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Resumen

270.000 millones de dólares. Ese fue el valor invertido en el 
mundo, en el 2014, en fuentes de energía limpias y renovables. 
La mayor parte de esos recursos se empleó en los mercados de 
energía solar (US$149.000 millones) y eólica (US$99.500 millones). 
Mercados que, en los últimos años, dejaron de ser europeos y 
norteamericanos, y se expandieron para otras regiones, incluso  
América Latina y el Caribe (AL&C). Una óptima noticia para el 
clima del planeta, en el esfuerzo global de reducir los impactos 
generados por la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, 
este movimiento expansivo coincidió con un largo período de alza 
en el precio del barril de petróleo, lo que favoreció a la inversión 
de fuentes alternativas por motivos económicos y preocupaciones 
ambientales, proporcionado, en parte, por el mismo rédito excedente 
generado por la comercialización del petróleo caro. Pero la reciente 
caída del precio del petróleo y la perspectiva de un largo período 
de baja cotización de este insumo ha generado incertidumbre en 
cuanto al mantenimiento de las inversiones en energías renovables, 
generando dudas sobre la sostenibilidad de esos mercados. Frente 
a las perspectivas de un largo período de precios bajos del petróleo, 
la finalidad de este artículo será la de ampliar el debate sobre la 
relación entre el mercado de las fuentes eólica y solar y el precio del 
petróleo, con una mirada especial sobre AL&C.  
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Introducción

Merece la pena comenzar este artículo con una advertencia: No 
se pretende aquí construir un análisis determinista y/o reduccionista 
pautado en una sola variable, dada la complejidad del sector 
energético mundial, pero sí presentar un panorama energético de 
AL&C, sin perder la perspectiva global y sus elementos de influencia 
que actúan sobre ese proceso, como la crisis ambiental y el ambiente 
económico mundial. El artículo se elaboró en tres capítulos. Después 
de la introducción, se presenta un panorama energético de AL&C, con 
datos sobre el sector eólico y solar en la región. El segundo capítulo 
se dedica al debate sobre los antecedentes recientes del precio del 
petróleo, sus factores de formación e interpretaciones sobre su 
comportamiento actual. El tercer capítulo enfoca los desafíos que 
AL&C deberá enfrentar en la persistencia de un escenario de precio 
bajo del petróleo y un débil desempeño en la economía mundial. 
El artículo finaliza con doce recomendaciones que pretenden reducir 
los efectos de las oscilaciones del petróleo en la política energética 
latinoamericana. Las fuentes utilizadas fueron artículos académicos, 
tesis, informes técnicos nacionales e internacionales; y por tratarse de 
un tema de actualidad, artículos de revistas y periódicos especializados 
en el debate sobre el sector energético y sus interrelaciones con el 
desarrollo económico y el medio ambiente.

Entre diciembre de 2010 y julio de 2014, el precio del barril de 
petróleo, se situó, en promedio, con cotizaciones superiores a los 100 
dólares. En este mismo período se produjo un elevado crecimiento de 
la producción de energía a partir de fuentes alternativas y renovables, 
especialmente la eólica y la solar. Es decir, el petróleo caro parece 
mover a países financiera y técnicamente capacitados (altamente 
dependientes de este insumo energético) y estimula la investigación y 
el desarrollo de fuentes alternativas a fin de disminuir su dependencia 
a un combustible caro, en la búsqueda por más seguridad energética.
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Gráfico 1 
Curva de crecimiento de la capacidad instalada de la fuente eólica 
y solar en el mundo, comparada con el comportamiento del precio 

del petróleo 

(2004-2014) 

Fuente: Elaborado por el autor, con base en: Index Mundi; Renewables 2015 
Global Status Report. 

Esta premisa parece haber sido validada por la historia en los 
últimos 45 años. En los años 70 ocurrieron los shocks del petróleo. 
La OPEP elevó el precio del barril, redujo la producción, e impuso 
embargos a las principales economías importadoras de petróleo 
que, acostumbradas al abastecimiento ininterrumpido y de bajo 
costo, se vieron, en un corto espacio de tiempo, fragilizadas frente 
a tal dependencia. En ese contexto surgieron las primeras iniciativas 
institucionales buscando formas alternativas y renovables de 
producción de energía eléctrica, sustituyendo a las térmicas y a los 
derivados del petróleo, como aceite diesel y el aceite combustible. 
Entraron en pauta los estímulos iniciales a fuentes de producción 
eólica y solar, en los EEUU, y en países desarrollados de Europa, 
como Alemania y Dinamarca, con la creación de programas de 
P&D y de centros de investigación (CAMILLO, 2013, p.73). América 
Latina y el Caribe (AL&C) estuvieron al margen de este proceso, 
con foco en inversiones en hidroeléctricas y biocombustibles en el 
intento de reducir los efectos del alza del precio del petróleo en las 
importaciones1. 

1Destacándose el Programa del Alcohol en Brasil.

Petróleo crudo           Eólica             Solar
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Con la caída del precio del petróleo a mediados de los años 
80, fuentes alternativas como la solar y la eólica, todavía muy 
caras, perdieron interés frente al versátil y barato petróleo. Se 

estableció una relación: a mayor precio del petróleo, mayor estímulo 
en investigación y desarrollo de fuentes alternativas al mismo. A menor 
precio del petróleo, menor interés en fuentes alternativas. Pero frente 
al elevado crecimiento de las inversiones en producción de energía 
eólica y solar registrado en los últimos 10 años (ver Gráfico 2), con 
el protagonismo de Asia (especialmente de China), acompañado de 
la caída significativa y sin precedentes de sus costos, y del aumento 
en escala de su producción: ¿El desarrollo de esas fuentes habría 
alcanzado una suficiente independencia en relación a la fluctuación 
del precio del petróleo? ¿Y AL&C estarían pasando al margen de ese 
proceso nuevamente?

Gráfico 2 
Precio del petróleo e inversiones anuales en energía solar y eólica 

en el mundo

(2004-2014) 

Fuente: Elaborado por el autor, basado en: Index Mundi; Renewables 2015 Global 
Status Report. 
Notas: entre 2011 y 2013 la reducción de los costos en tecnologías de energía 
alternativa y los cortes de subsidios en Europa declinaron levemente las inversiones 
en ese período.

Petróleo crudo             Solar            Eólica            
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Este cuestionamiento es especialmente importante en la escala 
global, en virtud de los problemas de cambios climáticos, ya que 
la quema de combustibles fósiles para la producción de energía 
(incluso eléctrica) es la principal fuente generadora de emisiones de 
gases de efecto invernadero, y el crecimiento de las fuentes eólica 
y solar en el escenario energético mundial contribuye a mitigar 
el proceso de recalentamiento global. Es decir, si inicialmente la 
búsqueda por fuentes alternativas y renovables de energía fue 
motivada por cuestiones económicas y de seguridad energética 
en países altamente dependientes del petróleo, el aumento de la 
concientización mundial sobre los cambios del clima, con el Protocolo 
de Kioto y los impactantes informes del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC), no solo colocó los límites de la explotación 
del medio ambiente (también como elemento motivador para la 
construcción de una sociedad menos intensa en carbono) sino que 
estableció el problema como global. Lo cual, independientemente de 
las responsabilidades históricas de los países desarrollados, invita a 
regiones como AL&C a asumir compromisos dirigidos al desarrollo 
sostenible, especialmente en el área energética.

1. América Latina y el Caribe: actualizaciones 
sobre la participación de las fuentes solar y 
eólica en la región

En escala regional, en el caso específico de AL&C, el desafío es 
asociar una estrategia de expansión a la oferta de energía eléctrica, 
sostenible desde el punto de vista socioambiental, para atender 
a un contingente poblacional creciente. Por otra parte, en las dos 
últimas décadas, 70 millones de habitantes de la región dejaron 
de ser pobres, y ascendieron en lo que se dio a llamar “la nueva 
clase media”, lo que significa que el crecimiento demográfico viene 
acompañado de un perfil poblacional con más demanda por energía 
eléctrica. El acceso a la energía es una condición al desarrollo 
socioeconómico de AL&C, principalmente para los países más pobres 
de la región (GOLDEMBERG, 1998, p. 7).

Se revela así un enorme desafío para la gestión energética en las 
principales economías latinoamericanas que, con excepción de Brasil 
y Colombia, poseen predominantemente un perfil termoeléctrico 
en sus matrices eléctricas. México y Argentina, segunda y tercera 
economías de la región, poseen, respectivamente, 73% y 68% de su 
capacidad instalada de producción eléctrica compuesta por plantas 
termoeléctricas a combustibles fósiles, seguidos por Perú (67%), 
Chile (65,2%), Ecuador (56,6%), y Venezuela (50,1%) (OLADE-
SIEE, 2013).
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Fuente: Elaborado por el autor, con base en: OLADE-SIEE (2013)

Se puede decir que la región de AL&C posee una matriz eléctrica 
hidrotérmica, pues de los 336,6 GW de capacidad instalada de 
producción eléctrica, 161,2 GW resultan de hidroeléctricas, y 165,3 
GW de plantas térmicas2. Sin embargo, la sustancial contribución de 
Brasil en este requisito debe ser destacada, porque, solo, representa 
el 37,65% de la capacidad instalada de producción eléctrica de AL&C 
(126,8 GW en un total de 336,6 GW), siendo 86 GW oriundos de sus 
plantas hidroeléctricas. Venezuela, segunda mayor contribuyente en 
hidroelectricidad de la región, no supera los 15GW. Además, mirar 
analíticamente hacia Brasil es mirar analíticamente  el futuro de las 
fuentes alternativas y renovables de producción de energía eléctrica 
de la región. Sin la contribución de los recursos hidroeléctricos 
brasileños, AL&C ostentarían una matriz eléctrica no renovable, 
fuertemente basada en plantas térmicas de combustibles fósiles.

En un momento en que Brasil enfrenta restricciones para la 
ampliación de su potencial hidroeléctrico, con la imposibilidad de 
construcción de grandes depósitos, se calcula que la región necesitará 
duplicar su capacidad de producción eléctrica hasta el 2050 (BID, 
2013). Lo que implica una elevación de la importancia de fuentes 
como la eólica y la solar en el mix energético de la región.

2Complementan la producción eléctrica en AL&C: 4,42GW de energía nuclear, y 5,5GW de otras (geotermales, solar 
y eólica). Fuente: OLADE-SIEE, 2013.

Gráfico 3
10 países de la AL&C con mayor capacidad de 

producción eléctrica instalada

(2013)
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Y es en Brasil que las perspectivas de crecimiento de la fuente 
eólica vienen encontrando más espacio en AL&C, llevando al país, a 
fines de 2014, a alcanzar la 10ª posición entre aquellos con mayor 
capacidad instalada de producción eólica en el mundo, con 5,9 GW.

Figura 1
Complejo Eólico Campos Neutrales, Rio Grande do Sul, Brasil. 
El más grande complejo eólico de América Latina. 0,583GW de 

capacidad instalada.

Fuente: http://www.portal-energía.con/expansao-e-principais-empresas-do-
setor-eolico-no-brasil/

Con Brasil, México (2,5GW), y la suma de todos los otros países 
de la región (2,5GW),  AL&C totalizaron, a fines del 2014, 11 GW 
de capacidad instalada de producción eólica. Lo que es aún menos 
del 3% de la capacidad instalada en el mundo (369,6GW), pero que 
representó entre el 2013 y el 2014 el más grande porcentaje entre 
todas las regiones del planeta con 70,6% (GWEC, 2014, p.7). En el 
2014, sólo China (20,7GW), Alemania (5,3 GW) y Estados Unidos 
(4,9 GW) sumaron más capacidad instalada de energía eólica que 
Brasil (2,5GW). (REN21, 2015, p.135)
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de: Global Wind 2014 Report. p.7

Nota: Caribe: Aruba, Bonaire, Curazao, Cuba, Dominica, Guadalupe, Jamaica, 
Martinica, Granada, San Cristóbal y Nieves; Otros: Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela.

Cabe destacar la elevada expansión, en el 2014, de la producción 
eólica en Chile (de 0,331GW para 0,836GW), Uruguay (de 0,059GW 
para 0,464GW) y Perú (de 0,002GW para 0,148GW). También 
hubo un aumento de producción eólica, pero en menor grado, en 
Argentina (0,053GW), Costa Rica (0,050GW), Honduras (0,050GW) 
y Nicaragua (0,040GW).

Si Brasil despunta en la explotación de la energía de los vientos 
en AL&C, otros actores asumen el protagonismo en el todavía tímido 
aprovechamiento de energía solar fotovoltaica en la región. En el 
2014, la capacidad instalada acumulada en el mundo alcanzó 177GW, 
destacándose países como Alemania (38,2GW), China (28,2GW), 
Japón (23,3GW), Italia (18,5GW), y Estados Unidos (18,3GW). En 
AL&C, Chile partió de insignificantes 0,006GW en el 2012, para 
0,5GW a fines del 2014, y lidera la expansión. Las perspectivas 
de crecimiento en el país son concretas. Más de 40 proyectos 

Gráfico 4 
Capacidad Instalada de Producción Eólica (GW) en 

América Latina y el Caribe por Países

(2014).
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de producción se están entregando, y los que se encuentran en 
construcción totalizarán hasta 2017 2,2GW3  de energía solar. (CNE, 
2015). Por la programación de entrega de plantas solares, Chile 
superará la marca de 1GW hasta fines del 2015. 

Figura 2 
Planta “Amanecer Solar CAP”, Municipio de Copiapó, desierto 

de Atacama, Chile. 0,1GW de capacidad instalada: inversión de 
US$250 millones. 310 mil módulos fotovoltaicos en un área de 

280 hectáreas.

 
Fuente: http://www.sunedison.com.br

Chile, México, Honduras, Guatemala, Panamá y Brasil sumaron 
0,625GW de producción solar a la región en el 2014. Las proyecciones 
indican un total de 2,2GW de capacidad instalada de energía solar 
en AL&C a fines del 2015.

3Proyectos conectados al SING (1,049GW) y al SIC (1,149GW).
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Cuadro 1
Proyecciones a corto plazo para energía solar fotovoltaica 

en AL&C: principales países.

Proyectos de producción en construcción: 17 plantas solares fotovoltaicas en 
2015 (0,659GW), 22 plantas solares en 2016 (1,34GW), y 3 plantas solares 
fotovoltaicas en 2017 (0,198GW). Destácanse 6 proyectos con potencia igual 
o superior a 0,1GW. En el 2019 está programada para entrar en operación 
la planta híbrida Copiapó Solar que se tornará la más grande planta solar de 
América Latina con 0,260GW, utilizando la tecnología CSP (Concentrated Solar 
Power) en conjunto con la Fotovoltaica. (Comisión Nacional de Energía, ME, 
Chile, 2015)

En 2014 se aprobaron 21 contratos de producción de energía solar en el 
orden de 0,619GW. Como estímulo al cumplimiento de la meta, el gobierno 
hondureño prometió un incentivo de 0,03 centavos de dólar por kilowatt para los 
generadores que produzcan los primeros 0,3GW hasta julio de 2015. Se calcula 
que Honduras asuma, a fines de 2015 la segunda colocación en producción 
solar en AL&C, con probables 460GW.  Recientemente el país inaugural, el más 
grande parque eólico de AL&C con una inversión de 232 millones de dólares, y 
0,146GW de potencia instalada en la hora pico. (ENNE, Boletín ENEE Avanza, 
Edición 19 del 17 al 21 de Agosto de 2015) http://www.enee.hn/index.php/
noticias/boletines

Con 0,067GW instalados, el país posee un inmenso potencial. En enero de 
2014 se inauguró el Parque Solar Aura Solar I con 0,038GW de capacidad. 
De acuerdo con el Inventario Nacional de Energía Renovable (INERE), existen 
actualmente 9 parques solares fotovoltaicos en México, dos pertenecientes a la 
CFE (Comisión Federal de Electricidad) y siete privados. En 2014, México sumó 
0,097GW. La reciente apertura del sector eléctrico para la iniciativa privada 
puede dar impulso al desarrollo definitivo de la energía solar fotovoltaica en 
el país, pero la incertidumbre y la demora en la definición de las reglas se han 
considerado un obstáculo para la efectiva retomada de las inversiones. La meta 
mexicana es alcanzar 3GW en 2025. (INERE, 2015)

En 2014 el país sumó otros 0,063GW de energía solar fotovoltaica en su red 
eléctrica. En enero de 2015, con una inversión de 100 millones de dólares, se 
inauguró la planta solar Horus I, con una capacidad instalada de 0,058GW. La 
segunda etapa del mismo emprendimiento sumará otros 0,048GW (Horus II) 
Se prevé que a fines de 2015, el país alcance 0,1GW de potencia instalada (4E 
Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica).
Panamá La Empresa de Transmisión Eléctrica del país (Etesa) concedió hasta 
julio de 2015, 0,772GW de licencias definitivas para la construcción de plantas 
solares, y 1,191GW de licencias provisorias. 0,100GW están actualmente en 
construcción. (CentralAmericaData.com)

En 2013 se realizó la primera Subasta de Energía para incluir a la producción 
solar, sin que hubiese interesados. En octubre de 2014, en subasta específica 
para solar, se contrataron 0,88GW (31 emprendimientos). La 1º Subasta de 
Energía de Reserva de 2015, destinada a la contratación de energía eléctrica 
de fuente solar fotovoltaica, registró 382 proyectos, totalizando 10,51GW de 
potencia pasible de habilitación. Fueron 30 emprendimientos que vendieron 
energía en la subasta, con una potencia total de 0,833GW, con el inicio de 
abastecimiento previsto para agosto de 2017 (Informaciones Técnicas ANEEL, 
02/06/2015, y 28/08/2015).

Fuente: elaboración propia; Nota 1: Los cálculos estimativos e informaciones 
obtenidas junto a los ministerios y/o secretaría y/o órganos gubernamentales 
relacionados con la gestión energética de los países citados, y complementadas 
por sitios especializados en informes energéticos de la región como GTM 
Research Latin America PV Playbook, y CentralAmericaData.com. Nota 2: 

País                                      Proyecciones

Chile

Honduras

México

Guatemala

Brasil
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AL&C surge como un nuevo y promisorio mercado para las 
fuentes eólica y solar. Pero es necesario que la región aprenda de 
los errores y aciertos de Europa,  los EEUU y  China, y cree sus 
propias estrategias de desarrollo de esas fuentes. Europa viene 
desde el 2010 cortando subsidios al sector solar y eólico, hecho 
que impulsó la emigración de empresas e inversiones para otras 
regiones del mundo, incluso AL&C en los últimos años. La principal 
cuestión europea está en el precio final de la energía transfiriéndola 
a los consumidores residenciales e industriales, que pagan la cuenta 
de alta inversión, con retorno no siempre significativo, desde el 
punto de vista del abastecimiento de energía. Las ganancias 
ambientales son el motor de este proceso, pero también tienen 
un costo y Alemania, España, Dinamarca e Italia, están revisando 
y desactivando políticas regulatorias como Feed-in tariff/premium 
payment, y net metering4, así como los Estados Unidos y China.

Para garantizar una expansión sostenible de estas fuentes, 
AL&C precisará observar sus realidades locales y sus verdaderas 
necesidades energéticas. Guatemala y Honduras ya discuten la 
reevaluación de premios y contratos extensos subsidiados, e incluso 
el exceso de proyectos, que en el caso de la primera ya representa 
dos veces la necesidad energética del país. Si el consumidor de 
energía de países europeos con alta renta per cápita cuestiona 
los elevados precios de la energía, ¿qué podemos pensar sobre el 
consumidor latinoamericano? La sostenibilidad requiere beneficios 
al medio ambiente, pero también el acceso seguro y democrático a 
la energía barata (7º ODS). Con mucho para avanzar en calidad de 
vida, buena parte de los latinoamericanos poseen un ingreso bajo,  
gasta considerablemente parte de ella con necesidades básicas, y 
la electricidad no puede ser un peso en el presupuesto de esas 
familias. De la misma manera, la energía cara dirigida a la industria 
inviabiliza la producción y torna más caro el producto final, sirviendo 
incluso de estímulo para brotes inflacionarios.

Otro paso importante para AL&C es la internalización de las 
tecnologías, y el desarrollo de cadenas nacionales de la industria 
de energía solar y eólica. La ganancia ambiental estaría asociada 
a una ganancia económica y social con la producción de empleo y 
el desarrollo económico. La región no puede crear una situación 
de dependencia tecnológica, siendo una mera importadora de 
equipamientos y servicios. Este es el modelo existente hoy en 
la región, que importa equipamientos y servicios de empresas 
españolas, estadounidenses, alemanas, y chinas. AL&C aún 
carece de mano de obra especializada, centros de desarrollo, de 
certificación de calidad, y grupos de investigación en universidades. 
Será preciso superar esa primera etapa de importación de 
tecnología para asegurar el mantenimiento  de los proyectos con 
impactos duraderos en la economía, desarrollo técnico-educacional, 
y seguridad estratégica (sin dependencia tecnológica) en el sector 
energético latinoamericano.

4Feed-in tariff/Premium payment: concesionarias son obligadas a pagar más caro por la energía renovable, 
garantizando el retorno de las empresas generadoras; Net metering: compensación en forma de descuento o crédito 
de energía para los consumidores unidos a la red por la inyección de energía excedente de retorno al sistema.
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2. El precio del petróleo
2.1. Las cifras actuales

Siendo el principal y más versátil entre los recursos energéticos 
del planeta, el petróleo – la commodity más estratégica del mundo 
contemporáneo – viene desde mediados del 2014, presentando una 
acentuada caída en sus cotizaciones. Después de un buen período 
de relativa estabilidad, entre marzo del 2011 y agosto del 2014, con 
el precio del barril oscilando entre 100 y 120 dólares, el precio del 
petróleo abandonó los tres dígitos en septiembre del 2014, y cayó 
hasta los 60 dólares en sólo 3 meses. El primer semestre del 2015 
convivió con oscilaciones entre 50 y 65 dólares el barril, teniendo un 
inicio de segundo semestre con el precio del barril a 46 dólares. Un 
escenario nuevo y muy distinto al de los últimos años.

Gráfico 5 
Precio del barril de petróleo (2011-2015) (US$) y eventos 

económicos y geopolíticos que influencian su comportamiento.

Acuerdo nuclear iraní y suspensión de sanciones económicas
Producción EEUU: 1,6 millones de barriles de petróleo más en el mundo.
La OPEP mantiene el techo de producción
Perspectiva de aumento de producción en Irak
PBI de China: caída de 10% (2011) para 7,4% (2014) en el crecimiento económico 
chino.

Fuente: elaborado por el Autor a partir de: Index Mundi - http://www.
indexmundi.con/pt/pre%E7os-de-mercado/?mercadoria=petr%C3%B3leo-
bruto&meses=300
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2.2. Factores que actúan en la formación del precio del 
petróleo 

El precio del petróleo no tiene origen sólo en la relación entre 
la demanda y la oferta. Posee también, sobre todo, componentes 
geopolíticos importantes, además de una variada gama de factores 
circundantes que afectan la oferta y la demanda del insumo, y en 
consecuencia, la formación de su precio:

• Innovaciones tecnológicas que llevan a nuevas fronteras   
exploratorias: el avance tecnológico ha proporcionado la 
ampliación de las fronteras exploratorias y el aumento de las 
reservas de aceites no convencionales. Técnicas como fracking 
y horizontal drilling tornaron posible la explotación del gas y 
del petróleo de pizarra norteamericano, así como el dominio 
de la tecnología de la explotación de petróleo en aguas muy 
profundas, permitió el acceso a las reservas de petróleo en la 
capa presal en la costa brasileña a 7 mil metros de profundidad. 
El aumento de las reservas actúa sobre la oferta.

• Especulación: hay un fuerte componente especulativo en el 
precio del petróleo. El mercado futuro del petróleo actúa sobre 
el precio al contado. Ese factor actúa sobre la demanda. Para 
cada barril físico negociado hay tantos otros “virtuales” en el 
mercado futuro. 

• Terrorismo y guerras en zonas productoras: los eventos 
geopolíticos siempre estuvieron vinculados al comportamiento 
del precio del petróleo. El Medio Oriente ha concentrado las 
atenciones en este requisito, así como el norte de África. La 
inestabilidad política en regiones de conflictos actúa sobre la 
oferta.

• Políticas energéticas nacionales, estrategias geopolíticas 
con el uso del petróleo como instrumento de poder: por su 
importancia estratégica, el petróleo ha motivado gobiernos y 
empresas a establecer relaciones tensas en la administración 
de las reservas mundiales, en la comercialización del petróleo. 
Embargos, superproducción, o corte de producción, son 
estrategias utilizadas por actores de peso en la geopolítica del 
petróleo con un fuerte impacto sobre la oferta. 

• Los cambios climáticos que convierten en emergencia la 
necesidad de transición para una matriz menos dependiente 
de combustibles fósiles: la emergencia ambiental surge como 
limitador del uso de combustibles fósiles, en particular, el 
petróleo. Aunque su influencia no se de en forma inmediata, 
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la crisis ambiental promueve la gradual transformación de la 
matriz energética, indicando una mayor utilización de recursos 
renovables en detrimento de los combustibles fósiles, con la 
finalidad de evitar un colapso climático, con el aumento de la 
temperatura de la Tierra y la elevación del nivel de los mares. 
Actúa en la disminución de la demanda y de la oferta. 

• Los períodos de crecimiento económico mundial, así como los 
períodos de recesión: el debilitamiento de la economía mundial 
actúa sobre la demanda, volviéndola menos intensa o incluso 
inerte, así como los períodos de crecimiento económico requieren 
de mayor oferta de petróleo, presionadas por el aumento de la 
demanda. 

• Eventos climáticos extremos que paralizan la producción: 
tornados, ciclones, huracanes, terremotos y tsunamis actúan 
sobre la oferta cuando alcanzan áreas productoras. Son 
frecuentes los huracanes que llegan hasta el Golfo de México 
paralizando parte de la producción de petróleo en la región.

2.3. ¿Por qué cayó el precio del barril de petróleo?

En lo que se refiere al momento actual, algunos factores parecen 
haber influenciado de forma importante en la caída del precio del 
petróleo. Se destacan:

• El renacimiento de la producción de petróleo y gas 
norteamericanos, ambos provenientes del esquisto: la 
producción norteamericana de petróleo alcanzó la expresiva 
marca de 11,6 millones de barriles diarios, superando a Arabia 
Saudita y a Rusia en el ranking de mayores productores del 
planeta.

• La posición de la OPEP de no reducir la producción de petróleo, 
recurso clásico para la elevación de los precios: La OPEP, liderada 
por Arabia Saudita, mantuvo la cima de producción de petróleo 
con alrededor de 30 millones de barriles diarios, y no alude a la 
reducción de la producción a corto plazo.

• El fin de las sanciones internacionales contra Irán en virtud del 
acuerdo nuclear, que significará más petróleo en el mercado: a 
fines de 2014, la producción iraní era de 3,6 millones de barriles 
diarios. Con el final de las sanciones comerciales, Irán podrá 
introducir en el mercado por lo menos 500 mil barriles diarios 
más.

• El aumento de la producción de Irak: entre 2010 y 2014 la 
producción de Irak aumentó a 795 mil barriles diarios, con 
perspectivas de evolución continua. 
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Todos esos factores actúan presionando la oferta. Por otro 
lado, el bajo crecimiento económico global, en particular el menor 
crecimiento chino y la subida del dólar, crearon las condiciones para 
la caída del precio del petróleo.

2.4. ¿Por qué el precio del barril de petróleo tiende a 
permanecer bajo por más tiempo?

La tendencia de precios bajos por un buen tiempo parece estar 
reforzada por tres aspectos principales. El primero de ellos es la 
nueva configuración en la geopolítica del petróleo, con aumento 
de las Américas, en especial Canadá (arenas bituminosas), Brasil 
(pre-sal), y EUA (aceite y gas de esquisto) (ver Figura 6), que 
aumentaron a 2,092 millones de barriles diarios de petróleo al 
mercado, la reanudación de la producción en países como Irán e 
Irak, y la permanencia de la producción en Rusia; el segundo aspecto 
se relaciona con la tendencia de retracción de la economía china, 
así como la lenta recuperación económica global, en especial en 
países emergentes, lo que implica una demanda débil o estancada; 
y finalmente, el uso de otras fuentes fósiles como carbón y gas 
natural que, en parte, sustituyen al petróleo en la generación de 
energía eléctrica. Luego, le corresponderá a AL&C orientar sus 
estrategias energéticas para los próximos años con el precio del 
petróleo realmente bajo, y sus posibles consecuencias y -  por qué 
no - sus oportunidades.

Gráfico 6
Aumento de producción de petróleo 2010/2014. EUA, Canadá, y 

Brasil.

Fuente: elaborado por el autor a partir de BP Statistical Review of World Energy, 
Junio 2015, p.8
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3. Efectos de la caída del precio del petróleo 
en AL&C y sobre el desarrollo de los recursos 
renovables en la región: obstáculos y 
soluciones.

3.1. El impacto en los ingresos de los países exportadores de 
petróleo de la región.

Aunque este cuestionamiento deba considerar situaciones que 
pueden alterarse a corto y a largo plazo, de una forma general, 
los mayores perdedores con la caída del precio del barril de 
petróleo son los países exportadores de esa commodity y pocos 
diversificados económicamente. En AL&C el país que pierde más con 
los precios bajos del petróleo es Venezuela. La venta de petróleo 
constituye más del 90% de las exportaciones del país, y la caída de 
su precio termina generando menos renta y derribando los ingresos 
venezolanos, implicando grandes dificultades para la manutención 
de su economía. Colombia pasó recientemente a tener la mitad 
de su exportación ligada al petróleo, y viene sufriendo una fuerte 
desvalorización de la moneda en virtud de la creciente dependencia 
del petróleo en las ventas externas. Otro país dependiente de las 
exportaciones del petróleo en la región es Ecuador. Más del 50% de 
las ventas externas ecuatorianas están vinculadas al petróleo, y el 
país vio su ingreso caer considerablemente en los últimos meses.

En México, el petróleo contribuye con un tercio del ingreso público, 
y la caída del precio del petróleo desencadenó fuertes políticas de 
reducción de gastos públicos, en el exacto momento en que el país 
abría el sector petrolífero, poniendo fin a un período de 76 años 
de monopolio estatal. Brasil, a su vez, mira el precio del petróleo 
llegar cada vez más cerca del mínimo económicamente viable para 
la explotación del presal, algo cerca de US$45,00, e hizo revisiones 
para reducir en sus planes de inversión en el sector petrolífero. 
Aunque el país no sea fuertemente dependiente de la exportación del 
petróleo, y haya hasta lucrado, a corto plazo, con los bajos precios 
desde noviembre de 2014, obteniendo alguna ventaja por no alinear 
automáticamente el precio doméstico de los combustibles (más 
caros), con el precio internacional (más barato), su gran desafío será 
el efecto a largo plazo, con la pérdida del ingreso y de la capacidad 
de inversión. Por otro lado, países como Argentina, Perú y Chile, 
que son importadores de petróleo, no sufren un choque directo por 
la caída del precio del barril. En un primer momento, incluso se 
beneficiaron por importar petróleo más barato; sin embargo, eso 
puede acarrear un menor interés sobre invertir en sustitutivos al 
petróleo, particularmente en la generación de electricidad.
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3.2. La reducción de los recursos disponibles para el 
financiamiento de proyectos de energías renovables.

El efecto principal de una coyuntura de precio bajo del petróleo 
sobre el desarrollo de fuentes alternativas y renovables como la 
eólica y solar en los países está en la disminución de los recursos 
financieros de gobiernos y empresas para subsidiar o invertir en esas 
fuentes, que son aun consideradas, a la luz del mercado, negocios 
de alto riesgo (en gran parte en virtud de las incertidumbres de 
las reglas gubernamentales y de la inestabilidad de los contratos), 
colocando en riesgo el reciente brote de crecimiento de fuentes 
alternativas y renovables en AL&C en los últimos años.

Figura 2
Esquema simplificado de ciclos de “petrodólares”, con precios del 

barril en alta, y en baja cotización.

          
 

Petróleo en Alta

Fuente: elaborado por el autor.  

La Figura 2 simplifica el ciclo de los “petrodólares” en situación de 
alza del precio (cuando las ganancias excedentes son insertadas en 
el mercado financiero), y en situación de baja del precio (cuando los 
gobiernos centralizan los gastos en la manutención de la economía 
interna, y en la preservación del sistema productivo). Cuando el 
precio del barril de petróleo está en alza, situación que persistió a lo 
largo de los últimos 4 años, se produce una expresiva transferencia 
de recursos para los países exportadores de petróleo. Estos, 
además de la reinversión en la estructura de producción del sector 
petrolífero, y de los gastos nacionales, trasladan parte del lucro 
excedente para el sistema financiero, fomentando la capacidad 
de préstamos y financiamiento de las instituciones financieras y 
aumentando la oferta de crédito. Empresas y gobiernos alrededor 
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del mundo acceden a esas fuentes para financiar proyectos de todos 
los tipos, incluso de energía renovable. Cuando el precio del barril 
cae, ese ciclo se torna precario o insustentable. Programas como 
el Fondo Clima en Brasil, intermediado por el BNDES, tiene parte 
significativa de su presupuesto vinculada a los recursos oriundos 
de la tributación sobre la producción de petróleo5 en grandes 
volúmenes, y la caída del precio del barril no viabiliza esa captación 
de forma importante.

Los préstamos y financiamientos hechos por los gobiernos vienen 
permitiendo el crecimiento de las fuentes solar y eólica, así como los 
financiamientos bancarios adquiridos por empresas privadas para el 
desarrollo de proyectos. Esos aportes tienen origen en instituciones 
financieras privadas y públicas como bancos tradicionales, bancos 
de desarrollo nacionales (BNDES en Brasil), y bancos de desarrollo 
internacionales y regionales, como el Banco Centroamericano de 
Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo para 
AL&C. Merece destacarse, en el ámbito del Banco Interamericano 
de Desarrollo, el programa SE4ALL (Sustainable Energy for All 
Country Action) que, en AL&C, ya brindó soporte financiero a miles 
de proyectos ligados al sector energético, involucrados en eficiencia 
energética, acceso universal a la energía, e incentivo a las energías 
renovables (SE4ALL Annual Report, p. 12). Pero el desafío del 
financiamiento para el combate a los cambios de clima requiere 
de enormes inversiones. Según Filho & Mendes (2013, p.7) “el 
incremento en la inversión sólo en el sector de energía tendrá que 
llegar a US$36 billones durante el período 2012-2050, o cerca de 
US$ 1 billón por año”. A pesar de los compromisos establecidos 
en el ámbito de la CQNUMC, en relación a mayor responsabilidad 
de países desarrollados para mayor aporte de recursos financieros 
para mitigación y adaptación, tales iniciativas aún no se encuentran 
suficientemente claras, son de difíciles resoluciones en el ámbito 
de las COP, y están limitadas por la crisis financiera mundial. La 
restricción financiera en países en desarrollo torna los mecanismos 
de financiamiento en regiones como AL&C más difíciles aún, dada la 
mayor precariedad de las cuentas públicas y la mayor necesidad de 
concentrar recursos en problemas de emergencias y de escala local, 
como en el combate a la pobreza, en la mejora del saneamiento 
básico, de la salud y de la educación.

5El Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima) fue creado por Ley n° 12.114/2009 y reglamentado por 
Decreto n° 7.343/2010. El Fondo es un instrumento de la Política Nacional sobre Cambio del Clima  (PNMC), instituida 
por Ley n° 12.187/2009. El mismo tiene por finalidad financiar proyectos, estudios y emprendimientos que tengan 
en mira mitigar (o sea, la reducción de los impactos) del cambio del clima y a la adaptación a sus efectos. Fuente: 
BRASIL, MMA.
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3.3. La concentración de recursos en dirección a las mejores 
condiciones de lucro: la fuerza del precio bajo asociado a la 
infraestructura consolidada del sector petrolífero.

Otro factor que puede deprimir el desarrollo de fuentes renovables 
es la concentración de recursos en commodities no renovables en 
virtud de su bajo precio. Eso es válido, desafortunadamente desde 
el punto de vista ambiental, para el petróleo, el gas natural, y el 
carbón mineral. Todos los informes internacionales relacionados con 
el sector energético apuntan hacia el crecimiento del consumo de 
gas natural y de carbón mineral en la matriz energética mundial y 
cierta estabilización del petróleo. Es una simple cuestión de lucro 
para las empresas que migran en dirección de determinado insumo 
energético, motivadas por el bajo precio, abundancia de insumos, 
infraestructura preexistente, existencia de mano de obra calificada, 
y mercado consolidado. Un fenómeno reciente fue la migración de 
empresas e inversiones para los EEUU en el “boom” del gas de 
esquisto por el reducido precio del gas natural. La concentración se 
puede dar por una opción de política de Estado, como en el caso 
brasileño, que entiende el desarrollo del Presal como estratégico, 
y acumula una tajada considerable de inversiones en el sector 
petrolífero, en perjuicio de sectores de energías renovables (como 
los biocombustibles, por ejemplo), que quedan en segundo plano. 
Movimientos semejantes se observan en Venezuela, Colombia, 
Ecuador, y Bolivia (esta última, especialmente con el gas natural).

Se suman a esos factores las distintas características energéticas 
del petróleo, su multiutilización, y, principalmente, su papel en el 
sector de transportes. Bajo esos criterios, el petróleo no posee 
un sustituto a su altura. Lo que significa que las estrategias para 
superarlo dependen decisivamente de la acción política de gobiernos 
y Estados, más que de la acción del mercado, sin embargo no 
puede prescindir de éste. El papel de gobiernos y Estados es 
particularmente importante en el impulso inicial de implementación 
de esas nuevas fuentes, cuando aún no poseen competencia con 
fuentes tradicionales. 

3.4. Políticas públicas, soluciones de mercado, economía de 
escala e infraestructura energética: factores para aminorar 
los efectos de la caída del precio del petróleo.

Sin embargo, existen formas de huir de esa dependencia y ellas ya 
están en curso. Ellas pueden estar incluso hasta en la acción conjunta 
entre el Estado y mercado. Un buen ejemplo de solución de mercado 
orientada por políticas estatales son las subastas de energía que 
vienen garantizando el éxito de la expansión de las energías eólicas 
en la región, modelo adoptado en Brasil desde 2009 y recientemente 
adoptado por Chile, que hasta el año pasado basaba su expansión 
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en energías solar y eólica con contratos de venta de energía 
junto a las mineras. Perú, Uruguay y El Salvador también 
adoptaron subastas de energía renovables. Las subastas de 
energía vienen acompañadas de garantías y atractivos para 

los desarrolladores, como los contratos a largo plazo, y la garantía 
de compra de la energía por parte de las distribuidoras de energía a 
precios fijos, garantizando el retorno financiero y disminuyendo así 
los riesgos de la inversión.

En el ámbito específico de las acciones gubernamentales, una 
serie de mecanismos de políticas regulatorias, incentivos fiscales, 
y financiamiento público contribuyeron para un ambiente favorable 
a la expansión de los mercados de las fuentes eólica y solar. Se 
destacan las políticas regulatorias como feed-in tariff, eletric 
utility quota obligation, y net metering, además de incentivos 
fiscales y financiamientos públicos, como subsidios, préstamos y 
financiamientos. Pero todos esos mecanismos dependen de una 
buena salud económica del país. Las subastas de energía parecen 
provocar mayor competitividad y precios más bajos de energía.

Otro factor favorable para una mayor dependencia de la expansión 
de las energías renovables en relación a las oscilaciones del precio del 
petróleo, es el aumento en escala del mercado de energías eólica y 
solar en el mundo, lo que reduce los costos de producción de equipos 
y servicios ligados al sector. No obstante, ese beneficio está más 
conectado a las grandes plantas, y no a la micro o minigeneración, 
o mercado de generación distribuida (particularmente en el caso 
de la fuente solar fotovoltaica). Aun así, con políticas regulatorias 
como net metering en países como Brasil, Chile, México, Panamá, 
Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador y Argentina, factores 
como la duración y burocracia en la conexión a la red y asimismo el 
alto costo en el tiempo relativamente largo de retorno ha vuelto la 
expansión de la mini y microgeneración de energía fotovoltaica un 
gran desafío en América Latina y el Caribe (REN 21, p.99-100). Sin 
embargo, así como para las grandes plantas, la tendencia es que el 
costo de los paneles solares fotovoltaicos caiga considerablemente, 
proporcionando un ambiente favorable a la expansión distribuida, 
en los hogares y en el comercio.

También la infraestructura del sistema eléctrico desempeña un 
papel importante en la neutralización de los impactos del precio 
del petróleo. El principio consiste en la interconectividad de los 
sistemas eléctricos domésticos, y, en una escala más compleja, 
supranacionales. Son en localidades y regiones aisladas, no 
conectadas a los sistemas interconectados, que las termoeléctricas 
a combustibles fósiles se propagan, como en el extremo norte 
brasileño. Sistemas aislados producen energía cara y contaminante. 
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La interconexión permite el desplazamiento de energía entre 
regiones, teniendo acceso a plantas solares, parques eólicos, 
hidroeléctricas, plantas geotermales y termoeléctricas a la biomasa, 
conectadas a la red. Ese proceso de mejora de infraestructura es la 
base física, estructural y condicionante para la diversificación de la 
matriz energética nacional y regional.

3.5. La crisis climática como factor decisivo en la transición 
energética: ¿es el petróleo realmente barato?

Entre todos los movimientos favorables para disociar la evolución 
de las fuentes renovables del comportamiento del precio del 
petróleo, aquel que posee más fuerza es también aquel de carácter 
más amplio, menos específico, más complejo y que necesita de 
acciones conjuntas – el combate a los cambios climáticos. Es la 
emergencia climática que ha dado y dará el tono de políticas públicas 
e incluso del comportamiento del mercado y en última instancia 
del comportamiento del propio consumidor de energía. Entonces, 
la difusión y la concientización de las catástrofes ambientales de la 
utilización del petróleo se convierten en estrategias importantes en 
la valorización del uso de fuentes de energía renovables como la 
eólica y la solar.

Aunque AL&C no sea protagonista en la emisión de gases de efecto 
invernadero provenientes de sus matrices eléctricas, ni tampoco 
figure entre los responsables históricos por el calentamiento global, 
sufrirá igualmente los efectos de los cambios climáticos, en especial 
aquellos relacionados con el aumento del nivel del mar, por el 
modelo de ocupación poblacional concentrada en zonas costeras 
bajas, característico de la región (MARZANO&CHOLIBOIS, 2015, 
p.4), resultantes de su proceso histórico de formación territorial.
De cierta forma, el petróleo sólo es barato porque no trae en su 
valor los costos ambientales. Construir mecanismos para valorar o 
tener en cuenta los perjuicios ambientales en el costo del petróleo se 
convierte en una etapa importante para tornarlo menos competitivo. 
Aunque sea imposible determinar el perjuicio socio-ambiental 
acarreado por el uso de combustibles fósiles, principalmente en 
el sector de la salud, en especial aquellos relacionados con los 
problemas respiratorios, en particular en las grandes ciudades, 
cualquier retirada de subsidios al petróleo, o cualquier forma de 
imponer cargas a través de tasas, son bienvenidas.

Aquí vale una advertencia: Las fuentes eólicas y solares 
son dirigidas a la producción de energía eléctrica, o sea, ellas 
pueden evitar el uso, o por lo menos atenuar la participación de 
termoeléctricas a carbón mineral, petróleo, y gas natural. Se puede 
tener la idea, en un primer momento, que sus contribuciones para 
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la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera sean incipientes, ya que buena parte de esa problemática 
está asociada al sector de transportes, el gran emisor de gases de 
efecto invernadero en el mundo. A corto plazo sí, pero a medio y a 
largo plazo los efectos serán más visibles. Será necesario, entonces, 
asociar la expansión de la oferta de fuentes renovables de energía 
eléctrica en AL&C a un proceso de revolución en los medios de 
transporte, con aumento de la malla ferroviaria, de subterráneos 
y con la introducción gradual de automóviles eléctricos en la flota 
automovilística.

De cierta forma, una menor dependencia de la expansión de las 
fuentes eólica y solar en relación a la cotización del precio del barril 
de petróleo, en AL&C, estará entrelazada a un conjunto de factores 
que podrán actuar favorablemente:

• Estabilidad económica mundial y diversificación económica y 
energética en la región;

• Mercados eólico y solar mundiales consolidados (economía de 
escala), con moderada saturación en mercados tradicionales, y 
transferencia de tecnología;

• Políticas públicas de incentivo para las energías renovables 
hasta que se establezca la madurez del mercado regional de 
renovables;

• Difusión cada vez mayor de la emergencia climática y de los 
daños ambientales generados por termoeléctricas de derivados 
de petróleo, y de los beneficios socioeconómicos de una cadena 
energética verde, con concientización del consumidor de energía 
del futuro;

• Revolución en los medios de transporte en la región, con 
expansión del transporte ferroviario (intra e internacionales), 
y subterráneos. Introducción de automóvil eléctrico en el 
transporte (medios verdes);

• Corte de subsidios y menor concentración de recursos en el 
sector petrolífero;

• Incentivo a la micro y la minigeneración distribuida en hogares 
y comercios;

• Sistemas interconectados que abarquen todos los territorios 
nacionales, con la gradual exclusión de las térmicas de derivados 
de petróleo, y que promuevan la integración energética en escala 
regional.
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4. Consideraciones finales y recomendaciones

Aunque no de forma determinante, puede constatarse que 
existe correlación entre el comportamiento del precio del petróleo 
en los últimos 4 años y la expansión de las fuentes alternativas y 
renovables de generación de energía, en especial la eólica y la solar, 
en el mundo. Esta relación se da en gran medida por la triangulación 
de los recursos oriundos de la industria del petróleo, sea por su 
tributación vinculada a la mitigación y adaptación a los cambios 
climáticos (de una arquitectura financiera internacional a través de 
agendas multilaterales a las políticas públicas domésticas), sea por 
la oferta de créditos para financiamiento de proyectos en energías 
renovables como negocio (sector privado). Sin embargo, vale 
resaltar que estamos frente a un fenómeno reciente, puesto que 
la ascensión de las fuentes eólica y solar a la economía de escala, 
con disminución de costos de producción, constituye una realidad 
nueva, hasta entonces nunca establecida, y que tendrá su resiliencia 
probada, por primera vez, en un escenario de precios deprimidos 
del barril de petróleo, asociado a un período de bajo crecimiento 
económico global.

Establecer escenarios teniendo el precio del barril del petróleo como 
elemento central, ya demostró ser un negocio de alto riesgo, dado 
su carácter volátil, en virtud de sus elementos formadores de precio, 
que son varios y de distintas naturalezas, como verificamos en este 
artículo. Pero asumiendo, como un ejercicio de planeamiento, un 
período de precios bajos del petróleo y de la consecuente reducción 
de recursos, la emergencia ambiental y el grado de competitividad 
de esas fuentes en el mercado de energía, surgen como principales 
factores de sostén para la continuidad de la expansión de las fuentes 
eólica y solar. En ambos, el papel de los gobiernos y de los estados 
es crucial, sea en la esfera internacional a través de instrumentos 
multilaterales de combate a los numerosos cambios climáticos, sea 
en ámbito doméstico, al proporcionar un ambiente de “negocios 
verdes”, con reglas claras, contratos seguros y atractivos para 
inversores del ramo de las energías renovables.

AL&C forma parte de ese cuadro internacional como receptores 
de recursos para adoptar políticas de desarrollo sostenibles, pero 
confiar su seguridad energética a una arquitectura financiera frágil, 
expuesta a las oscilaciones del mercado y a los difíciles acuerdos 
políticos de transferencias de recursos ( necesarios y fuertes) 
para mitigación y adaptación en el ámbito del CQNUMC, puede 
significar la pérdida de los primeros avances más importantes en 
la implementación de las fuentes eólica y solar en la región. De la 
misma manera, vale resaltar que la transferencia de tecnología en 
lo que se refiere a esas fuentes constituye la etapa fundamental 
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en el proceso de blindaje de AL&C a los problemas económicos 
asociados a la caída del precio del petróleo. Sin omitir esos vitales 
instrumentos, le corresponderá a la región establecer una estrategia 
propia y adecuada para sus características, que tenga como objetivo 
principal conciliar el necesario desarrollo socio-económico de la 
región, la oferta de energía y el respeto hacia el medio ambiente. 
Una agenda que contemple acciones que tengan como principal 
función disminuir la importancia del petróleo en la economía y en la 
generación de energía debe incluir los siguientes aspectos:

1 – Diversificar al máximo su matriz energética a través de 
la introducción de energías alternativas y renovables, sin generar 
dependencia tecnológica o gran endeudamiento;

2 - Aumentar la participación de las fuentes eólicas y solares 
en la matriz energética de la región, sobre todo por causa de 
las limitaciones que enfrenta Brasil para ampliar su potencial 
hidroeléctrico, como la imposibilidad de construir grandes embalses, 
y por la estimación de que AL&C tendrá que duplicar su capacidad 
de generación eléctrica hasta el 2050.

3 – Para garantizar la expansión sostenible de estas fuentes, 
AL&C necesitará revisar sus realidades locales y sus necesidades 
reales de energía.

4 – Aminorar la dependencia de combustibles fósiles, princi-
palmente el petróleo, en virtud de la volatilidad del precio de la 
commodity, como estrategia para blindar la economía de la región 
de los efectos negativos de las oscilaciones del mercado y de la 
geopolítica energética mundial;

5 – Encontrar mecanismos para valorizar los costos ambientales 
del uso de combustibles fósiles de manera que se introduzca en su 
valor las externalidades generadas por su uso intensivo, a fin de 
hacer al petróleo menos competitivo;

6 – Invertir en innovación y en el desarrollo tecnológico de 
energías renovables, en especial la eólica y solar, pero también en 
biocombustibles y térmicas a la biomasa;

7 – Establecer posicionamiento regional en el debate climático, 
asegurando mayor difusión de recursos y transferencia de tecnología 
para implementar un modelo de desarrollo sostenible que contemple 
el avance equilibrado de la economía, de la calidad de vida de las 
personas y la preservación del medio ambiente;
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8 – Mejorar la infraestructura energética nacional y regional, a 
través de grandes sistemas interconectados de energía que posibiliten 
más eficiencia en la gestión energética doméstica y regional;

9 – Revolucionar la estructura de transporte de la región, con 
diversificación de la matriz de transportes, con la ampliación de 
ferrovías e hidrovías, y mejora de las condiciones de las autopistas, 
a fin de disminuir el uso de combustibles fósiles como el diesel y la 
gasolina;

10 – Emplear esfuerzos a través de políticas regulatorias e 
incentivos financieros para el desarrollo de cadenas industriales de 
energías renovables en la región, garantizando la generación de 
empleo, la cualificación de personal y la madurez del mercado de 
energía eólica regional;

11 – Abstenerse de establecer como política de expansión de 
la energía eólica y solar únicamente la construcción de grandes 
centrales generadoras, sino, en cambio, incentivar también a la 
micro y la minigeneración distribuida en hogares y comercios;

12 – Ampliar el debate ambiental en todos los niveles y esferas 
de la enseñanza e investigación.
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