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Introducción
Podemos definir el término “matriz energética” como a la combinación de las diversas
fuentes de energía primaria1 utilizadas para satisfacer las necesidades energéticas
en una región geográfica determinada. Su diversidad a la hora de generar y utilizar
energía aumenta la seguridad de un país en el caso de falla o agotamiento de una de
las fuentes (Miciula, 2019). Los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón),
las numerosas fuentes de energía renovable (hidráulica, eólica, solar, geotérmica y
biomasa) y la energía nuclear son fuentes de energía primaria que suelen componer
una matriz energética y se utilizan para generar electricidad, el transporte o la climatización de instalaciones residenciales o comerciales, entre otros usos.
La elaboración de la matriz energética de un país es el estudio en que se cuantifica
la oferta, demanda y transformación de cada una de las fuentes de energía que proveen al país, así como al inventario de recursos disponibles, considerando para estas
variables su evolución histórica y proyección futura (Riavitz et al., 2015) Las matrices
se calculan anualmente y sirven para posibles comparaciones a lo largo de los años,
como así también, con referencia a un momento determinado, con otros países de
la región o a nivel mundial (Cárdenas, 2011).

1

Las fuentes de energía se denominan primarias cuando se extraen o capturan de la naturaleza, sea en forma directa, es decir que no han sido sometidas a ninguna modificación. Las secundarias son las que resultan de un proceso
de transformación por medio de la aplicación de alguna tecnología, como sería el caso de la electricidad o las gasolinas. (Cárdenas, 2011).
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GRÁFICO 1. Variables que influyen en la composición de la matriz
		energética

La disponibilidad de recursos
utilizables a nivel nacional o la
posibilidad de importarlos.

Matriz
energética

El alcance o tipo de energía que
se necesita

variables

Opciones de política determinadas por factores históricos, económicos, sociales, demográficos,
ambientales y geopolíticos.

El análisis de la matriz energética permite comprender la dinámica de los flujos
energéticos relacionados con las principales actividades económicas y sociales de
un país, un elemento fundamental
para el desarrollo de políticas públicas que con4.9%
tribuyan a una transformación social y ambiental (Zárate & Ramírez, 2016).

31.6%
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Matriz energética a nivel global
El contexto energético actual evidencia un aumento en el consumo de energía
impulsado entre otros, por el crecimiento socioeconómico de los territorios, así
como también por el aumento de la población mundial.
La matriz energética mundial depende de un 81.3% de combustibles fósiles. Las
fuentes de energía renovables

(solar, eólica, marítima, etc.) representa por el

momento el 2% de la matriz (International Energy Agency, 2020).

GRÁFICO 2. Diagrama de Matriz energética mundial (IEA, 2020)
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El crecimiento de las emisiones de carbono en 2019 se desaceleró debido a que las
renovables y el gas natural desplazaron un poco más al carbón de la matriz energética, sumado al crecimiento más lento de la demanda de energía, resultando en
un crecimiento de las emisiones de carbono emisiones de 0.5%, a comparación del
crecimiento alarmante del 2,1% observado en 2018 (BP, 2020).
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Contexto latinoamericano
La matriz de oferta de energía primaria de Latinoamérica es reconocida como una
de las más renovables del mundo considerando la hidroenergía, biomasa, geotermia y otras renovables (Rivera Albarracín, 2019).
Según la Organización Latinoamericana de Energía, al 2019 la matriz energética de
América Latina y el Caribe se distribuye de la siguiente forma:

GRÁFICO 3. Balance Energético Resumido 2018 (OLADE, 2018)
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Sin embargo, esta primera fotografía de la región requiere algunos matices que permitan acercarse a una mejor comprensión de la matriz de energía primaria. Por
ejemplo, es importante destacar que una buena parte de biomasa se compone de
leña para cocción y calefacción en zonas rurales y de la periferia urbana. Se trata
de un consumo ineficiente y no sostenible, que genera un alto riesgo para la salud,
especialmente de mujeres y niños, y que, además, contribuye al cambio climático y
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agrava los procesos de deforestación y degradación de los bosques (Rivera Albarracín, 2019).
En los últimos años, las políticas de transición energética impulsadas por los estados
de la región se centraron en revertir la situación de escasa diversificación de sus
matrices energéticas. En la mayoría de los casos, el escenario de crisis fue construido como un problema casi exclusivo de oferta deficitaria que podía resolverse
con una mayor inversión en el sector de generación. Es así que, durante la primera
década del siglo XXI, diferentes países de América Latina impulsaron políticas de
promoción del desarrollo y aprovechamiento de Energías Renovables. Estas acciones lograron generar resultados significativos que ubican a la región como una de
las zonas del mundo de mayor dinamismo en este campo. Sin embargo, este tipo
de políticas son cuestionadas debido a su alcance limitado con relación al proceso
de transformación: la transición dominante sólo se reduce a lograr la diversificación
de la matriz de generación eléctrica, descuidando otros aspectos críticos del sistema
vinculados al carácter oligopólico del sector energético, o al agravamiento de las
dificultades del acceso a la energía generando un aumento de la pobreza energética
(Contreras et al., 2019).
Sin embargo, tal cual lo plantea CEPAL, la actual pandemia del COVID-19 encuentra a
América Latina y el Caribe en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica. En el decenio posterior a la crisis financiera mundial del
2009, la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al 0,2%. Según CEPAL,
esta pandemia será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en
décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad e impactará a las economías de la región a través de factores
externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción de la actividad económica que la región haya sufrido desde que se iniciaron los registros, en
1900. Se estima que los mayores impactos se darían en los países de América del
Sur, que se especializan en la exportación de bienes primarios y, por lo tanto, son
31.6%

más vulnerables a la disminución de sus precios (Guzowski & Florencia, 2020).
34%
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Avances en Latinoamérica
En América Latina, los países con mayores avances cuentan con políticas públicas
estructuradas y elementos regulatorios que permitan el desarrollo del sector eléctrico de forma eficiente y sostenible, con especial énfasis en recursos renovables.
Estos avances se miden con base en políticas nacionales, impuestos, incentivos,
acceso a la red, instrumentos regulatorios del mercado y financiamiento.
Los países que más han avanzado en los aspectos anteriores son: Brasil, México,
Uruguay, Argentina, Chile, Panamá, Perú y Nicaragua. Los países que están en progreso son: Honduras, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Paraguay. Finalmente, los países que están muy atrasados en políticas y desarrollo regulatorio son: Venezuela, Guyana, Belice, Bolivia y Surinam (Moreno Castillo, 2017). A
continuación, presentamos un análisis de un grupo selecto de ellos.

Argentina
La matriz energética de Argentina tiene un el alto grado de dependencia de los
hidrocarburos, y en particular del gas natural. A modo de contexto, en el año 2018
el 87,5% de la oferta interna total de energía provino de combustibles fósiles (58,4%
gas natural, 27,7% petróleo y 1,4% carbón) determinando una baja participación
relativa de otras fuentes como la energía hidroeléctrica y la nuclear, que no obstante
presentan mayor relevancia cuando se analiza la generación de energía (Mastronardi et al., 2019).

Brasil
Brasil tiene una matriz energética altamente diversificada, ya que cuenta con recursos energéticos basados en hidrocarburos, recursos renovables y energía nuclear.
Adicionalmente, cuenta con la hidroeléctrica más grande de América Latina, Itaipú,
la cual se encuentra ubicada entre Paraguay y Brasil, tiene una potencia instalada de
14 GW, se sitúa como la segunda mayor del mundo (Mourón & Onuki, 2015). Brasil
tiene gran diversidad de recursos renovables, su gran extensión con alta radiación
solar le permiten aprovechar el potencial en energía solar, pero las barreras políticas y altos costos no han permitido la explotación de este recurso; y para el caso de
energía eólica en el año 2018 contaba con 568 plantas instaladas, sumando otros
14 GW de capacidad renovable instalada (Abeeolica, 2018). Según algunos analistas,
gracias a las iniciativas y apoyo por parte del estado, Brasil ocupó el tercer puesto
en generación con energías renovables (Cortés & Arango, 2017). Actualmente, Brasil tiene el 83% de su matriz eléctrica proveniente de fuentes renovables, según el
secretario de Planificación y Desarrollo Energético del Ministerio de Minas y Energía,
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Reive Barros. La participación la lideran las hidroeléctricas (63,8%), seguidas de la
eólica (9,3%), la biomasa y biogás (8,9%) y la solar centralizada (1,4%) (Governo do
Brasil, 2020)

Colombia
Según la Organización Latinoamericana de Energía las principales fuentes energéticas de Colombia son el petróleo seguido del gas natural, posteriormente la hidroenergía (OLADE, 2018).

GRÁFICO 5. Fuentes de Energía - Colombia (OLADE, 2018)
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Respecto a la producción de electricidad, Colombia posee una capacidad instalada
de aproximadamente 16 000 MW de los cuales el 69,77% se genera a partir de centrales hídricas, el 18,30% corresponde a centrales térmicas y el 11,94% a otras fuentes de energía renovable como la eólica (Cortés & Arango, 2017).
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Chile
Según la Agencia Internacional de Energía (2020) el petróleo, carbón y biocombustibles siguen representando la mayoría de la matriz energética de Chile y las fuentes
renovables como la eólica y solar conforma el 3%.

GRÁFICO 6. Fuente de energía – Chile (IEA, 2020)
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Por el lado de la generación eléctrica, Chile ha tenido una vocación histórica de generación renovable. En los años ochenta, la participación hidroeléctrica en la generación total de energía alcanzó hasta el 80%. Sin embargo, en el último quinquenio,
la participación promedio de la generación hidroeléctrica fue del 32%, a pesar del
significativo potencial existente. Es un objetivo de la Política Energética retomar esta
vocación, implementando las medidas necesarias para que las energías renovables
constituyan el 60% en el año 2035, y al menos un 70% de la generación eléctrica para
el año 2050. (Ministerio de Energía, 2017).

11
¿Estamos avanzando en la transición energética en América
Latina?: Análisis y Consideraciones

Nº 13
Enero 2021

Costa Rica
Costa Rica es un país destacado internacionalmente por utilizar fuentes de energía
renovables para satisfacer casi la totalidad de su demanda interna de electricidad.
Sin embargo, el consumo de productos derivados del petróleo ha representado alrededor del 60% de toda la energía final consumida (Zárate & Ramírez, 2016).
Por el lado de la electricidad, el mix de generación de Costa Rica se encuentra entre
los pocos países que produce casi el 100% electricidad de manera renovable durante
la mayor parte del año. De hecho, 2018 fue el cuarto año consecutivo en que Costa
Rica generó más del 98% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Hasta el
momento, Costa Rica ha utilizado principalmente la energía hidroeléctrica para la
generación de electricidad – representaba el 72% en 2017/18 – y el país está cerca
de llegar al máximo de su potencial. La biomasa y los recursos geotérmicos se utilizan tanto en el sector de calefacción como en el de energía eléctrica. Para reducir la
dependencia de la energía hidroeléctrica durante las estaciones secas, cada vez más
fuertes, el país ha comenzado a diversificar las fuentes de electricidad. En 2018, la
energía eólica representaba el 15% de la combinación de electricidad, en contraste
con el 4% en 2011. (Van Riet et al., 2020)
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Perú
Según la Organización Latinoamericana de Energía la matriz energética del Perú
estaría principalmente conformada por gas natural y petróleo, seguida de la hidroenergía (OLADE, 2018).

GRÁFICO 8. Fuentes de energía – Perú (OLADE, 2018)
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En el 2018, la matriz eléctrica del Perú estaba compuesta en un 48% de generación
eléctrica en base a gas natural, 43% de generación hidráulica, 3% con diésel y residual, 3% eólico y solar, 2% de carbón y 1% de biomasa y biogás. Se puede notar una
matriz de bastante limpia al tener mas de la mitad de su generación proveniente de
recursos renovables.
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Retos y desafíos
n Descarbonización de las matrices energéticas en los países LAC: hacia
una transición energética
La problemática del cambio climático requiere alcanzar emisiones netas de carbono igual a cero para el año 2050 y una reducción drástica de emisiones para el
año 2030. En ese sentido, los países de LAC han presentado sus compromisos en
el marco del Acuerdo de París (compromisos llamados Contribuciones Nacionalmente determinadas o NDC por sus siglas en inglés), y deben implementar acciones para lograr la mitigación de dichas emisiones. Aunque no todos los países
han actualizado sus reportes, la evidencia muestra que esta transición es posible
mediante la producción de electricidad sin emisiones de carbono; la electrificación de la industria, el transporte, la calefacción y la cocina de alimentos; y una
mejor eficiencia en el uso de los recursos, en los concerniente al sector energía
(BID y DDPLAC, 2019)
A su vez, este contexto de urgencia climática está gatillando el interés de usuarios
finales, a nivel corporativo, sobre las emisiones de GEI de su consumo eléctrico.
La asignación del beneficio ambiental (menores emisiones) de la energía limpia
es un tema pendiente, el cual ya ha sido abordado de manera piloto mediante
mecanismos como los certificados de energía limpia o verde, ofrecido por empresas de generación en el caso de Chile.

n Generación distribuida: nuevos instrumentos para el aumento una
generación de electricidad mas limpia y eficiente
Una transición energética hacia una matriz cero emisiones no podrá lograrse
solo con la implementación grande proyectos como parques solares y eólicos ni
los desarrollos en geotermia o biomasa; nuevos esquemas como la generación
distribuida, la cual permite que se genere en el punto de consumo, en potencias
menores, se democratiza el sistema energético y se amplían las posibilidades
para generar energía renovable aprovechando el hecho de que el recurso no está
concentrado (Norma Martínez & Margarita Porcelli, 2018).
En varios países se tienen avances respecto a generación distribuida, tales
como Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Costa Rica entre otros. Sin
embargo, es necesario desarrollar aún el marco regulatorio para estimular esta
oportunidad levantando barreras normativas y procedimientos de conexión
burocráticos.
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Matrices energéticas en el contexto de la COVID-19 (2020)

Si bien la pandemia por la COVID-19 es una tragedia de escala global, no debemos dejar de capitalizar valiosas lecciones y aprendizajes. Desde el punto de vista
ambiental, se han experimentado reducciones brutales de las emisiones de GEI y
de las concentraciones de contaminantes, produciendo estas últimas una mejora
de la calidad de aire, con clara evidencia en ciudades como Buenos Aires, Lima
y Santiago de Chile. La pandemia ha permitido desarrollar un “experimento en
tiempo real sin precedentes en todo el mundo” en los relacionado emisiones y
calidad de aire (BID, 2020). Si bien se trata de reducciones por un caso extraordinario de cuasi paralización de la actividad económica, sirve primero para mostrar de manera inequívoca el efecto de la actividad humana sobre el ambiente
y, segundo, para mostrar también que es posible mitigar impactos a partir de
repensar la actividad económica y el desarrollo sostenible.
Nuestras sociedades dependen de manera elevada de la energía y esto ha sido
evidente durante el año 2020. Al mismo tiempo, esta situación especial nos ha
mostrado la viabilidad de alternativas como el trabajo remoto o trabajo desde
casa, y también ha presentado retos para la descarbonización de las matrices
energéticas debido la disminución drástica del precio del petróleo (Ayala-Chauvin
& Riba, 2020). A pesar de que el sector electricidad trasladó los consumos al sector residencial, los primeros meses de la pandemia evidenciaron una reducción
en la demanda de electricidad de hasta un 30% en los países LAC, según reportes
de OLADE. (OLADE, 2020).
Agencias como IRENA han hecho notar que las medidas de estímulo y recuperación pueden ser una oportunidad de construir economías más sostenibles,
equitativas y resilientes, y estar a su vez en línea con las metas del Acuerdo de
París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto puede ayudar en la
consecución de múltiples objetivos económicos y sociales en la búsqueda de un
futuro mejor (IRENA, 2020). Es responsabilidad de los gobiernos y tomadores de
decisión de no perder esta oportunidad única para un futuro energético más
limpio y sostenible.

n

Precio al carbono

La introducción de mecanismos financieros y de gestión para poner precio al carbono puede responder a ciertos retos de equidad y desarrollo en América Latina
y contribuir a los esfuerzos nacionales (planes, programas, etc.) para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Países como Chile, Colombia y
México ya han introducido estos mecanismos, permitiendo o empezando a faci-
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litar incentivos y una competencia más justa con energías renovables en tanto
se internalizan costos en empresas e industrias emisoras de carbono (Trinidad,
2019).
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