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Energía primaria
• El petróleo crudo es la forma de energía 

primaria más accesible y comercial en el mundo
• Los derivados del petróleo se pueden utilizar en 

el sector del transporte o en la generación de 
energía termal

• Otras fuentes fósiles, como el gas o el carbón 
son utilizados fundamentalmente para la 
generación de energía termal

• Otras fuentes de energía primaria, como la 
hidroeléctrica la energía eólica o solar pueden 
ser utilizadas solo para la generación de energía 
eléctrica 



Fuente: OLADE SIEE, 2005

Suministro de energía primaria 

0

20

40

60

80

100

%

Andean
Region

Caribbean Central
America

Southern
Cone

Mexico LAC

Primary Energy Supply

Fossil Fuel Renewable Energy



Producción de petróleo del 
Hemisferio Occidental

 
Hemisferio Occidental: Producción y Consumo de Petróleo (mbd) 1965 - 2006
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2007



Western Hemisphere- oil 2020
Hemisferio Occidental: Producción y Consumo de Petróleo (mbd) 1965 - 2020
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1985 1995 2005
% del total 

de 
existencias

Hemisferio 
Occidental

164 173 163 ~ 0%

América del 
Norte

102 89 59 36.5%

Sudamérica 63 84 104 63.5%

No-Andina 5 10 16 9.9%

Andina 57 73 87 53.6%

Existencias de petróleo en el 
Hemisferio Occidental (Bb)



Sector energética en América 
Latina y el Caribe

• La producción y el consumo de energía en la 
región es comparativamente bajo; no obstante, 
aumentan.

• La intensidad del uso y suministro de energía 
varía en toda la región. 

• La mayoría del consumo de energía en la 
región se concentra en Argentina, Brasil, 
México, y Venezuela 

• Los sectores que consumen más energía en la 
región son los siguientes:
– Industrias (promedio regional 38%)
– Transporte (un promedio del 32%)



Evolución de la generación de 
electricidad según la fuente 

- América Latina -



Suministro de energía: América
Latina y el Caribe- 2004

Fuente: Altamonte, 2006. ‘Renewable Energy Sources in LAC: 2 years after Bonn’
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Energía renovable ALC*
• Actualmente, el 24,8% de la electricidad de 

ALC se genera con fuentes renovables 
– Los estudios indican que podrían generar el 

47% de la demanda de energía eléctrica 
estimada para el año 2030.

• Los desechos de biomasa y biológicos son 
otra importante fuente de energía renovable 
de la región 

• Centroamérica y el Caribe podrían 
reemplazar entre el 10% y 50% de su 
consumo de gasolina con la producción de 
etanol procedente de la caña de azúcar

* ALC: América Latina y el Caribe



Energía hidroeléctrica
• En general la región depende en gran medida 

de la energía hidroeléctrica (Brasil, Colombia, 
etc.)

• La región produce el 21 % de la energía 
hidroeléctrica mundial 

• La mayoría de los países de la región ya 
utilizan una buena proporción de su potencial 
hidráulico para generar electricidad

• La mayoría de los países operan en un rango 
de multi-megavatios. Sin embargo, se 
deberían explotar fuentes hidroeléctricas como 
una buena alternativa tomando en cuenta el 
elevado índice de pluviometría y la topografía 

d d h í
Fuente: Huacuz, J., 2003



Hydropower Potential LAC
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Energía solar
• Gracias a su bajo costo se está convirtiendo 

en un atractivo medio de suministrar servicios 
de electricidad a las comunidades rurales 
aisladas 
– Las primeras celdas solares costaban alrededor 

de US$200 por vatio. Actualmente cuestan 
menos de US$3 por vatio.

• Electrificación Rural Sostenible en el Perú: 
Instalación de 12.500 sistemas fotovoltaicos 
en hogares de zonas rurales no aptos para la 
red de extensión eléctrica en cuatro regiones 
del país

• Programa de Electrificación Rural en Chile:



Energía geotérmica
• Costa Rica genera el 98% de su electricidad de 

fuentes renovables, en parte gracias a que 
depende cada vez más de la energía geotérmica 

• México es actualmente el tercer mayor productor 
de energía geotérmica 
– Genera 953 MV para cerca de 6,600 GWh de 

energía geotérmica por año, contribuyendo con el 
3,1% del suministro de electricidad de México (el 
suministro geotérmico mundial es del 0.442%). 

– Hay estudios que indican que hay un potencial de 
3,650 MV (20,460 GWh) que podrían suministrar 
más del 12% del total de la generación eléctrica.

Fuente: Gawell & Greenberg, 2007. ‘2007 Interim Report, Update on World Geothermal Dev.’



Energía eólica

• La mayoría de las alternativas de energía renovable 
comercial en el mundo en desarrollo. En 2007 se 
invirtieron aproximadamente US$71.000 millones en 
energías renovables en todo el mundo; el 47% 
correspondió a energía eólica. 

• Principal componente para eliminar el carbón en la 
sociedad desde las emisiones libres de gases 
termoactivos (GHG) 

• Nuevos materiales, diseños de turbinas y nuevas 
tecnologías han reducido el costo del vatio de energía



Energía eólica en ALC
• Buenas experiencias con proyectos piloto a 

diferentes niveles: Costa Rica (comercial), 
Colombia (cooperación técnica). 

• Brasil: Rápido aumento de su capacidad 
instalada de energía eólica:
– 2006: 28MW 
– 2007: 237 MW
– Incremento esperado de nuevos proyectos: 1400 MW

• México - La Venta II: total de la capacidad 
instalada de 83.3 MW y 307,728 MWh estimados 
de promedio de generación anual. 
– Aumento previsto de 3000 MV para 2006-2014 de 

acuerdo a la Asociación Mexicana de Energía Eólica



Biocombustibles
La producción mundial de biocombustibles se triplicó entre 

el 2000 y el 2007



Biocombustibles sostenibles
• Ciertos mercados de importación requerirán 

biocombustibles que cumplan ciertas normas de 
sostenibilidad

• ALC tienen el potencial de crear una pujante 
industria sostenible de biocombustibles

• El BID se asocia con la Mesa Redonda sobre 
Biocombustibles sostenibles para incrementar las 
inversiones en materia de biocombustibles 
sostenibles

• Actualmente, el BID:
- Desarrolla directrices internas sobre biocombustibles 
sostenibles
- Desarrolla ujn “tanteador” para promover únicamente 
los biocombustibles más sostenibles



¿Qué nos depara el futuro?
• Incremento de la eficiencia energética y 

reducción de la contaminación peligrosa, al 
mismo tiempo que se promueve el desarrollo 
económico

• Inversiones necesarias en energía en ALC 
(2005-2030)

• La demanda de energía en ALC aumentará el 75% 
en 2030. 

• Inversiones requeridas: US$ 1,600.000 millones
• Solo en la próxima década, ALC requerirían 

un aumento del 50% de su capacidad 
instalada, más de 90GW



Hacia el futuro:
Equilibrio de la oferta y la demanda 

logrado a través de FR y EE



Energía renovable: Importancia 
para aliviar la pobreza

• La seguridad energética tiene importantes repercusiones sobre la 
pobreza

• La pobreza continúa siendo más elevada que en 1980, tanto en 
términos relativos como absolutos

• Aprox. 10% del total de la población (50 millones de personas) 
no tienen electricidad

• El alivio de la pobreza está vinculado a un mayor consumo de 
energía

• Para los 16 países importadores netos de petróleo, el aumento 
del precio de los hidrocarburos constituye un creciente desafío 

• Algunos de los principales exportadores de ALC están 
experimentando una reducción de la productividad de sus 
depósitos

Energía sostenible: Una prioridad para el BID



Desafíos para la Región
• Lograr la sostenibilidad del suministro de energía y 

el uso razonable de los recursos 

• Acceso a la energía para toda la población

• Dentro de la región algunos países enfrentan:
– Cuestiones de seguridad energética y elevados costos

– Problemas de contaminación urbana y extrema 
vulnerabilidad ante el cambio climático

• Marcos regulatorios e institucionales 

• Recursos de preinversión para apoyar la 
preparación y desarrollo de proyectos



Conclusiones
• El Hemisferio Occidental es un importador neto de 

energía 
• El déficit se origina por la brecha energética de 

Norteamérica
• Al disminuir las reservas, con el tiempo esta brecha 

tenderá a ampliarse 
• Es probable que el cambio climático produza una 

mayor tensión al déficit energético
• Las energías renovables y la eficiencia energética 

contribuirán a suplir este déficit energético 
• La mitigación y la adaptación al cambio climático se 

están volviendo parte de las estrategias en materia 
de seguridad energética
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