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 El entorno internacional



El entorno internacional: Acuerdos

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 Agenda de desarrollo post-2015 aprobada en septiembre de

2015. La Agenda 2030 es una agenda transformadora, pone a la

igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a

cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio

ambiente.

 Los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) contemplados

son: (1) pobreza; (2) seguridad alimentaria; (3) salud; (4)

educación; (5) género; (6) agua y saneamiento; (7) energía; (8)

crecimiento económico; (9) infraestructuras resilientes; (10)

reducir la desigualdad en los países; (11) ciudades y los

asentamientos humanos; (12) consumo y producción

sostenibles; (13) cambio climático; (14) océanos, mares y

recursos marinos; (15) ecosistemas terrestres; (16) sociedades

pacíficas, y (17) alianza mundial para el desarrollo sostenible



El entorno internacional…
 El Acuerdo de París

 Aprobado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático

(Conferencia de las Partes, COP 21, el 12 de diciembre de 2015). Establece

medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero

(GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas

a los efectos del Calentamiento Global. Tiene por objeto reforzar la

respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del

desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.

 La Nueva Agenda Urbana (NAU)

 Aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el

Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el

20 de octubre de 2016. La NAU busca promover ciudades más incluyentes,

compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano,

gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana. Procura crear un

vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y desarrollo

 Regionales: el acuerdo de Escazú :Garantizar la implementación plena y

efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental,

participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y

acceso a la justicia en asuntos ambientales



El entorno…  la situación actual

 Los países de América Latina y el Caribe enfrentan un

escenario económico mundial complejo en los próximos años,

en el cual se espera una reducción de la dinámica del

crecimiento, tanto de los países desarrollados como de las

economías emergentes, acompañada por un aumento en la

volatilidad de los mercados financieros internacionales.

 A lo anterior se suma: a) el debilitamiento estructural del

comercio internacional, agravado por las tensiones comerciales

entre los Estados Unidos y China; b) un retorno de los

nacionalismos, como contraposición, de alguna manera, de la

globalización (a los casos del Reino Unido con el Brexit y de

los Estados Unidos de América y su nueva administración); c)

nuevos gobiernos en países de ALC también parecen reflejar lo

referido.



El entorno internacional

 Estados Unidos (EE. UU.) es el mayor socio comercial para

muchos países de ALC.

 También en ALC algunas tendencias al nacionalismo y la

reducción de la importancia de los espacios económicos

regionales o subregionales.

 Prematuro sacar conclusiones, en el caso Brasil.

 En México el nuevo gobierno ha anunciado una transformación

de gran envergadura (4T).

 Otros: a) El movimiento de los "chalecos amarillos" en Francia,

nació al margen de los sindicatos y los partidos políticos, su

detonante: el alza de los precios de los carburantes, un

movimiento más amplio contra la política tributaria del

gobierno; b) los fenómenos migratorios, que se acentuaron en

el ultimo trimestre de 2019 en Mesoamérica, y c) la situación

de Venezuela.



Presentación en base a Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe

2018,(agosto de 2018). Cifras revisadas, generalmente a la baja, en especial en algunos países.



En 2018 la economía mundial tuvo un crecimiento 

del 3,2%, mayor incertidumbre-















Revisadas a la baja al final de 2018: 1,2% en ALC



 Una mirada a la industria eléctrica 

de ALC



El mundo
 La electricidad generada en el mundo es del orden 

de los 26,260 TWh (2018 estimado).

 Europa Occidental y Rusia generaron 20% del total 

global. Asia y África, 50% (pero en África, no más de 

4 %). EEUU y Canadá 20%. El 10 % restante se 

produce en ALC (7%) y en Medio Oriente.

 Crecimiento anual medio cercano a 3% en los

pasados 10 años, menor que en periodos anteriores

(eficiencia energética y mayor participación de

servicios), pero un punto superior al crecimiento

medio anual de la energía primaria. Participación

cada vez mayor de la electricidad en el balance

energético.

 Apenas cerca de 20 por ciento de la energía final se

satisface con electricidad.



El mundo….
 Dominan los fósiles para el transporte, pero, gracias a la

mayor eficiencia de la electricidad y con el aliento a las

renovables (crecientemente generación distribuida), su

importancia avanza.

 Lo anterior en un contexto de impulso al abatimiento de los

gases de efecto invernadero (GEI), pero menor a lo deseado

 Todavía bajo nivel de eficiencia media en la generación (solo

los ciclos combinados a gas natural –GN- han superado el

50 %, están llegando a 60 %).

 El GN –de menor factor de emisiones de GEI respecto de

otros fósiles– apenas representa 23 % de la generación

total; las renovables, 25%, y la nuclear, 10%. Todavía 42%

de electricidad proviene de fuentes altamente contaminantes

e ineficientes fósiles: derivados del petróleo y carbón.



El mundo….
 En 2018, la electricidad fue la estrella del show”. La

demanda de electricidad está creciendo al doble de la

velocidad de otras fuentes de la energía. “La

electricidad es la segunda fuente de energía más

utilizada a nivel global después del petróleo y hoy

representa el 19% del consumo final total” (AIE,2028).

 El precio del petróleo es cada vez más volátil, el ocaso

del carbón es evidente, crece la electrificación de los

consumos y los costos de las renovables siguen

disminuyendo. A pesar de eso, volvieron a aumentar

las emisiones de CO2. El desequilibrio entre los

objetivos del clima y las tendencias del mercado

energético está aumentando y pone en riesgo el

cumplimento de objetivos del CC.



El mundo….
 En 2017, por primera vez, el número de la población

mundial sin acceso a la energía eléctrica fue menor

de mil millones, aun lejana la meta del ODS 7: 600

millones de personas en África subsahariana y 350

millones en Asia viven aún sin electricidad.

 En ALC más de 26 millones de personas (4% de la

población) aún carecen de acceso a la electricidad y

 al menos 87 millones de personas (un 15%), todavía

emplean biomasa no sostenible.

 Cada vez más difícil en licenciamiento social y

ambiental de los proyectos en la industria eléctrica, en

especial para las hidroeléctricas y las líneas de

transmisión (por derechos de vías), en menor medida

las eólicas (la solar y la geotérmica aparecen son pocos

problemas).



Latinoamérica y el Caribe: Estructura por fuente en la 

generación de electricidad, 2017

Fuente: SIER de OLADE y CEPAL para los países del SICA. Nota: La generación total de 

por zona en 2017 fue: Caribe 60465 GWh; México 329164 GWh; Zona Andina 271726 

GWh; Cono Sur 887940; y Centroamérica 52 132 GWh.
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Latinoamérica y el Caribe: Participación de las Energías 

Renovables en la Generación de Electricidad, 2017
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Países del SICA, porcentaje de Energía generada con 

fuentes renovables, 2000, 2007 y 2017 (%)

2000 2007 2017

Costa Rica 99.07 91.92 99.67

Belice 69.45 83.10 91.26

El Salvador 57.27 57.20 74.38

Panamá 70.38 57.85 72.32

Guatemala 58.61 52.57 69.89

Honduras 60.37 36.77 58.15

Nicaragua 18.51 29.39 53.77

Rep. Dominicana 15.34 16.77

Centroamérica 67.74 58.46 73.89

SICA 52.77 49.06 60.42

Fuente: Cepal sobre la base de informes oficiales.



 Los desafíos de la industria eléctrica



Los desafíos: el ODS 7 y la Agenda 2030

 Universalización del servicio de

electricidad y cumplir con la

transversalización del ODS 7 (mejorar

el bienestar de las familias, reducir la

pobreza)

 Continuar el avance de las Fuentes

renovables de energía: la geotermia,

las energías renovables variables

(eólica y solar) y la generación

distribuida.



Los desafíos: el ODS 7 y la Agenda 2030

Avanzar en la meta de eficiencia energética

(EE), apoyar planes y programas de EE,

normas, tecnologías, financiamiento de y

otros mecanismos (incluyendo ESCOs).

Reducir el uso de combustibles fósiles en el

transporte e iniciar su reemplazo por

energías renovables (electrificación del

transporte público, electromovilidad e

incremento sustancial de la velocidad del

desplazamiento del transporte de carga), lo

anterior en el marco de la movilidad

sostenible.

.



Continuar avanzando en la cooperación e integración eléctrica 

(interconexiones, conformación de mercados subregionales y 

regionales)
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 Reflexiones finales



Reflexiones finales
Durante casi 150 años de existencia, la industria eléctrica 

enfrentado grandes transformaciones  y desafíos:

 desde sus inicios con el “conflicto” DC-AC; 

 a mediados del Siglo XX, la conformación de las empresas 

estatales y el desarrollo de grandes emprendimientos -

grandes presas e hidroeléctricas, conformación de Sistemas 

Interconectados Nacionales y unificación de frecuencias, los 

proyectos hidroeléctricos binacionales, la electrificación 

rural, las interconexiones binacionales;

 En los 70s, los primeros choques petroleros, los centros de 

control y despacho para optimizar la generación y mejorar la 

confiabilidad; el inicio de la geotermia (en México y en El 

Salvador);



Reflexiones finales
 En los 80s, la década pérdida, el surgimiento del gas natural 

como opción de mejor eficiencia y menores emisiones, y el 

aprovechamiento de la biomasa agroindustrial por medio de 

la cogeneración;

 En 80s-90s:  la desintegración horizontal y vertical de la 

industria; el surgimiento de la competencia en el segmento 

de la producción; la conformación de los mercados 

mayoristas de electricidad, la regulación de la industria 

eléctrica, el papel de políticas en el Estado (por medio de 

Secretarías y/o Ministerios especializados).

 TODOS ESOS DESAFÍOS FUERON ENFRENTADOS 

CON ÉXITO POR LA INDUSTRIA ELECTRICA 
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Reflexiones finales
En el nuevo Mileno: 

 el primer mercado multinacional de electricidad (el 

SIEPAC, y en mercado andino, en formación); las 

tecnologías renovables disruptivas (eólica, solar y la  

generación distribuida); 

 en los próximos años: el almacenamiento de energía 

(baterías), ….. la mayor automatización y control (de la 

oferta y la demanda, independiente de su escala) a través de 

las tecnologías de comunicación y el “IoT”; la 

multiplicación exponencial de las transacciones (en 

especial en los niveles de distribución y tecnologías y 

algoritmos de seguridad como el blockchain); etc.



Reflexiones finales
El desafío se amplifica al surgir la Industria Eléctrica

como el camino de mayor viabilidad para posibilitar

el desplazamiento de los combustibles fósiles

(¿iniciar el ocaso del petróleo?), en especial en el

sector trasporte, convirtiéndose en el principal vector

de la movilidad sostenible y en la construcción de las

comunidades sustentables (y resilientes) que

posibilitaran la descarbonización y el abatimiento del

cambio climático.

EL DESAFÍO ES GRANDE, LA INDUSTRIA 

ELÉCTRICA -EN ESPECIAL EN ALC- SABRÁ 

ENFRENARLO Y UNA VEZ MÁS DARÁ SU 

APOYO AL DESARROLLO GLOBAL.



Muchas gracias!

Víctor Hugo Ventura

Jefe de la Unidad de Energía y Recursos 

Naturales, sede subregional de la 

Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en México.

Correo electrónico: hugo.ventura @cepal.org

Internet:  www.eclac.cl

www.eclac.cl/mexico
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