orientada al mercado y era
más afín con el pensamiento de la época, en la práctica
es difícil de implementar debido a las dificultades
asociadas a la cuantificación de los costos ambientales
de las diferentes tecnologías existentes en el mercado
eléctrico y la ausencia de determinación de una
estructura impositiva adecuada.

La definición de estándares ambientales, basados en
la selección de tecnologías y en las condiciones
ambientales locales, es el enfoque que se ha adoptado
para el mercado eléctrico argentino.

Antes de las reformas, el Estado era tanto empresario
como regulador ambiental. A pesar de que existían
manuales de control ambiental, su aplicación era
complicada. Luego de la reforma, la función regulatoria
ambiental fue responsabilidad del ENRE. Por otra parte,
se esperaba que los nuevos inversionistas en el
mercado aplicaran las restricciones ambientales
vigentes en sus países de origen y así estuvieran en
mejores condiciones de cumplir los requerimientos.

Las plantas de generación térmica han transformado
sus sistemas gradualmente para el uso generalizado o
predominante de gas natural como combustible, el cual
genera un menor impacto ambiental que el carbón o
los combustibles líquidos derivados del petróleo. Al
momento de la privatización se fijaron ciertos
estándares de emisiones, principalmente aquellos

Las importaciones de energía dañan la balanza comercial.
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relacionados con la emisión de partículas y
de dióxido de azufre.

Estos límites son similares a los utilizados en
Europa occidental. Las compañías
generadoras están obligadas también a
monitorear los parámetros ambientales
críticos, lo que representó en su momento las
primeras mediciones y controles directos en
centrales térmicas en toda Latinoamérica.

“Performance” desde la privatización

El rendimiento del sector eléctrico antes y
después de la reforma puede ser comparado
sobre la base de la calidad de servicio, los
precios de le electricidad y por otros índices.
Algunos de los resultados claves se citan a
continuación:

Calidad de servicio

En la generación de electricidad: Una de las principales
razones que llevaron a las reformas fue la escasa
disponibilidad de centrales térmicas importantes. De
hecho, mantenimiento, reparaciones y repotenciación
estuvieron entre las acciones prioritarias de los nuevos
propietarios de las centrales. Como resultado, la
indisponibilidad del sistema pasó de 59 % en 1992 a
29 % en 1996 y a valores muy inferiores año tras año
hasta 1999.

En las líneas de transmisión de alta tensión: la
confiabilidad del sistema  se puede medir por medio
de la duración de las salidas de servicio (tanto
programadas como forzadas) y se puede normalizar
por km de línea existente. No se incluyen en esta
estadística los actos de vandalismo, atentados o
cuestiones climatológicas fuera del alcance del control
humano.

El contrato de concesión de Transener, la empresa a
cargo de la transmisión en alta tensión establece un
límite de 2,5 eventos cada 100 km cada año. Esto ha
mostrado una importante mejora desde el traspaso a
manos privadas.

Distribución de electricidad

La calidad del servicio de distribución se definió en
términos de: a) Calidad del servicio técnico.  b) Calidad

técnica del producto y c) Calidad comercial del servicio.

La calidad del servicio técnico depende del  número y
la duración de los cortes de suministro.

La calidad técnica del producto depende de las
perturbaciones y de la desviación del valor del voltaje en
relación a un valor nominal de referencia. Y la calidad
comercial del servicio depende de la satisfacción del cliente.

Los valores estándar se fijaron en tres etapas: Una
etapa preliminar, entre Septiembre de 1992 y Agosto
de 1993, con mediciones pero sin penalidades. La etapa
1 (Septiembre 1993 – Agosto 1996) con mediciones
de parámetros agregados y penalidades cuando los
valores estándar no se cumplieran y la etapa 2
(Septiembre 1996 en adelante) con mediciones tanto
en niveles agregados como de usuarios con las
correspondientes penalizaciones.

Precios de la electricidad

Luego de la reforma, los precios de la electricidad se
pueden analizar en varios niveles. Los generadores
tienen contratos a término con distribuidores y otros
clientes para el suministro de electricidad. Son
retribuidos tanto por energía como por potencia. Los
generadores compiten por el precio  en el mercado
“spot”. Los valores “spot” ayudan a determinar los
precios de los contratos y están sujetos a revisión.

La disminución de los precios spot de la electricidad
no se ha reflejado enteramente en los costos de la
electricidad a las compañías distribuidoras.

En el proceso de privatización la generación, transmisión y distribución
son responsabilidad de diferentes empresas.
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Esta medida fue tomada con la intención de estabilizar
el mercado y reducir riesgos a las nuevas compañías.
Como resultado de la medida, los costos promedio
ponderados de la electricidad a estas compañías
distribuidoras han sido considerablemente superiores
que los precios spot en el mercado mayorista.

A fin de considerar los precios de la electricidad a los
usuarios finales, es necesario separar aquellos
atendidos por las distribuidoras de los grandes usuarios
que compran directo a partir de los generadores en el
mercado mayorista. Los clientes de las compañías
distribuidoras pagan tarifas que han bajado poco a lo
largo del tiempo luego de la reforma. Estas
disminuciones son considerablemente mayores si
comparamos los cambios en los precios de la
electricidad con aquellos de otros “commodities”
(comida, vivienda, etc.) y con los cambios en los niveles
de ingresos.

Los grandes usuarios se han beneficiado mucho más
de la disminución de precios de la energía eléctrica.

Eficiencia Energética

Se puede considerar la eficiencia energética en los
niveles de generación, transmisión, distribución y
usuario final.

En relación con la generación, la eficiencia de las
plantas de energía térmica es relevante dado que son
posibles grandes variaciones. La eficiencia había
estado incrementándose antes de las reformas (que

comenzaron en 1992), pero se produjo un aumento
considerable en 1998, momento en el cual varias
generadoras de energía de ciclo combinado a gran
escala se encontraban en funcionamiento.

Las pérdidas durante la transmisión representan un
pequeño porcentaje del flujo total de energía, dejando
solamente un pequeño espacio para las mejoras.  Por
esta razón, no se analizan estas pérdidas aquí.

Distribución. La magnitud de las pérdidas de electri-
cidad fue de especial preocupación para las compañías
de distribución desde el momento de las reformas. Las
pérdidas de ganancias constituyeron una fuerte
motivación para que las compañías distribuidoras
intentasen reducir las pérdidas de electricidad. Estas
pérdidas están constituidas por pérdidas técnicas y no
técnicas; éstas últimas comprenden tanto hurto como
fraude.

La empresa EDENOR (Empresa Distribuidora y
Comercializadora Norte Sociedad Anónima), división
de SEGBA al ser privatizada, estimó que, al principio,
el robo de electricidad y el deterioro voluntario de
medidores afectaban a 2,000,000 de consumidores y
le costaba a la empresa $50 millones por año. EDENOR
redujo el total de las pérdidas eléctricas 29% al principio
(1992) y 17.0% en 1995, el primer año la empresa
declaró ganancias de $46.5 millones y 12% en la
actualidad. En cuanto a EDESUR (Empresa
Distribuidora Sur Sociedad Anónima), otra división de
SEGBA al ser privatizada, las pérdidas de electricidad
cayeron de 26% en agosto de 1992 a 16 % en 1995 y

13 % en la actualidad.

Eficiencia a nivel usuario final.  No hay
información sobre los cambios en la eficiencia
a nivel usuario final como resultado de las
reformas del sector energético.  Mientras que
“el uso racional de la energía” se incluía en
los objetivos de las reformas, fueron muy
escasas las acciones tomadas para promover
tal uso.

La única excepción podría ser la ausencia
de cualquier subsidio explícito a los precios
de la energía  eléctrica.  La experiencia en
otros países ha demostrado que la ausencia
de un subsidio no es suficiente para inducir
a los usuarios a invertir en eficiencia
energética.Las inversiones han sido adecuadas.

Continúa en la pág. 28 
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Gestión de la demanda de potencia (“load mana-
gement”). Dos factores importantes están impidiendo
que las fuerzas del mercado promuevan la gestión
de la demanda de potencia. En primer lugar, muchas
de las plantas generadoras en el pico de demanda
son hidroeléctricas, cuyo costo operativo marginal
es más bajo que el de las plantas térmicas, aún
aquellas que se utilizan para generación de base.

En segundo lugar, las compañías distribuidoras ex
SEGBA están obligadas a comprar una cierta
cantidad de energía –24 horas al día- a las
compañías generadoras ex SEGBA, a US$40/MWh,
precio considerablemente más elevado que los
precios spot típicos. Su demanda es más baja en la
noche,  fuera del horario pico.

Como resultado de ello, terminan comprando una
porción mucho mayor de su demanda de electricidad
durante el período que se encuentra fuera del horario
pico a un precio contractual más elevado. Ambos
factores contribuyen a esta situación en aquellos casos
donde hay poca diferencia entre los precios de la
electricidad dentro y fuera del horario pico en el mercado
mayorista, otorgando pocos incentivos a la gestión de
la demanda de potencia.

Perspectivas para la eficiencia energética y la gestión
de la demanda de potencia.

Un análisis de la literatura, del marco legal, de la
experiencia internacional, y de las entrevistas a los
principales actores del sector eléctrico condujeron a
las siguientes observaciones:

1. Un paradigma orientado hacia el mercado dominó
en el gobierno y en el sector privado.

2. Pocas organizaciones nacionales demuestran
conocimiento del potencial de conservación y de la
gestión de la demanda de potencia  de la electricidad.

3. Ninguna de las personas consultadas, incluyendo
aquellas pertenecientes a grupos ambientalistas,
conocían la relación entre eficiencia energética y
beneficios ambientales.

4. Entre los ejemplos de los fracasos del mercado
para promover la eficiencia energética, se observa el
elevado costo de información a los consu-
midores, la falta de disponibilidad de equipos eficientes,

elevadas tasas de descuento implícitas para los
consumidores en sus decisiones de inversión, etc.

5. Las compañías distribuidoras estaban ocupadas
tratando de reducir el hurto de energía eléctrica,
con pocos recursos para invertir en nuevos proyectos.

6. Pocas compañías incluyen reducciones en las
facturas de energía eléctrica de sus clientes,
principalmente a través de cambios en la categoría
de facturación, demanda contratada, etc., y no a
través de mejoras en la eficiencia energética o en
la gestión de la demanda de potencia.

7. Queda claro que los programas DSM (Demand Side
Management), del tipo operado por las compañías
de electricidad verticalmente integradas, no son
aplicables en el contexto actual de Argentina.

El enfoque orientado hacia el mercado resultó exitoso
al introducir mejoras en la eficiencia económica del
sector eléctrico en Argentina, y creó un contexto en el
cual es poco probable que se repitan errores. Sin
embargo, esta comparación con el pasado pone en
riesgo las oportunidades significativas que aún
permanecen. Se estima que el potencial económico de
las mejoras en la electricidad son de $20 billones para
dentro de 20 años, comparable en magnitud a las
inversiones aplicadas en la expansión del suministro
en el período 1971-92.

Se identificó el uso “racional” de la energía como uno
de los objetivos de la legislación que condujo a las
reformas del sector energético, pero por ahora, no se

La calidad de los servicios ha tenido una gran mejoría.
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han implementado medidas específicas que promuevan
la eficiencia energética.

Existen formas de promover la conservación y gestión
de la potencia en Argentina y otros países con
estructura desregulada, según se explica más adelante.

El mercado libre (status quo)

En este escenario, el Estado ha limitado su rol. Cualquier
compañía de energía eléctrica (incluyendo las que se
dedican a la generación, transmisión y distribución)
podría participar en proyectos de gestión de la potencia.
Sin embargo, hay pocas consultoras que ofrezcan estos
servicios, a pesar de las elevadas tarifas eléctricas, en
especial fuera del área metropolitana.

Entre los elementos que contribuyen al fracaso de las
políticas orientadas al mercado se encuentran los
elevados costos de información y transacción, y la
incapacidad del mercado de interiorizar los costos
ambientales y otros costos sociales.

Eficiencia impulsada por el Gobierno.

En todos los países con fuertes programas para
promover la eficiencia energética, el Gobierno juega
un rol importante en el proceso de toma de decisiones.
En general, esta intervención se basa en el
reconocimiento de las “fallas del mercado” y ha
sucedido en casi todos los países donde el sector

energético ha sido desregulado con el fin de mejorar la
eficiencia en la economía de oferta.

En el caso de Argentina, la participación del
Estado podría incluir soporte técnico con el fin de favorecer
la transformación del mercado a favor de la eficiencia
energética, proveyendo información sin costo o un bajo
costo, co-financiando proyectos de demostración,
estimulando a las compañías de distribución de
electricidad y las compañías de servicios energéticos
(“Energy Service Companies”–ESCOs) a tener un rol
activo en los programas de eficiencia energética.

Una clase importante de intervención del Gobierno es a
través de las etiquetas y los estándares de eficiencia.
Consideremos el caso de los refrigeradores energéticos
eficientes. Se ha estimado que el potencial de ahorro de
energía en los refrigeradores domésticos  en Argentina
es de alrededor de 4 TWh/a, aproximadamente igual a
la producción de la mayor planta nuclear en operación.

Mejorar la eficiencia de los refrigeradores domésticos
se encuentra entre las oportunidades de inversión más
rentables.  El gran potencial de eficiencia energética
existe, en parte, porque la falta de conciencia o
conocimiento del potencial de ahorro disminuye las
posibilidades de demanda de refrigeradores eficientes.

Con el fin de remediar la situación, muchos países
poseen procedimientos para examinar la eficiencia
energética de los refrigeradores, con el correspondiente
etiquetado en el punto de venta.  Adicionalmente, han
establecido estándares mínimos de eficiencia para
éstos y otros equipos.

Otros países han optado por un paso intermedio:
acuerdos o protocolos, entre los fabricantes de equipos
y el gobierno, con el fin de aumentar la eficiencia
energética a niveles específicos en un período dado.
Si todos los fabricantes llegan a un acuerdo, se
benefician dado que el valor de su producto se
incrementa, aumentando sus ganancias.

Los fabricantes no pueden hacer esto de manera
individual, dado que si uno de ellos ofrece un producto
altamente eficiente a un precio “premium”, es probable
que el público no informado adquiera equipos menos
eficientes a un precio menor. Este es un problema serio
que impide a los fabricantes ofrecer productos
energéticos eficientes, y mantiene baja la participación
en el mercado de estos productos.

Mejorar la eficiencia de los refrigeradores entre las
oportunidades de inversión más rentables.
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Las pruebas, etiquetados, acuerdos y estándares
son también aplicables a los edificios, donde el
consumo de energía depende del diseño de éste
(es decir, desempeño térmico y acceso a luz de
día natural), desempeño de los equipos y
estrategias de control.

Una ventaja mayor de los programas de etiquetado
es su bajo costo de infraestructura y de
administración. El establecimiento de un laboratorio
de pruebas, la publicación de los resultados de las
pruebas, el etiquetado y el desarrollo de estándares
tienen un costo bajo en relación con la construcción
de plantas generadoras de energía. Agencias
multilaterales, como el Banco Mundial, ha solicitado
que algunos países, por ejemplo México, inviertan
una pequeña porción de un préstamo destinado a
la expansión del suministro, para construir una
infraestructura apropiada con el fin de promover la
eficiencia energética.

Otra ventaja es que el mercado y las fuerzas
competitivas pueden continuar desempeñando un rol
tradicional.  Sólo cuando se buscan elevados niveles
de eficiencia energética a través de estándares
obligatorios es cuando se involucra al Gobierno en
decisiones que impliquen la distribución de recursos, y
los riesgos consiguientes de una planificación central.

La regulación de compañías distribuidoras con el
fin de promover la eficiencia energética.

Esta opción requiere una fuerte intervención
gubernamental con el fin de obligar a las compañías
distribuidoras a invertir en eficiencia energética y en
gestión de la demanda de potencia (es decir, programas
DSM) cuando estas inversiones son menores a los
costos de electricidad del mercado mayorista.

Esta opción presenta varias ventajas: Primero, las
compañías de distribución tienen contacto directo con
sus clientes a través de los sistemas de medición y de
facturación. Estas compañías podrían divulgar
información, ofrecer servicios y facturar dichos servicios
a través del sistema existente de facturación.

Segundo, los distribuidores tienen información
considerable acerca de los patrones de consumo de
energía de sus clientes.  De este modo podrían
identificar con facilidad a grupos de consumidores
apropiados para dirigir medidas específicas de DSM.

Tercero, las compañías distribuidoras tienen acceso a
los programas de DSM en otros países, dado que los
consorcios que los compraron incluyeron compañías
de electricidad extranjeras con experiencia considerable
en sus países de origen en dichos programas.

Cuarto, como monopolios naturales, las compañías de
distribución ya se encuentran sujetas a regulaciones,
que podrían extenderse para incluir las inversiones
DSM.

La principal y más significativa desventaja de este
enfoque es la necesidad de la intervención del Gobierno
en las decisiones económicas de las compañías
distribuidoras.  En cierta medida, esto ya existe, dado
que el Gobierno establece, o aprueba, los cambios de
tarifas.

En Argentina, los contratos de concesión para las tres
compañías de distribución incluyen cláusulas que
promueven el uso racional de la energía. Hasta ahora
las compañías han tomado muy poca o casi ninguna
acción. El ente regulador (ENRE) ha iniciado un diálogo
con las compañías para empezar algunos programas,
aún por determinarse.

Existen varias opciones para motivar que las
compañías de distribución promuevan los
programas DSM.  El crecimiento de la demanda
requiere que estas compañías hagan inversiones en
los equipos de distribución. La reducción en el
crecimiento de la demanda reduciría estos requisitos
de inversión.

Los grandes usuarios se han beneficiado más por la disminución
de precios de la energía.
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En empresas de servicios públicos verticalmente
integradas, tales como en las existentes en EEUU, la
reducción de la demanda conduce a compensaciones
en las inversiones en generación, transmisión y
distribución. Para una compañía distribuidora, los
costos que se evitan son una fracción del total. Dado
que los costos de capital de las plantas generadoras
han bajado, las inversiones en distribución aumentan
hoy en día a un tercio del total de los requerimientos
de inversión para el sistema de expansión.

Mientras esto limita la magnitud de las inversiones DSM
que una compañía distribuidora podría justificar para
compensar el crecimiento de demanda, también se ha
notado que las inversiones en la expansión del sistema
de distribución tiende a ser específico de cada área,
de modo tal que son necesarias inversiones mayores
en, por ejemplo, líneas subterráneas en áreas
edificadas en el centro de la ciudad.

Dos de las tres compañías distribuidoras expresaron
su preocupación por estos costos, que incluyen multas
por tener las calles y veredas en reparación durante
más tiempo del estipulado. Los costos específicos del
área pueden exceder las ganancias incrementales y
proveer una posibilidad para DSM en compañías de
electricidad divididas verticalmente.

Aquí, la estrategia DSM se “constituye sobre campañas
intensivas con cobertura geográfica limitada, más que
programas DSM convencionales con cobertura amplia
pero con un impacto modesto”.

Cualquier actitud alentadora del DSM entre las
compañías de distribución debe estar acompañada por
una revisión de los criterios que determinan las
ganancias de la compañía. El criterio económico actual
de estas compañías es que las ganancias dependen
del volumen de ventas, medido en kWh.

Comercialización de megawatts en el mercado
eléctrico mayorista.

Esta alternativa se explica mejor mediante un
ejemplo.  Consideremos una ESCO que ofrece
vender 100 GWh de energía ahorrada al Mercado
Mayorista (MEM) en un período de 10 años,
con una reducción en la demanda pico de 8 MW.
La compañía invierte en eficiencia energética en
hospitales y recibe del MEM 2.2 centavos de dolar por
kWh ahorrado. La transacción sería equivalente a una

compañía generadora que ofrece vender esta cantidad
de electricidad en un contrato a futuro.  Cualquiera de
las alternativas cumple el mismo propósito, es decir,
reduce la brecha entre oferta y demanda.

La diferencia principal entre vender energía ahorrada
versus energía generada, radica en el proceso de
medición. Esta última puede medirse directamente. La
energía ahorrada necesita ser estimada a través de un
análisis de la información del medidor antes y después
de que la ESCO modifique el patrón de conservación
de energía por parte de los usuarios.

Una ventaja mayor de este enfoque es la institu-
cionalización de las fuerzas del mercado, incluyendo
la libre competencia, para reducir el costo de suministrar
electricidad. Operativamente sería muy similar a la
presente estructura del mercado eléctrico. Otra ventaja
es que el Estado no jugaría un rol significativo adicional
en el sector eléctrico.

Una desventaja es la falta de un sistema satisfactorio
que mida los ahorros de energía y la reducción de
potencia. Mientras que esto no es muy sencillo, estas
actividades son conducidas con rutina en muchos
países para la evaluación del impacto de los ahorros
de energía y programas de gestión de potencia. Las
técnicas incluyen estimativos de ingeniería, análisis de
datos de facturación, mediciones directas e indirectas
del consumo a nivel usuario, etc.

Libre competencia entre las compañías distribuidoras.

Quizá la opción más radical es la competencia entre
distribuidores. Primero, todos los clientes, no sólo los
grandes usuarios, pueden cambiar entre distribuidores
alternativos. Tal libertad podría fomentar la competencia
entre distribuidores al suministrar servicios energéticos,
no  sólo en el suministro de energía. Segundo, la red
de distribución física está separada del negocio de
servicios a nivel usuario final.

Los distribuidores solicitan hacer negocios directos con
los consumidores.  Los servicios ofrecidos podrían
incluir medidas de conservación.

Distribuidores y consumidores acuerdan sobre
cualesquiera de los términos que el mercado dicta en
relación con financiamiento, verificación y monitoreo
de los ahorros de energía, y sobre la cancelación
temprana de los contratos.
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Los distribuidores todavía compran electricidad real en
el mercado mayorista y perciben ganancias basadas
en las estructuras tarifarias existentes. Las ganancias
por los servicios de conservación dependen de los
arreglos contractuales, fuera del involucramiento del
Gobierno o de CAMMESA (Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico).

Las principales ventajas de esta opción incluyen la libre
competencia en los servicios energéticos, sin ninguna
interferencia por parte del gobierno. Este sistema
parece estar en armonía con el libre mercado, dado
que los clientes gozan de libertad completa para elegir.
Además, el Gobierno regula el monopolio privado de
distribución del mismo modo como regula el monopolio
de transmisión. Los cargos de distribución así como
de la expansión del sistema y mantenimiento son
regulados por el Estado.

La mayor desventaja, como para toda otra opción en el
libre mercado, es que el mercado se encuentra sujeto
a restricciones, es decir elevados costos de información
y transacción, que necesitan ser identificados y
manejados.

Conclusiones

Argentina cuenta con avances significativos derivados
de la desregulación y privatización del sector eléctrico.
La industria ha sido dividida verticalmente, separando
las funciones de generación,  transmisión y distribución
entre distintas compañías.

En cada nivel, las compañías han sido también divididas
horizontalmente, introduciendo la competencia en el
caso de compañías generadoras. Las compañías de
transmisión y distribución permanecen como
monopolios regulados, a excepción de grandes
usuarios (demanda de 100 kW) que pueden comprar
energía de manera directa de las compañías
generadoras, pagando un cargo a las compañías de
transmisión y distribución.

Según muchos indicadores, la transformación del sector
energético ha sido exitosa. La competencia ha bajado
el costo de la electricidad en el mercado mayorista, y
la generación se ha vuelto más confiable y
energéticamente eficiente. Ha habido inversión
significativa en el sector privado y se satisfizo la
demanda. La calidad de los servicios de transmisión y
distribución ha tenido una notable mejoría y el hurto/

robo de electricidad se ha reducido significativamente.
Una de las áreas donde la transformación no ha sido
muy efectiva es en el uso eficiente de la electricidad.
Hoy existe un gran potencial económico directo
calculado en el orden de $20 billones para los próximos
20 años.

Tomar ventaja de una parte significativa de este
potencial requeriría que el Gobierno juegue un rol
central y remueva las barreras existentes en el uso
eficiente de la energía, y facilite la transformación del
mercado sobre la demanda de modo exitoso como lo
ha hecho sobre la oferta en los últimos años.

En el periodo donde se iniciaron las transformaciones
del mercado eléctrico se empezó en forma simultánea,
un Programa de Cooperación Técnica sobre Uso
Racional de la Energía entre el Gobierno argentino, a
través de la Secretaría de Energía y la Unión Europea,
representada por el Instituto Catalán de Energía. El
Programa URE RA/UE estaba orientado a generar
proyectos demostrativos de eficiencia energética, tanto
en el sector térmico como eléctrico y a incrementar la
difusión de estas actividades en los diferentes sectores
de consumo.

Si bien sus resultados en algunas aplicaciones fueron
muy interesantes, el esfuerzo quedó frustrado por una
errónea decisión del nuevo gobierno que asumió en
Argentina en diciembre de 1999, el cual, simplemente
desarticuló toda la estructura existente  en la Secretaría
de Energía vinculada al uso racional de la energía.

En la actualidad, y desde fines de 2002 se volvió a
conformar en la Secretaría de Energía un grupo técnico
sobre estos temas, con apoyo de la Agencia Alemana
de Cooperación Técnica (GTZ) para trabajar en la
mejora de la eficiencia energética y productiva en la
Pequeña y Mediana Empresa argentina.

También se ha diseñado un Programa de Ahorro de
Energía Eléctrica con la colaboración de una consultora
privada europea con asistencia económica de la GTZ.
Las acciones principales están orientadas al uso
eficiente de la electricidad en PyMEs, en edificios
públicos, a estudios sobre tarifas que promuevan el uso
eficiente de la electricidad, a  la promoción del uso
eficiente mediante una Ley de Eficiencia Energética
(muy cerca de ser sancionada) y al desarrollo de
normas y etiquetas de eficiencia en equipamientos
electrodomésticos.
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CANCELACION DEL PROGRAMA DE
EFICIENCIA ENERGETICA EN PERU POR

LA PRIVATIZACION DEL SECTOR
ELECTRICO

A inicios de la década de los 90, en Perú se inició un
proceso de reformas de los sectores financieros,
industrial y energético, que eran altamente regulados
con una participación empresarial del Estado, hacia
una economía del mercado donde el sector privado
desempeña un papel importante en el desarrollo del
país. En ese tiempo se desregularon los precios de
combustibles y de electricidad, eliminando los
subsidios que distorsionaban los precios reales.

Se introdujeron leyes para estimular y permitir la
inversión privada en el subsector de electricidad e
hidrocarburos.

Después de las reformas, la estructura del subsector
eléctrico se transformó en una organización horizontal,
separándose la generación, transmisión y distribución
en negocios separados. El modelo de gestión de todos
los agentes que intervienen en la prestación del
servicio público de electricidad se inclina en mayor
porcentaje a la eficiencia energética por el lado de la
oferta, siendo la prioridad de las empresas privatizadas
mejorar la rentabilidad en la medida de ser más
eficientes en la gestión empresarial, considerando que
el nuevo marco regulatorio exige entre otros aspectos,
los costos eficientes en las inversiones y en la
operación y mantenimiento de sus instalaciones.

El presente artículo trata de explicar la evolución de
las actividades relacionadas sobretodo a la eficiencia
energética antes y después de las reformas del sector
eléctrico en el Perú, derivada de la liberación de la
economía.

En la primera parte, se explica como antecedente, el
desarrollo de una de las campañas más exitosas de lo
que significa el manejo de la demanda, considerándolo

Aníbal Tomecich Córdova*

*Presidente del Consejo Directivo CENERGIA - Perú

como una variable y no como un dato del problema
para los efectos estadísticos para luego realizar los
planes operativos y estratégicos del desarrollo
energético. Los resultados de la campaña en mención
han demostrado que manejando adecuadamente la
variable demanda de electricidad, se puede diferir
inversiones de capital en la infraestructura eléctrica
dentro del marco de un desarrollo sostenible.

A continuación se explica en forma muy somera y
conceptual el nuevo marco regulatorio y los principios
que rigen para la fijación de las tarifas cuando el sector
eléctrico se transforma de una estructura vertical a una
estructura horizontal.

Finalmente, se menciona las actividades que se han
estado llevando a cabo en periodo posterior a la
implantación de las reformas en el sector, algunos
ejemplos importantes como  la obligación de las
empresas eléctricas de reducir sus pérdidas técnicas y
comerciales.

Antecedente

En 1992 el Sistema Interconectado Centro Norte sufrió
una extrema sequía, situación que obligó al conjunto
de empresas a mantener el servicio público de
electricidad con un programa de racionamiento, dado
que en ese entonces, la oferta de generación eléctrica
se encontraba a la par con la demanda eléctrica. En
1993 se  inició la implantación de las reformas estruc-
turales de los distintos sectores, en particular en el
sector eléctrico. Se debió a que la infraestructura
eléctrica se encontraba en una situación crítica a causa
de los atentados a los sistemas de transmisión eléctrica,
sumado a políticas de subsidio en las tarifas eléctricas
por políticas populistas.
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La liberación de la economía, implicó que
el Estado se quede con el rol normativo,
promotor y subsidiario, pasando su rol
empresarial a la actividad privada.
Considerando que las inversiones en el
sector eléctrico a través del proceso de
privatización debía de demorar, corría el
peligro de que el suministro eléctrico
continuará racionado debido a la falta de
oferta de generación eléctrica, situación
que podría agravarse con el consiguiente
impacto social negativo.

CENERGIA (Centro de Conservación de
Energía y del Ambiente) creada en 1985
como una asociación sin fines de lucro,
para integrar el esfuerzo de empresas e
instituciones del sector público y privado,
interesadas en promover la eficiencia
energética en el país, la conservación del ambiente y
el desarrollo de las energías nuevas y renovables, fue
la única institución que se dedicó a promover y difundir
los conceptos de eficiencia energética, conservación
de la energía, reducción de perdidas en las redes de
distribución y mejora del factor de carga trasladando
cargas del horario punta a los otros horarios, etc.

En los primeros años de los 90, ELECTROPERU
encargó a CENERGIA desarrollar un programa de
abatimiento de la demanda a fin de garantizar el servicio
eléctrico sin restricciones, lo que dio lugar a un
programa de Administración de la Demanda (DMS) en
el Sector Doméstico e Industrial en el ámbito del
Sistema Interconectado Centro Norte y Sur del País,
denominado “Programa de Ahorro de Energía”, con el
principal objetivo de convencer subliminalmente o
mentalizar a los usuarios a través de diversos medios
de comunicación, la necesidad de usar con racionalidad
la energía eléctrica, sobre todo disminuir los consumos
de electricidad durante las horas punta. Este trabajo lo
desarrolló e implementó CENERGIA conjuntamente con
el Programa de Ahorro de Energía (PAE) del Ministerio
de Energía y Minas (MEN). El financiamiento estuvo a
cargo de ELECTROPERU, S.A., y el Ministerio de
Energía y Minas, así como el  soporte financiero del
Banco Mundial. Se escogieron cinco empresas para
desarrollar  proyectos, utilizando un programa de
“Monitoreo y Fijación de Metas” relacionado a la
identificación del centro de costos energéticos (Agua,
petróleo, vapor, electricidad, etc.) e identificar proyectos
que implique mejoras tecnológicas, reducción de

pérdidas y finalmente, reducir los costos operativos de
la fábrica, así como mejorar los márgenes de
rentabilidad. Para esto, se capacitó en Inglaterra a
técnicos peruanos; entre otras medidas. Esta vez fue
la única oportunidad que hubo intento de promover las
empresas que brindan servicios energéticos o los
denominados ESCOS (Energy Service Company).

Después de una intensa campaña que duró  alrededor
de dos años y medio, la meta prevista de reducir la
demanda de potencia en 100 MW se cumplió. Se
postergaron inversiones de capital en sistemas de
generación,  que permitió a los inversionistas privados
que habían adquirido las empresas de generación
eléctrica poner en servicio nuevas centrales térmicas
e indudablemente dio lugar a mejorar la oferta de
generación, satisfaciendo el crecimiento de la demanda
en una tasa del orden de 7% en lugar de un crecimiento
promedio del orden de 3% anual, durante varios años
antes de la privatización.

Estos resultados fueron corroborados mediante un
estudio econométrico y encuestas. Los resultados
positivos se debieron a la modificación de hábitos de
consumo, en especial lo que significa “las horas punta”,
concepto que se introdujo en la campaña. Asimismo la
utilización de los sistemas de  iluminación denominados
focos ahorradores y otros artefactos electrodomésticos
que pueden ser sustituidos por similares pero más
eficientes. De  las encuestas, el conocimiento de las
familias (clientes) de lo que significa las “horas punta”
y la actitud de “apagar todos los focos innecesarios

Mejorar la eficiencia energética es a largo plazo.
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encendidos en la casa”  ha ido incrementando
desde 14 % (1995) hasta 55 % en 1997. En la
actualidad, el porcentaje supera 60%.
Naturalmente, las lámparas denominadas
ahorradoras se han introducido al mercado,
aunado a la competencia que ha motivado la
disminución de precios y mayor penetración en
el mercado.

A continuación los principales resultados
evaluados a comienzo del año 1997:

Por la campaña de ahorro de energía realizados
en los años 1995 y 1996, el ahorro de energía
fue de 380 GWh de los cuales 356 GWh están
vinculados a la Campaña de Ahorro de Energía
y 33 GWh asociados al sinceramiento de las tarifas, es
decir, la utilización de precios reales.

La reducción de la máxima demanda de potencia
alcanzó los 93 MW, que representó  7.2% de lo que se
hubiese observado en 1995. El menor crecimiento de
la demanda se debió también al PBI y otras variables.

El ahorro de energía representó una reducción de 5.9%
de la demanda de energía, considerando lo que se
hubiese observado en 1995. Haber evitado los
racionamientos de energía los años 1995 y 1996.

La reducción de la demanda de potencia significó una
inversión evitada del orden de US$ 45 Millones que
corresponde a un grupo turbo gas de 100 MW.
Operativamente se evitó  el uso de 730,000 barriles de
petróleo que hubiese representado un costo equivalente
de US$ 36 Millones.

Desde el punto de vista ambiental, se evitó la emisión
de 350,000 t de CO2 contribuyendo por lo menos en
la estabilización del efecto invernadero.

Actividades de Ahorro de Energía Después de la
Privatización.

CENERGIA.

Como consecuencia de las reformas en el sector de
energía, CENERGIA ha buscado adecuarse a los
cambios considerando que la participación del estado
se ha centrado más en el aspecto normativo y de regu-
lación, y la iniciativa privada ha sido cada vez más
preponderante en el manejo empresarial. Este nuevo

contexto ha exigido ser más competitivo y ampliar la
participación en un mayor número de temas relacio-
nados a energéticos en los sectores de la producción,
transporte, distribución, comercialización, problemas
ambientales y sobre todo la utilización de los ener-
géticos.

Como consecuencia de las reformas del Estado, el
problema ambiental se ha tornado como una de las
preocupaciones mayores en cada sector de la econo-
mía, obligando a los inversionistas el cumplimiento de
las normas ambientales y el desarrollo sostenible en el
entorno interno y externo, que dio origen a organismos
como el Consejo Nacional del Medio Ambiente
(CONAM) y el Fondo Nacional del Medio Ambiente
(FONAM) que vienen a ser los órganos rectores de la
regulación ambiental, coherentes con los acuerdos
internacionales materia del Protocolo de Kyoto
relacionado al cambio climático. En el caso peruano,
CONAM, es la entidad que emite la carta de aprobación
de los proyectos de desarrollo limpio “MDL”. Los
proyectos deben de contribuir a proteger el medio
ambiente, mediante el ahorro de energía y uso de
fuentes renovables de energía usando tecnologías, que
sean económicamente viables y se sustenten en el
futuro. También existen diversos fondos de instituciones
financieras internacionales de fomento que estimulan
este tipo de proyectos que implique la reducción
apreciable de emisiones contaminantes principalmente
de Bióxido de Carbono  (CO2).

Los estudios energéticos que requieren las empresas
e instituciones reguladoras  han sido absorbidos por
CENERGIA y a otras consultoras en aspectos
energéticos, lo que ha dado lugar a la disminución de

Reducir costos operativos fue importante en las actividades
de transmisión y distribución.
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interés en la intensificación de actividades de ahorro
de energía a falta de mecanismos de incentivos y
financiamiento y desinterés de las empresas eléctricas,
toda vez que sus intereses están orientados a la
eficiencia por el lado de la oferta.

Proyecto de ahorro de energía del MEM.

• El Ministerio de Energía y Minas a través del
“Proyecto de Ahorro de Energía” (PAE), organizó
cursos de Postgrado sobre eficiencia energética  en
tres oportunidades. Se propiciaron cursos en el
marco del “Convenio Uso Racional de Energía” entre
La Carl Duisberg Gesellschaft e. V. (CDG) de
Alemania y el Ministerio de Energía y Minas.

• En los años 2000 y 2001 por gestiones del PAE, el
Comité de Normalización de Eficiencia Energética
y Uso Racional de Energía del INDECOPI, norma-
lizaron el consumo de algunos electrodomésticos.

EDENOR.

Auspiciado por el Banco Mundial y la distribuidora del Grupo
ENDESA, que tiene la concesión en la zona norte de Lima
Metropolitana, en 1999 inició un Programa de Iluminación
Eficiente “ELI en Perú”, que fue financiado por la Corporación
Financiera Internacional. El objetivo fue el uso eficiente de
los recursos energéticos en los países en desarrollo mediante
la difusión de tecnologías de alto rendimiento energético.
Estos artefactos de iluminación permiten mejorar la calidad
de consumo y contribuye con el medio ambiente. Luego de
cuatro años, el programa resultó exitoso dado que benefició
a miles de hogares con el uso eficiente de energía.

Los resultados de la campaña llevada a cabo por
EDENOR (Empresa Distribuidora y Comercializadora
Norte Sociedad Anónima) con el programa ELI, y en
menor incidencia por las actividades del PAE, se
resume a continuación:

• Promoción de una cultura medio ambiental
responsable: La sustitución de focos incandescentes
significa que se quemen menos barriles de petróleo
al año, ayudando a preservar recursos energéticos
no renovables como el carbón, petróleo y el gas
natural. Esta sustitución también  ayuda a frenar en
parte los efectos negativos del efecto invernadero o
del sobrecalentamiento global de la tierra, producido
por la emisión de gases derivados de combustibles
de origen fósil como carbón, petróleo y el gas natural.

• Ahorro significativo en el consumo de energía: Una
lámpara ahorradora  consume cinco veces menos
energía que un foco incandescente, teniendo una
vida útil de más de 8,000 horas, es decir una
duración promedio de tres años.

•   Crecimiento del mercado de iluminación eficiente: En
el ámbito nacional, en 1999, las ventas de lámparas
ahorradoras fueron del orden de dos millones. Con el
Programa ELI, las ventas han aumentado en el orden
de 5.7 millones en 2003, debido también al incremento
de marcas de lámparas ahorradores que dinamizó el
mercado y generó más competencias, bajando el
precio de una lámpara de US$12 a menos de US$4.

Otros proyectos con recursos renovables.

Módulos Fotovoltaicos: Desde 1993 a la fecha, el Ministerio
de Energía y Minas ha instalado 682 sistemas fotovoltaicos
y 1226 módulos fotovoltaicos familiares.

Al entrar al mercado nuevas marcas de lámparas
fluorescentes bajaron considerablemente los precios.
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El Plan Nacional de Electrificación Rural 2003-
2012, permitirá alcanzar un coeficiente de
electrificación del orden de 91%, destacándose
el uso de recursos renovables tales como
módulos fotovoltaicos y aerogeneradores. Lo
que permitirá beneficiar a 200,000 habitantes
que viven en zonas aisladas y rurales.

Uno de los logros más importantes de la
Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP) del
Ministerio de Energía y Minas ha sido la
terminación del primer Atlas de Energía Solar
del Perú, en un sistema georeferenciado y en
tres dimensiones, y con ello se cuenta con una
valiosa información acerca de los lugares donde
se puede aprovechar este tipo de recurso.

Cogeneración: La conexión de pequeñas centrales
descentralizadas (generadores, cogeneradores y
autogeneradores) a los extremos de las redes de
transmisión y distribución, medida que brindaría
beneficios importantes en la reducción de pérdidas, en
el incremento de la calidad del servicio, además de que
aporta en la oferta de generación del sistema, es bien
vista por la empresa de transmisión y distribución por
obvias razones. Según el estudio realizado por
CENERGIA en 1999 sobre “El Potencial Nacional de
Cogeneración en el Perú utilizando Gas Natural”, el
potencial tecnológico es de 427 MW. Con un período
de retorno de 4.6 años. El interés está concentrado en
las fábricas de harina de pescado, las fábricas de
transformación de las cañas de azúcar y las empresas
industriales de fabricación de aceites.

Las mayores barreras al desarrollo de la Cogeneración,
incluyen:

• Productividad: La prioridad de los industriales es
garantizar su producción.

• Financiamiento: En relación con la inversión de una
caldera tradicional, la cogeneración representa un
sobrecosto entre 10% y 20%.

• Exportación de la energía generada: No esta
legislada la inyección de energía y potencia a la red
de distribución.

• Competencia: La cogeneración representa una
amenaza competitiva real para los productores de
electricidad.

Reformas en el Subsector de Electricidad

Las reformas han implicado la búsqueda de una
asignación eficiente de recursos del sector, así como
propiciar la participación de los inversionistas privados
para mejorar la calidad del servicio e incrementar su
cobertura. Para estos efectos el sector se ha
segmentado en las siguientes actividades: Generación
que corresponde a la producción de energía y provisión
de potencia al sistema. En esta actividad existe el libre
acceso y provisión al sistema el mínimo costo de
generación. La competencia no es directa, es decir, que
cada generador pueda ofrecer precios y cantidades,
ya que ni el precio entre generador “spot” ni el precio
generador distribuidor (Precio de barra) es realmente
producto de la competencia  directa, sino más bien el
resultado de la operación económica del sistema.

Las actividades de transmisión y distribución,
encargadas de “transportar” la energía desde los
centros de producción hasta los centros de consumo,
a pesar de las características de monopolio natural que
poseen estas dos actividades; el marco regulatorio fija
precios y trata de establecer una estructura de
incentivos que simule un ambiente competitivo, dado
que las retribuciones de transmisión sólo reconocen
las inversiones óptimas.

En las actividades de distribución, se establece una
empresa de referencia con costos eficientes, con la
cual, la empresa real debe de competir, lo que genera
incentivos para ser eficientes, ya que logra una
rentabilidad mayor si logra superar ciertos estándares
en el período en que estos están vigentes.

Las empresas centran la búsqueda de eficiencia
por el lado de la oferta.

Continúa en la pág. 40 
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Modelo tarifario.

• De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, se
fijan precios por dos entes reguladores:

1. La Gerencia Adjunta de OSINERG (Organismo
Supervisor de Inversión en Energía), ex Comisión
de Tarifas, fija los precios de venta de generadores
a empresas distribuidoras, las compensaciones
(Peaje) a los titulares de los sistemas de transmisión
y ventas a clientes del servicio público.

2. El Comité de Operación Económica del Sistema
Interconectado Nacional (COES-SINAC), determina
los costos marginales instantáneos y  el precio de
potencia que permiten las valorizaciones de las
transferencias  de potencia y energía entre gene-
radores.

• Los titulares de las centrales de generación y de
sistemas de transmisión, cuyas instalaciones se
encuentren interconectadas conforman un
organismo técnico denominado Comité de
Operación Económica del Sistema (COES) con la
finalidad de coordinar su operación al mínimo costo,
garantizando la seguridad del abastecimiento de
energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los
recursos energéticos.

• Las empresas no pueden trasladar sus ineficiencias
a los consumidores finales. A partir de 1994, a las
empresas de distribución se les dio metas de
reducción de pérdidas a través de cronograma
paulatino hasta llegar a niveles estandarizados para

cada empresa. Las empresas que adelantaron el
cumplimiento de metas han incrementado su
rentabilidad.

• Por el lado de la demanda, se han incorporado las
opciones tarifarías que dan a los usuarios finales la
posibilidad de elegir los costos diferenciales de
electricidad en los períodos de punta y fuera de
punta, es decir, aquella opción que refleje mejor su
patrón de consumo, o adecuarse a la mejor opción.
Es importante el sistema de medición que se
emplea.

• Sistema Económicamente Adaptado (SEA): Es
aquel sistema eléctrico en el que existe una
correspondencia de equilibrio entre la oferta y la
demanda, procurando el menor costo y manteniendo
la calidad del servicio. Esto representa incentivos a
los inversionistas para que tomen las mejores
decisiones  de largo plazo al elegir el tamaño óptimo
de su futura planta, ya que de no hacerlo, el modelo
lo penaliza al reconocerle sólo el dimensionamiento
adecuado a la demanda.

• Costo marginal de Corto Plazo.- La programación
del Despacho de Carga  se realiza tomando en
cuenta  los costos variables de generación para cada
central eléctrica, por lo tanto, aquella planta que tiene
menores costos variables es la primera en
despachar. En las horas punta va entrando aquella
planta con mayores costos variables.

• En un Sistema Económicamente Adaptado, el
ingreso obtenido de la venta de toda la energía al

costo marginal instantáneo, más el ingreso de
toda la potencia al precio de potencia, es
equivalente al costo de capital (inversión) del
sistema, más el costo de operación del sistema.
El precio de potencia corresponde al costo de
ampliar la capacidad de generación para lograr
cubrir la demanda durante las horas (punta),
cuando exista mayor riesgo de falla en el
suministro. En términos operativos, este costo,
es la anualidad de inversión más los costos de
operación y mantenimiento de una central
determinada como la más eficiente.

Formación de Precios.

La descomposición  del sistema eléctrico (ge-
neración, transmisión y distribución) y la sumaEl precio de la generación es al mínimo costo.
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de costos para cada barra de consumo.  Los precios
en la barra (base  A) del sistema incluyen los costos de
generación, más los costos de transmisión principal.
Los precios en la barra equivalente de media tensión
incorporan al precio de la barra base, los costos de
transmisión secundaria desde la barra  hasta la
siguiente barra (subestaciones y líneas).

Los precios en la tercera barra  (de clientes de baja
tensión) incorporan al precio en la segunda barra, los
costos de distribución en media y baja tensión.

Tal como se muestra en la figura No. 1, el precio de
barra o nodo (Base) está formado por los costos de
generación y los costos del sistema principal de
transmisión, estando ubicados en las barras de MAT
del sistema eléctrico.

Por otro lado, el precio en la barra equivalente de Media
Tensión (MT), es igual a la suma del precio base más
los costos del SST (Sistema Secundario de Transmisión).
El precio a los clientes finales de BT (Baja Tensión) son
iguales al precio de la barra equivalente de MT, más el
Valor Agregado de Distribución (VAD) de la empresa
distribuidora. Si bien las figuras superiores muestran la

agregación de los costos para formar los precios a los
diversos clientes, según su ubicación en red eléctrica
(Barra base de origen y nivel de tensión de suministro),
es necesario precisar que las tarifas se estructuran en
costos fijos y costos variables. Los costos fijos vienen
expresados en general por unidad de potencia y los
costos variables por unidad de energía.

Valor Agregado de Distribución.

El VAD representa el costo total en que se incurre para
poner a disposición del cliente la potencia y energía
desde la barra equivalente de media tensión hasta el
punto de empalme de la acometida.

En el siguiente esquema (fig. No. 2), se muestra la
desagregación de los costos de distribución. Para un
cliente en media tensión, los precios en barra
equivalente se expanden adicionando el valor agregado
de media tensión más las pérdidas de energía y
potencia asociadas en media tensión. Para un cliente
en baja tensión, a los precios obtenidos para el cliente
en media tensión se adiciona el valor agregado de baja
tensión, más las pérdidas de energía y potencia
asociadas en baja tensión.
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PBEMT : Precios en barra equivalente de media
tensión

VADMT : Valor agregado de distribución MT

FPMT : Factor de expansión de pérdidas MT

VADBT : Valor agregado de distribución BT

FPBT : Factor de expansión de pérdidas BT

 Fuente: Publicación de OSINERG

Otras Políticas de Fiscalización e Instrumentos de
Gestión Eficiente

Normas Técnicas de Calidad: NTCS.

En 1997 se aprobaron mediante Decreto Supremo las
Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos,
asunto que es fiscalizado diligentemente por OSINERG,
siendo un aspecto importante en la gestión eficiente
del servicio público de electricidad.

En efecto, la Norma es de aplicación imperativa
para el suministro de servicios relacionados con
la generación, transmisión y distribución de la
electricidad, sujetos a regulación de precios y de
aplicación supletoria de la voluntad de las partes
para los suministros que corresponden al régimen
de libertad de precios.

En la Norma se establecen los aspectos,
parámetros e indicadores sobre lo que se evalúa la
Calidad del Servicio de Electricidad. Se especifica
la cantidad mínima de puntos y condiciones de
medición. Se fijan las tolerancias, y tablas
respectivas, compensaciones y/o penalidades por
incumplimiento. Asimismo, se establecen las
obligaciones de las entidades involucradas directa

e indirectamente en la prestación y uso de este servicio
en lo que se refiere al Control de la Calidad.

El control de la calidad de los servicios eléctricos se
realiza en los siguientes aspectos:

Calidad de Producto.-Tensión, frecuencia, pertur-
baciones (Flicker y tensiones armónicas);

Calidad de Suministro.-  Interrupciones.

Calidad de Servicio Comercial.- Trato al cliente, medios
de atención, precisión de Medida;

Calidad de Alumbrado Público.- Deficiencias de
alumbrado.

Organismo Supervisor de Inversión en Energía.

Es el organismo autónomo fiscalizador de las actividades
que desarrollan las empresas en los subsectores de
electricidad e hidrocarburos en el marco de las Normas
Legales y Técnicas, así como lo referente a la
conservación y protección del medio ambiente,  siendo
parte integrante del Sistema Supervisor de Inversión en
Energía compuesto por la Comisión de Tarifas Eléctricas,
el Instituto de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual y el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía.

Norma Técnica de Operación en Tiempo Real de
los Sistemas Interconectados

Mediante Resolución Directoral R.D. N° 049-99-EM/
DGE del 11.02.1999 se aprobó la Norma de Operación

La población es la gran beneficiada con la eficiencia energética.
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de los Sistemas Interconectados en Tiempo Real,
con los siguientes alcances:

• Establecer los criterios y procedimientos que se
deben seguir para la operación en tiempo real
de los sistemas eléctricos interconectados.

• Establecer las obligaciones de los integrantes
de un sistema interconectado relacionadas con
la operación de sus instalaciones, y con la
información necesaria para realizar la
coordinación, supervisión y control del sistema,
la que debe ser transferida al Coordinador de
la Operación del Sistema, a la Dirección de
Operaciones del COES (DOCOES) y/o a otros
integrantes; incluyendo su forma y oportunidad
de entrega.

• Establecer las obligaciones del Coordinador de
la Operación del Sistema relacionadas con la
operación del sistema y con la información que
debe transferir a los integrantes y a los
organismos normativos, fiscalizadores y
reguladores del sector; incluyendo su forma y
oportunidad de entrega.

Gestión en la Reducción de Pérdidas de Energía

En los sistemas de transmisión en alta y muy alta
tensión

Debido a la competencia con un sistema de modelo
ideal con costos eficientes, las pérdidas de energía
representan la diferencia entre el total de energía que
ingresó a las líneas y el total de energía que se retiró
de las mismas. Los valores utilizados son los que
corresponden a las mediciones registradas cada 15
minutos.

En la gráfica No. 1 se muestra la evolución de las
pérdidas para el sistema de transmisión indicado, el
cual alcanza para 1995 3.66% disminuyendo
progresivamente hasta alcanzar en el año 2003  2.08%.
Dicha gráfica incluye la evolución mensual de las
pérdidas, que muestran una tendencia variable de
forma cíclica repetitiva en forma anual. El porcentaje
calculado es el referido a la producción de energía en
el  Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

En la gráfica No. 2 se muestra el flujo de energía anual
en las principales líneas de transmisión.

Pérdidas en sistemas de distribución al 2000

Las empresas distribuidoras del Perú, en los últimos
10 años, vienen siendo sometidas a muchas exigencias
por parte de los organismos reguladores y autoridades
del sector.

En todas estas empresas distribuidoras se elabora
cuando menos cada mes un “Balance de Energía”,
donde se calculan las pérdidas de energía en
distribución, en forma separada de las pérdidas en
transmisión y sub-transmisión.

Igualmente, en los últimos 10 años, el nivel de pérdidas
bajó de 21.9% en 1993 a 8.74% al primer trimestre del
2003, que comparado con la evolución de pérdidas de
otros países de Latinoamérica, es muy buena.



44 Energía Racional No. 55 Abr.- Jun. 2005

Las pérdidas estándares calculadas para cada empresa
a Diciembre de 2002, y los resultados obtenidos
muestran que casi todas las distribuidoras se encuentran
por encima de las pérdidas estándares. En la tabla No.
3 y en la gráfica No. 3  se observa la evolución del nivel
de pérdidas en los últimos 10 años en el Perú. La
mayoría de las distribuidoras superan los índices.

Análisis de los Cambios Respecto al Ahorro de
Energía

Según los resultados del documento “Servicios Energéticos
Basados en el Mercado” elaborado por expertos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para el gobierno del
Perú, en julio de 1998 se realiza un análisis y evaluación

del mercado potencial de eficiencia energética que
existiría en el sector industrial; se estima que podría
reducirse el consumo de energía eléctrica del 5 al 15%
(cifras tomadas de las auditorías que hizo CENERGIA
desde 1990 hasta 1994 en los sectores productivo y de
servicios). Sobre la base de este rango de ahorro es
posible considerar de manera conservadora que se
puede alcanzar de manera gradual 5% de ahorro como
mínimo, lo que equivaldría a 450 GWh/año en el año
2005 (teniendo en cuenta que el sector industrial y de
servicios han consumido 9,000 GWh en 1998) y
considerando pesimistamente que esta cantidad se
mantendrá en el tiempo.

Resumen de comentarios de ECONOLER.

La empresa consultora canadiense ECONOLER
INTERNACIONAL INC, por encargo del Ministerio
de Energía y Minas, en el 2003 realizó un estudio
sobre Uso y Producción Eficiente de Energía en El
Perú. Es importante señalar la parte pertinente al
ahorro de energía.

Tabla No. 3
PERDIDAS ESTANDARES vs PERDIDAS 2002

No.             Empresa Pérdidas %
Estándar Real Dif.

1 Electro Centro 9.4 9.0 -0.4
2 Luz del Sur 7.2 7.3 0.1
3 EDENOR 6.7 8.5 1.8
4 EDE-Chancay 6.6 8.5 1.9
5 Electro Norte 8.1 10.4 2.3
6 Hidrandina 7.2 10.2 3.0
7 Electro Sur Este 9.5 12.9 3.4
8 Electro Nor Oeste 6.2 9.9 3.7
9 Electro Sur 7.8 11.5 3.7

10 Electro Oriente 7.5 12.4 4.9
11 EDE- Cañete 5.5 10.6 5.1
12 Servicios Eléctricos Rioja 9.5 15.0 5.5
13 Electro Sur Medio 5.4 11.0 5.6
14 Electro Ucayali 6.3 13.1 6.8
15 SEAL 7.8 16.3 8.5
16 Electro Puno 7.8 16.4 8.6

Fuente: CENERGIA
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Se tiene una opinión compartida, de que la capacitación,
programas de mentalización,  promoción del uso
racional de energía, entre otros, que han desarrollado
el PAE y CENERGIA hace años y las que venía desa-
rrollando  hasta hace poco el PAE, tuvieron éxito en
reducir el consumo energético en diferentes sectores.
También se comparte la opinión que en caso de que
no se tenga  una política de eficiencia, se perderá la
experiencia y conocimientos desarrollados durante los
últimos 20 años.

Se hace necesario contar con una dependencia
especializada en eficiencia energética que pueda
administrar permanentemente las políticas y acciones en
cada sector, teniendo metas claras que cumplir. Este
requerimiento puede ser implementado sobre la base de
la reestructuración de algunas dependencias del MEM.

Es imprescindible en la eficiencia energética tener una
presencia del Estado en mayor o menor grado. El
requerimiento de contar con una de pendencia del MEM
es importante, y de ahí estudiar e implementar acciones
a seguir dentro de las políticas globales trazadas por el
Gobierno, acorde a las necesidades y recursos
disponibles. Dado que los objetivos en el campo del
mejoramiento de la eficiencia energética  en un país son
de largo plazo, es esencial el planteamiento de metas,
formulación de planes, desarrollo de las acciones y el
monitoreo de los resultados.

De acuerdo a la experiencia obtenida en el
sector industrial, los empresarios desconfían del
tema de “Ahorro de Energía” debido a malas
experiencias en los programas de promoción que fueron
financiados por el Estado. Esta situación requiere
reformular las estrategias  por parte del Estado a través
del Ministerio de Energía y Minas. El estado debe entrar
al Mercado de los Servicios Energéticos no como actor,
sino como regulador, elaborando y divulgando
reglamentos y acciones de promoción, creando una
cultura de eficiencia energética en el mercado. Por
ejemplo, estableciendo un registro de expertos o
empresas que cumplan con los requisitos de la
regulación, de tal manera que se promocione, a
expertos y empresas calificadas y/o con la certificación
correspondiente para que provean los servicios
energéticos asociados a la eficiencia energética,
relacionando inclusive con el tema ambiental y
desarrollo de proyectos en el marco del Mecanismo de
Desarrollo Limpio en cumplimiento del Protocolo
de Kyoto.

Por el momento, no existe una oferta de servicios técnicos
ESCO en el Perú. Hubo empresas Chilenas que asesoraron
el potencial del Mercado ESCO. Las conclusiones fueron
que el Mercado no está preparado  para el desarrollo de
ESCOS, a causa de barreras incluyendo:

• Limitada disponibilidad de repuestos.

• Tasas de Interés elevadas y limitada seguridad de
rendimiento de las inversiones en proyectos de
eficiencia energética.

• Períodos de Recuperación de la Inversión.

• Riesgo de cobranza al cliente y capacitación en
investigación de solvencia crediticia.

• Contexto Fiscal.

• Acceso al financiamiento limitado, siendo éste uno
de los factores clave para el desarrollo de ESCOS.

• Percepción de los precios de energía por parte del
usuario. En general, los usuarios perciben la energía
como un costo fijo, en muchos casos el usuario no
conoce cómo se calcula la factura de energéticos y
desconoce los efectos de las diferentes tarifas en el
costo de la energía. Se necesita un estudio más
detallado para determinar el mercado potencial para
servicios ESCO, su perfil y las condiciones.

El problema ambiental es la mayor preocupación del país.
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Conclusiones

• Por el modelo tarifario y las regulaciones en el
esquema vigente del sub sector de electricidad de
tipo horizontal, la mayor preocupación de las
empresas eléctricas, por razones obvias al negocio,
se centra en la busqueda de eficiencia por el lado
de la oferta, toda vez que la legislación no contempla
subsidios (porcentaje sobre del volumen de ventas
de los generadores dedicado al ahorro de energía,
independientemente de quien lo realice) para el
trabajo por el lado de la demanda (clientes). Por lo
tanto, quedan descartadas iniciativas de parte de
las empresas de generación y distribución. El
negocio de la transmisión es la compensación por
el transporte (peaje a costos eficientes).

• En la promoción del ahorro de energía, necesaria-
mente se requiere la presencia del Estado,
creándose un organismo ad-hoc dentro del Ministerio
de Energía y Minas con la participación de
profesionales especializados y que puedan
encargarse en el desarrollo de éstos temas de
singular importancia para el país; sobre todo permitir
al estado cumplir con los compromisos interna-
cionales relacionados a la generación de proyectos
de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Esta
dependencia será capaz de estudiar e implementar
acciones a seguir dentro de las políticas globales
trazadas por el Gobierno, acorde a las necesidades
y recursos disponibles. Dado que los objetivos en el
campo del mejoramiento de la eficiencia energética
en un país son de largo plazo, es esencial que el
planteamiento de metas, formulación de planes,
desarrollo de las acciones  sean controladas y
monitoreadas hasta conseguir resultados.

• Cuando hablamos de eficiencia energética, también
estamos hablando de que la operación de un
sistema interconectado debe ser confiable y seguro.
Esto significa que el sistema debe desarrollarse en
el marco de un Plan Estratégico en el mediano y
largo plazo. También representa un crecimiento ar-
monioso y sostenible del sistema, considerando el
uso racional de los recursos no renovables y
renovables, el equilibrio con el medio ambiente y la
calidad de vida de las futuras generaciones. Antes
de las reformas, con todos los defectos  que pueda
haber existido en una estructura vertical del sector
eléctrico por su característica monopólica, lo
interesante era que la generación, la transmisión y

distribución, incluyendo la comercialización,
correspondía a un sólo dueño (empresa); que
igualmente le incumbía garantizar el servicio
confiable, las coordinaciones y acuerdos con otros
sistemas. Por lo tanto, había obligaciones de
ejecutar inversiones oportunas, naturalmente a
veces las inversiones no eran eficientes.

Hoy en día, el sector eléctrico con una estructura
horizontal, con las actividades de generación,
transmisión y distribución separadas como negocios
diferentes en un entorno de economías globalizadas,
los intereses son mayormente económicos y cuando
los entes reguladores exigen que se garantice la
confianza, todo redunda a que se reconozcan los costos
adicionales. El precio de la generación es al mínimo
costo y los funcionarios no reflejan preocupaciones por
brindar un buen servicio. Los cambios han significado
que no se hable de usuarios, sino de clientes, ya no se
habla de sistemas sino de mercado, ya no se habla de
empresas sino de competencia, etc. El modelo de
gestión exige ser más eficiente considerando que el
nuevo marco regulatorio permita una  transmisión
regulada a costos eficientes y competencia con
modelos ideales, distribución con un mercado regulado
y competencia en las inversiones, operación y
mantenimiento con modelo ideal, etc. Sin embargo,
existe problemas con la confianza debido a que las
inversiones no son oportunas, las coordinaciones para
que todo el sistema pueda crecer son complejas. En
fin, la desregulación  está dando lugar a un debate
permanente.
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garantizar el suministro suficiente y oportuno de
energía eléctrica, además de los otros beneficios ya
señalados.

Los esfuerzos en materia de ahorro de energía eléctrica
tienen su origen en cuatro sucesos principales: la crisis
del petróleo de los años 70;  la globalización mundial
que requiere elevar la productividad y competitividad
de las naciones; la imperiosa necesidad de lograr un
desarrollo sustentable; y por último, en la necesidad
de amortiguar el impacto económico que implica las
inversiones requeridas en infraestructura energética.

Considerando lo anterior, se puede afirmar que, en
términos generales, se ha avanzado en el proceso de
garantizar un suministro de energía eléctrica acorde
con las necesidades de los sectores productivos y de
la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en los países
en desarrollo el rezago a superar aún es considerable.

Los estudios de tecnologías tendientes a optimizar los
aspectos relacionados con la generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica continúan como
prioridad temática en los países. A partir de los sucesos
que modificaron sustancialmente el entorno energético
mundial, se enfrenta un nuevo desafío  el cual consiste
en encontrar acciones que permitan el uso eficiente de
la energía y moderar el ritmo de crecimiento del
consumo, sin afectar las condiciones de producción,
bienestar o seguridad de los usuarios.

Importancia del Sector Energético y Necesidad del
Ahorro de Energía Eléctrica

Para entender la importancia y necesidad del ahorro
de energía eléctrica, resulta indispensable reconocer
el impacto del sector energético sobre los países y su

El ahorro de energía eléctrica tiene su origen en la
necesidad de contribuir a aumentar la productividad
de los sectores industrial, comercial y de servicios; en
mejorar la economía familiar; en la búsqueda del
suministro suficiente y oportuno de este recurso con
los menores costos, en la necesidad de contribuir a la
protección del medio ambiente y también, de manera
fundamental, en lograr un desarrollo que satisfaga las
necesidades del presente sin comprometer las de las
futuras generaciones para satisfacer las propias.

A fin de ilustrar la importancia económica del sector
energético a nivel mundial, basta mencionar que de
acuerdo con la información proporcionada por el
Consejo Mundial de Energía, se estima que entre el
2000 y el 2020, las inversiones en infraestructura
energética a nivel mundial ascenderán a 24.3 billones
de dólares (24.3x1012), lo que es superior al PIB
(Producto Interno Bruto) mundial de 1989.

No es posible pensar el mundo moderno sin la
disponibilidad de las actuales fuentes de energía. De
la electricidad, por ejemplo, depende gran parte de
las actividades de la vida contemporánea y ha sido
sólo por la innovación y desarrollo tecnológico que se
cuenta con los recursos técnicos que garantizan la
generación, transmisión y distribución de la energía
eléctrica que demanda el desarrollo socioeconómico
del mundo actual. Las crecientes inversiones son
consecuencia del constante incremento en el consumo
de energía. En especial en el sector eléctrico, se
calcula que en los países en vías de desarrollo se
registrará un crecimiento 2 ó 3 veces superior al
calculado para los países desarrollados.

En este contexto, la eficiencia energética se convierte
en un mecanismo indispensable para contribuir a

Lic. José Antonio Urteaga Dufour*
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desarrollo, para ello conviene visualizar
este impacto desde sus tres dimensiones
principales: económica, social y ambiental.

• Dimensión económica. Desde este
punto de vista, el origen de los recursos
energéticos es un factor determinante
en la vulnerabilidad de las economías,
ya que los países altamente
importadores de energéticos son muy
sensibles a los precios  y a la oferta en
los mercados internacionales, lo mismo
ocurre con los países exportadores,
especialmente en aquellos en los que
este concepto es un componente
importante de su PIB.

Un aspecto de singular importancia es
el nivel de inversiones que requiere
mantener una infraestructura eléctrica
capaz de satisfacer las necesidades
crecientes de este recurso, así como las inversiones
que desencadena en otros sectores de la economía
que proveen los insumos para la expansión en la
capacidad de suministro de energía eléctrica.

• Dimensión Social. En el ámbito social, el nivel y la
estructura del consumo energético es un indicador
del nivel de vida de la población. Se ha comprobado
que a mayores niveles de electrificación se logran
mejoras en los indicadores de desarrollo como
esperanza de vida al nacer, alfabetización y
mortalidad infantil, entre otros. Es significativo
resaltar que el sector energético representa una
fuente importante de empleo para la construcción
de centrales de generación de energía eléctrica. La
cobertura y complejidad de los sistemas eléctricos
demanda volúmenes considerables de personal
especializado, en particular de ingenieros, además
de ser impulsor del desarrollo e innovación científica
y tecnológica.

• Dimensión Ambiental. En lo que corresponde a la
dimensión del medio ambiente y recursos naturales,
en primer término, es fundamenetal considerar que
en el caso de América Latina la generación de
energía eléctrica proviene en su mayor parte  del
uso de recursos no renovables; lo que provoca un
doble efecto, por un lado, el agotamiento de un
recurso que tiene otros usos como materia prima, y
por el otro, el alto impacto ambiental que provoca la

quema de combustibles fósiles para la generación
eléctrica.

Principales Retos del Sector Energético en América
Latina y el Caribe

Además de reconocer el carácter estratégico del ahorro
de energía eléctrica, por la importancia misma del sector
energético en todos los países del orbe, y
especialmente en los países en desarrollo, es un factor
esencial para superar los retos que enfrentan el sector
energético en América Latina y el Caribe.

El propósito principal de cualquier política energética,
consiste en asegurar suministro suficiente y oportuno
de energía, lo cual exige mantener el ritmo de
inversiones, contribuir al incremento de la productividad
y competitividad, mantener el papel estratégico del
sector para impulsar el desarrollo económico y social,
así como lograr un desarrollo sostenible, asegurando
el menor impacto ambiental y la preservación de
recursos no renovables.

El crecimiento del consumo de energía eléctrica de
América Latina ha sido y será uno de los más notables
a nivel mundial. Este crecimiento podría ser visto como
un indicador positivo de desarrollo; sin embargo el alto
consumo  de energía eléctrica registrado en las dos
últimas décadas tiene un componente trascendental
debido al uso ineficiente de la energía.

Los programas de eficiencia energética contribuyen a incrementar la
productividad y competitividad.
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En la región, los niveles de eficiencia
en el uso de la energía son bajos debido
al empleo de equipos con altos
consumos de energía en los principales
sectores consumidores, a la obsoles-
cencia  tecnológica en el sector indus-
trial y a los malos hábitos de los
consumidores en el empleo de energía.
Existe un potencial que la OLADE
(Organización Latinoamericana de
Energía) estima de 8 a 10%, consi-
derando medidas de aplicación
prácticamente inmediata y de alta
rentabilidad, en tanto que los poten-
ciales de ahorro alcanzables mediante
estrategias para la transformación del
mercado de equipos, servicios y
financiamiento, pueden ser superiores
en casi dos veces.

Si bien se han registrado avances sustanciales en la
reducción y eliminación de subsidios, la que se ha
traducido en señales claras a los usuarios del valor de la
energía eléctrica (porque ha estimulado un uso más
eficiente de la energía); resulta claro que la aplicación de
precios reales de la electricidad es un factor necesario,
pero no suficiente para lograr consolidar al ahorro de
energía eléctrica como una acción permanente y
generalizada.

Programas de Ahorro de Energía
Eléctrica en América Latina

A continuación se presenta una breve
semblanza de los esfuerzos
realizados por los países que han
emprendido acciones de aplicación
sistemática en materia de ahorro de
energía eléctrica.

• Brasil

La Agencia Nacional de Energía
Eléctrica (ente regulador del sector
eléctrico), estableció, mediante la
emisión de una ley, que las empresas
distribuidoras inviertan 1% de sus

ingresos en actividades de eficiencia energética, tanto
en usos finales, como en investigación y desarrollo
tecnológico, así como el mejoramiento de la eficiencia
energética en generación. Asimismo, PROCEL,

Gráfica.
Tasa de Crecimiento del Consumo de Energía Eléctrica

Fuente: World Energy Council, “Energía para el Mundo del Mañana”, Madrid, España 1993
 *  Cifras estimadas

En el rubro de inversiones en el sector energético,
América Latina absorbió 42% de las inversiones totales
a nivel mundial en el sector, durante el periodo 1990-
20001.

En la década de los años 90 la cobertura de energía
eléctrica en América Latina se incrementó de 74%  a 88%,
y el consumo doméstico per capita, también en el mismo
lapso, aumentó en 45%. El rezago con relación a otras
regiones del mundo, principalmente de países
desarrollados ha sido y continuará siendo muy grande. 1
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Gráfica
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América Latina,  “Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina,

Indicadores de Sustentabilidad 1990-1999, Santiago de Chile, Chile,

Agosto de 2001.
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Programa Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica,
creado en 1985, funge como ente asesor y ejecutor en
materia de eficiencia energética.

• Perú

En este país no existe una legislación específica para
propiciar la eficiencia energética. En 1996 en el
Ministerio de Energía se crea el PAE, (Programa de
Ahorro de Energía) que realiza diversos esfuerzos para
promover el ahorro de energía, principalmente a través
de programas educativos y con un programa que le
permitió sustituir lámparas incandescentes por lámparas
fluorescentes compactas. Por otro lado, en 1985 inició
operaciones CENERGIA (Centro de Conservación de
Energía y del Ambiente), que ha contribuido en materia
de capacitación y ejecución de ahorro de energía,
aprovechando donaciones de organismos interna-
cionales. Actualmente, CENERGIA busca su
permanencia mediante su autosuficiencia económica.

• Costa Rica

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, principal
distribuidora de energía eléctrica del país, lleva a cabo
acciones para educar a la población infantil sobre el
uso racional de la energía eléctrica. Ha impulsado
la comercialización de LFC’s y el desarrollo de
proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes
renovables.

• Panamá

En este país, se ha privatizado totalmente el sector
eléctrico. Por lo que la Comisión de Política Energética,
dependencia gubernamental, tiene la responsabilidad
de impulsar la eficiencia energética. Actualmente,
dicha Comisión está en proceso de implementar un
programa nacional en la materia, el cual contempla en
una primera etapa el sector publico, para poste-
riormente dirigirlo al sector privado, incluyendo a los
usuarios domésticos.

• Colombia

En el año 2002 se publicó la ley de eficiencia energética,
la cual establece la obligación de instrumentar acciones
para impulsar el ahorro de energía en el país. Con este
propósito, el ministerio de energía ha integrado un grupo
de trabajo en el que participan organismos industriales
y empresariales del país, instituciones de educación

superior, organismos responsables del desarrollo
tecnológico, así como otras dependencias gubernamen-
tales para diseñar un plan a este respecto.

• México

A fin de garantizar un suministro adecuado y oportuno
de energía, considerando el acentuado ritmo de
crecimiento registrado en la década de los años 80, a
partir de 1990 se planteó como un objetivo prioritario el
ahorro de energía eléctrica, para lo cual a iniciativa de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se creó el
FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica)
como un organismo de participación mixta, con el pro-
pósito de impulsar la optimización del uso de la
electricidad, tanto en la producción de bienes y servicios,
como en su aprovechamiento para usos finales.

El FIDE es resultado de una gran alianza entre los
sectores público, privado y social, que permite plantear
mecanismos para canalizar recursos que permiten
desarrollar proyectos tangibles, que facilitan la
definición de estrategias que respondan a las
necesidades de los diferentes agentes involucrados y
beneficiados por el ahorro de energía eléctrica.
Asimismo, permite dar un seguimiento y evaluar de
forma precisa la gestión del FIDE y el cumplimiento de
su misión, objetivos y metas.

Para cumplir con su misión, el FIDE estableció una
estrategia integrada por cuatro etapas que han sido.
Explorar, para conocer las áreas de oportunidad y
potenciales de ahorro existentes. Demostrar, a fin de
contar con elementos que permitan involucrar a los
usuarios en el programa, con base en la rentabilidad y
beneficios de las medidas de ahorro. Detonar (efecto
multiplicador), con lo que se ha logrado la difusión y
promoción entre los distintos grupos de usuarios,
aportando más elementos que contribuyeron a
racionalizar el crecimiento del consumo nacional de este
recurso. Y por último, Consolidar y Generalizar la
aplicación de medidas en todos los usuarios, con lo que
se facilitará la administración de la demanda de energía
eléctrica formando un mercado natural de equipos,
servicios y financiamiento de ahorro de energía.

La estrategia aplicada en México y principalmente
los resultados obtenidos al lograr importantes ahorros,
han hecho posible atenuar el ritmo de crecimiento del
consumo de energía eléctrica y diferir o evitar inversio-
nes en capacidad de generación. Una gran experiencia
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La permanencia del ahorro requiere de una muy intensa
actividad en materia de difusión del ahorro de energía,
de formación de recursos humanos y de creación de
una cultura del ahorro de energía eléctrica, lo que
requiere fortalecerse a fin de avanzar en el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

La dinámica que plantea el entorno en el cual se
desarrollan los programas y proyectos de ahorro de
energía eléctrica, exige la actualización permanente de
las estrategias que se llevan a cabo y con ello la
identificación de nuevos mecanismos para promover
el uso eficiente de este recurso.

Otros programas pueden dirigirse a fomentar una mayor
comercialización de equipos de alta eficiencia, mediante
financiamientos a proveedores de dichas tecnologías,
tanto para que éstos estén en condiciones de otorgar
créditos a sus clientes, como para que cuenten con
suficientes invitaciones de este tipo de tecnologías.

En países, como en México, se ha demostrado que el
ahorro de energía eléctrica es una acción de amplios
beneficios. El desarrollo tecnológico acompañado de
decisiones responsables brinda condiciones para que las
buenas intenciones se traduzcan en mejores inversiones,
que garanticen la aplicación de medidas de ahorro que
hoy día han comprobado su alta rentabilidad.

del FIDE es haber asistido técnicamente a diferentes
países de América Latina como son: El Salvador,
Panamá, Argentina, Costa Rica, Colombia y Cuba, esto
ha facilitado identificar algunos elementos que pueden
ser considerados como parte esencial de cualquier
esfuerzo sistemático en materia de ahorro de energía
eléctrica.

Los resultados alcanzados en el ámbito nacional fueron
la base para el reconocimiento que existe a nivel
internacional (Energy Globe Award 2000). Entre los
principales logros destacan el haber podido demostrar
con resultados concretos la factibilidad técnica, la
rentabilidad económica y los beneficios de carácter
nacional en materia de preservación de recursos
naturales y protección del medio ambiente. Lo anterior
ha hecho posible, una mayor y más activa participación
de los agentes involucrados, desde los usuarios de
energía, los fabricantes y distribuidores de equipo, las
empresas de consultoría e ingeniería, los constructores
e instaladores, hasta las autoridades ambientales y
educativas del país.

Conclusiones

Reconocer que la energía eléctrica es un insumo que
juega un papel importante en los costos de producción
y por tanto en la productividad de una nación, convierte
a los programas de eficiencia energética, en elemento
clave e indispensable para la competencia en los
mercados.

Si a esto agregamos la responsabilidad ineludible de
conservar y cuidar el medio ambiente y los recursos
naturales, nos encontramos con la necesidad de
implementar métodos, sistemas y procedimientos que
favorezcan el ahorro de energía eléctrica, como una
exigencia de los tiempos modernos, pero también como
imperativo de una ética, centrada en el desarrollo
sustentable, que toma en cuenta las repercusiones y
consecuencias de los hábitos productivos y de consumo
para los tiempos actuales y para aquellos por venir.

América Latina enfrenta el reto de incrementar la
disponibilidad de energía eléctrica como una condición
insoslayable para el desarrollo económico-social de sus
habitantes. Lograr lo anterior, dependerá, en buena
medida, de la consideración de criterios de eficiencia
que aseguren el máximo aprovechamiento de este
recurso.

Ahorrar energía eléctrica impulsa el desarrollo económico
y social de los países.






