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Resumen 

 

 

 

Teniendo en cuenta los continuos y numerosos esfuerzos por consolidar la 

integración suramericana y al mismo tiempo observar la discontinuidad de los procesos 

constituidos en base al mayor referente de integración, en la actualidad la Unión 

Europea, como CAN Y MERCOSUR. En el presente trabajo se considera como 

objetivo principal determinar la manera en que la integración energética, dentro de un 

contexto estratégico e innovador para el proceso, aporta a la consolidación de la 

integración suramericana, mediante el análisis e identificación de las fuentes 

energéticas, ya sean estas primarias o secundarias, de mayor relevancia estratégica para 

cada país de la región con el fin de identificar vulnerabilidades y fortalezas a nivel 

regional considerando la estructura energética productiva y de consumo de cada país 

miembro. Además mediante la comparación de políticas y objetivos programados en los 

planes energéticos institucionales planteados por las autoridades competentes a nivel 

nacional con el fin de identificar desafíos y fortalezas para el actual proceso de 

integración energética. Se estableció como conclusión que las iniciativas actualmente 

constituidas y vigentes en Suramérica no deben tomar como modelo estricto los pasos 

seguidos por la UE para consolidar la integración, sino responder a los requerimientos 

propios de la región donde el sector energético posee la característica de transcendental 

dada las dimensiones en las que influye, sean éstas en el ámbito económico, productivo, 

político, social y ambiental.  

 

 Palabras claves: Relaciones Internacionales, Integración suramericana, 

Integración energética, Política energética, Fuentes primarias y secundarias de energía   
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Introducción 

 

Sur América es una región territorialmente grande con abundancia de recursos 

naturales, con tan solo doce países que lo conforman. En teoría sería viable y más 

sencillo consolidar una integración regional en base al fundamento de que al ser pocos 

países se podría llegar a un acuerdo común con mayor facilidad, sin embargo hasta el 

momento los intentos por llevar a cabo una unión fuerte entre las naciones no se ha 

podido concretar.  

Cuando hablamos de procesos de integración en América Latina son numerosos 

los casos por mencionar y escasa la sostenibilidad de los logros alcanzados. Solo para 

mencionar encontramos ALBA-TCP, ALADI, CAN, MERCOSUR, UNASUR, entre 

otros. Cada uno de los proyectos de integración propuestos ha perdido poco a poco 

fuerzas en sus ideales y planes para lograr un crecimiento sostenido en la región, que 

permita el desarrollo de sus pueblos o comunidades en un ambiente de respeto para con 

el ambiente, de equidad y seguridad que brinde a los ciudadanos latinoamericanos un 

sentido de identidad para con la región, que es parte del alcance de bienestar. 

Uno de las principales falencias, dentro de las iniciativas antes mencionadas, es 

el establecimiento de objetivos concretos en base a una estrategia, en la actualidad se 

mantienen objetivos ambiciosos que bajo las perspectivas realistas de cada país son casi 

imposibles de cumplir ya que en casos determinados los objetivos nacionales son 

prioridad. Es importante para los futuros proyectos integradores considerar los objetivos 

institucionales establecidos por cada país, y que los objetivos planteados como región 

vayan acorde a los nacionales. En términos de relaciones internacionales la fase de 

unión política es la más complicada, es parte del proceso final de acuerdo con el 

referente de integración más conocido que tenemos como lo es la Unión Europea (UE), 

sin embargo para el caso suramericano constituye en la actualidad un factor 

fundamental, la coordinación de políticas económicas, sin que se hayan concretado las 

fases previas a la unión política. 

Hasta el momento en lo que concierne a aspectos de integración, los avances por 

consolidar una integración energética en Suramérica son los más fuertes y continuos y 

constituirían una de las principales fortalezas para afianzar una integración regional 

sólida.  
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Suramérica posee recursos energéticos abundantes para autoabastecerse a nivel 

regional, sin embargo existe fuentes energéticas que para determinado país son de 

elevada importancia dada su matriz estructural de oferta o consumo energético, esta 

realidad debe considerarse al plantear una estrategia de integración en el sector, donde 

los objetivos planteados por las institucionalidades regionales competentes deben ser 

analizados a profundidad y al mismo tiempo cotejado con los planteados a nivel 

nacional con el fin de identificar incongruencias en el proceso.  
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Capítulo I 

 Marco teórico 

1.1. Integración vs cooperación  

Hay que tener clara la diferenciación conceptual entre cooperación e integración. 

Karl Deutsch  define  integrar (como se citó en Vieira Posada, 2008) como “hacer un 

todo con las partes, es decir, convertir a las unidades antes separadas en componentes de 

un sistema coherente” (pág. 179). Cabe recalcar que las unidades separadas constituyen 

los países con un determinado modelo de crecimiento económico y social diferenciados 

entre ellos, pero que están dispuestas a “tejer una asociación que se caracteriza por 

pretender generar determinados beneficios para sus miembros que, de otra manera, no 

obtendrían en el sistema internacional” (Falomir Lockhart, 2011, pág. 21). Recordando 

además que para que un determinado proceso de integración perdure, debe originar o 

incrementar beneficios económicos de forma equitativa entre sus miembros, dichos 

beneficios deben “compensar los costos y/o pérdidas que los Estados, o los participantes 

privados,  deban eventualmente asumir en el proceso” (Castillo, 2013, pág. 16).  

Lindberg (como se citó en Vieira Posada, 2008) especifica  la integración como:  

“el proceso por el cual las naciones anteponen al deseo y la capacidad de 

conducir la política exterior y los aspectos claves de la política interna 

independientemente de las demás, buscando por el contrario tomar 

decisiones conjuntas o delegar el proceso de toma de decisiones a un nuevo 

órgano central”. (pág. 182). 

Dentro de esta definición hay dos contenidos centrales a resaltar que marcan la  

distinción entre cooperación e integración, por una parte el tema de “conducir la política 

exterior” el cual es un propósito que podemos observar tanto en términos de 

cooperación como integración, sin embargo el segundo contenido central trata de la 

instauración de “un nuevo órgano central” para guiar las políticas y de tal manera actuar 

de forma coordinada entre los países miembros de la integración con el fin de alcanzar 

objetivos previamente establecidos que maximice los beneficios regionales mientras que 

en una cooperación “puede o no tener sus raíces en organizaciones específicas, pero 

siempre permanece supeditada a las decisiones voluntarias, unánimes y continuas de sus 

Estados miembros” (Schmitter, 2011, pág. 9). 
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Por otra parte la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI, 2012)  

define a cooperación internacional como “todas las actividades que se realizan entre 

naciones u organizaciones de la sociedad civil tendientes a contribuir con el proceso de 

desarrollo” (pág. 26), sin que alrededor de estas actividades rija algún esquema estricto 

como un organismo supranacional.  

La capacidad de conducir acciones puede convertirse en integración si se 

establece una organización legítima capaz de actuar en forma autónoma al tomar 

decisiones congruentes a los intereses regionales, mediante la implementación de 

políticas u otros instrumentos que pongan en marcha propuestas previamente 

establecidas, es así que “muchas organizaciones regionales están involucradas en 

cooperación regional; pero sólo unas pocas alcanzan la integración regional” (Schmitter, 

2011, pág. 10).Adicionalmente cabe recalcar que “la integración no es un fin en sí 

mismo, sino que tiene una naturaleza instrumental”. (Falomir Lockhart, 2011, pág. 21). 

1.2.Fases de integración  

Resulta habitual que cuando nos referimos a integración usemos como una guía 

metodológica ineludible para América Latina (Falero , 2008, pág. 313) el proceso por el 

que transitó el mayor referente conocido de integración, la Unión Europea, donde en 

teoría se experimentan cinco niveles de integración.  

 

Figura 1. Niveles de integración económica por Libro de negocios internacionales competencia en un 

mercado global. 

Unión política 

Unión económica

Mercado Común

Unión Aduanera 

Área de libre 
comercio
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1.2.1. Área de libre comercio.  Constituye el primer eslabón  en el proceso de 

integración, en ella se ponen en evidencia los beneficios potenciales de una unión 

comercial al no existir barreras en la comercialización de bienes y servicios entre los 

países que conformen el área de libre comercio, sin embargo “cada país podrá imponer 

el arancel que considere apropiado a los productos procedentes de los países no 

miembros del área de libre comercio” (Bolívar Sánchez , 2010, pág. 15) 

1.2.2. Unión aduanera. Forma parte del siguiente nivel de integración donde al 

igual que en el primer nivel, se eliminan las barrearas al comercio de bienes y servicios, 

pero a diferencia, los países miembros de la unión aduanera establecen una política 

comercial externa común (Hill, 2001),  es decir, que en un horizonte comercial definido, 

opera como una unidad ante los países no participantes.  

Para el ejercicio eficiente o por lo menos armónico de esta fase de integración es 

importante contar con un marco administrativo, el mismo puede ser un factor limitante 

pero una vez establecido y en funcionamiento eficaz crea la base para un largo y 

evolutivo proceso de integración regional.  

1.2.3. Mercado común. Como parte del proceso evolutivo planteado, el 

mercado común lleva consigo una unión aduanera, es decir, no existen restricciones al 

comercio de bienes y servicios además los países miembros han adoptado una política 

comercial común pero adicionalmente permiten la libertad de movimiento de los 

factores productivos (Hill, 2001), de manera que la mano de obra y el capital productivo 

puede circular libremente por cada uno de los países miembros del mercado común, no 

existen restricciones.  

Al llegar a esta fase del proceso se habrá requerido la cooperación en políticas 

económicas y sociales, sin embargo se considera un único proyecto exitoso actualmente, 

la Unión Europea, mientras que en Suramérica se ha intentado establecer el Mercado 

Común Suramericano (MERCOSUR), sin embargo no es sencillo llegar a este nivel de 

integración siguiendo el modelo europeo.  
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1.2.4. Unión económica. En esta fase las relaciones políticas son más 

estrechas, al igual que en el nivel anterior,  existe libre circulación de bienes y servicios, 

así como también de factores productivos como mano de obra y capital, además de la 

aplicación de una política comercial externa común dirigida al resto del mundo, es 

decir, a los no miembros de la unión económica. Adicionalmente a  las características ya 

descritas, este nivel requiere una moneda común, la coordinación de tasas tributarias y 

una política monetaria y fiscal común (Hill, 2001) y por consiguiente la creación de un 

Banco Central Común, ya que este sería el encargado de la emisión de billetes (Bolívar 

Sánchez , 2010).  

1.2.5. Unión Política.  Es la parte final del proceso de integración donde los 

países tienen que sujetarse a las políticas que se decidan para el bienestar y progreso de 

la unión (Bolívar Sánchez , 2010, pág. 18). Esta fase consiste en consolidar a la 

burocracia regional con la creación de organizaciones supranacionales definidas para 

velar que los intereses comunes de la región sean respetados.   

Cada avance, en términos de niveles de integración aplicada, implica la cesión 

de soberanía  al anteponer los intereses del conjunto sobre los individuales. Además de 

que en cada fase se requiere incrementar los órganos administrativos, financieros y 

judiciales conformados como unidad, que vele por aquellos intereses regionales. 

Los niveles descritos forman parte de la experiencia de la Unión Europea, desde la 

creación de Comunidad Económica del Carbón y del Acero, considerado como el punto 

de partida de la integración europea, hasta la conformación de la unidad supranacional 

hoy conocida como Unión Europea, fue un proceso de constante evolución donde en 

cada fase se satisfacían necesidades que surgieron conforme el proceso fue 

desarrollándose, recordando además que la estructura productiva a inicios del proceso 

de integración en la región europea fue diferente comparada con la de Latinoamérica  

además “tampoco se pueden tomar aisladamente sociedades y adjudicarles que pueden 

repetir condiciones” (Falero , 2008). Por esto no debe ser el modelo a seguir 

rígidamente para llevar a cabo la integración suramericana.   
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1.3. Caracterización del sector energético  

1.3.1. Concepto de energía.  De manera muy general en el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE) define a energía como “la capacidad para realizar un 

trabajo”, dada la amplitud de la definición y la necesidad de delimitar el marco de 

estudio cuando nos referimos a energía como variable incluida dentro de estadísticas 

energéticas se considerará únicamente aquellas fuentes con la que “obtenemos calor y la 

electricidad” (AIE, 2007, pág. 17).  

Para efecto de la presente investigación definimos a energía como “la capacidad 

que tiene un elemento natural o artificial de producir alteraciones en su entorno” 

(OLADE, 2011).  

1.3.2. Dimensiones de la Energía. Para entender la relevancia del sector 

energético en cualquier nación, indistintamente de la región a la que pertenezca, es 

indispensable resaltar y reconocer las dimensiones en el que la energía influye, entre 

ellas técnica, económica, social, política y ambientalmente cada una de ellas será 

profundizada a continuación. 

1.3.2.1. Dimensión técnica. Dentro de la dimensión técnica es importante 

reconocer las diferentes unidades de medida energética existentes para efectuar análisis 

estadísticos además, reconocer las diferentes fuentes energéticas dado que su estructura 

de mercado es considerablemente diferentes entre las mencionadas en los siguientes 

apartados.   

1.3.2.1.1. Unidades de medida energética. Respecto a la cuantificación de 

energía consideramos  la fuente de la cual proviene y sus características físicas que 

propicien la correcta e idónea cuantificación, haciendo contraste, por una parte si es 

fuente de combustión como derivados de petróleo, carbón y leña, éstas se pueden medir 

con unidades físicas de masa para componentes sólidos (kilogramos o toneladas) o de 

volumen para líquidos y gases (litros y metros cúbicos), además de por su capacidad de 

generar calor por combustión a través de unidades energéticas. Por otra parte si es 

fuente de no combustión como la energía solar, geotérmica, eólica o hidroenergía se 

mide solamente en unidades energéticas de acuerdo a su capacidad para producir calor y 

electricidad (OLADE, 2011).  
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Las unidades de medida energética comunes son el Julio (J) y las calorías (cal) 

usadas para medir las cantidades de calor en los flujos de vapor  a través de la medida 

de presión y temperatura del vapor (AIE, 2007). Mientras que el  kilovatio-hora (kWh) 

es usado para medir la energía eléctrica. Sin embargo para efecto de la presente 

investigación la unidad de medida considerada, por la fuente de la información 

obtenida, es el barril equivalente de petróleo (BEP) considerado como una medida de 

volumen no obstante mediante la combustión de petróleo, contenida en la misma, se 

libera energía en forma de calor y electricidad dando lugar a la siguiente equivalencia:  

1𝑏𝑒𝑝 =  6,1178632 𝑥 109 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠 = 1700 𝑘𝑊ℎ   (Andreotti, 2014) 

1.3.2.1.2. Fuentes de energía. Se denomina fuente de energía a los cuerpos 

o factores capaces de generar trabajo mecánico, emitir luz o calor, existen muchas 

formas de catalogar a las fuentes de energía, sin embargo hemos adoptado la que las 

divide en fuentes renovables y no renovables.  

Renovables: Para considerar ciertos recursos energéticos como 

renovables se debe considerar el tiempo en que le toma volver a su estado normal a 

estos recursos, es decir, el tiempo que le toma reponerse. La Agencia Internacional de 

Energía (AIE) define a energía renovable como “la que se deriva de procesos naturales 

que se reponen constantemente” (pág. 125). No muy alejado de lo anteriormente 

expuesto pero si de una forma más específica la Organización Latinoamericana de 

Energía (OLADE, 2011) la define como “aquellos recursos no fósiles de períodos de 

formación relativamente cortos o continuos, es decir, que bajo un régimen de 

explotación racional, su disponibilidad no disminuye con el tiempo” (pág. 18). Para el 

(Departamento de Energía de EE.UU., 2014) los recursos renovables son “formas de 

energía obtenidas que son prácticamente inagotables o que pueden regenerarse en un 

periodo de una vida humana” (pág. 15). Comúnmente consideramos como energía 

renovable aquellos “recursos solares, eólicos, de biomasa, geotermia, hidroenergía y 

recursos marinos, biomasa sólida, biogás y biocombustibles líquidos” (AIE, 2007, pág. 

125).  

Para efecto de la presente investigación adoptaremos el concepto más reciente de 

recurso renovable expuesto por (OLADE, 2013) en el que se define que:  

“Un bien sería renovable cuando el proceso de su regeneración o renovación 

es más rápido que el de su explotación, es decir en un período corto de 
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tiempo aumenta en cantidad o se renueva; siendo el factor renovable un dato 

variable, proporcional a las relaciones que se establecen entre el hombre y la 

naturaleza” (pág. 46).  

En este concepto se agrega un factor muy importante para la definición de 

“renovable” conexo a la relación entre el hombre y la naturaleza, en donde a mayor 

grado de intervención humana se determinará si un recurso es renovable o no.  

No Renovables Por otra parte los recursos no renovables también 

conocidos como energías convencionales, debido a su larga trayectoria histórica de uso, 

son aquellos recursos que se encuentran de forma limitada en determinado territorio o 

país, que una vez utilizadas lleva un periodo de tiempo largo para su regeneración o 

simplemente no pueden reemplazarse. Estas “pueden dar un rendimiento mayor durante 

su horizonte de expectativa, si en la extracción se tienen en cuenta las limitaciones de su 

capacidad reproductiva” (OLADE, 2013, pág. 46). Las fuentes de energía convencional 

son el carbón mineral, leña, petróleo y gas natural  

Hay una gran distinción entre energías renovables y no renovables, es que 

mientras las primeras se regeneran las segundas son considerados recursos finitos.  

1.3.2.2. Dimensión económica. El valor que representa la energía en 

cualquier nación es muy importante  dada la cuantía productiva que ella genera ya sea 

ésta en el consumo doméstico, industrial o de transporte. En este aspecto es importante 

considerar que los agentes económicos deben satisfacer sus necesidades de manera 

oportuna, donde los entes reguladores deben garantizar el abastecimiento del recurso, 

además que se distribuya con equidad, seguridad y eficiencia. 

1.3.2.3. Dimensión Social. El uso de energía es indispensable para la 

satisfacción de necesidades básicas en la sociedad, desde la prehistoria con el uso de 

leña para la cocción de alimentos hasta la actualidad con el abastecimiento eléctrico en 

una sociedad moderna. “El acceso a recursos energéticos, o falta de ellos, afecta a la 

salud humana, el acceso a la educación, la situación socioeconómica de los ciudadanos” 

(Departamento de Energía de EE.UU., 2014, pág. 12). Sin lugar a dudas el acceso a 

recursos energéticos genera un cambio en el estilo de vida de la población.  
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1.3.2.4. Dimensión política. La dirección política en el sistema energético 

es competencia de los gobiernos de turno, los cuales tienen la capacidad de dirigir 

correctamente los incentivos en el sector, estos tienen relevancia dado que de ella 

resulta el uso eficiente de los recursos que son de propiedad de la misma. Además de ser 

la herramienta  orientadora de nuevas inversiones en el sector. 

 Hay que tener en cuenta que este instrumento de política no sea manipulado 

como otros mecanismos  para campañas presidenciales sino que estén enfocadas a crear 

productividad o proteger algún sector vulnerable de la sociedad en un horizonte de 

tiempo determinado.  

1.3.2.5. Dimensión ambiental. El uso de determinadas fuentes de energía 

influye en el incremento de la generación de gases de efecto invernadero considerando 

la estructura energética de un país, por ello en los últimos años se ha dado empuje a la 

implementación en el uso de energías provenientes de fuentes renovables que mitiguen 

el daño ambiental que generaría no solo el crecimiento poblacional, sino además, el uso 

de fuentes no renovables que no solo tiene la característica de agotamiento, 

adicionalmente son las que mayor daño generan en la atmosfera por sus emisiones.  

Considerando los factores relevantes antes mencionados, en los que la energía es 

un recurso indispensable para el desarrollo productivo de cada uno de los agentes 

económicos en un determinado territorio, es menester considerar a la energía como un  

recurso estratégico en  una nación o región.  

1.3.3. Economía de la energía. 

1.3.3.1. Costos, inversiones y riesgos. Como en cualquier otro sector 

productivo, para la determinación de los costos de producción en el sector energético 

hacemos referencia a los costos explícitos como aquellos recursos necesarios para la 

obtención del mismo, ya sean estos costos de financiamiento, inversión u operación. Por 

otra parte cuando nos referimos al costo implícito nos referimos al “coste de las 

oportunidades que se pierden por no destinar los recursos de la empresa al mejor fin 

alternativo” (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 248).  

En cuanto a las inversiones que fomenten la generación de energías hay que 

marcar nuevamente la distinción entre renovables y no renovables, dado que para el 

caso de la primera el coste de inversión inicial es considerablemente mayor en relación 

con la segunda. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
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2014) “la energía renovable es penalizada en los entornos con altos costos de 

financiamiento por su intensidad en capital inicial” (pág. 2). Además de que las 

decisiones de inversión de este tipo de energía en algunos casos está condicionada 

directamente con los precios de las energías convencionales, dado el caso de que los 

precios el petróleo o gas natural bajen, se desplazarían las inversiones en la generación 

de energía proveniente de fuentes renovables, debido a los excedentes en renta que 

proporciona la utilización de recursos más baratos. Produciéndose así, bajo los 

fundamentos microeconómicos, el efecto-renta y el efecto-sustitución.  

Parte del proceso de toma de decisiones de inversión de capital se debe 

considerar el factor riesgo para establecer un rendimiento que lo compense, en base al 

costo de oportunidad del capital definida como “la tasa de rendimiento que podría 

obtener en una inversión cuyo riesgo sea similar” (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 

646). Cabe recalcar que a mayor riesgo, mayor será el rendimiento esperado de la 

inversión. Sin embargo para el caso de inversiones en el sector energético en específico 

de las energías renovables existen “dos formas de atenuar el riesgo primero; medidas  

públicas para mitigar riesgos mediante instrumentos de política y segundo;  medidas 

financieras que transfieren los riesgos” (PNUD, 2014, pág. 3). El actor principal de este 

paquete de medidas es el gobierno de turno, que mediante políticas públicas deberá 

orientar el riesgo a sus arcas para incentivar las inversiones privadas.  

Organización y regulación de los mercados. La organización de mercado es 

diferente para cada fuente de energía antes mencionada debido a sus características 

físicas y comerciales. Por ejemplo, las energías no renovables como petróleo y sus 

derivados, gas natural y carbón pueden ser transportados con relativa facilidad, por ello 

a lo largo de la historia han sido utilizadas y consideradas como fuentes convencionales 

de energía. El tipo de mercado que caracteriza a este tipo de energía, así como otras 

fuentes renovales como biocombustibles, es el de competencia monopolista, donde hay 

un “gran número de empresas ofreciendo un producto que por su precio o calidad, los 

consumidores marcan una distinción entre ellos, además las empresas que participan en 

competencia tienen la libertad de entrar o salir con relativa facilidad de la industria” 

(Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 508).  
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Como en cualquier otro sector económico y dada las características de mercado 

anteriormente expuestas, es menester un órgano regulador que vigile el cumplimiento o 

ayude a combatir riesgos de ciertos aspectos de interés de los agentes partícipes en la 

industria, tales como regular las tarifas cobradas a los consumidores finales con el fin de 

evitar pérdidas de bienestar causadas por el cobro excesivo al tratarse de monopolios, 

regular la calidad y abastecimiento de los productos energéticos ofrecidos.  

Por otra parte gran parte de las fuentes primarias renovables se destinan a la 

generación de electricidad, dado que se requieren complejas interconexiones para la 

transmisión y distribución de la misma, que a su vez implica una gran inversión al 

instalar las conexiones necesarias para abastecer a una población en determinada zona, 

resultaría ineficiente que dos o más empresas brinden el mismo servicio dada la cuantía 

de inversión requerida y a la recarga de cableado tratando de dar un mismo beneficio 

que podría ser brindado por una sola empresa. A este contexto se lo conoce como  

monopolio natural definida como “empresa que puede producir toda la producción del 

mercado con menos costes que si hubiera varias empresas” (Pindyck & Rubinfeld, 

2009, pág. 422). En este tipo de mercado es menester establecer un rol regulador que 

rija las actividades de transmisión y distribución de energía, sin embargo en el ámbito 

de generación (crear nuevas centrales hidroeléctricas, eólicas o fotovoltaicas) requiere 

un mercado menos regulado o muy bien normado institucionalmente para incentivar 

nuevas inversiones en generación de electricidad que genere mayores beneficios a la 

población por medio de un óptimo abastecimiento o en el mantenimiento de los precios.  

Para la regulación de las actividades de los entes participantes en el sector se 

conocen dos formas de control de la distribución de energía eléctrica, la primera es la 

regulación tradicional y la segunda regulación por incentivos.  

La regulación tradicional (COST PLUS) tiene como objetivo limitar la tasa de 

rentabilidad, definida como “regulación por la que el precio máximo permitido por el 

organismo regulador se basa en la tasa (esperada) de rendimientos que obtendrá una 

empresa” (Pindyck & Rubinfeld, 2009, pág. 423 ), es práctico para la regulación de los 

monopolios y ha sido el más utilizado en los últimos 100 años. Por lo regular se 

calculan las tarifas una vez por año bajo ciertos conflictos de intereses entre el ente 

regulador y las empresas dado que el regulador es quien toma la mayoría de decisiones 

bajo su criterio de reducir el abuso monopólico, sin embargo debido a ello, las empresas 
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no tienen incentivos suficientes para operar de forma eficiente, ésta a su vez dificulta la 

obtención de nuevas inversiones en el sector.  

Por otra parte, la regulación por incentivos surge como consecuencia de los 

problemas presentados en el antiguo modelo de regulación, principalmente aquel que 

limitaba el incentivo a la eficiencia empresarial. Éste nuevo método implica la 

apropiación de parte de la renta al establecerse tarifas por un periodo de tiempo largo en 

comparación con el método anterior, lo que lleva consigo a un menor vínculo entre 

ingresos y costos, por ejemplo, dado el caso de aumento o disminución de los costos en 

un determinado año, esta fluctuación no será trasladada a los consumidos de manera 

inmediata, sino al final del periodo tarifario, por lo regular de 4 a 5 años, a su vez todo 

aquello implica mayor incertidumbre en todo el sector.  

Dentro del esquema de regulación por incentivos encontramos dos formas 

existentes por un lado la LIMITACION DEL PRECIO (PRICE CAP) que implica el 

establecimiento de un límite máximo en la variación del precio y al no tener en cuenta 

directamente los beneficios esperados de la empresa distribuidora, la motiva a ser más 

eficiente al tener la posibilidad de reducir costos por debajo del precio máximo 

establecido por el ente regulador; y por otra parte tenemos la LIMITACIÓN DE 

INGRESOS (REVENUE CAP) este implica el establecimiento de un límite máximo al 

nivel de ingresos percibido por la empresa distribuidora aunque con ciertas 

complicaciones para su determinación correcta, ésta podría ejercer como factor 

motivador tanto para la minimización de costos por el lado de la oferta y el uso eficiente 

de recursos por parte de la demanda.  

1.3.3.2.  Precios y rentas. Debemos considerar la organización de 

mercado que aplica para cada fuente de energía, dado que para el caso de las energías 

no renovables al regirse en un mercado de competencia monopolística donde la 

determinación de los precios es proporcionada, en gran medida, por las fuerzas de 

mercado, es decir, condiciones de oferta y demanda, es así como tenemos precios 

referenciales de petróleo y gas natural a nivel internacional, estos recursos son 

comerciados tomando como base estos precios, con  determinados descuentos de 

acuerdo a la calidad del recurso.  Sin embargo, en algunos casos el consumidor final 

adquiere un producto energético subsidiado.  
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Un subsidio o también llamado subvención es el “pago que reduce en precio del 

comprador por debajo del precio del vendedor, es un impuesto negativo” (Pindyck & 

Rubinfeld, 2009, pág. 384). Por otra parte, con excepción de los biocombusibles, la 

estructura de mercado de las energías renovables en específico para la distribución de 

electricidad corresponde a monopolio natural donde es indispensable la existencia de un 

ente regulador y determinador de precios.  

Por otra parte, según la RAE renta es la “utilidad o beneficio que rinde 

anualmente algo, o lo que de ello se cobra”, adicionalmente bajo los fundamentos 

microeconómicos podemos determinar las formas de maximización de beneficios de 

empresas en determinadas estructuras de mercado, es decir,  el momento en el que la 

brecha entre los ingresos y costos es más amplia.  

En figura 2 se identifica el punto de maximización de beneficios de una empresa 

en un mercado de competencia monopólica o monopolio natural cuando el Coste 

Marginal (CMg) iguala al Ingreso Marginal (IMg) (Pindyck & Rubinfeld, 2009) , es 

decir, en el punto g con un nivel Qm de producción y Pm de precio. Sin embargo el 

beneficio estará determinado por el costo medio, marcando de azul el área de beneficios 

obtenidos por la empresa.  

 

Figura 2. Punto de maximización de Beneficio en el sector de transmisión y distribución de la energía 

eléctrica. Elaborado por: Adrián G. Ratner en Capacitación energética Virtual-OLADE; Tema: 

Regulación de la transmisión y distribución de la energía eléctrica: Monitoreo e Impacto; Sesión 2: 

Fundamentos microeconómicos de la regulación parte II.  
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 Cabe recalcar que, en comparación con un mercado de competencia perfecta 

existe una pérdida de beneficios dado que la cantidad ofrecida Qc es mayor y además a 

un precio Pc menor, en comparación con aquello la pérdida de beneficios para el 

consumidor estará definida por el triángulo (f, g, b). Si por medio de regulaciones se 

estableciera el precio donde se maximiza el bienestar tanto del consumidor como del 

productor (punto b) se enfrentaría al problema de sostenibilidad dado que el precio no 

alcanza a cubrir el costo medio de producción.  

Existen dos soluciones a esta disyuntiva por un lado podría aplicarse un subsidio 

para cubrir el costo medio (punto i) aunque esto implique mayor carga tributaria a la 

población o desequilibrios en las finanzas gubernamentales. Por otra parte podrían fijar 

el precio igualando al coste medio (punto k) produciendo pérdida de beneficios al 

consumidor menor a que si se dejara actuar al monopolio.  

Según (Pindyck & Rubinfeld, 2009) los organismos reguladores usan con frecuencia la 

siguiente fórmula para la determinación de precios: 

𝑃 = 𝐶𝑉𝑀𝑒 +
(𝐷 + 𝑇 + 𝑠𝐾 )

𝑄
 

Donde CVMe es el costo variable medio, Q es el nivel de producción, s es la 

tasa de rendimientos “justa” permitida, D es la depreciación, T son los impuestos y K es 

el stock de capital que tiene la empresa en ese momento (pág. 423 ).  

 

Sin detrimento a lo anteriormente expuesto gran parte de las empresas 

distribuidoras de electricidad utilizan “la fijación de precios por intensidad de uso que 

consisten en cobrar precios distintos según el momento del tiempo…. es eficiente 

porque el coste marginal es mayor en los periodos punta” (Pindyck & Rubinfeld, 2009, 

pág. 461). Es decir que en los periodos de tiempo en los que la demanda aumenta, por 

ejemplo para el caso de la electricidad durante las tardes de invierno con intenso calor, 

el precio incrementa igualmente, resulta conveniente para la empresa este mecanismo 

que cobrar siempre uno único precio.  
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1.3.4. Matriz energética. La matriz energética es considerada como una 

herramienta de análisis de información que muestra la estructura energética de un 

determinado país o región consecuencia de las medidas tomadas en el sector, es decir, 

“cuantifica la oferta y demanda de los recursos energéticos revelando su potencial 

exportador o grado de dependencia energética” (Salinas Herrera , 2011, pág. 15). Para la 

presente investigación es de vital utilidad dado que es la representación de los cambios 

fundamentales que se han efectuado en el sector al cuantificar variaciones en la 

producción, por ejemplo, para determinar la orientación de las políticas tomadas.  

Además la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2011) define a matriz 

energética como:  

“El estudio del sector energético en que se cuantifica la oferta, demanda y 

transformación de cada una de las fuentes energéticas al interior del país, así 

como al inventario de recursos energéticos disponibles; considerando para 

estas variables su evolución histórica y proyección a futuro” (pág. 13 ). 

Este concepto es  más específico, para su óptimo entendimiento cabe recalcar que 

en cada fuente de energía se identifican ciertas etapas y actividades que se forman desde 

la obtención como recurso energético primario donde en algunos casos es consumido 

como tal, mientras que en otros pasa por un proceso de transformación para obtener 

fuentes de energía secundaria. En algunos casos encontramos que varias fuentes de 

energía primaria se utilizan para generar la misma forma de energía secundaria, como es 

el caso de la electricidad que puede obtenerse por medio de varios recursos renovables 

primarios tales como energía eólica, hidroenergía, solar y biomasa. Además se puede 

obtener de otras fuentes primarias como el petróleo, carbón entre otros.  

La matriz energética se “relaciona con la estructura de consumo de las fuentes de 

energía y con la infraestructura que permite sus sucesivas transformaciones en energías 

secundarias, hasta llegar a las formas en que se utiliza”  (Herrera Descalzi, 2013). 

Además de poder efectuar un análisis de oferta se puede realizar un análisis de demanda 

energética para orientar las políticas hacia un marco de eficiencia y sustentabilidad que 

garantice el abastecimiento energético actual y el de futuras generaciones.
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Figura 3. Cadena energética por la Organización Latinoamericana de Energía  - Manual de estadísticas energéticas (OLADE, 2011, pág. 28)
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1.3.5. Panorama energético mundial. Al  examinar el sector energético de 

manera global identificamos la participación de cada fuente de energía demandada así 

como la de cada región del globo. Cabe resaltar que “el crecimiento de la población 

siempre ha sido y seguirá siendo uno de los principales impulsores de la demanda de 

energía, junto con el desarrollo económico y social” (World Energy Council, 2013, pág. 

6). En donde la fuente con mayor participación desde hace más de tres décadas es el 

petróleo y sus derivados e incluso cabe “enfatizan la dificultad de reemplazar, al menos 

en los próximos 20 años, el creciente uso de los combustibles fósiles, en especial 

petróleo, gas y carbón. (CAF, 2013, pág. 17). En conjunto estas tres fuentes de energía 

representaron aproximadamente el 80% de la matriz energética mundial en el 2011 cada 

una con tasas de crecimiento promedio de 1,16%, 3,05%, 3,22% respectivamente.  

En la actualidad se cuestiona mucho el grado de sustentabilidad que tienen 

ciertos ritmos de crecimiento económico, como el de China e India que en las últimas 

décadas han presentado ritmos de crecimientos mayores al 7%, en particular la 

estructura de consumo energético, lo cual está dando lugar a un nuevo modelo de 

desarrollo económico y tecnológico, llamado “economía verde”, a pesar de ello a lo 

largo de la historia el desarrollo de energías proveniente de fuentes renovables ha sido 

escaso, en el cual la hidroelectricidad ha sido la de mayor participación dentro del 

contexto, donde “los 5 mayores mercados para la energía hidráulica en términos de 

capacidad son Brasil, Canadá, China, Rusia y los Estados Unidos de América” (World 

Energy Council, 2013, pág. 17). Las demás fuentes de energía renovables representadas 

en la línea naranja de la figura 4, han tomado repute a inicios del siglo XXI sin que ello 

implique grandes avances a nivel mundial, ya que representan aproximadamente el 15% 

de la demanda mundial.  

Los avances tecnológicos en la generación de energía eólica y solar son los que 

han tenido mayor impulso, dando lugar a una “mejora de sus factores de capacidad, un 

incremento de la potencia media y una tendencia decreciente en los costos por MW 

instalado y generado” (CAF, 2013, pág. 20). En el caso específico  de generación de 

energía solar en Europa han experimentado grandes avances debido a la “rápida 

disminución de los costos de fabricación de paneles solares y a generosos subsidios” 

(World Energy Council, 2013, pág. 19). Aquí radica la importancia de la política 

institucional para fomentar la generación de energía renovable.  
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Figura 4.  Demanda Histórica Mundial de energía primaria. Elaborado por Fernando Meiter – Directos 

Tns Latam. Tomado de la capacitación energética Virtual-OLADE, septiembre 2015; Tema: Análisis 

económico de las energía renovables y no renovables; Sesión 2: Economía de las energías no renovables.   

Al enfocarnos en la demanda energética por región y basándonos en cifras 

proporcionadas por  (British Petroleum, 2011) se identifica que Norteamérica, Europa y 

Asia pacífico son las áreas que tienen mayor representación en el consumo energético 

mundial con 22,44%, 23,67% y 39,45% correspondientemente. Dejando una 

representación mínima de consumo de 5,24% para Sur & Centro América, 3,14% para 

África y 6,06% a Medio Oriente. Sin embargo “diferentes estudios y análisis de la 

evolución de la demanda energética mundial coinciden en señalar que los principales 

incrementos de dicha demanda provendrán de los países en desarrollo” (CAF, 2013, 

pág. 16). Aseveración dictada principalmente por el ritmo de crecimiento de economías 

como India y China, que a pesar de que se han experimentado desaceleración en sus 

economías siguen creciendo a un ritmo mucho mayor que las economías desarrolladas. 

Si esta afirmación fuese efectiva es menester indagar en la estructura energética de estas 

regiones en especial a las que representan mayor consumo.  

“Asia-Pacífico consume, en términos relativos, demasiada energía. Es muy 

dependiente del carbón, del petróleo y del gas natural, con lo que sus emisiones de gases 

de invernadero son muy importantes” (Bustelo , 2007). Aproximadamente el 50% de la 

energía consumida proviene del carbón, 28% al petróleo y 12% al gas natural, mientras 

que las energías provenientes de fuentes renovables representa menos del 10%, lo que la 

convierte en una de las regiones más contaminantes del globo, no solo por la estructura 
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de su matriz energética sino además por su participación en el consumo energético a 

nivel mundial.  

 

Figura 5. Demanda de Energía primaria por región año 2012. Elaborado por: Fernando Meiter – 

Directos Tns Latam. Tomado de la Capacitación energética Virtual-OLADE, septiembre 2015; Tema: 

Análisis económico de las energía renovables y no renovables; Sesión 2: Economía de las energías no 

renovables.   

Cabe mencionar que esta realidad, en términos generales, no es muy diferente a la 

de otras regiones, la mayoría son altamente consumidoras de recursos fósiles para la 

generación de energía, incluso se puede afirmar que todas las regiones tienen en 

conjunto al petróleo y gas natural con más del 50% de participación en su matriz de 

consumo energético. Sin embargo, es notable el esfuerzo realizado por ciertas regiones 

como Norte América, Sur & Centro América y Europa por cambiar esta realidad 

estructural en el sector energético mundial. Estas regiones tienen una distribución 

energética con mayor participación de energías renovables que en términos de 

crecimiento porcentuales han experimentado crecimientos exponenciales, en específico 

la energía eólica y la energía solar, sin embargo no podemos alejarnos del contexto 

global donde “la energía renovable sigue representando un pequeño porcentaje del 

suministro de energía primaria total en la mayoría de los países” (World Energy 

Council, 2013, pág. 24).  

1.4.Integración energética  

Al articular la definición general de integración con el sector energético 

conciliaríamos la integración energética como la transformación de mecanismos de 
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decisión del sector energético, anteriormente aisladas, en parte de un régimen regional 

coherente establecido para proporcionar beneficios a los agentes económicos en un 

entorno de sustentabilidad.  

Los niveles de integración expuestos en el segundo apartado de este capítulo sirven 

de guía para aplicar y concretar este proceso específico de integración, la integración 

energética puede simplificarse al “comercio internacional de energía” haciendo 

referencia a los primeros niveles de integración según la experiencia europea, es decir, a 

la conformación de un mercado común energético o a una “real planificación y 

coordinación” refiriéndose al más alto nivel de integración, la unión política, sin dejar 

de lado “las capacidades y necesidades de los pueblos, teniendo en cuenta el uso 

racional y eficiente de los recursos naturales” (Masilla , 2011).  

Cabe recalcar que la conformación de lo que hoy conocemos como la Unión 

Europea tuvo sus inicios con el intento de establecer una integración energética  en 1951 

bajo la llamada Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) a pesar de ello 

“los gobiernos no estaban preparados a ceder soberanía alguna a este respecto a las 

instituciones comunitarias” (Ruiz Caro, 2006). Sin embargo, para cualquier otro proceso 

de integración energética las decisiones deben estar acorde a solucionar problemas 

precisos en torno al proceso, y que por ende no es la única forma consolidar la 

integración.  

“La integración energética se pudiera pensar como la dimensión sectorial de un 

proceso más amplio de integración económica” (Castillo, 2013, pág. 17). Ya que ésta 

requiere de “una integración física, operativa y comercial en el ámbito energético, que 

permitirá aprovechar más las sinergias, la infraestructura y los recursos disponibles y, de 

esta manera, beneficiar a mayores sectores de la población” (Ruiz Caro , 2010, pág. 9).   

La integración energética es considerada además como “un instrumento contundente 

para garantizar la sustentabilidad energética (y política) de la región. Sin embargo los 

avances en esa dirección no han sido fáciles, ni veloces, en especial para el desarrollo de 

obras de infraestructura fija”. (CAF, 2013, pág. 2). 

Según el Banco de Desarrollo de América Latina  (2013) para alcanzar la 

integración energética consistente es menester:  
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“desarrollar políticas públicas que consideren un plan indicativo común a 

nivel regional, a la vez que fomenten el desarrollo interno de los países. Para 

ello, es necesario que los planes indicativos de desarrollo y los arreglos 

presupuestarios del sector energético, comprendan líneas de acción 

tendientes a alcanzar los grandes objetivos sociales y económicos de la 

integración respetando los intereses nacionales. De igual forma, es 

fundamental seguir contribuyendo en la construcción de la plataforma 

institucional de UNASUR para asegurar la coordinación y articulación de 

políticas regionales en el sector energético” (pág. 44). 

Para la elaboración del plan indicativo común es menester reconocer la 

orientación actual de las políticas establecidas en el sector energético de los países 

miembros como parte de un proceso de evaluación para identificar las asimetrías o 

coincidencias que podrían truncar o aportar al proceso de integración energética,  ya que 

para consolidarlo “serán necesarios reales acuerdos políticos que trasciendan el precio y 

el mercado” y de esta manera proyectar el proceso a largo plazo de forma sostenible, es 

decir, considerando “eficiencia, costos ambientales y el uso racional de los recursos” 

(Masilla , 2011).  

Por otra parte cabe mencionar que lograr los grandes objetivos sociales y 

económicos es el fin último de las políticas e instrumentos aplicados, más no así la 

consolidación de la integración energética, esta solo actúa como un instrumento más 

para potenciar los resultados que independientemente cada país no podría o sería más 

dificultoso realizar.  

En el continuo esfuerzo de perfeccionar al sector energético de una determinada 

región para que funcione como un sistema coherente hay que encaminarse hacia “la 

armonización de políticas y normativas, coherentes con la integración energética, sin 

menoscabo del derecho soberano y de autodeterminación de cada país (CAF, 2013, pág. 

46). Aunque el proceso de integración en sí, implica la sesión gradual de soberanía, no 

se debe olvidar  que deben estar claramente establecidos los niveles de bienestar social y 

productivo que se obtendría con ello, de esta manera a pesar que se ceda soberanía los 

agentes económicos reconocerán los beneficios que representan para ellos el uso de este 

instrumento como lo es la integración energética.  
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1.5.Política pública 

Según la doceava definición expuesta por la  (RAE , 2014) respecto a política, la 

define como las “orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o 

entidad en un asunto o campo determinado” bajo esta perspectiva podemos identificar 

políticas que dirijan las actividades del personal en una oficina, consumidores en un 

local comercial, agentes económicos en determinado territorio “en pugna por imponer 

un determinado proyecto de dirección política y de dirección ideológica sobre la 

sociedad” (Torres , 2004, pág. 28).  

“La política a nivel mundial se vio gradualmente dominada por un solo tipo de unidad: 

el estado nacional soberano” (Schmitter, 2011). En este sentido el promotor de la 

política es el estado en todos sus niveles de organización estos establecen o proponen la 

aplicación de ciertas políticas, éstas se consideran exitosas cuando logren el objetivo por 

el cual fue planteada, es decir, contribuyendo al reajuste del problema o a su 

prevención, sin embargo el autor  “nunca está seguro de cómo reaccionará la economía 

a los cambios de política”  (Dornbusch , Fischer , & Startz , 2009), pudiendo esta 

“fracasar total o parcialmente, incluso agravando la situación considerada inicialmente. 

El fracaso total o parcial no niega la existencia de la política pública”  (Velásquez 

Gavilanes , 2009, pág. 166). 

Es así como un conjunto de políticas públicas son consideradas como “un factor 

común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. (Lahera , 2004, 

pág. 7). Si consideramos que tan solo para la obtención de información que permita 

delimitar el campo de aplicación de determinada política hasta la ejecución y evaluación 

de la misma requiere determinado nivel de control de variables que permitan la 

identificación de los resultados, bajo este enfoque es claro que las políticas públicas 

ponen en evidencia “el grado de control que efectivamente tiene el gobernante sobre el 

aparato estatal y la sociedad que gobierna (Torres , 2004, pág. 16). 

Intrínsecamente en la política pública identificamos objetivos que son las metas 

fichadas para las políticas, instrumentos que son herramientas que las autoridades 

manejan directamente e indicadores que son aquellas que nos señalan si nos acercamos 

a los objetivos deseados (Dornbusch , Fischer , & Startz , 2009). En el ciclo de la 

política pública como parte de un proceso pueden identificarse “cuatro etapas y cada 

una  tiene relación con la política: origen, diseño, gestión y evaluación de las políticas 
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públicas (Lahera , 2004, pág. 10). El proceso parte en el momento en el que se identifica 

un problema, (origen) en él se determina el grado de afectación en el área, recopilando 

toda la información necesaria para el diseño, modificación o adopción de una política 

pública, en él se establecen las metas, instrumentos y plazos estimados de resultados. 

Una vez definida la política se inicia la etapa de implementación en la que se perciben 

las reacciones de los agentes económicos rechazando u adoptando las medidas  tomadas 

y reaccionando a ellas, de acuerdo o no a lo establecido, para ello se da comienzo a la 

siguiente etapa que corresponde al proceso de evaluación de indicadores. Cabe recalcar 

que este es un proceso continuo de ajustes y reajustes.  

Adicionalmente una de las características que describen a las políticas es que en 

ellas existen “retrasos o demoras divididas entre demoras internas, que es el tiempo que 

pasa para que se emprenda una medida de política y una demora externa, que atañe al 

momento en que se presentan los efectos de la medida en la economía” (Dornbusch , 

Fischer , & Startz , 2009, pág. 419).    

Cabe mencionar que según el modelo de integración europeo la fase de integración 

política es la más compleja en la que se identifican como barreras políticas “las 

diferentes visiones de política que a nivel estatal los países de la región manejan en 

relación a sus objetivos y estrategias nacionales los que no siempre van en concordancia 

con las necesidades y tendencias del ámbito regional” (Chamba , Salazar , Añó , & 

Castillo , 2012). 

1.5.1. Política  en el sector energético. Dentro de este marco de políticas 

públicas podemos identificar aquellas orientadas a producir un cambio en la oferta 

energética entre las cuales en algunos casos tenemos como objetivo “diversificar la 

matriz energética”, en ella encontraríamos un amplio contenido de instrumentos que nos 

permitirían llegar a la meta, ya sea una modificación en los marcos jurídicos para la 

atracción de inversiones, en los mecanismos de determinación de precios, entre otras.  

Por otra parte podemos encontrar aquellas políticas orientadas al consumo tales como 

las de eficiencia y seguridad energética en términos generales.  

Al igual que en otros campos económicos, en el sector energético se obstaculiza el 

proceso de integración por diferentes factores, “entre las dificultades identificadas se 

incluyen las observadas en los esfuerzos por compatibilizar las decisiones nacionales 

con las regionales” (Castillo, 2013, pág. 19). Esta es una de las principales dificultades 
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dada la variedad de doctrinas y prioridades que persiguen los diferentes estados en una 

determinada región. Por otra parte “la matriz energética sirve para la definición de 

políticas energéticas y para desarrollar una planificación” (Herrera Descalzi, 2013, pág. 

19). Esto a nivel de organización nacional, sin embargo en el contexto regional sirve 

además para identificar las disparidades, dependencia y posibles complementariedades 

que podrían ser amortiguadas, resueltas y aprovechas respectivamente si se logra dicha 

coordinación política en el sector.  

Para el presente trabajo la matriz energética constituirá una herramienta con la que 

se identificarán los cambios más drásticos observados en las estructuras energéticas de 

cada país de la región sudamericana, además de precisar si estos cambios provienen de 

un cambio de política o corresponden a ciertos aspectos coyunturales expuestos en el 

sector.  “La matriz energética regional debe responder a la política de desarrollo de cada 

país, acoplada a una visión regional y a las condiciones en cuanto a los recursos 

naturales” (Noboa , 2013).  

1.5.2. Políticas de eficiencia energética. Según el (Departamento de Energía 

de EE.UU., 2014) eficiencia energética es “el uso de una cantidad menor de un recurso 

para efectuar un resultado determinado, un propósito o servicio que permite lograr un 

resultado deseado con menos suministro de energía” (pág. 15). 

Por otra parte el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2013) identifica a 

eficiencia energética como:  

“Un tema transversal donde muchas de las acciones caen fuera del ámbito 

de la política energética y requieren la concurrencia de otras áreas, como 

transporte, industria, vivienda, salud y educación. La coordinación de 

diferentes sectores, que se denomina capacidad sistémica u organizacional, 

es otra condición necesaria” (pág. 60).  

Bajo este contexto es importante resaltar la característica de transversalidad que 

guarda todo el sector energético por su extenso campo de envergadura, al punto de ser 

considerado como un área estratégica para el desarrollo de una nación. Es así como la 

eficiencia energética refuerza objetivos plantados a nivel nacional, a la vez que 

representan en algunos casos costos bajos o incluso negativos además “admiten medidas 

(y resultados) de corto, mediano y largo plazo –aplicables a todos los sectores del 

consumo así como también al abastecimiento de energía” (CAF, 2013, pág. 58).  
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Otra connotación dada al concepto de eficiencia energética es “disminución de la 

cantidad de energía utilizada para producir una “unidad de actividad económica” (por 

ejemplo, la energía utilizada por unidad de PIB o valor agregado)” (World Energy 

Council, 2010, pág. 9) está en un contexto mucho más amplio ya que guarda estrecha 

relación con el concepto de eficiencia económica. El indicador de eficiencia energética 

mayormente usado bajo este argumento  es la intensidad energética calculada como “la 

evolución anual de la relación entre el consumo energético primario y el Producto 

Interno Bruto” en el que no solo se considerarán los cambios de comportamiento del 

consumo en los agentes por medio de mejoras en la gestión y organización del 

abastecimiento, los cambios tecnológicos que dan lugar al mejoramiento técnico en el 

sector, sino que además todos los cambios en otros sectores que pueden ser influidos 

por otros factores que no estén estrechamente relacionados con el sector energético.  

Dentro de las políticas energéticas más recurrentes orientadas a perfeccionar la 

eficiencia energética de un país según el (World Energy Council, 2010) encontramos: 

“Mejorar la información y comunicación con el consumidor final; Apoyo 

económico por medio de subvenciones o reducción de impuestos; 

Implementación de mecanismos de financiación específicos; Regulación de 

aparatos, equipos y edificios; Regulación que imponga requisitos de ahorro 

de energía para los consumidores y los servicios públicos; I+D y la difusión 

de conocimientos en el campo de la eficiencia energética” (pág. 10).   
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Capítulo II  

Integración regional y energética en Suramérica 

2.1.Estado actual de los procesos de integración regional en Suramérica 

La región suramericana conformada por los países de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela han 

sido partícipes de numerosos procesos de integración, sin embargo pocos de ellos han 

participado en forma conjunta, se mencionará en forma cronológica algunos de ellos 

para tener un panorama claro de las tentativas a instaurar una integración sólida en la 

región.  

El origen de las ideologías que promueven los pensamientos de integración actuales 

en Suramérica data del siglo XIX con el inicio del proceso de independización colonial 

en la región (en su mayoría española y portuguesa para el caso específico de Brasil) 

motivada por los ideales de Simón Bolívar que fueron plasmados en el “Tratado de 

Panamá de 1825, instrumento jurídico integracionista nunca entró en vigor, dando inicio 

así a un periodo caracterizado por múltiples intentos posteriores, casi todos ellos 

frustrados o de éxito limitado y relativo, en aras de la anhelada integración regional” 

(Sau, 2011, pág. 2).  

A inicios de la década de los 50’s, Raúl Prebisch como Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) pone a consideración de los países de la región la propuesta del Modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), el cual fue un modelo de 

desarrollo que a fines de la década de los 50’s, logró la industrialización fundamental de 

países como Chile, Brasil y Argentina. A pesar de aquello, al cabo de algunos años las 

posibilidades de sustitución de importaciones habían disminuido considerablemente al 

haber centrado la industrialización en la producción de bienes no duraderos, para 

solucionar aquello era necesario promover una industrialización más compleja (bienes 

intermedios, de capital y consumo durables) que requería mercados intensamente 

relacionados donde la integración regional era una de las propuestas a seguir para 

alcanzar el propósito de la industrialización de la región por medio de la “creación del 

Mercado Común Latinoamericano el cual daría mayor racionalidad a la 

industrialización, estimulando aún más la sustitución de importaciones” (Pizarro , 2008, 

pág. 26). Bajo este contexto histórico se crea la Asociación Latinoamericana de Libre 
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Comercio (ALALC), en 1960, en la que eran partícipes gran parte de los países de 

Suramérica, donde “los esfuerzos de negociación fueron dirigidos inicialmente a la 

eliminación de barreras al comercio intrarregional, pero no incluyeron la introducción 

de políticas productivas-industriales activas de complementación regional (Marchini , 

2013, pág. 59). Es decir se perdió la orientación por la cual se había creado tal 

organismo, además de haber tomado como modelo ejemplo las fases que, para la actual 

Unión Europea fueron exitosas. Las medidas de protección interna aplicadas por cada 

país reflejaban que los intereses nacionales estaban por encima de los regionales, los 

compromisos adquiridos no se consumaron, esta fue una de las razones fundamentales 

por la que el proceso de integración se vio truncado.  

Paralelamente al desarrollo de las actividades que daba vida a la ALALC, eran 

evidentes las complicaciones entre los países miembros, se crea el Grupo Andino, en 

1969,  cuyo objetivo fue alcanzar el desarrollo de sus naciones usando como 

herramienta la integración y cooperación económica y social  a través del 

establecimiento y consolidación de un mercado común, esto según el acuerdo de 

Cartagena firmado por los países de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Al poco 

tiempo de constituida hubieron cambios en su estructura inicial dado que “el 13 de 

febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 1976, Chile se 

retiró de él” (CAN, 2015).  

Se pueden distinguir que a lo largo del proceso histórico de la integración 

suramericana como expresa (Falomir Lockhart, 2011) momentos en donde: 

“Lo que primó fue lo político y otras en las que la prioridad estuvo en lo 

económico. El primer caso remite al origen mismo de la idea de integración 

latinoamericana, creada y construida en tiempos de las guerras de 

independencia. El perfil económico, por su parte, se dio en los años 50 y 60, 

promovido por la CEPAL, aun cuando las experiencias se hayan alejado de 

sus postulados” (pág. 22).  

En la actualidad este postulado está vigente ya que, por ejemplo en las últimas 

décadas lo que ha priorizado en torno a la integración suramericana ha sido lo político, 

ya que en cuanto a lo económico, específicamente en lo comercial, ha perdido 

dinamismo. 
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Además durante la década de los 70’s “la región transitó por un periodo de rupturas 

democráticas y dictaduras que militarizaron la política exterior de los países” (Quitral 

Rojas , 2009 , pág. 37).  Aquello truncó aún más los procesos de integración existentes, 

la situación empeoró con la fuerte crisis que afectó a la región a inicios de la década de 

los 80’s donde el volumen del comercio intrarregional cayó abruptamente y las 

dependencias extra regionales se hicieron aún más evidentes, en este contexto las 

medidas tomadas por cada uno de los países de forma individual pero orientada por el 

Consenso de Washington, estaban encaminadas a liberalizar las economías, es decir 

donde el Estado jugaba un papel casi insignificante con niveles de regulación mínimos. 

“Este nuevo enfoque, denominado por CEPAL (1994) como «regionalismo abierto», 

tiene como objetivo hacer que las políticas de integración económica sean compatibles y 

complementarias con las políticas destinadas a lograr una inserción competitiva en los 

mercados internacionales (Rueda, 2001, pág. 18).  

Bajo este enfoque de integración no se marca como objetivo primordial la 

solución de algún problema específico en la región, sino seguir el modelo de desarrollo 

que para otra región del mundo fue exitoso, sin embargo quedó claro, según la 

experiencia histórica, que no es el procedimiento adecuado para alcanzar el tan 

anhelado desarrollo sostenido en la región.  De manera general se puede afirmar que “a 

partir de los años 90’s, la CEPAL retoma la propuesta integracionista desde un enfoque 

que en su esencia es diametralmente opuesto al original” (Vázquez López, 2011). Y con 

ello, se producen cambios en las instituciones que bajo su enfoque estratégico, se 

constituyeron, mientras que en otros casos se crearon nuevos organismos.  

En cuanto a los procesos de integración antes mencionados, por su parte 

“ALALC siguió funcionando, pero fue reemplazada por la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI), establecida mediante el Tratado de Montevideo de 1980” 

(Quitral Rojas , 2009 , pág. 38). Este organismo de integración “propicia la creación de 

un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo final de lograr un 

mercado común latinoamericano” (ALADI , 2015).  Por otro lado en 1997, los 

miembros que conformaban el Grupo Andino decidieron “introducir reformas en el 

Acuerdo de Cartagena para adaptarlo a los cambios en el escenario internacional” 

mediante éstas se “creó la Comunidad Andina en reemplazo del Pacto Andino” (CAN, 

2015). Sin embargo, a pesar de las reformas establecidas “no ha sido capaz de establecer 

un arancel externo común. A partir de abril de 2006, con el retiro de Venezuela, su 
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debilitamiento se hizo inocultable (Pizarro , 2008, pág. 25). Además se considera que 

“el origen del quebrantamiento de la CAN fue la firma y negociación de los TLC de 

Colombia y Perú con Estados Unidos” (García Pérez, 2012).  

Un nuevo organismo integracionista se creó bajo el nuevo enfoque de la 

CEPAL, en 1991, bajo el nombre de Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que 

mediante el Acuerdo de Asunción firmado inicialmente por Brasil, Argentina, Uruguay 

y Paraguay acuerdan de manera progresiva la constitución de un mercado común entre 

ellos e incluso se considera que “el Mercosur está siguiendo los pasos de la Unión 

Europea para fortalecerse como bloque comercial” (Bolívar Sánchez , 2010, pág. 40). 

Sin embrago una de las dificultades que enfrenta este organismo de integración es la 

falta de institucionalidad al momento de resolver apropiadamente las problemáticas que 

resultan de la continua interacción comercial entre los países, siguiendo el modelo 

europeo de integración es menester el establecimiento de un arancel externo, que actúe 

como política comercial común ante el resto del mundo, hecho necesario para continuar 

el proceso pero que para este caso no se ha concretado, además de una “clara 

disminución del comercio subregional en relación con las exportaciones al resto del 

mundo, el estancamiento del Mercosur se torna manifiesto” (Pizarro , 2008, pág. 25).  

Una de las iniciativas de integración originadas por ideologías externas a las 

suramericanas fue la establecida en Miami, EEUU con la primera Cumbre de las 

Américas de 1994,  donde “34 democracias de la región acordaron la creación de un 

Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, en la cual se eliminarían 

progresivamente las barreras al comercio y a la inversión” (ALCA , 2015). El ALCA 

apuntaba a alcanzar el desarrollo de las economías mediante la liberalización y 

desregulación de los sectores, de esta manera prometía ser uno de los proyectos más 

ambiciosos de integración en la región, no solo por contar con la participación de la 

mayoría de países de Suramérica y el Caribe, sino además por tener de aliado a la 

hegemonía que a la fecha representaba la economía de Estados Unidos.  

Paralelamente a la conformación del ALCA se encontraba en marcha la propuesta 

de integración del MERCOSUR cuyo liderazgo estaba representado por Brasil, por su 

preponderante capacidad económica en comparación con otros países de la región, 

durante el periodo de negociaciones conformado entre 2002-2004 donde básicamente se 

consensuaban los requerimientos de Brasil y Estados Unidos, el primero de ellos 
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consideraba “esenciales para la firma del ALCA medidas no arancelarias, medidas 

antidumping, subvenciones a la agricultura”(Rueda, 2001). Finalmente se mostró 

ortodoxo a los ideales por el que se habría constituido el MERCOSUR bajo la atención 

de sus propias necesidades reales, en otras palabras, Brasil se opuso a la consolidación 

de la propuesta del ALCA.  

“El reemplazo del ALCA por la suscripción de Tratados bilaterales de Libre 

Comercio con países de la región vino a reemplazar la débil iniciativa 

norteamericana por construir una instancia de integración limitada a lo 

comercial en la región. Quedó entonces meridianamente claro que la 

integración de América Latina…. debería ser producto única y 

exclusivamente de los esfuerzos propios de los países latinoamericanos. 

(Sau, 2011, pág. 7) 

A principio del siglo XXI en Latinoamérica surge un “Nuevo Regionalismo 

Estratégico” según (Aponte García , 2013) “se inicia un nuevo proceso con la creación 

de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de 

los Pueblos (ALBA-TCP)”. Para algunos escritores el ALBA se creó en contraposición 

a la propuesta netamente comercial del ALCA, propuesta años atrás por Estados 

Unidos. 

La realidad suramericana entre 1991 al 2001, es decir que en tan solo una década, 

tras atravesar momentos difíciles para las economías de los países de la región se  

habían originado tres propuestas de integración que ponían en manifiesto los intereses 

de ciertos sectores y como consecuencia se marcaba “una polarización que producen 

fragmentaciones al interior de las iniciativas, llevándolas en algunos casos a estancarse 

políticamente” (García Pérez, 2012, pág. 19). 

En este contexto histórico, además de considerar que en gran parte de los 

organismos de integración establecidos estaban orientados en el fortalecimiento 

comercial entre sus miembros y que en cada uno de ellos existían controversias que en 

variada medida, entorpecían el proceso de cada organismo, se instaura en el 2008 la 

Unión de Naciones Sudamericanas y mediante su tratado constitutivo se entiende que 

(UNASUR, 2014):  
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“la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso 

innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de 

MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y 

Surinam, yendo más allá de la convergencia de los mismos” (pág. 8).  

La propuesta presentada por la UNASUR considera importante los logros 

obtenidos a través de las iniciativas creadas siguiendo el formato de la propuesta de 

integración europea, sin embargo no la considera como la panacea para alcanzar la 

integración sudamericana, está básicamente fundamentada en el consenso político 

regional, como la base para la integración. 

Los procesos en Suramérica han sido numerosos, sin embargo hasta el momento 

no se ha podido concretar la integración regional  incluso con la creación de los últimos 

órganos de integración,  no responden a “un proceso armónico, claramente progresivo y 

lineal que responda a una estrategia perfectamente definida y acordada entre los 

diversos actores que participan de dicho proceso” (Sau, 2011, pág. 2). A pesar de 

aquello cada agente económico pretende mejorar en el ámbito económico y social que 

les permita alcanzar bienestar, y es por medio de la integración, usada como 

herramienta, que podría conseguirse el nivel de bienestar requerido por la sociedad 

suramericana. En las últimas décadas los países de la región en el marco de las 

propuestas  de integración establecidas “buscan no sólo una integración desde el lado de 

la demanda como ocurrió en los años sesenta y setenta, sino también una integración 

desde el lado de la oferta, diseñada para fortalecer la capacidad de inserción competitiva 

en la economía mundial” (Rueda, 2001) 

 

Figura 6. Revisión histórica de los procesos de Integración Suramericana hasta 2012 
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El estudio de las causas del estancamiento de cada uno de los procesos mencionados 

ha sido una temática altamente examinada, pero para la presente investigación se tomará 

como factor común relevante el hecho de que cada uno de estos procesos ha orientado 

sus objetivos al comercio en general, excepto la UNASUR, sin la respectiva 

determinación de los impactos en otros ámbitos “más amplios de complementación 

política, económica, cultural y social” (Marchini , 2013). Además es relevante 

considerar el argumento expuesto por (OLADE, 2013) el cual afirma que como parte de 

una estrategia que impulse el proceso de integración es menester el establecimiento de 

un eje central y transversal.  

2.2.Sector Energético en Suramérica 

En el marco de la integración, el sector energético ha tenido un papel secundario en 

los procesos antes mencionados, “los mismos se basan casi exclusivamente en el 

comercio internacional y los mecanismos de mercado sin que el aspecto energético de la 

integración sea tenido en cuenta” (Masilla , 2011). La energía, en algunas ocasiones, es 

considerada como insumo industrial o simplemente como un producto más para el 

comercio, con excepción del proceso establecido en la UNASUR en el que la política 

energética, entre otras, constituye una prioridad para la consolidación de un espacio de 

integración y unión en lo cultural, social, económico y político, formando parte del eje 

central y transversal que para la OLADE es el factor que impulsará cualquier proceso de 

integración. Dentro del tratado constitutivo de la UNASUR se identifica en el literal d) 

como objetivo específico: “la integración energética para el aprovechamiento integral, 

sostenible y solidario de los recursos de la región” (UNASUR, 2014, pág. 11). Es 

evidente que para la organización, creada en el año 2008, la energía es un recurso 

estratégico. 

La región de Sur y Centro América, según el British Petroleum con datos al año 

2014, consume 7,75% de petróleo, 4,99 % de gas natural, 0,81 % de carbón, 0,82% de 

energía nuclear, 17,68% de hidroenergía, 6,79% de otras energías renovables a nivel 

global. Es notorio que la región tiene una mínima participación en la matriz de consumo 

energético a nivel mundial, sin embargo es menester determinar la situación de cada 

país y producto para reconocer el rol estratégico que representa en la región, de esta 

manera entablar un proceso integración organizado, reconociendo las fuerzas de poder 

existente.  
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Al igual que en otras regiones del mundo, en Suramérica, las fuentes de energía fósil 

son las más representativas al momento de analizar su matriz energética, según datos de 

la CEPAL para el año 2012 (ver tabla 1) el petróleo tiene una participación del 49% en 

la producción energética a nivel regional donde Venezuela, Brasil, y Colombia tienen 

una representación del 41%, 29% y 13% respectivamente. Mientras que la segunda 

fuente energética de mayor participación es el gas natural con una representación del 

18%, en el que los países con mayor representación son Argentina, Venezuela y Brasil 

con 27%, 21%, 16% respectivamente. La tercera fuente de mayor participación es la 

hidroenergía (9%) donde tan solo Brasil representa el 55% de la producción 

suramericana mientras que Venezuela con 13%. Finalmente declaramos que en cuanto a 

producción energética primaria Brasil, Venezuela  y Colombia tienen determinado 

dominio en el sector en un horizonte regional por su nivel de producción.  

A pesar de ello el contexto energético de cada país a nivel nacional es diferente 

debido al grado de dependencia por fuente a la que se enfrenta estructuralmente cada 

uno (ver anexo 1 y 2). Por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Surinam Uruguay y Venezuela 

son dependientes del petróleo en mayor grado que Brasil, Chile y Colombia, los cuales 

presentan una estructura por fuente energética primaria más equilibrada. Argentina y 

Perú por su parte son medianamente dependientes al gas natural, Paraguay a la 

hidroenergía y Guyana a la Caña de azúcar y derivados  

La producción de energía primaria es el primer eslabón dentro de la cadena 

energética que sumada importaciones, restada exportaciones y la energía no 

aprovechada además de considerar las variaciones de existencias (inventarios) 

obtenemos la oferta energética primaria (CEPAL , 2015). Por medio de esta sencilla 

ecuación podemos estimar la balanza comercial energética primaria de cada uno de los 

países, asumiendo que de forma continua, los valores correspondientes a energía no 

aprovechada e inventarios son mínimos. De esta manera expresamos que los países 

exportadores de energía primaria son Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú, Surinam  y Venezuela, mientras que los países importadores son Brasil, Chile y 

Uruguay.  

En la tabla 1 se pueden observar los diferentes contextos que sobrelleva cada 

país en la región dada su estructura productiva energética, diversificada o dependiente 

de alguna fuente, además de resaltar su representación a nivel regional, como por 
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ejemplo el caso Ecuatoriano al observar su estructura productiva primaria energética 

exponemos que es altamente dependiente del petróleo con 90% de participación a nivel 

nacional sin embargo dicha producción a nivel regional solo tiene una representación 

del 7% en Suramérica. Un caso similar se observa para el caso de Paraguay con la 

hidroenergía cuya participación a nivel nacional es de 69%, pero en un contexto 

regional solo representa 9%, otros casos como Bolivia y Perú con el Gas Natural, Chile 

con la leña y Guayana con los productos de caña de azúcar, éstas son muestras claras de 

vulnerabilidades existentes a nivel nacional que se deben considerar en el proceso de 

integración energética. Además de considerar fortalezas nacionales como las 

simbolizadas por Brasil con la hidroenergía que a nivel nacional posee una participación 

del 14%, sin embargo a nivel regional tiene una representación del 55% o como la 

observada en Colombia con el carbón mineral que en contexto nacional posee 45% de 

participación pero 94% a nivel regional. Casos similares son los visualizados en Brasil 

con la leña y productos de caña de azúcar y Venezuela con el gas natural.  

Tabla 1. Participación de la producción a nivel nacional y regional por fuente de 

energía primaria– Año 2012 

País/ 

Fuente  
 Petróleo   

 Gas 

Natural   

 Carbón 

 Mineral   

 

Hidroenergía   
 Nuclear    Leña   

 Productos 

de Caña   

 Otras  

Primarias  
 Total  

 Argentina  8% 39% 27% 50% 0% 0% 5% 4%     2% 1% 2% 2% 19% 5% 10% 100% 

 Bolivia   1% 13% 11% 77%   0% 0% 1%     2% 5% 1% 4% 0% 0% 3% 100% 

 Brasil  29% 42% 16% 9% 4% 1% 55% 14% 100% 2% 59% 10% 89% 18% 66% 5% 34% 100% 

 Chile  0% 3% 1% 9% 1% 3% 3% 14% ...   21% 71%   0% 0% 0% 2% 100% 

 Colombia  13% 37% 9% 9% 94% 45% 9% 4% ...   5% 2% 4% 2% 5% 1% 17% 100% 

 Ecuador  7% 90% 1% 4%   0% 2% 4% ...   1% 1% 1% 1%   0% 4% 100% 

 Guyana    0%   0%   0%   0% ...   0% 17% 0% 83% 0% 0% 0% 100% 

 Paraguay    0%   0%   0% 9% 69% ...   4% 20% 1% 5% 3% 6% 1% 100% 

 Perú  1% 12% 14% 69% 0% 1% 4% 8% ...   5% 7% 1% 2% 1% 1% 4% 100% 

 Surinam  0% 83% 0% 0%   0% 0% 12% ...   0% 3%   0% 0% 2% 0% 100% 

 Uruguay    0%   0%   0% 1% 29% ...   1% 27%   0% 5% 44% 0% 100% 

 Venezuela   41% 80% 21% 15% 1% 0% 13% 4% ...   1% 0%   0%   0% 26% 100% 

 Total  100% 49% 100% 18% 100% 8% 100% 9% 100% 1% 100% 6% 100% 7% 100% 2% 100% 100% 

 Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y consumo 

de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado por: La Autora  

Nota aclaratoria: 1.- Las secciones resaltadas representan la participación que tiene cada país en la 

producción regional de determinada fuente (PRODUCCION NACIONAL DE DETERMINADA 

FUENTE/PRODUCCION REGIONAL DE DETERMINADA FUENTE); 2.- Las secciones no resaltadas 

representan la participación que tiene determinada fuente a nivel nacional (PRODUCCION 

NACIONAL DE DETERMINADA FUENTE/ PRODUCCION ENERGÉTICATOTAL NACIONAL). 
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Por otra parte, siguiendo el ciclo de la cadena energética indistintamente de su 

fuente, continúa la energía secundaria, ésta “corresponde a los diferentes productos 

energéticos que provienen de las transformaciones de productos energéticos primarios; 

su destino son los diversos sectores del consumo y/u otros centros de transformación” 

(CEPAL , 2015). Como indica el manual de estadísticas energéticas de la OLADE 

podemos encontrar “cuatro fuentes de energía secundaria; la electricidad, productos 

petroleros secundarios, derivados del carbón mineral y derivados de biomasa o 

biocombustibles” (OLADE, 2011). A nivel regional la fuente de mayor participación es 

el DIESEL OIL con 27%, seguida la electricidad con (25%) y  Gasolina 20%. Donde 

tan solo Brasil representa el 52% de la oferta de energía secundaria a nivel regional 

seguida de Venezuela (14%) y Argentina (11%).  

Tabla 2. Participación de la oferta a nivel nacional y regional por fuente de energía 

secundaria– Año 2012 

 

País/ 

Fuente  

 

Electricida

d   

 Gas 

licuado   
 Gasolina   

 

Kerosene   
 Diésel Oil   Fuel Oil    Coques    Otras sec   Np energ    Total  

 Argentina  13% 29% 10% 5% 7% 13% 15% 
3

% 
11% 26% 15% 7% 1% 

0

% 
9% 7% 28% 10% 11% 

100

% 

 Bolivia   1% 21% 2% 12% 1% 23% 2% 
5

% 
1% 41% 0% 0% 0% 

0

% 
0% -1% 0% 1% 1% 

100

% 

 Brasil  54% 26% 41% 4% 57% 23% 39% 
2

% 
48% 25% 28% 3% 85% 

4

% 
58% 10% 48% 4% 52% 

100

% 

 Chile  6% 25% 8% 7% 4% 12% 12% 
5

% 
8% 34% 8% 6% 10% 

4

% 
2% 3% 5% 4% 6% 

100

% 

 Colombia  6% 25% 4% 3% 4% 13% 13% 
5

% 
6% 26% 2% 1% 0% 

0

% 
16% 23% 6% 4% 6% 

100

% 

 Ecuador  2% 14% 6% 8% 4% 20% 4% 
2

% 
4% 30% 12% 16% 0% 

0

% 
3% 7% 2% 3% 4% 

100

% 

 Guyana  0% 11% 0% 2% 0% 19% 0% 
4

% 
0% 41% 1% 23% 0% 

0

% 
0% 0% 0% 0% 0% 

100

% 

 Paraguay  1% 35% 0% 3% 1% 15% 0% 
1

% 
1% 36% 0% 3% 0% 

0

% 
1% 6% 0% 1% 1% 

100

% 

 Perú  4% 25% 6% 9% 2% 11% 7% 
5

% 
5% 39% 3% 4% 0% 

0

% 
1% 1% 5% 6% 4% 

100

% 

 Surinam 0% 17% 0% 2% 0% 15% 0% 
5

% 
0% 28% 2% 31% 0% 

0

% 
0% 0% 0% 1% 0% 

100

% 

 Uruguay  1% 26% 1% 4% 1% 14% 0% 
0

% 
1% 35% 3% 17% 0% 

0

% 
0% 3% 0% 2% 1% 

100

% 

 Venezuela   11% 20% 22% 8% 19% 28% 8% 
1

% 
13% 24% 27% 10% 4% 

1

% 
11% 7% 5% 2% 14% 

100

% 

 Total  

100

% 
25% 

100

% 
5% 

100

% 
20% 

100

% 

3

% 

100

% 
27% 

100

% 
5% 

100

% 

2

% 

100

% 
9% 

100

% 
4% 

100

% 

100

% 

 Fuente: CEPAL. Estadísticos e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y consumo de 

energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado por: La Autora   

Nota aclaratoria: 1.- Las secciones resaltadas representan la participación que tiene cada país en la oferta  

regional de determinada fuente (OFERTA NACIONAL DE DETERMINADA FUENTE/OFERTA REGIONAL 

DE DETERMINADA FUENTE); 2.- Las secciones no resaltadas representan la participación que tiene 

determinada fuente a nivel nacional (OFERTA NACIONAL DE DETERMINADA FUENTE/ OFERTA 

ENERGÉTICATOTAL NACIONAL). 

 

Por otra parte la región suramericana al año 2011 tenía en promedio un 25,86% de 

participación renovable respecto a la oferta energética “contando con recursos 
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energéticos suficientes para lograr la autosuficiencia de la región si se consolida el 

proceso de integración” (Sau, 2011, pág. 7).  

2.3.Proyectos en ejecución y en fase de planeación para potenciar la integración 

energética en Suramérica  

Dentro del marco de la integración energética se han desarrollado “organismos 

regionales tales como la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER) creada en 

1964, Asistencia Recíproca Petrolera Empresarial Latinoamericana (ARPEL) fundada 

en 1965, y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) instaurada en 1973” 

(Masilla , 2011). Iniciativas que en cierta medida estaban aisladas a los procesos de 

integración existentes al momento, como la CAN y ALALC.  

En el marco de las directrices que regían al Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA), con la premisa de “dar cumplimientos a los lineamientos establecidos en el 

Plan de Acción instaurado en la primera cumbre de las Américas en 1994, los ministros 

de energía del continente desarrollaron la iniciativa Energética Hemisférica (IEH)” 

(Ruiz Caro , 2010, pág. 10). Esta iniciativa estuvo orientada hacia el incremento de la 

producción de recursos fósiles como petróleo y gas, mientras que el desarrollo de 

nuevas fuentes de energía renovables no convencional quedó en segundo plano 

inclusive cuando se mencionaba como política, el desarrollo de las mismas. Se logró 

atraer inversiones extranjeras destinadas a la producción, más no así el descubrimiento 

de nuevos yacimientos que prolongaran dicha producción.   

Considerando la etapa de crisis que afectó al equilibrio de varias economías de la 

región entre la década de los 80’s y 90’s  además de la contraposición que tuvo desde 

sus inicios el ALCA por parte de Brasil con su proceso de integración autóctono 

(MERCOSUR), esta iniciativa al poco tiempo de haberse creado fue perdiendo impulso 

y “a medida que perdía fuerza otras iniciativas de integración energética han surgido, 

con un nuevo enfoque y en un ámbito geográfico más latinoamericano” (Castillo, 2013, 

pág. 40).  

Por otra parte en el marco del proceso de integración del ALBA se crea la propuesta 

de integración energética denominada PETROAMÉRICA en 1995, en contraposición a 

los lineamientos planteados por el ALCA aplicadas a la iniciativa energética 

hemisférica, en un contexto en el que el debilitamiento de los gobiernos era evidente 
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inclusive en el sector energético, los ideales de PETROAMÉRICA giraban en torno a 

“la creación de una empresa multinacional que integre a las empresas energéticas 

públicas líderes, tales como PDVESA (venezolana), ENARSA (argentina) y Petrobras 

(brasilera) en donde la soberanía energética regional es un factor preponderante dentro 

de las políticas” (Vargas , 2005). Sin embargo la propuesta no fue contundente debido a 

la magnitud de  sus objetivos planteados, además de orientar las políticas solo a recursos 

energéticos fósiles, sin considerar el potencial de otros.  

Para el fortalecimiento de las relaciones comerciales, específicamente en el 

comercio de electricidad, es menester infraestructura adecuada para los continuos 

intercambios a nivel binacional, a su vez la construcción de la misma contribuye a la 

creación de un vínculo permanente a nivel regional, en conjunto todas las 

interconexiones existentes pasan a formar parte del pilar fundamental que requiere el 

proceso de integración suramericana.  

Entre los países conformados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, 

Bolivia (MERCOSUR), Colombia, Ecuador y Perú (CAN) y Chile existen 19 líneas 

fronterizas sin embargo en 7 de ellas no existe ninguna interconexión eléctrica (Bolivia-

Argentina, Brasil-Perú, Brasil-Colombia, Perú-Colombia, Perú-Chile, Bolivia-Chile, 

Bolivia-Paraguay). Cada interconexión instaurada en las fronteras surge como respuesta 

a una necesidad insatisfecha de la población, en donde las respectivas autoridades 

deciden satisfacerla mediante una interconexión binacional dada la capacidad de 

generación excedente instalada en el país vecino. Entre los países mencionados se 

encuentran operativas 31 conexiones eléctricas binacionales, de las cuales 21 de ellas se 

encuentran entre los países pertenecientes al MERCOSUR (Castillo, 2013).  Cabe 

recalcar además que Chile, Bolivia y Perú son los países que tienen menos 

interconexiones binacionales, dos cada país, esto no represente la falta de interés por 

instaurarlos, ya que existen numerosos estudios y proyectos entre ellos y el resto de 

países de Suramérica. 

  Según el (Banco de desarrollo de América Latina , 2014) dentro de los proyectos 

destacables en la región encontramos aquellos destinados al: 

“Aprovechamiento de las economías de escala con la propuesta de crear la 

hidroeléctrica INAMBARI entre Perú y Brasil y la hidroeléctrica Cachuela 



50 
 

Esperanza entre Bolivia y Brasil; otros encaminados a mejorar la seguridad 

operativa y exportación de energía” con la proyectada interconexión entre 

Bolivia y Chile, una nueva interconexión entre Brasil y Uruguay y entre 

Argentina, Paraguay y Brasil estas últimas creadas principalmente para 

intercambios de oportunidad; por otra parte otros proyectos estarán 

enfocados a la optimización del uso de la infraestructura existente”1.  

Entre las infraestructuras operativas de mayor contribución al proceso de 

integración suramericana están presentes en las obras binacionales de ITAIPÚ 

(Paraguay-Brasil), YACIRETÁ (Paraguay-Argentina) y SALTO GRANDE () que son 

grandes hidroeléctricas en la que no solo se implica la comercialización de excedentes 

de producción, sino que generación conjunta de recursos energéticos esto “debido a que 

los ríos de mayor caudal se encuentran marcando las fronteras entre los países, por lo 

que el aprovechamiento de su potencial energético debió hacerse mediante 

emprendimientos binacionales”  (Masilla , 2011).  

Dentro del marco de la comercialización de electricidad hay que considerar la 

relevancia que juega Paraguay como principal exportador de la región, es así que tan 

solo para el caso de la hidroeléctrica ITAIPÚ “Paraguay dispone del 50% de la energía 

obtenida de la que solo consume 5% y la parte restante la vende a Brasil,  a su vez, esta 

representa el 20% del su consumo energético total” (Ruiz Caro , 2010). De manera 

similar ocurre con  el caso de YACIRETÁ donde Paraguay consume alrededor del 2% 

del 50% de la producción que le corresponde. 

Para el caso de la integración energética petrolera en Suramérica se consideró 

incipiente, por los escasos resultados obtenidos por parte del proceso de integración de 

PETROSUR y PETROANDINA desarrollado en el marco de la iniciativa de 

PETROAMÉRICA, aun cuando éste inició en 1995. Iniciativas que promueven además 

la integración gasífera, en comparación con la petrolera, está más desarrollada en el 

marco de desarrollo de infraestructura de integración. A nivel regional se considera que 

“Perú, Chile y Uruguay son importadores netos de petróleo además los países 

exportadores destinan su producción de crudo a mercados asiáticos y europeos dado que 

poseen escasa capacidad de refinación que solo abastece al consumo interno de cada 

nación” (Meiter , 2015).  

                                                             
1 http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2014/07/nuevas-oportunidades-de-interconexion-electrica-en-

america-latina/?parent=home 
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Por otra parte la infraestructura binacional gasífera existe actualmente entre 

Colombia-Venezuela operativa desde el 2007 donde Colombia proveería de gas a su 

país vecino durante los primeros cuatro años para luego intercambiar roles, sin embargo 

no fue hasta inicios del 2016 que la propuesta se hizo efectiva; Bolivia-Brasil y Bolivia-

Argentina operativa desde 1999 y 1972 respectivamente, donde se debe resaltar la 

importancia de las reservas de gas bolivianas que son las más grandes a nivel regional; 

Argentina-Chile donde existen aproximadamente cuatro interconexiones binacionales la 

más antigua operativa desde 1997 sin embargo en algunos casos, de manera ineficientes, 

permanecen inactivos;  Argentina-Uruguay entre estos existen dos gasoductos 

binacionales operativos desde 1998 y 2002. Cabe recalcar que  figuran como países 

importadores de gas a nivel regional Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.  

A pesar de los avances en torno a la creación de infraestructura binacional que 

aporte al proceso de integración suramericana, existen situaciones que dificultan el 

proceso entre ellos encontramos “barreras regulatorias, políticas y técnicas con 

aproximadamente 30%, 10% y 5% de frecuencia respectivamente, presentándose como 

obstáculo para proceso de integración energético, sin embargo se considera que las 

barreras políticas son las más imponentes por la magnitud de obstáculo” (Ferreira & 

Castillo, 2012) 

2.3.1. Desafíos regulatorios. Por los recurrentes casos observados se considera 

a las barreras regulatorias como una suramericana, las barreras regulatorias “se 

derivan de la coexistencia de los diferentes marcos normativos que regulan el sector 

energético en cada uno de los países que integran la región latinoamericana y 

caribeña” (Chamba , Salazar , Añó , & Castillo , 2012, pág. 67). de las dificultades 

más grandes a superar para alcanzar la integración energética. La solución implica la 

conformación de un ente supranacional coordinador de los marcos regulatorios 

existentes para la creación de uno netamente regional que vele por los beneficios 

regionales previamente establecidos en los objetivos a alcanzar dentro de un 

panorama estratégico.  

En este contexto es trascendental recalcar la permanencia de los países en 

procesos de integración con la CAN y MERCOSUR ya que éstos “generan derecho 

comunitario, elaborado por instancias supranacionales, con autonomía frente al derecho 

internacional y con las prerrogativas de la aplicación directa y la preponderancia sobre 

el derecho nacional”. (Ferreira & Castillo, 2012, pág. 20).Sin embargo las controversias 
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no han dejado de coexistir, entre los que podemos mencionar los conflictos por 

suministro de gas entre Bolivia-Argentina, Bolivia-Brasil y Argentina-Chile y por 

suministro eléctrico entre Colombia-Ecuador se “ha mostrado como aún acuerdos entre 

actores privados pueden sufrir riesgos de ruptura ante la falta de un marco planificado 

de expansión conjunta de cadenas de gas y electricidad y como una política“. (CAF, 

2013, pág. 27) Dentro del marco de competencias de los gobiernos y sus entes 

reguladores. Además en cada uno de los conflictos se resquebraja los procesos de 

integración existentes dejando en evidencia que “en la normativa energética subregional 

es imprescindible la incorporación, entre otros, de dispositivos para la solución de 

controversias y otros para normar situaciones de crisis” (Ruiz Caro , 2010, pág. 59).  

2.3.2. Desafíos políticos. Por la magnitud del obstáculo que representa para la 

integración energética las barreras políticas son una de las importantes, éstas se 

producen por “las diferentes visiones que a nivel estatal los países de la región manejan 

en relación a sus objetivos y estrategias nacionales los que no siempre van en 

concordancia con las necesidades y tendencias del ámbito regional” (Chamba , Salazar , 

Añó , & Castillo , 2012, pág. 67). Estas diferencias podemos observarlas en cada uno de 

los planes estratégicos específicos en torno al sector energético de cada país o como en 

el caso de Ecuador y Venezuela que lo incluyen en sus planes nacionales por gobiernos 

de turno y Argentina que delega esta competencia a nivel provincial.  

A diferencia del resto de países que no solo poseen planes energéticos 

específicos sino que por su característica se proyectan a largo plazo. Además una 

“adecuada implementación, mantenimiento y funcionamiento de los proyectos tiene una 

estrecha relación con la existencia de voluntad política y una definición clara y expresa 

por parte de las máximas autoridades nacionales, plasmado en lo que llamamos un 

acuerdo estratégico interestatal” (Ferreira & Castillo, 2012, pág. 19) sin embargo estos 

proyectos no se verán atraídos mientras las barreras regulatorias no sean mermadas en 

su mayoría. Previamente a la conformación del utópico plan energético regional de 

Suramérica hay que evaluar las divergencias entorno a los planes energéticos nacionales 

vigentes.   



53 
 

2.3.3. Desafíos técnicos. Aunque en menor frecuencia e intensidad se considera 

que las barreras técnicas limitan la consolidación de la integración energética 

suramericana, estas se definen como “las diferencias que se presentan en las 

regulaciones, políticas o prácticas nacionales sobre la determinación de especificaciones 

sobre seguridad, pérdidas, niveles de tensión, frecuencia, discriminación de precios 

entre otras que afectan o restringen la libre circulación de energía entre países” 

(Chamba , Salazar , Añó , & Castillo , 2012, pág. 68). De acuerdo con lo previamente 

mencionada “se considera que superadas las barreras políticas, normativas e 

institucionales será posible resolver las barreras comerciales, financieras, 

presupuestarias, técnicas y ambientales” (Ferreira & Castillo, 2012).  

2.4.Naturaleza de las principales reestructuraciones percibidas en la matriz 

energética en Suramérica. 

Al revisar la matriz energética de cada uno de los países en Suramérica en el año 

2014, de acuerdo a los balances energéticos publicados por cada gobierno, se observa 

que entre el 2005 al 2014 se han registrado cambios decisivos para los procesos de 

integración energéticos existentes. Sin embargo es menester identificar el origen de 

estos cambios, ya que por un lado éstos pudieron surgir bajo el esquema de una 

propuesta de política institucional y por otra parte, por iniciativas privadas.  

2.4.1. Aspecto constitucional del sector energético en Suramérica. A finales 

de la década de los 80’s se presentaron perennes controversias por parte de los 

gobiernos en torno a la aplicación de los modelos de liberalización y desregulación de la 

economía, dado que las medidas aplicadas restaban capacidad de control a los 

gobiernos, es así que “planificación energética en América Latina y el Caribe fue  

afectada por los procesos de reforma institucional realizada en las décadas de 1980 y 

1990,……, entre otros efectos, redujo la capacidad institucional de los órganos de 

política energética para realizar planificación” (Oxilia Dávalos , 2013 , pág. 42). Este 

proceso de transformación, en el sector energético específicamente, giraban alrededor 

de:  

“la racionalización de subsidios; ajustes a los precios de los combustibles y 

de la energía eléctrica tendiendo a nivelarlos a los precios de oportunidad 

(adoptando mecanismos de precio de paridad de importación/exportación); 

reformas en las organizaciones, tendientes a las racionalización  del gasto; 
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identificación de las unidades de negocio, tercerización y creación de 

holdings de empresas” (Ruiz Caro , 2010, pág. 22). 

Sin embargo las reestructuraciones en torno a las constituciones nacionales de 

cada país se produjeron, en algunos casos para afianzar y otras para contrarrestar la 

liberalización económica. En términos generales, desde inicios del siglo XXI en 

Suramérica, el Estado juega un papel protagónico en el sector económico. En el caso 

específico del sector energético, “se otorga a nivel de sus Constituciones Políticas, la 

propiedad sobre los recursos naturales al Estado y con excepción de Argentina, al 

Estado Nacional o central. Por tanto nos encontramos en la esfera de propiedad pública” 

(OLADE, 2013, pág. 124).  

Consecuentemente, el Estado tiene la potestad de direccionar inversiones, cambios 

estructurales a nivel nacional como regional, dando lugar, a inicios del siglo XXI, a una 

“redefinición del concepto de integración energética ya no fundamentada en la apertura 

de los mercados, las privatizaciones y la desregulación sino en rescatar el rol del Estado 

como elemento dinamizador de la integración regional otorgando a la inversión privada 

un papel complementario o secundario” (Castillo, 2013, pág. 40).  

A pesar de que la propiedad sobre los recursos naturales recae en manos de los 

gobiernos en cada uno de los países de Suramérica, cabe señalar que según la 

(OLADE): 

 “la participación del Estado en el desarrollo de actividades de la cadena de 

valor de los recursos naturales en el sector energético varía entre ellos, 

principalmente por la participación del sector privado, por ejemplo en 

Bolivia, Ecuador y Venezuela poseen dominio alto en cuanto a la energía 

eléctrica e hidrocarburos, es decir, la participación del sector privado es 

considerablemente baja. Al otro extremo está Colombia y Perú con dominio 

bajo en cuanto a la energía eléctrica e hidrocarburos, en otras palabras, la 

participación del sector privado es mayor, mientras que en el resto de países 

el nivel de dominio es medio” (2013). 

La participación privada en la creación de nuevas actividades que expandan la 

cadena de valor de los recursos naturales del sector energético es indispensable para 

mantener en equilibrio las relaciones de poder entre los agentes económicos 
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salvaguardando el bienestar de los más vulnerables, en este caso, los consumidores 

finales de los recursos energéticos. Además de evitar el conflicto de intereses que se 

generaría por la participación del gobierno como ente regulado y a la vez regulador. 

Con la participación activa del sector privado se delimita a los gobiernos, la facultad 

como ente regulador del sector.   

2.4.2. Algunos rasgos sobresalientes de la interacción entre reformas e 

integración. A partir de la convergencia política suscitada a inicios del siglo XXI entre 

los países de Suramérica, continuada por los cambios institucionales que proponían al 

ente gubernamental como dinamizador de la economía, “el interés por la integración 

energética ha sido una constante; sin embargo, durante el último lapso se han observado 

hechos que han afectado negativamente la integración y que han hecho dudar de la 

capacidad de liderazgo de los estados en profundizar dicho proceso” (Castillo, 2013, 

pág. 15). En algunos de los ejemplos que se han citado se encontrarán controversias 

existentes entre Bolivia-Argentina, Chile-Argentina en torno a acuerdos bilaterales de 

comercio de recursos energéticos, por otra parte el estancamiento de algunos proyectos 

de conexión eléctrica y gasífera binacional.  

En el marco de la UNASUR, tras continuas reuniones ministeriales de energía se 

han obtenido avances y resultados positivos en torno a la integración energética 

plasmados desde sus inicios en el  2005 en la Declaración de Caracas en el marco de la I 

Reunión de ministros de energía de la Comunidad sudamericana de naciones en la que 

se valoran  los progresos y experiencias de OLADE y PETROAMÉRICA con sus 

proyectos segmentados de integración energética: PETROSUR Y PETROANDINA. 

Propone dar continuidad y apoyo al proyecto, con aspectos renovados tomando en 

consideración una visión integral de los recursos energéticos como factor estratégico y 

no solo considerando a los hidrocarburos como parecería a primera vista.  

 Posteriormente en torno a la declaración de Margarita instaurada en abril del 

2007, se establecen los principios rectores de la integración energética en Suramérica 

donde se reconoce como una “herramienta para promover el desarrollo económico y 

social de la región, mediante la industrialización de hidrocarburos simultáneamente 

impulsando las fuentes renovables para diversificar la matriz energética asegurando el 

papel de Suramérica como región productora eficiente de energía” (UNASUR, 2007).   
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De acuerdo al Informe de gestión de grupo de expertos de energía de la 

UNASUR tras la declaración de margarita se “creó el Consejo energético de Suramérica 

conformado por los ministros de energía de cada país, al cual le encomendaron la 

realización de tres lineamientos específicos: Estrategia energética suramericana, plan de 

acción y tratado energético de Suramérica” (UNASUR , 2009). Sin embargo solo se ha 

consolidado el plan de acción que se proyecta año a año con tareas puntuales, mientras 

que para el caso de la estrategia y tratado energético suramericano solo se han 

establecido lineamientos y estructuras de trabajo.  

2.4.3. Comportamiento de las principales fuentes de energía primaria y 

secundaria en Suramérica. Con la finalidad de evaluar las políticas establecidas en la 

región se presenta el análisis de comportamiento en torno a la producción y oferta 

energética. Es relevante indicar las relaciones de poder que poseen las fuentes de 

energía primaria como el petróleo, gas natural e hidroenergía, por otra parte fuentes de 

energía secundaria como la electricidad, diésel y gasolina. Así como también resaltar la 

importancia que tiene Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina como productores y 

oferentes energéticos a nivel regional  

De forma similar que en otras regiones del mundo, las fuentes de energía fósil son 

las más representativas, recordando que el petróleo es y continuará siendo, al menos en 

las próximas décadas, “la principal fuente de energía del mundo de acuerdo a la 

información proporcionada por el Sistema de Información Económica Energética 

(SIEE) de la OLADE” (Noboa , 2013). Donde la producción de Chile fue la que 

presentó la mayor fluctuación, luego de presentar decrecimientos en el 2007 muestra 

tasas de crecimiento altas y constantes las más altas en la región hasta el año de análisis 

2012, de forma similar Colombia presenta tasas de crecimiento de dos dígitos. Por otra 

parte son Venezuela y Bolivia los países que presentan las tasas de descrecimiento más 

altas en la región en cuanto a producción de petróleo. 

En cuanto al Gas Natural en un horizonte regional tiene 18% de participación cono 

fuente de energía primaria, las variaciones más pronunciadas en el periodo de análisis 

fue la presentada por Perú con un crecimiento del 78% en 2009, sin embargo este país 

solo representa el 14% en la producción de gas natural en Suramérica, quien posee la 

mayor participación con 21% es Venezuela, éste presenta al año 2011 el mayor 

decrecimiento (-28,9%) registrado en la región, de forma general se establece que el 

comportamiento de la producción de gas natural en Suramérica es análogo entre los 
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países ya que en el 2009 la mayoría registró decrecimiento, al año siguiente se presentan 

recuperaciones sin embargo para el año 2012 los mismos vuelven a registrar tasas de 

crecimiento negativas.  

Por otra parte la Hidroenergía representa el 9% como fuente de energía primaria a 

nivel regional donde las variaciones más marcadas fueron las observadas por Uruguay y 

Bolivia sin embargo su participación en la región es tan solo del 1,24%. Las variaciones 

en torno a esta fuente de energía son muy dispares entre los países, Brasil el de mayor 

representación (55%) presenta variaciones menos violentas que otros países en la 

región.  

Los ciclos de crecimiento y decrecimiento tienen que ser cotejados y evaluados en 

torno a las políticas nacionales establecidas con el fin de identificar el alcance de 

aplicación de las mismas. Al mismo tiempo que se registra la tendencia a nivel regional 

con el objetivo de marcar las diferencias o semejanzas que pueden truncar o impulsar el 

proceso de integración energética. Promoviendo las medidas que mitiguen las 

incompatibilidades existentes ya que las “asimetrías son de vital importancia mediar, ya 

que de su control dependerá la prolongación de la disposición de los Estados a cooperar. 

En este orden de ideas, las medidas para contrarrestar los efectos negativos de las 

asimetrías juegan un importante papel. (García Pérez, 2012, pág. 20). Y de esta manera 

no solo contribuya a la integración energética, sino a su vez la integración regional 

suramericana.  

En cuanto a las fluctuaciones en torno a las fuentes de energía secundaria de mayor 

participación la electricidad, con una representación del 25% y 5,38% de crecimiento al 

año 2012 en la región, presenta variaciones precipitadas en Uruguay, Venezuela y 

Guyana, en comparación al comportamiento casi armónico de los demás países de la 

región que mostrando caídas en la producción de electricidad en el año 2009, donde 

aproximadamente el 50% de la generación proviene de fuente hidro-energética. “La 

producción de electricidad en nuestra región se basa principalmente en fuentes 

renovables con un 62% frente a un 21% en el mundo” (Noboa , 2013, pág. 6). Cabe 

recalcar que “Paraguay es el mayor exportador de electricidad en la Región, en 2010, 

sus exportaciones llegaron a 43.4 TWh con destino a Brasil y Argentina con los que 

comparte dos grandes centrales hidroeléctricas como son Itaipú y Yacyretá 

respectivamente” (García , Garcés , & Salazar , 2012, pág. 13). Sin embargo su 

participación a nivel regional es tan solo del 5%.  
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Por otra parte la segunda fuente de mayor participación es el diésel Oil con un 21% 

y 1,95% de crecimiento al año 2012 en un horizonte regional, donde Perú y Uruguay 

presentan variaciones incongruentes al resto de países de Suramérica, los cuales 

observaron al año 2011, crecimientos luego de un periodo de estancamiento y 

decrecimiento entre el 2007-2010.  Respeto a este recurso energético lidera Brasil con 

50% aproximado de la producción  total de Suramérica, sin embargo sus variaciones 

anuales son consistentes y similares al resto de países  con menor participación.  

La tercera fuente de energía secundaria de mayor participación es la Gasolina con 

18% de representación y 1,20% de crecimiento promedio, al año 2012, a nivel regional. 

Colombia, Paraguay  y Uruguay presentan comportamientos marcadamente diferentes al 

resto de países sin embargo estos solo representan 5,22% de la producción regional. Los 

países que tienen mayor participación en la producción son Brasil y Venezuela cuyo 

comportamiento es tendencial pero no marcadamente decreciente. A pesar que las 

políticas ambientales en torno a la generación de energía, principalmente la generación 

eléctrica y a partir de las Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 

Desarrollo (Cumbre de la Tierra, 1992), han sido reforzadas, estudiadas y establecidas 

pero muy pocas se han ejecutado principalmente porque “los organismos multilaterales 

de financiamiento establecieron condiciones favorables para la generación 

termoeléctrica con gas natural, en detrimento de la expansión de la hidroelectricidad, 

una fuente renovable de energía y una tecnología conocida” (Noboa , 2013) pero que a 

pesar de ello no ha sido completamente explotada en la región.  

Al revisar el índice de suficiencia energética (ISE=Producción de Energía Primaria 

entre Oferta total de energía) para cada país de Suramérica observamos que los mejores 

índices son los de  Bolivia (2,24), Colombia (3,07), Paraguay (1,52), Ecuador (1,90) y 

Venezuela (2,22) al año 2011. Sin embargo solo los dos primeros han mantenido o 

incluso incrementado sus índices desde el 2005 mientras que los últimos han visto 

decrementos. Por otra parte Argentina (0,94), Brasil (0,94), Perú (1,26) y Surinam 

(1,22) presentan niveles medios donde el primero ha percibido decrecimiento en este 

índice desde el 2005 mientras que los demás países mencionados presentan incrementos 

lo que significa que su nivel de producción de energía primaria incremento en mayor 

proporción que la oferta total energética requiriendo en menor proporción de los 

recursos provenientes fuera del territorio nacional. En lo que concierne a Chile (0,27), 

Guyana (0,29) y Uruguay (0,44) presentan los índices más bajos en la región, donde los 
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dos primero han incrementado su dependencia energética proveniente de fuentes 

externas a la nacional sin embargo Uruguay ha trabajado por cambiar aquella situación.  

Tabla 3. Argentina. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta 

energética. Período 2003-2012 

Fuente Energética 

Primaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Petróleo 0,1% Electricidad 4,0% 

Gas natural 2,6% Gas licuado 0,2% 

Carbón mineral 1,0% Gasolina/alcohol 7,2% 

Hidroenergía -1,6% Kerosene/jet fuel 13,6% 

Nuclear -1,8% Diésel oil 2,1% 

Leña -6,1% Fuel oil 16,1% 
Caña de azúcar y 

derivados 

5,7% Coque -3,9% 

Otras primarias 17,3% Carbón vegetal 1,9% 

Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- 

Producción y consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado 
por: La Autora   

*Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. 
PRESENTE/V. PASADO)˄(1/n))-1)*100 

Para el caso específico de Argentina en la oferta de energía primaria se ha dado 

realce a incrementar la participación de energías no convencionales como solar y en 

especial la generación de electricidad proveniente de eólicas, en términos de 

participación alcanzan el potencial hidroeléctrico instalado en el país, en cuanto al 

comportamiento de la oferta de energía secundaria ha sido muy fluctuante donde las 

energías de mayor participación han mantenido crecimiento desacelerado e incuso 

decrecimiento, en periodos no mayor a tres años, para el caso de hidrocarburos 

convencionales como Gasolina y Diésel, sin embargo a finales del  año 2012 recuperan 

niveles similares a finales de los 90’s. 

Tabla 4 Bolivia. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta energética. 

Período 2003-2012 

Fuente Energética 

Primaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Petróleo 3,1% Electricidad 7,0% 

Gas natural -2,8% Gas licuado 1,5% 
Carbón mineral 0,0% Gasolina/alcohol 4,9% 

Hidroenergía 2,5% Kerosene/jet fuel 0,0% 

Nuclear 0,0% Diésel oil 5,2% 

Leña -2,1% Fuel oil 0,0% 

Caña de azúcar y derivados 2,6% Coque 0,0% 

Otras primarias -2,2% Carbón vegetal 1,3% 

Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y 

consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado por: La Autora   

*Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. 

PRESENTE/V. PASADO)˄(1/n))-1)*100 

Por su parte Bolivia por su parte desde inicios del siglo XXI respecto a la oferta de 

energía primaria ha centrado su atención en potenciar la producción de hidroenergía 
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para abastecimiento eléctrico nacional en aras de desplazar el consumo de leña, sin 

embrago su oferta ha sido muy fluctuante en la última década. Por su parte el petróleo 

ha presentado crecimiento constante. En tanto, la participación de Diésel Oil en la oferta 

de energía secundaria ha sido la de mayor realce desde inicios del presente siglo, cabe 

recalcar que aproximadamente el 40% del diésel ofertado proviene de importaciones, 

sin embargo en la última década se ha ido desacelerando su crecimiento a diferencia de 

la electricidad y gasolina que han crecido de forma constante.  

Tabla 5. Brasil. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta energética. 

Período 2003-2012 

Fuente Energética 

Primaria  

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria  

Crecimiento 

promedio 

anual* 
Petróleo 1,7% Electricidad 4,0% 

Gas natural 7,3% Gas licuado 1,2% 

Carbón mineral 2,1% Gasolina/alcohol 4,9% 
Hidroenergía 3,1% Kerosene/jet fuel 4,2% 

Nuclear 1,8% Diésel oil 4,2% 

Leña -0,2% Fuel oil -4,0% 

Caña de azúcar y derivados 4,8% Coque 1,5% 

Otras primarias 7,4% Carbón vegetal -1,8% 

Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- 

Producción y consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado 
por: La Autora   

*Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. 
PRESENTE/V. PASADO)˄(1/n))-1)*100 

 

Por otra parte Brasil, en cuanto a la participación de diferentes fuentes de energía, a 

lo largo de su historia, ha mermado su dependencia manteniendo una matriz energética 

equilibrada, donde el petróleo continúa figurando preponderantemente en la oferta de 

energía primaria aún cuando se ha dado mayor realce a la generación proveniente de 

renovables como caña de azúcar y derivados, hidroenergía y eólica. Brasil marca 

referencia en toda Suramérica en la producción de biocombustibles, es decir, 

combustibles producidos de caña de azúcar, maíz, trigo u otros productos o desechos 

agrícolas en reemplazo total o parcial de combustibles convencionales como la gasolina 

y diésel. Las fuentes de energía secundaria mencionadas han crecido constante y 

aceleradamente respondiendo al incremento de la demanda nacional.  
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Tabla 6. Chile. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta energética. 

Período 2003-2012 

Fuente Energética 

Primaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Petróleo -2,3% Electricidad 3,6% 
Gas natural -4,4% Gas licuado 3,1% 
Carbón mineral 10,3% Gasolina/alcohol 2,2% 
Hidroenergía -1,2% Kerosene/jet fuel 5,3% 
Leña 8,1% Diésel oil 5,8% 
  Fuel oil -1,3% 
  Coque 3,9% 
Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- 
Producción y consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado 

por: La Autora   

*Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. 

PRESENTE/V. PASADO)˄(1/n))-1)*100 

Mientras tanto Chile importa gran parte de los recursos energéticos primarios que 

oferta, en la que resalta la participación de petróleo y gas natural importados desde 

Argentina, Brasil, Ecuador y Perú. El abastecimiento energético del país es vulnerado 

por las negociaciones existentes entre los países comercializadores, cuando éstas fallan 

y la seguridad energética quebranta, resurge la participación de leña como recurso 

energético líder, producido por el país razón por la cual el país considera la integración 

energética como un factor estratégico importante. En cuanto a la oferta de energía 

secundaria la fuente de mayor participación en la última década ha sido el Diésel y la 

electricidad, las mismas que han tenido crecimiento sostenido. A mediados del 2013 

Chile se convirtió en “el principal proveedor de diésel de Bolivia con 25% del total 

importado” (Paredes , 2013).  

Tabla 7. Colombia. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta energética. 

Período 2003-2012 

Fuente Energética 

Primaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria   

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Petróleo 2,3% Electricidad 3,9% 

Gas natural 4,3% Gas licuado -1,8% 

Carbón mineral 5,1% Gasolina/alcohol -4,1% 

Hidroenergía 4,3% Kerosene/jet fuel 2,3% 

Leña -1,3% Diésel oil 7,0% 

Caña de azúcar y derivados -6,3% Fuel oil 2,1% 

Otras primarias 10,6% Coque -17,7% 
  Carbón vegetal 6,5% 

Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y 
consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado por: La Autora   

*Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. 
PRESENTE/V. PASADO)˄(1/n))-1)*100 
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En el caso de Colombia  a nivel regional figura como un exportador neto de energía 

primaria, dentro de su matriz energética la de mayor representación corresponde al 

petróleo y gas natural los mismos que han presentado crecimientos sostenidos en los 

últimos 10 años, al igual que la hidroenergía, sin embargo su participación es mucho 

menor que las antes mencionadas. Por otra parte, gran parte de la oferta de energía 

secundaria está representada por el diésel y la electricidad siendo importador del 

primero pero exportador del segundo, sin embargo ambos han presentado crecimientos 

sostenidos en la última década.  

Tabla 8. Ecuador. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta energética. 

Período 2003-2012 

Fuente Energética 

Primaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria   

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Petróleo 1,0% Electricidad 6,2% 

Gas natural 6,0% Gas licuado 3,2% 

Hidroenergía 5,5% Gasolina/alcohol 6,3% 
Leña -3,6% Kerosene/jet fuel 2,9% 

Caña de azúcar y derivados 2,2% Diésel oil 5,3% 

Otras primarias   -   Fuel oil 2,6% 

Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y 

consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado por: La Autora   

*Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. PRESENTE/V. 

PASADO)˄(1/n))-1)*100 

Mientras que Ecuador figura a nivel regional como país exportador de energía 

primaria, posee una matriz energética altamente dependiente del petróleo cuya 

representación supera el 70%, esta realidad estructural del país se ha intentado cambiar 

en los últimos 5 años aprovechando el potencial fotovoltaico, eólico y la hidroenergía 

que posee el país, sin embargo su participación sigue siendo minúscula. A inicios del 

siglo XXI el crecimiento de la oferta de petróleo se ha desacelerado por otra parte el gas 

natural y la hidroenergía han crecido de forma constante. En cuanto a la oferta 

energética secundaria la participación del diésel y gasolina superan el 50% teniendo 

crecimientos sostenidos en la última década, al igual que la electricidad, sin embargo 

estos recursos energéticos son importados por el país a pesar de poseer insumos 

primarios para producirlo de forma autónoma. El cambio ante esta realidad se produjo 

en el sector eléctrico en el que se ha dejado de importar este recurso desde Colombia y 

según el primer mandatario “al año 2016, 1.000 millones de dólares ahorraremos al no 

importar combustibles para generar energía” (El telégrafo, 2014).  
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Tabla 9. Paraguay. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta energética. 

Período 2003-2012 

Fuente Energética 

Primaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria   

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Petróleo ….  Electricidad 6,7% 

Gas natural ….  Gas licuado 2,1% 

Carbón mineral ….  Gasolina/alcohol 9,1% 
Hidroenergía 1,3% Kerosene/jet fuel 0,1% 

Leña 0,6% Diésel oil 1,4% 

Caña de azúcar y derivados 58,5% Fuel oil 3,3% 

Otras primarias 0,1% Coque           …. 

   Carbón vegetal 2,0% 

Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y 
consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado por: La Autora   

*Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. 
PRESENTE/V. PASADO)˄(1/n))-1)*100 

Paraguay posee una matriz energética altamente dependiente de la hidroenergía, casi 

como Ecuador del petróleo, aun cuando en la última década ha impulsado el uso de caña 

de azúcar y derivados como fuente energética, ésta ha mantenido crecimientos 

sostenidos y ha dejado de lado la oferta de fuentes convencionales como petróleo y gas 

natural que en conjunto tienen una participación menor al 1%. La leña también tiene 

mediana representación y al igual que la hidroenergía presentan crecimiento 

desacelerado. Por otra parte la oferta de energía secundaria está centrada en el diésel 

netamente importado y la electricidad con capacidad alta de exportación, en conjunto 

ambos alcanzan el 70% de la oferta de energía secundaria además han presentado 

crecimientos sostenidos en la última década mientras que la gasolina también importada 

registra crecimiento sostenido y acelerado en la oferta energética de la nación, sin 

embargo su participación no supera el 15%. Cabe resaltar que Paraguay figura, a nivel 

regional como exportador de energía secundaria por su capacidad excedente de 

producción eléctrica. 

Tabla 10. Perú. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta energética. 

Período 2003-2012 

 Fuente Energética 

Primaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria   

Crecimiento 

promedio 

anual* 
Petróleo 0,2% Electricidad 6,0% 

Gas natural 30,4% Gas licuado 7,3% 

Carbón mineral 1,8% Gasolina/alcohol 4,8% 
Hidroenergía 3,7% Kerosene/jet fuel -0,3% 

Leña 1,4% Diésel oil 6,1% 

Caña de azúcar y derivados 1,6% Fuel oil -9,9% 

Otras primarias -1,7% Coque -18,1% 

Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y 

consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado por: La Autora   

*Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. 

PRESENTE/V. PASADO)˄(1/n))-1)*100 
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Perú ha transformado su matriz de oferta energética primaria altamente dependiente del 

petróleo importado a dar mayor participación, a inicios del siglo XXI, al gas natural 

para abastecimiento nacional e incluso la exportación. Esta ha mantenido crecimientos 

sostenidos al igual que la hidroenergía mientras que el petróleo ha presentado 

crecimientos fluctuantes de forma similar la caña de azúcar y derivados. La 

participación del carbón mineral también ha ido incrementando aunque no de manera 

significativa. Mientras que la oferta de energía secundaria se centra en el diésel 

alcanzando un 40% de participación, la electricidad tan solo un 25%, sin embargo 

ambos presentan crecimientos sostenidos pero desacelerado en la última década, a pesar 

de aquello Diario Gestión afirma que “Perú es el único país latinoamericano con 

superávit de capacidad de refinería, aunque la baja producción de petróleo y la 

tecnología obsoleta de refinación le obliga a importar crudo y combustibles” (Gestión, 

2013). No es el caso de la gasolina dado que este energético es producido al punto de 

abastecimiento nacional, con potencial de exportación, sin embargo su comportamiento 

ha sido fluctuante. Otra fuente energética que ha ganado terreno es el gas licuado de 

petróleo que alcanzó una participación del 9% manteniendo crecimiento sostenido y 

acelerado.  

Por otra parte “la caída de la renta petrolera a causa de los bajos precios del crudo, 

hizo que las grandes compañías que explotan el negocio, comiencen a fijarse en Perú y 

Paraguay que ofrecen ventajas en materia impuestos” (Torres J. , 2016). Para ambos 

países juega un papel decisivo para la atracción de inversiones el modelo de mercado 

aplicado para el sector energético y económico en general.  

Tabla 11. Uruguay. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta 

energética. Período 2003-2012 

Fuente Energética 

Primaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria   

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Petróleo 2,1% Electricidad 3,5% 

Gas natural -0,3% Gas licuado 2,7% 

Carbón mineral 17,0% Gasolina/alcohol 8,8% 

Hidroenergía -3,7% Kerosene/jet fuel -0,2% 
Leña 2,9% Diésel oil 6,5% 

Caña de azúcar y derivados ….. Fuel oil 11,0% 

Otras primarias 36,2% Coque -12,9% 

   Carbón vegetal 5,8% 

Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y 

consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado por: La Autora   

* Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. 

PRESENTE/V. PASADO)˄(1/n))-1)*100 
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Uruguay se presenta a nivel regional como un país netamente importador de energía 

primaria a razón de la cantidad de petróleo que importa desde Venezuela cuya 

participación en la matriz de oferta energética supera el 40%. Se ha dado impulso a 

aprovechar el potencial fotovoltaico y eólico (otras primarias) para el abastecimiento 

nacional. La hidroenergía también juega un papel preponderante en la matriz a igual que 

la leña. Sin embargo la dependencia a tan solo tres fuentes energéticas constituye un 

factor de vulnerabilidad para el país. Por otra parte, en el contexto regional, Uruguay se 

considera importador de energía secundaria debido a la insuficiente capacidad de 

refinación y procesamiento de recursos energéticos primarios aun cuando, a largo de su 

historia, se ha incrementado esta capacidad, no es suficiente para el abastecimiento 

nacional. El país tiene alto potencial de exportación eléctrica cuya participación alcanza 

el 26% presentando crecimiento sostenido y acelerado en la última década al igual que 

la gasolina, mientras que el diésel alcanzan una participación del 35% con crecimiento 

fluctuante.  

Tabla 12. Venezuela. Crecimiento promedio anual por fuente de la oferta 

energética. Período 2003-2012 

Fuente Energética 

Primaria 

Crecimiento 

promedio 

anual* 

Fuente Energética 

Secundaria   

Crecimiento 

promedio 

anual* 
Petróleo 1,8% Electricidad 3,4% 
Gas natural 0,1% Gas licuado 8,5% 

Carbón mineral 17,8% Gasolina/alcohol 3,3% 

Hidroenergía 5,5% Kerosene/jet fuel 11,6% 

Leña -4,2% Diésel oil 7,0% 
Caña de azúcar y derivados …. Fuel oil 7,8% 

Fuente: CEPAL. Estadísticas e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y 
consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaborado por: La Autora   

* Nota: Fórmula aplicada para el cálculo de crecimiento promedio anual = ((V. PRESENTE/V. 
PASADO)˄(1/n))-1)*100 

Venezuela, a nivel regional, es reconocido como exportador de energía primaria, 

gran parte de los hidrocarburos como petróleo y gas natural en conjunto representan 

más del 60% de la matriz presentando crecimiento desacelerado y fluctuantes en la 

última década donde se ha dado realce a la hidroenergía, sin embrago su participación 

aún es pequeña. Solo estas tres fuentes representan la totalidad de la matriz de oferta 

energética primaria lo que representa un factor de vulnerabilidad para el país. A pesar 

de su riqueza energética primaria ésta no ha sido aprovechada para diversificar la oferta 

energética secundaria, ésta se ve reflejada en el desabastecimiento eléctrico del país aun 

cuando estadísticas expresan crecimiento desacelerado,  en la oferta de este recurso. Las 

fuentes de mayor participación son la gasolina y el diésel que alcanzan el 52%, 

muestran tasas de crecimiento fluctuante aun cuando estos recursos se exportan en gran 
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medida. Otra fuente que ha tomado fuerza en esta década ha sido el gas licuado de 

petróleo que alcanza el 8% de participación mostrando crecimiento fluctuante al igual 

que los demás.  

2.5.Las políticas energéticas en los países de Suramérica 

En el contexto regional para comparar el tipo de política establecida por cada país de 

Suramérica  se debe considerar el horizonte de planeación y la orientación ideológica  

en el que se establecen dichas políticas, considerando además que “una política 

energética consistente debe incluir acciones para incrementar la eficiencia energética, 

visando reducir las pérdidas observadas junto a los usuarios, en bases económicamente 

consistentes” (Meiter , 2015). Es decir, independientemente de la orientación por la que 

se establezcan, se debe ver reflejado el bienestar social y económico de la política 

aplicada, solo de esta manera una “política energética puede convertirse en una 

herramienta para promover la igualdad al interior de cada sociedad, impulsando la 

integración social, promoviendo hábitos de consumo saludable y, en definitiva, mejorar 

la calidad de la democracia” (Ministerio de Industrias, energía y minería., 2010). 

Como se mencionó con anterioridad entre las décadas de los 80’s y 90’s se 

originaron grandes reformas económicas que incluyeron al sector energético, sin 

embargo en resistencia a ese proceso de cambio, a inicios del siglo XXI se instauran 

lineamientos para contrarrestar los resultados de  la aplicación de dichas reformas que 

llevaron a gran parte de los países de la región a severas crisis en sus economías 

vulnerables a cambios exógenos. Según el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) en concreto dentro del sector de hidrocarburos se produjeron los siguientes 

cambios normativos:   

“En Argentina si bien implicaron una mayor intervención del Estado en el 

manejo de la política de precios, no se optó por la nacionalización y es sólo 

muy recientemente que esta posibilidad se ha hecho pública aunque no de 

modo oficial. Por el contrario en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela 

la nacionalización implicó cambios de mayor profundidad en la relación con 

los actores privados y en ningún caso dicha participación ha desaparecido o 

es irrelevante para el proceso de inversiones. Luego en casos como Brasil y 

Colombia la estrategia ha sido distinta. En ambos el papel de monopolio en 

la exploración y producción tuvo en primer lugar significados distintos por 
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tratarse de trayectorias con puntos de partida diferentes” (CAF, 2013, pág. 

88).  

Aun cuando las tendencias de la política energética se inclinaba a dar mayor 

participación al estado, entre los países este proceso mostró “gran diversidad en cuanto 

a su profundidad, alcance (cadenas energéticas que afectaron) y velocidad de ejecución” 

(Naciones Unidas, 2003).De acuerdo a la información institucional recopilada tan solo 

de 5 países de Suramérica, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, éstos poseen 

horizonte de planeación energética a largo plazo mientras que los demás plantean sus 

políticas a mediano plazo incluso al año 2015 tres de ellos, Argentina, Bolivia y 

Paraguay se hallan caducados.  

Por su parte Ecuador y Venezuela además de su planeación energética a mediano 

plazo, ésta se encuentra incluida en la planificación nacional junto a estrategias de otros 

sectores importantes considerados por el país, mientras que los ocho países restantes ( 

Argentina; Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Uruguay  y Paraguay elaboran un 

plan específico para el sector energético lo cual no indica que no forme parte una 

estrategia nacional de desarrollo, la diferencia radica en la delegación de competencias  

asignadas a los diferentes entes que conforman el gobierno.  

Tabla 13. Estado de los Planes energéticos en Suramérica al 2015.  

País DETALLE  Estado  

Argentina 
Competencia designada a nivel provincial Plan energético 

nacional 2004-2008 
Caducado 

Bolivia 
Plan Estratégico Institucional 2011-2015 "Energía con 

soberanía" 
Caducado 

Brasil Plan Nacional de Energía 2030 Vigente 

Chile Política energética de Chile: Energía 2050 Vigente 

Colombia 
Plan Energético Nacional Colombia: ideario energético 

2050 
Vigente 

Ecuador Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017 Objetivo 11 Vigente 

Paraguay Plan Estratégico Institucional  2010-2013 Caducado 

Perú Plan Energético Nacional 2014-2025 Vigente 

Uruguay Política Energética 2005-2030 Vigente 

Venezuela 
Ley del Plan de Patria: Segundo plan socialista de 

desarrollo económico y social de la nación 2013-2019 
Vigente 

Fuente: Ministerios competentes de la política y planeación energética de cada país.  
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Cada país mantiene la soberanía sobre la planeación de los recursos energéticos lo 

cual se ilustra en las diferencias en cuanto a la estructura de los planes estratégicos  

energéticos presentados, en la mayoría de ellos se muestra la realidad histórica, a modo 

de diagnóstico, en torno al sector energético marcando aspectos estructurales en sus 

matrices de oferta y consumo. En otros además se describe la organización 

gubernamental en el sector ya sea como ente inversionista o regulador. A continuación 

mostraremos rasgos sobresalientes en cada uno de ellos, empezando por Argentina que 

desde el 2008 no diseña un nuevo plan para el sector, por su parte Bolivia marca el rol 

preponderante que mantiene sobre el sector al describir su organización y proyecciones 

mientras que Brasil a diferencia de otros países basa su planificación en proyecciones 

anuales del consumo respecto a las diferentes fuentes energéticas que ofrece el país, por 

otra parte Chile orienta su política de acuerdo a cuatro pilares que rigen cada medida 

tomada. Colombia por su parte rige su política de acuerdo a posibles escenarios de 

crecimiento económico del país. Ecuador al incluir su estrategia energética en el plan 

nacional no se presentan de forma extensa, como en otros casos, la situación del país a 

lo largo de la historia, sin embargo tiene metas muy bien marcadas las cuales se 

analizará posteriormente. Mientras que Paraguay es concreto al definir acciones para 

cada objetivo, así como también indicadores de evaluación y sus respectivos 

responsables. Perú condiciona la ejecución de su plan a tres hipótesis centrales tanto de 

coyuntura interna como externa y al igual que Uruguay hace marcada distinción entre 

políticas de oferta y demanda de energía entre cada fuente existe en el país. Venezuela 

de manera similar que Ecuador incluye su plan energético en el plan nacional y a su vez 

es concreto al determinar como factor estratégico al petróleo y sus derivados.  

Es claro que cada país plantea su estrategia dentro de sus limitadas o extensas  

competencias, dando origen a las asimetrías existentes entre los planes energéticos 

presentados por las autoridades competentes sin embargo hay que considerar que:  

“tal como lo demuestra la dura experiencia europea actual, de no atenderse 

activa y preventivamente las asimetrías entre países (por ejemplo, entre 

grandes y pequeños, aquellos dotados con recursos naturales en relación a 

los que no los cuentan, los más industrializados y/o con menor nivel de 

infraestructura en relación a los más atrasados, etc.) con políticas activas 

que apunten a prevenir desequilibrios crónicos de balanzas de pagos, puede 
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rápidamente romperse el sustento económico y político para la integración 

(Marchini , 2013, pág. 56). 

Entre 1990 al 2003 entre los organismos CEPAL, la cooperación alemana – GIZ y 

OLADE se elaboró un proyecto dominado “Energía y Desarrollo Sustentable en 

América Latina y el Caribe” cuyo propósito era servir como base para el planteamiento 

de política energética pero su contribución real fue como “aporte a la sistematización de 

métodos y enfoque sobre políticas energéticas” (Oxilia Dávalos , 2013 , pág. 33). A 

pesar de haber sentado las bases para concretar la coordinación en torno a planteamiento 

de políticas energéticas que respondieran a las necesidades de cada nación en particular, 

las diferencias siguen presentes inclusive en el horizonte de planeación, es por esta 

razón que se considera que  “las posibilidades reales de que esta coordinación se amplíe 

y profundice parecen ser todavía muy reducidas, ya que los compromisos subregionales 

siguen ocupando una posición secundaria entre las prioridades nacionales de los 

gobiernos” (Rueda, 2001, pág. 23). Principalmente por razones coyunturales que forjan 

a que las políticas se prioricen a atender sectores vulnerables de la economía.  

 Tabla 14. Política Energética General de los países de Suramérica al año 2015 

PAÍS Detalle  

Argentina Responsabilidad designada a las 23 provincias del país  

Bolivia   Reestructurar, consolidar y fortalecer las instituciones y empresas  

públicas del sector energético; garantizar y consolidar la soberanía energética del 

Estado, ejerciendo a nombre y en representación del pueblo boliviano la 

propiedad de los recursos naturales y la administración de sus rentas. 

Brasil Dar a la sociedad brasileña una visión integrada a largo plazo del sector de la 

energía, proponiendo estrategias de expansión de suministro de energía que 

tengan en cuenta la eficiencia energética y la innovación tecnológica , tanto en 

producción como en el consumo de energía en la perspectiva del desarrollo 

sostenible el país, con énfasis en el tratamiento de los problemas ambientales 

Chile La visión del sector energético de Chile al año 2050 es la de un sector energético 

confiable, inclusivo, competitivo y sostenible. Un sistema confiable permitirá la 

inclusividad social y la protección del medio ambiente, pero requerirá de 

eficiencia energética y competitividad del mercado. 

Colombia Lograr el abastecimiento interno y  externo de energía de manera eficiente, con 

el mínimo impacto ambiental y generando valor para las regiones y poblaciones. 

Se busca entonces, mejorar tanto la seguridad como la equidad energética, 

incorporando criterios de sostenibilidad ambiental. 

Ecuador Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz 

productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con 

incremento de la participación de energía renovable.  

Paraguay Elaborar las propuestas de plan sectorial, normativas y su seguimiento en el 

sector de la energía derivadas de la política y planificación energética, soberanía 

energética, uso racional de la energía, eficiencia energética y propuestas relativas 

a la inserción e integración regional. 
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Perú Abastecimiento energético competitivo, lograr la seguridad y el acceso universal 

al suministro energético, y desarrollar los proyectos  energéticos con mínimo 

impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de desarrollo 

sostenible 

Uruguay Satisfacción de todas las necesidades energéticas nacionales, a costos que 

resulten adecuados para todos los sectores sociales y que aporten competitividad 

al país, promoviendo hábitos saludables de consumo energético, procurando la 

independencia energética del país en un marco de integración regional, mediante 

políticas sustentables tanto desde el punto de vista económico como 

medioambiental.  

Venezuela  Impulsar la generación de energías limpias, aumentando su participación en la 

matriz energética nacional y promoviendo la soberanía tecnológica 
Fuente: Último plan institucional energético publicado por cada país. 

Las similitudes en torno a la política energética radican en el planteamiento de 

directrices orientadas al uso eficiente y responsable con el medio ambiente, de la 

energía que posee cada país, sin embargo las estructuras demuestran que aún los 

esfuerzos son insuficientes para producir un cambio radical en la matriz de alguna 

nación en particular cuando se trata de responsabilidad ambiental, sin embargo los 

cambios si se dan en torno al desarrollo de fuentes no renovables como el caso más 

desatacado del gas natural.  

Países como Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela proponen 

conceptos como soberanía energética, centrados en alcanzar el autoabastecimiento 

energético del país o por lo menos reducir dependencias de alguna fuente externa. 

Mientras que Argentina,  Brasil, Chile, Colombia y Perú proponen un “abastecimiento 

seguro y competitivo”, es decir abiertos a conseguir el suministro necesario del país sin 

que esto conlleve precisamente a que estos provengan de fuentes nacionales.   

Parte del Tratado energético Suramericano, sugerido por la UNASUR, es plantear una 

estrategia regional energética respondiendo a postulaciones que afirman que: 

“la consolidación del proceso de integración energético suramericano 

depende del procesamiento e implementación de un plan estratégico 

regional de largo plazo que, en cierta forma, debería responder a 

necesidades de cooperación para el desarrollo (cooperación Sur-Sur) y 

complementariedad económica despolitizada. Si la planeación energética 

nacional considera además la integración, la expansión de la oferta de 

energía sería más racional, eficiente y, a su vez, incrementaría el acceso a 

ella (Noboa , 2013, pág. 7). 
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Capitulo III 

  La integración energética y su aporte a la integración suramericana 

3.1.La integración energética como pilar fundamental para fortalecer el proceso de 

integración regional en el marco de la UNASUR-OLADE.  

La integración energética juega un papel vital y dinámico para la integración 

Suramericana por los siguientes factores: la energía es un factor estratégico para el 

desarrollo de cada uno de los países, independientemente que la región tengan o no 

proyectos de integración, ya que es un insumo tanto para la expansión productiva como 

para el progreso de los hogares de acuerdo a sus patrones de consumo estructural, en si 

“constituye un elemento esencial para la calidad de vida del ser humano y es un insumo 

de alta difusión en el conjunto de todas las actividades productivas” (Naciones Unidas, 

2003, pág. 39). Esta importancia es reconocida por la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) ya que en el documento que dio origen a esta organización en el 2006, “se 

otorga al área energética conjuntamente con otras tres –la social, la financiera y la de 

infraestructura- los roles fundamentales de la integración regional” (Ruiz Caro , 2010, 

pág. 63).  

De esta manera, vale reconocer al sector energético como un eje transversal de base 

fundamental para el desarrollo tanto social como de infraestructura, ya que como hemos 

aclarado con anterioridad, es un sector estrechamente ligado a éstas. Posteriormente, en 

el 2008, la preponderancia vertida en el sector energético fue ratificada con la creación 

del Consejo Energético Suramericano “institucionalidad fundamental para alcanzar los 

objetivos de la integración, planteados en el Tratado constitutivo de la UNASUR” 

(Noboa , 2013, pág. 8). 

De forma puntual los objetivos marcados por la UNASUR respecto al sector 

energético son:  

 “*Seguridad energética de la región: La energía, al lado de la 

infraestructura física de cumplir un papel análogo al que el carbón y el acero 

representaron para la integración europea; *Articulación de las políticas 

energéticas nacionales; *Construcción de redes regionales de gasoductos, 

sistemas de interconexión eléctrica, programas de producción de 

biocombustibles y actividades industriales conexas en el sector de 

plataformas de explotación y sistemas de transporte de combustibles; 

*Convocación de una reunión extraordinaria de presidentes de América del 
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sur para avanzar en las grandes líneas de una planificación energética 

continental, teniendo en cuenta los estudios que se están realizando en este 

sector hace más de una año” (UNASUR , 2006, pág. 7).  

A pesar de aquello estos objetivos han tenido poco alcance luego de diez años de 

su planteamiento, considerando que la seguridad energética se ha proyectado dentro de 

los planes energéticos nacionales pero con diferentes enfoques de obtención, dejando en 

evidencia además el limitado alcance del segundo objetivo, aun cuando dentro del 

mismo han quedado las bases para la coordinación de políticas energéticas mediante la 

iniciativa técnica de “Guía para la formulación de políticas energéticas” (Naciones 

Unidas, 2003) establecido por la CEPAL y otras organizaciones, a pesar de aquello las 

diferencia en cuanto a la planificación regional siguen latentes.  

El segundo factor a considerar, es que la integración energética, en especial la 

eléctrica y gasífera, aporta a la construcción de infraestructura regional que no solo 

contribuye con beneficios económicos y sociales para la población suramericana, sino 

que además crea el vínculo sólido entre los países dando aporte a la creación y 

fortalecimiento de la identidad regional para sustentar y consolidar la integración 

suramericana, hablamos entonces de la conformación de un circulo virtuoso para el 

proceso. 

La Iniciativa para la integración de la infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA), dentro del marco de la UNASUR y el Consejo Suramericano de 

Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), se ha planteado varios proyectos para 

creación de nueva infraestructura energética regional donde “las obras concluidas de 

interconexión y generación energética representan 13,9% y 6,1% de los proyectos 

concluidos respectivamente sin embargo el monto de inversión ejecutado alcanza el 

44% del total” (IIRSA, 2016). Estas cifras demuestran que los proyectos referentes al 

sector energético son transcendentales para la iniciativa no solo al momento de plantear 

propuestas sino además al ejecutarlas ya que gran parte de los fondos destinados a 

inversión se orientan al sector, ya que conservar vínculos concretos mediante 

infraestructura “permite el intercambio energético con los países vecinos, no sólo para 

fomentar la integración regional, sino para aumentar la confiabilidad y seguridad del 

suministro de energía y mejorar la competitividad y eficiencia de los sectores 

productivos nacionales” (UPME, 2015). De esta manera se multiplican los benéficos a 

todos los agentes económicos.  
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La propuesta de integración regional suramericana se proyectó como un “nuevo 

regionalismo, a manera de un proceso dinámico y no estático, va más allá de la premisa 

liberal del comercio, como factor de integración, es importante pero no es el único ni 

tampoco suficiente” (Carrión Mena , 2013, pág. 3). Es decir se reconocen la existencia 

de factores estratégicos conjuntos para los entes integradores a nivel regional, los 

mismos que involucran ejes transversales como la energía.  

En este contexto la (OLADE-UNASUR, 2012) se muestra como un “ejes 

articuladores mediante el cual se puede estructurar una posición sólida, en armonía con 

los objetivos del Tratado Constitutivo que reconoce a la energía y la infraestructura 

como pilares sobre los cuales se puede cimentar ese prospero porvenir” (OLADE-

UNASUR, 2012) de desarrollo que la región anhela, dado que ambos organismos 

concuerdan que la integración energética promueven la integración suramericana de 

forma estratégica, donde la UNASUR por medio del Consejo energético Suramericano 

actúa como ente político dinámico receptor de propuestas y necesidades de 

convergencia mientras que la OLADE aporta como ente técnico dada la vasta 

experiencia en cuanto a la armonización de los balances energéticos desplegados 

anualmente para la planeación y proyección de cada país pero que sirven además para 

cotejar estadísticas a nivel regional. Además del continuo trabajo realizado por las 

autoridades del sector energético de cada país  a través de Foro de Integración 

Energética Regional (FIER) creada en 2006 con el fin de establecer “un diálogo donde 

los Ministros de Energía sean los impulsores de la dinámica integradora, pero donde 

debía estar presente también el sector privado” (Ríos , 2015).  Constituyendo el hilo 

conductor e incluyente al sector privado, que en algunos países es preponderante dada 

su participación en el sector energético.  

3.2.Políticas energéticas y su contribución a la consolidación de la integración 

energética Sudamérica.  

El proceso de integración regional en Suramérica, al igual que las políticas tomadas 

por los gobiernos, deben plasmarse acorde a las necesidades y circunstancias de la 

propia región y no tomar como modelo estricto el éxito o fracaso de otros procesos 

similares, sino más bien considerar estos como punto de referencia, es decir la 

integración energética, y en general la latinoamericana, no solo debe fundamentarse en 

los precedentes europeos donde el comercio es el factor dinámico de la integración, o en 

su efecto mitigar los esfuerzos conseguidos en torno a la integración energética como 
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los conseguidos por la Comunidad Europea del carbón y del acero para el caso europeo. 

De acuerdo al (MERCOSUR , 2005) “embarcarse en un proceso de integración significa 

una importante modificación de las políticas económicas, que afecta de diferente 

manera  a los países que se suman al proyecto” (pág. 3). Sin embargo, para coordinar 

una política energética se debe establecer una continua evaluación de las mismas  para 

verificar las asimetrías o concordancias a lo largo del proceso de integración, de esta 

manera identificar los puntos críticos a atender, considerando “que superadas las 

barreras políticas, normativas e institucionales será posible resolver las barreras 

comerciales, financieras, presupuestarias, técnicas y ambientales” (Ferreira & Castillo, 

2012).  

Tabla 15. Políticas establecidas por los gobiernos en torno a la integración 

energética. 

País Política de Integración  

Argentina 

 

5 

*Implementación a través de Compañía administradora del mercado mayorista 

eléctrico (CAMMESA) del Acuerdo Argentino-Venezolano 

respecto de la importación de Fuel-Oil necesario para el consumo del parque de 

generación turbo vapor del Sistema Argentino de Interconexión. 

*Acuerdo para Importar Gas Natural desde Bolivia. 

Bolivia 

 

5 

*Consolidar y ampliar los mercados externos con los excedentes energéticos, 

buscando complementariedad y subsidiaridad económica a partir de espacios de 

integración ampliados. 

Brasil 

 

 

7 

*En el caso de la electricidad, para los intercambios internacionales con los 

países vecinos, adicionales en relación con los actuales, con Paraguay, 

Argentina, Uruguay y Venezuela, se adoptaron suposiciones conservadoras 

considerando plazos de vencimiento de los acuerdos, las negociaciones y los 

proyectos de desarrollo. 

 * A su vez, en el caso del gas natural, más allá de los niveles actuales de las 

importaciones fue considerado un suministro adicional de las importaciones que 

pueden tener su origen en los países vecinos.  

Chile 

 

3 

*Las integraciones energéticas son fundamentales para proveer mayor 

flexibilidad y seguridad a los sistemas energéticos. En este sentido, los países de 

la región han comenzado a abandonar la habitual visión sobre esta materia, en 

términos de países “exportadores” y otros “importadores” de energía. La visión 

que comienza a desarrollarse en Sudamérica es la de complementariedad en la 

integración energética regional. 

*Promover un intercambio regional eficiente que aumente la flexibilidad del 

sistema eléctrico.  

Colombia 

 

4 

*La integración energética regional conlleva la consideración de cuatro 

elementos: político, regulatorio, ambiental y físico. Constituyéndose la 

electricidad y el gas natural en energéticos que no tienen la característica de 

commodities, requieren de acuerdos comerciales y el desarrollo de la 

infraestructura necesaria para su flujo entre países vecinos, para generar los 

intercambios comerciales que materializan la integración. 

Ecuador 

 

2 

Fomentar intercambios energéticos regionales para asegurar el abastecimiento 

interno de productos y servicios energéticos y favorecer la seguridad y la 

integración energética regional. 
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Paraguay 

 

3 

*Dar seguimiento de los compromisos con  otros países suscritos por el 

Paraguay en el sector de la energía y los derivados de sus relaciones con los 

Organismos Internacionales especializados en el sector. 

*Dar seguimiento al estado y enfoque de las políticas energéticas en el ámbito 

de los países del MERCOSUR y la Región. 

 *Dar seguimiento y ejecutar las actuaciones que se deriven de los proyectos y 

acuerdos en materia de integración gasífera bilateral y regional. 

Perú 

 

5 

*Durante el periodo 2014 – 2025 se fortalecerá los proyectos de integración 

energética con Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, y Bolivia. Estas 

interconexiones tiene similares características, pero la infraestructura existente 

y/o por construir hace que algunos enlaces resulten más factibles y rentables a 

corto plazo que otros, y esto marca las prioridades. 

* Actualmente, se ha avanzado con el diseño de un enlace eléctrico en 500 kV 

con Ecuador, en adición al enlace de emergencias de 220 kV. 

Uruguay 

 

2 

*Oferta. punto 2: Se debe procurar mecanismos de integración  energética, en 

particular con los países de la región, tanto en relación a la conexión física, 

como a la firma de contratos de intercambio de energía estables, tanto firmes 

como ocasionales. Asimismo, se procurará como la compra conjunta de 

energéticos extra-regionales. 

*Línea de acción punto 4: Centralizar en el Poder Ejecutivo los vínculos 

energéticos internacionales y, en particular, con los gobiernos de la región, 

integrando la política energética a la de Cancillería, procurando compromisos 

internacionales sólidos y estables 

Venezuela 

 

2 

Diversificar los mercados internacionales y garantizar el cumplimento de las 

obligaciones de comercio de hidrocarburos que se deriven de los tratados 

internacionales alineados con la política de integración regional de la 

Revolución Bolivariana y la proyección de los espacios geopolíticos energéticos 

en el mundo, particularmente en América Latina y Asia. 
Fuente: Planes energéticos vigentes y/o últimamente publicado por la autoridad pública competente.  

Nota: El número expuesto representa la cantidad de líneas transfronterizas.  

 

La armonización de políticas es posible dado el dominio constitucional  que 

poseen los estados sobre los recursos naturales energéticos y conjuntamente “la 

responsabilidad ineludible de diseñar y poner en práctica una política energética activa” 

(Naciones Unidas, 2003, pág. 132). De esta manera direccionarse a la integración 

regional. De acuerdo a las políticas de integración energética observadas, tan solo Perú 

y medianamente Brasil incluye de forma concreta a gran parte de sus países vecinos 

dentro de las estrategias, concretando la política de integración, aun cuando estas siguen 

enmarcándose en el contexto de acuerdos binacionales de comercio o para la 

construcción de infraestructura, más no como parte de una estrategia regional. Dicha 

estrategia estará enmarcada al establecimiento de una matriz energética regional que 

satisfaga las necesidades de los agentes económicos de forma eficiente económica, 

social y ambientalmente respetando además la política de desarrollo de cada país, “Este 

desarrollo debe fundamentarse en la realidad indiscutible de que la energía es 
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estratégica para el desarrollo y para el bienestar de las poblaciones” (Noboa , 2013, pág. 

7).  

La región suramericana se ha caracterizado a nivel global como una región 

extractiva de recursos naturales, realidad que no se aleja del sector energético, cuya 

dependencia por fuentes de energía primaria fósil es alta, principalmente con el petróleo 

y gas natural. Mientras que las fuentes de energía secundaria, respondiendo de forma 

más cercana a estándares de consumo donde el transporte público y privado, con 

excepción de Chile, representa mayor uso de recursos energéticos secundarios, marcan 

dependencia por el uso de diésel para satisfacer las necesidades correspondientes. 

Cada país en Suramérica posee algún recurso energético que para su economía 

se represente como trascendental dado por factores productivos como por los patrones 

de consumo estructural, como podemos observar en la siguiente tabla:  

Tabla 16. Relación estructural por fuente en producción y consumo 

Fuentes  Producción*** Consumo**** 

Primaria* Petróleo  Brasil, Ecuador y 

Venezuela   

  

Gas Natural Argentina, Bolivia y 

Perú  

  

Hidroenergía  Paraguay     

Leña  Chile    

Carbón Mineral  Colombia    

Otras primarias  Uruguay    

Secundaria **  Electricidad  Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, 

Paraguay y Uruguay  

Uruguay  

Colombia  

Gasolinas  Bolivia    

Diésel Oil  Perú  Bolivia, Brasil, 

Chile, Ecuador, 

Paraguay, Perú 

y Venezuela  

Fuel Oil  Ecuador y 

Venezuela  

  

Gas Licuado   Argentina  

* Participación > al 40% de acuerdo a la matriz energética de producción  

** Participación > al 25% de acuerdo a la matriz energética de producción  

*** Tomado de datos estadísticos de la CEPAL 2014  

**** Tomado de Balance Energético 2014 de cada país  

Fuente: CEPAL. Estadísticos e indicadores-Ambientales-recursos energéticos-Producción y consumo de 

energía de recursos renovables y no renovables 

Sin embargo la región también se ha caracterizado por el bajo nivel de desarrollo 

industrial y de procesamiento, inclusive los energéticos, es decir que para abastecer de 
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recursos derivados de petróleo y gas natural, entre ellos incluido el diésel, era menester 

recurrir a: 

1. La importación de los mismos con la derivación inmediata de salida de 

divisas que en determinados períodos conlleva a desequilibrios en la balanza 

de pagos, constituye la vía que satisface el requerimiento de energéticos 

secundarios a corto y mediano plazo a la vez que exterioriza la dependencia 

externa de las naciones; 

2. O por otra parte recurrir a inversiones considerables para la adquisición de 

tecnología de refinación para lograr producción nacional con recursos 

primarios propios, sin embargo esto implicaba costos de oportunidad al  no 

destinar recursos monetarios en otras necesidades básicas de la sociedad, 

siempre y cuando el origen de la inversión provenga de algún ente 

gubernamental, por el contrario si se quería conseguir dicha inversión de otras 

fuentes monetarias, en especial extranjeras, se orientaba por aplicar 

mecanismos de liberalización económica y desregularización con la 

consecuente reducción del poder de acción del Estado.  

La utilización de biocombustibles en reemplazo de recursos energéticos 

secundarios derivados de petróleo constituye un instrumento de abastecimiento que 

usan principalmente los países importadores con el fin de atenuar la dependencia 

externa vigente en muchos países suramericanos. Brasil, pionero en la producción y uso 

de biocombustibles, propone sentar específicamente en éstos, el fortalecimiento de la 

integración energética por los avances obtenidos, las experiencias ya compartidas y 

esparcidas por la región. Sin embargo “para poder avanzar en la integración, se debe 

considerar la diversidad de los sistemas eléctricos nacionales en cuanto a diferentes 

aspectos como por ejemplo: tamaño, recursos, organización de los mercados y sus 

regulaciones” (CAF, 2013, pág. 86). No solo en los sistemas eléctricos, sino energéticos 

primarios y secundarios en general, respondiendo a la planificación estratégica regional 

que debe responder a su vez a sistemas de producción y consumo energético existente 

en cada uno de los países suramericanos y de esta manera reconocer semejanzas y 

complementariedades o atender asimetrías en caso de ser necesario.  

Atendiendo a la afirmación expuesta por el Banco de Desarrollo para América 

Latina (CAF) para avanzar en el proceso de integración suramericana, en este caso el 

energético, es importante tener en cuenta el tamaño representativo de cada economía, es 

decir, no solo por la extensión territorial de cada uno sino además por su capacidad de 
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abastecimiento y generación de excedentes energéticos; de esta manera determinar los 

recursos estratégicos y vulnerables en la región cerciorando la seguridad energética de 

cada nación, en la caso suramericano resulta preponderante resolver el abastecimiento 

energético secundario en especial para el suministro del sector transporte provisto, por 

lo general, con derivados de petróleo; al examinar las organizaciones de mercado 

hacemos distinción conforme al tipo de energético en su característica de cómoda o 

dificultosa transferencia, como por ejemplo la transmisión de electricidad y gas forma 

parte de un monopolio natural más no así la generación o producción de los mismos, 

mientras que otros energéticos como los derivados de petróleo y biocombustibles 

dependen más del sistema regulatorio y condiciones institucionales para definir su 

organización de mercado dado que puede estar desde competencia perfecta a 

monopolio; de acuerdo a los sistemas de regulaciones encontraremos las disparidades 

más recónditas en la región ya que actualidad Bolivia, Ecuador y Venezuela mantienen 

sistemas soberanamente centralizados del sector energético mientras los demás acceden 

mediana o mayor participación del sector privado donde los entes reguladores 

nacionales asumen baja participación al no establecer regulación de precios, o incentivar 

mediante subsidios a determinados sectores, de esta manera protegen los intereses del 

sector privado al mantener bajo nivel de regulación de mercado.  

3.3. Unión Europea contraste con el proceso de Integración Suramericana 

Al revisar la historia de ambos procesos se recalca que tuvieron sus inicios, en 

términos de creación de institucionalidad para fomentar la integración, entre las décadas 

de 1950-1960 pero con motivaciones diferentes, por una parte la Unión Europea, 

pionera en el proceso, pretendía por medio de la unión de las naciones, evitar nuevos 

conflictos bélicos entre países robusteciendo sus relaciones comerciales integrando 

mercados y capitales de la región mientras que Sur América originalmente  pretendía 

concretar un proyecto ideológico (Modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones - ISI) pero que institucionalmente se estableció como reproducción del 

proceso observado en Europa.  

La línea procesal que siguió la Unión Europea para consolidarse como tal, respondió 

a las imposiciones históricas y estructurales de la región que expresaban sus 

necesidades, Suramérica al poseer necesidades históricas y estructurales diferentes no 

debe seguir obligatoriamente el mismo camino marcado, tomando como referencia el 

éxito experimentado. Al evaluar, en términos de variables económicas, a ambas 
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regiones a lo largo de su proceso de integración distinguimos algunas diferencias desde 

sus inicios hasta la actualidad, el primer lugar la población en Suramérica ha crecido a 

mayor velocidad que en la UE dado que en 1970 la  población Suramérica no alcanzaba 

ni el 45% de la población en la UE mientras que para el 2015 esta supera el 80%, por 

otra parte el Producto Interno Bruto (PIB) varía por millones de dólares entre ambas 

regiones, es así que el PIB de la UE en 1970 era 7 veces mayor que en Suramérica 

mientras que en la actualidad es tan solo 5 veces mayor, esto no indica que las 

condiciones de vida hayan mejorado, en términos económicos, no se ha observado gran 

avance dado el nivel de crecimiento poblacional antes mencionado, es así que entre el 

mismo período analizado el PIB per cápita paso de 3 a 4 veces mayor entre la UE y 

Suramérica aun cuando ambas regiones casi duplicaron esta cuantía.  

En cuanto a la participación del comercio en el PIB en ambos casos se duplica la 

participación entre los períodos comparados sin embargo la distinción recae en el 

comercio de servicios, para el caso de Suramérica se mantiene constante mientras que 

en el caso Europeo este se duplica, esto en parte tiene relación con la estructura 

productiva existente en los países de la UE antes de organizarse como un ente unido, 

dado que el nivel industrial y tecnológico era evidentemente mayor que el existente en 

Suramérica. 

Otra distinción marcada entre ambos procesos es que la UE inicialmente se 

conformó por seis países, sus fundadores, pero ahora son 28, en teoría el proceso de 

integración suramericana seria relativamente fácil dado que solo está conformado por 

catorce países, sin embargo hay que considerar que Suramérica posee cuatro veces 

mayor superficie territorial por regir que la UE pero el error originario del proceso de 

integración suramericano puede estar dado por los siguientes factores:  

 

1. No contar con una estrategia de integración bien definida y proyectada que 

responda a las necesidades de la región, donde cada país que anhele formar 

parte, deba acogerse al plan ya establecido,  

2. La adhesión de un país no signifique la transformación de la orientación política 

original y por aplicar a nivel regional. 

Sin duda existen otros factores técnicos, financieros y sociales que estancan el proceso. 
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Tabla 17. Indicadores económicos de Unión Europea y América Latina y el Caribe 

 Indicador/Región  Unión 

Europea  

Sur América  

1970 

1 Población, total     442.062.264         192.369.621    

2 PIB (Millones US$ a precios constantes 

de 2010) 

       6.757.382               977.866    

3 PIB per cápita (US$ a precios 

constantes de 2010) 

            15.286                   4.768    

4 Inflación, precios al consumidor (% 

anual) 

                4,53     9,45 **  

5 Comercio (% del PIB)               39,85     28,42 **  

6 Comercio de servicios (% del PIB)*                 9,30     6,15 ***  

2015 

1 Superficie (km²)        4.383.492           17.329.207    

2 Población, total     509.668.361         416.865.627    

3 PIB (Millones US$ a precios constantes 

de 2010) 

      17.767.381            3.711.435    

4 PIB per cápita (US$ a precios 

constantes de 2010) 

            34.861     8.609 **  

5 Inflación, precios al consumidor (% 

anual) 

-              0,06     18,17 **  

6 Comercio (% del PIB)               82,63     49,07 ****  

7 Comercio de servicios (% del PIB)               23,37     7,55 *****  
* Dato existente para ambas regiones desde 1977 

** Promedio de 9 países suramericanos 

*** Promedio de 8 países suramericanos 

**** Promedio de 7 países suramericanos 

***** Promedio de 6 países suramericanos 

Fuente: Base de datos del Banco Mundial - Indicadores de desarrollo mundial   

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GNS.ICTR.ZS&country=#  

 

A pesar del gran número de iniciativas formadas en Suramérica, la integración 

regional no se ha consolidado como tal, en la presente investigación se ha expuesto que 

el camino recorrido por la UE no es estrictamente el único para alcanzarla, sin embargo 

la creación de institucionalidad supranacional resulta indispensable para planear, 

ejecutar y evaluar los proyectos y políticas, consecuencia de la integración como por 

ejemplo la estructura político – institucional funcional en la UE.  

Los procesos de integración medianamente funcionales en la región, como es el 

caso del MERCOSUR y CAN, comparando con la estructura institucional de la UE, 

(ver anexo 2) posee ciertas similitudes en cuanto a la labor por la que cada institución 

fue creada. Las similitudes más evidentes se encuentran en la CAN donde la estructura 

institucional es casi idéntica a la de la UE con ciertas adhesiones en sectores como salud 
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y educación, mientras que el MERCOSUR ha establecido institucionalidad parecida a la 

UE pero con mayor énfasis en reconocer a las necesidades estructurales de sus países 

miembros. Investigaciones recientes demuestran que existe mayor dinamismo 

económico, comercial y financiero dentro del MERCOSUR que de la CAN, sin 

embargo la experiencia adquirida por ambos procesos es congruente para que, mediante 

la convergencia de ambas iniciativas, se oriente el proceso de integración suramericano, 

además de incorporar a Chile dado que este no pertenece a ninguno de los procesos 

antes mencionados, plan que se aspira consolidar con la mediación de la (UNASUR) 

“conformada por los siguientes órganos: El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno; El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; El Consejo de 

Delegadas y Delegados; y La Secretaría General” (2014), instaurados para consumar 

otros objetivos, conjuntamente a los económicos, que son de interés para la región como 

por ejemplo en aspectos sociales, financieros y productivos. Sin embargo el marco 

regulatorio de la UNASUR en la actualidad resulta: 

“difícil decir si estarán basados en procesos de corte intergubernamental o 

supranacional. Actualmente, su Secretaría General no cuenta con la 

autonomía para desarrollar y hacer cumplir las normas de carácter regional, 

sino que se debe a las decisiones de los distintos Consejos Sectoriales que, a 

su vez, brindan asesoría política-técnica a los Jefes de Estado, quienes 

toman las decisiones” (Noboa , 2013, pág. 7). 

UNASUR por medio de los dos primeros órganos antes mencionados semejan al 

Consejo Europeo, si se compara con la estructura política-institucional de la Unión 

Europea, son entidades idóneas para reunir a autoridades competentes y regir la 

integración atendiendo las necesidades regionales de forma oportuna, siguiendo el 

modelo político-institucional europeo, no se da continuidad ni dinamismo al proceso 

por faltar otras instituciones tales como, el “Consejo de Ministros, reunidos 

dependiendo del tema a discutirse; la Comisión Europea responsable de formular 

propuestas de legislación; el Parlamento Europeo encargado de debatir y proponer 

modificaciones a la legislación; y la Corte de Justicia responsable de apelar leyes” (Hill, 

2001, pág. 268), sin embargo dicha estructura básicamente está constituida dentro de las 

iniciativas dominantes del MERCOSUR y CAN (vea anexo 2) con el fin de no duplicar 

esfuerzos, pero a pesar de ello la alianza de éstas no se ha efectuado y por ende es 

inexistente el ente supranacional con personería jurídica internacional capaz de 

representar a la región con un ente integrado. Esto constituye una de las debilidades 
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latentes del proceso de integración suramericano, el hecho de no contar con una 

estructura política diseñada para alcanzar objetivos regionales.  

3.4.Concordancias en el planteamiento de objetivos en los países de Sudamérica en 

torno a políticas energéticas.  

A modo recordatorio se señala que los gobiernos al tener la potestad sobre los 

recursos naturales energéticos, en especial primarios, figuran de manera directa o 

indirecta, dependiendo del grado de participación en el sector, como entes reguladores 

cumpliendo las funciones de carácter político-normativo, fiscalizador y en algunos 

casos coordinador operativo, depende del sistema económico que más se ajuste a la 

política de cada país y a la estructura de mercado que presente cada fuente energética 

primaria y secundaria en cada una de sus etapas en el proceso productivo.  

3.4.1. Objetivos en el marco de la UNASUR en torno al plan de acción para 

la integración energética regional. En el contexto político de la UNASUR se reconoce 

que “la construcción de un nuevo modelo de integración no puede estar basada 

únicamente en las relaciones comerciales sobre todo cuando es conocido que la región 

admite regímenes distintos como el MERCOSUR, CAN, CARICOM Y CHILE” 

(UNASUR , 2006) las mismas que en sus inicios han tenido buen dinamismo pero no se 

ha mantenido con el tiempo, se reconoce además que la energía es factor estratégico 

para activar el proceso de integración suramericano. 

En este marco se han planteado aproximadamente treinta y ocho objetivos en “el 

plan de acción para la integración energética Regional aprobado en la Reunión 

Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en Cardales, en mayo 

del 2010” (OLADE-UNASUR, 2012), los cuales se encuentran enmarcados en diez 

sectores que equivalen a ciertas fuentes energéticas primarias y secundarias existentes y 

por explotar en la región, además de anteponer objetivos de diagnóstico y finalizar con 

los económicos de forma explícita: los financieros, ambientales y de eficiencia.  

Cada uno de los objetivos planteados y aprobados representan un acuerdo 

establecido entre los países de la región, sin embargo dichos objetivos se instituyeron 

sin previo diagnóstico regional, haciendo caso omiso a su propia base metodológica 

establecida en el documento denominado: 

“Energía y desarrollo sustentable en América Latina y El Caribe, guía para 

la formulación de políticas energéticas, en las que se expresa que la tarea de 

definición de objetivos debe basarse en un cuidadoso diagnóstico de 
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situaciones concretas de cada país a fin de identificar los principales 

problemas que en ella se presenten, tomando en cuenta la visión política de 

la que se parte” (Naciones Unidas, 2003, pág. 148).  

Además en el plan de acción propuesto por la UNASUR se estipulan gran 

cantidad de objetivos sin una visión política clara, ya que existen contradicciones entre 

los mismos que estancarían el proceso, como por ejemplo el objetivo de “promover el 

aprovechamiento del potencial carbonífero regional en la industria con el objetivo 

económico del desarrollo sustentable de la región se contradice con el aumentar la 

participación de las fuentes de energías renovables y alternativas en la matriz energética 

suramericana” (OLADE-UNASUR, 2012). Estos objetivos son contradictorios entre sí, 

ya que se reconoce que el uso de carbón como insumo energético industrial no es 

sustentable no solo por ser un recurso no renovable sino además altamente 

contaminante y fomentar su desarrollo implicaría contrarrestar el desarrollo de fuentes 

renovables. Estas y otras incongruencias se encuentran en el mismo conjunto de 

objetivos que intentan acumular gran cantidad de necesidades de interés para cada uno 

de los países de la región, sin embargo es claro que se debe plasmar una orientación 

dado los recursos limitados que se posee para la integración energética es claro que se 

deben plasmar objetivos coherentes.  

Adicionalmente “el diseño de la política energética gira en torno a tres preguntas 

estrechamente interconectadas: ¿de qué se parte? ¿A qué se aspira? ¿Cómo actuar?” 

(Naciones Unidas, 2003). Base metodológica establecida pero no aplicada por la misma 

institucionalidad ya que si analizamos los primeros objetivos de plan, parten del 

diagnóstico completo del sector energético y sin embargo se plantean objetivos y 

acciones para cada fuente dentro del mismo plan, deja en claro que aspira abarcar todos 

los subsectores energéticos sin considerar que se poseen recursos limitados. Además 

dichos objetivos no tienen una meta cuantificable, en valores numéricos o porcentuales, 

ni mucho menos un período de cumplimiento que permita evaluar a posteridad el grado 

de influencia del ente organizador del proceso de integración.  
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3.4.2. Objetivos nacionales en cada uno de los países de Suramérica en 

torno a la política energética.   Por otra parte al observar los objetivos nacionales 

programados en el plan nacional energético de cada país podemos tener la pauta de las 

necesidades o vulnerabilidades que pretende superar cada uno, resaltando el recurso 

energético estratégico para su nación, que en ciertos casos suele ser el recurso 

energético primario abundante dentro su territorio o en otros casos el recurso energético 

que influye más en el consumo final y la vez proviene del exterior. Debemos tener 

presente además que: 

“La política energética constituye una especificación sectorial de la política 

socioeconómica de largo plazo tendiente a inducir cierta orientación al 

proceso de desarrollo. Sin embargo, en el caso de aquello países donde las 

exportaciones de energéticos son un determinante esencial del desempeño 

macroeconómico, las decisiones o los objetivos vinculados a las mismas 

transcienden largamente a la política sectorial energética” (Naciones 

Unidas, 2003, pág. 132).  

Como lo es el caso de Ecuador y Venezuela con el recurso energético primario, 

petróleo, o como el caso de Paraguay con la electricidad. Gran parte de los objetivos 

presentados a nivel nacional tienen una meta cuantificable, sin embargo poco de ellos 

delimitan un plazo de cumplimiento, además del plasmado por el plan en general. Los 

estados Suramericanos tienen problemas de no marcar las pautas concretas para  

establecer un plan de acción congruente con los objetivos que desean cumplir.  

Tabla 18. Objetivos nacionales en torno a la política energética en Suramérica  

País Detalle  

Argentina *Los ahorros esperados, se  estiman entre el 5% y 7% dependiendo de la 

adhesión provincial.  

Bolivia  *Alcanzar 9%  de energía  renovables en el total de energía primaria  

*Consolidar el país como principal exportador de GN en la región y 

estabilizar su aporte en materia de ingresos fiscales para la hacienda pública 

y para su fortalecimiento. 

* Promover la exportación de excedentes de energía eléctrica. 

Brasil * Diversificar la oferta energética a lograr una estructura donde el 

petrolero, el gas natural, carbón mineral, hidroenergía, productos de caña, 

otras alternativas represente 28%, 15.5%, 6.9%,13.5%,18.5% Y 9.1% 

respectivamente. 
 * En el año 2030, el 5 % de la demanda (o el equivalente a 53 TWh) sería " 

RETIRADA " del mercado como resultado de un programa de acciones 

específicas en el área de conservación  (EFICIENCIA).  
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Chile *Encontrarse entre los 3 países OCDE con menores precios promedios e 

suministro eléctrico, a nivel residencial e industrial. 

 *Al menos el 70% de la generación eléctrica nacional proviene de energías 

renovables. 

*El Sistema Energético es robusto y altamente resiliente a shocks 

exógenos. 

* 100% de la población con acceso continuo y de calidad a los servicios 

energéticos. 

Colombia *La participación de algo más del 15% en  energías renovables no 

convencionales en capacidad instalada hacia el 2028 en la generación de 

electricidad.  

*Se fijó una meta de reducción de 8.66% en la demanda de energía 

eléctrica y de 0.55% en otros energéticos para 2015 

Ecuador *Alcanzar el 60,0% de potencia instalada renovable 

*Alcanzar el 76,0% de suficiencia de energía secundaria 

*Aumentar la capacidad instalada para generación eléctrica a 8 741 MW 

Paraguay *70 % de los estudios y proyectos realizados en torno a la introducción de 

gas natural en la matriz energética nacional  

Perú *Alcanzar 76% de contribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos en la 

matriz energética. 

* Las energías renovables representen un 60% del mix de generación 

eléctrica. 

*Incrementar al 100% la cobertura eléctrica mediante redes convencionales 

en lugares de fácil acceso, y sistemas fotovoltaicos para poblaciones 

alejadas.  

*Reducción del consumo de diésel en el sector de transporte, conversión 

gradual del parque de camiones a gas natural. 

 *Los energéticos con mayor tasa de penetración serán el gas natural y el 

GLP, mientras que el petróleo residual y los derivados de la biomasa (leña, 

bosta y yareta) tendrán menor participación, debido a su reemplazo.  

Uruguay 2015:*La participación de las fuentes autóctonas renovables ha alcanzado 

el 50% de la matriz de energía primaria total. 

*disminuir un 15% el consumo de petróleo en el transporte, en 

comparación con el escenario tendencial, mediante el impulso de nuevos 

modos, medios, tecnología y fuentes. 

*100% de electrificación del país mediante una combinación de 

mecanismos y fuentes. 

* Incorporar 300 MW de generación eléctrica de origen eólico y 200 MW 

de biomasa, mediante inversión privada, los cuales deben estar operativos 

al 2015. 

Venezuela Metas poco delimitadas  y claras  

Fuente: Planes energéticos nacionales vigentes o últimamente publicado por la autoridad nacional 

competente. Elaboración: La autora   

 

Dada la estructura de mercado de las fuentes energéticas, el estado tiene 

diferentes grados de intervención en cada una de ellas, por ejemplo para el caso de la 

transmisión y distribución: eléctrica y gasífera, las autoridades poseen mayor control 

dado la característica de ser monopolio natural, al observar los objetivos planteados esto 
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es evidente, sin embargo esto no se traduce estrictamente que no posean control sobre 

otros sectores, ya que pueden inducir en ellos mediante impuestos y subsidios u otros 

instrumentos inductivos o de fomento.  

De acuerdo al (MERCOSUR ) cuando “existe  una  gran  asimetría  en  la  

capacidad  de  las  instituciones  y  en  la  efectividad  de  las  herramientas  que  éstas  

poseen,  gran  parte  de  la  “bolsa  de instrumentos”  será  llenada  por  instituciones  de  

los  países  más  desarrollados” (2005). Sin embargo se considera importante para la 

presente que los beneficios de la integración energética, es su estado actual de 

coordinación política, sean distribuidos de forma objetiva entre los países miembros, 

principalmente para dar continuidad a largo plazo al proceso. Sin menoscabo al hecho 

de contar con la indispensable participación estratégica de Brasil dada su 

preponderancia económica.  

Por otra parte, la región se ha mostrado reverente a la idea de mostrarse ante el 

mundo como una región respetuosa con el medio ambiente al fomentar el uso de 

electricidad proveniente de fuentes renovables o mediante el reemplazo de 

hidrocarburos para satisfacer el sector de consumo más grande en cualquier nación 

suramericana, el transporte, excepto en Chile, atendiendo los requerimientos sociales a 

largo plazo, sin embargo los países mayor contaminantes, ya sea por su nivel de 

industrialización obsoleta o consumo dada su gran población, no han consumado sus 

compromisos de reducción de contaminantes. Mientras esta situación se revierta la 

región suramericana no tiene por qué atribuirse responsabilidades que no le competen, 

aunque esta puede servir para atraer inversiones productivas, industriales, sí a nivel 

internacional de igual manera, se la fomenta.  

3.4.3. Incongruencias y aciertos actuales en el marco del planteamiento de 

objetivos de la UNASUR vs los Nacionales. Al contrarrestar los objetivos extendidos 

por la UNASUR con los objetivos planteados a nivel nacional, no se observan 

contradicciones dado que, como se especificó anteriormente, el plan de acción para la 

integración energética regional acapara gran cantidad de objetivos, representativos de 

las necesidades de cada país. 

Sin embargo, al evadir el proceso de diagnóstico previo al planteamiento de 

objetivos explícitos, es claro que éstas no responden a ninguna estrategia derivada de las 

necesidades regionales que en gran medida se representan en el abastecimiento 

energético secundario con el fin de posicionar a la región como energéticamente seguro, 
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sustentable y eficiente o por otra parte desarrollar las potencialidades energéticas 

primarias en cada uno de los países, lo relevante es “expresar en toda su magnitud la 

real intención de las partes comprometidas en el proceso de integración energética para 

de esta forma lograr dilucidar la verdadera dimensión y alcance de los postulados que 

deben constar en el marco regulatorio” (Ferreira & Castillo, 2012). La región está lejos 

de alcanzar una estrategia económica regional, pero no lo está tanto de establecer una en 

el sector energético, si se reconoce su relevancia estratégica, puede ser el pilar que 

necesita la integración suramericana en la actualidad.  

 

Figura 7. Producción y oferta Energética primaria y secundaria por fuente a nivel regional. Fuente: 

CEPAL. Estadísticos e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y consumo de energía 

de recursos renovables y no renovables. Elaboración: La autora  

 

Al año 2012, la figura expuesta anteriormente expresa la realidad energética de 

la región suramericana, donde observamos gran participación de petróleo y gas natural 

como fuentes primarias, por el momento se ha planteado, la necesidad de diversificar la 

matriz de oferta energética primaria a nivel regional, sin que esto implique profundizar 

o crear vulnerabilidades para cada país individualmente, haciendo énfasis en el 

aprovechamiento de fuentes renovables y más amigables con el ambiente como el uso 
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de fuentes eólicas solares y otras para la generación eléctrica pero que a su vez implica 

mayor capital de inversión, que en la región es escasa.  

Por otra parte las fuentes secundarias, en gran medida son importadas, resaltando 

el dilema regional de exportar la materia prima que regresa con mayor valor agregado 

mediante la importación, provocando en algunos casos desequilibrios económicos por 

esta razón se pretende alcanzar el autoabastecimiento energético secundario mediante la 

industrialización de recursos primarios mediante la complementariedad entre empresas 

estatales. Principalmente porque la región es energéticamente superavitaria, si a 

recursos no renovables fósiles nos referimos dado que cualquier región o país en el 

mundo puede desarrollar el potencial eólico, solar, hibrido o mareomotriz si tuviese los 

recursos e incentivos suficientes para efectuarlo ya que son recursos naturales.   

Dentro de cualquier fuente energética antes mencionada existen aspectos 

económicos que determinan la continuidad o estancamiento de proceso de integración 

entre ellas “estructuras de oferta y demanda de energía, la complementariedad de 

energía y el grado de desarrollo de infraestructura de interconexión, la estructura 

industrial y la conformación de negocio, las cuales determinar la viabilidad y la 

profundidad de integración” (Vélez , 2005, pág. 123). Sin embargo estos desafíos 

podrían ser atendidos mediante una coordinación política parte de una estrategia 

regional. Por su otra parte (Ferreira & Castillo, Reflexiones sobre la integración 

energética en América Latina y el Caribe: Recomendaciones para la superación de 

barreras, 2012) expresan que para neutralizar las barreras políticas se debe: 

“•Coordinar la política energética regional y subregional, teniendo en 

cuenta: (la realización de una planificación coordinada regional; cambiando 

los criterios tradicionales de programación; y  la coordinación de los 

acuerdos bilaterales con los procesos de integración subregional y 

regional);• Implementar o fortalecer los acuerdos estratégicos entre estados, 

que contemplen: (la garantía de cumplimiento de las responsabilidades y 

compromisos asumidos; la consistencia temporal de los marcos jurídicos y 

contractuales; una clara ponderación de los beneficios para cada Estado con 

criterios de equidad y un reconocimiento de las necesidades mutuas, 

especialmente de las necesidades de los países de menor desarrollo relativo; 

y la Implementación de mecanismos para anticipar y resolver los 

conflictos)” (Ferreira & Castillo, 2012, pág. 23). 
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Cada una de las recomendaciones mencionadas ha sido considerada en los 

lineamientos de la estrategia energética suramericana propuesta por la UNASUR, en un 

conjunto de 15 lineamientos que guían el proceso de integración energética pero que 

principalmente se atiende a la primera consideración antes mencionada en el 

lineamiento 9 y 13 que plantean lo siguiente “incorporar en las planificaciones 

energéticas nacionales el componente de la integración regional - propiciar el 

mantenimiento de los acuerdos bilaterales o regionales y subregionales existentes, así 

como la negociación de futuros acuerdos” (OLADE-UNASUR, 2012) mientras que la 

segunda consideración se aprovisiona con el lineamiento 4, 8 y 12 (ver anexo 4). Sin 

embargo no se ha establecido la institucionalidad, dentro de las creadas por las 

iniciativas de integración existentes como MERCOSUR y CAN, encargada de hacer 

cumplir marcos normativos y regulatorios a nivel regional.  

Por su parte como ente técnico, con mayor experiencia en integración energética 

en la región “OLADE se ha propuesto el desafío de elaborar un Manual sobre 

Planificación Energética adecuado a las necesidades actuales” (Oxilia Dávalos , 2013 , 

pág. 42) además ha propuesto un esquema dinámico para la formulación de políticas 

energéticas suramericanas cuyo proceso en teoría, parte con la preparación mediante el 

análisis y diagnóstico del sistema de información energética que actualmente lo opera 

OLADE mediante el Sistema de Información Económica Energética (SIEE) a cuya base 

de datos solo tienen acceso las autoridades competentes, en su mayoría ministros de 

energía o relacionados, de los países miembros de la institución, los mismos que 

proporcionan la información a la entidad mediante los balances energéticos anuales, 

dichos balances en los últimos cinco años han armonizado sus formatos para facilitar la 

publicación de datos a nivel regional. A pesar de los logros alcanzados por la entidad 

aún resulta indispensable que dicha base de datos sea de fácil acceso a otras entidades 

como universidades o entes privados para el desarrollo de investigaciones profundas, 

incluso para el fomento de inversión extranjera. 

En la segunda parte del proceso de define una agenda energética resultado del 

análisis tanto de  producción, oferta, y consumo energético, que tuvo como resultado el 

planteamiento de lineamientos para la integración (VER ANEXO 4), en este caso 

UNASUR mediante el planteamiento del plan de acción ya formulado, pero como 

hemos aclarado anteriormente, carece de una visión estratégica, que según el esquema y 

lógica política es indispensable para el proceso. Se puede decir que el proceso en 

general se encuentra en una fase de ajuste y revisión en el que se debe determinar una 
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visión estratégica y marcar una prospectiva energética regional congruente con la 

realidad actual del sistema energético regional.  

 

Figura 8. Esquema general del proceso de formulación de políticas con las secciones que deben constar 

en una política energética. Elaboración y Fuente: Guía Práctica Política Energética, OLADE, versión 

preliminar, septiembre 2015  (OLADE , 2015) 

 

Dada las dimensiones que abarca la energía en la sociedad cabe resaltar que “el 

crecimiento socioeconómico de la región depende de una provisión confiable y segura 

de las fuentes y formas de energía necesarias para impulsar el sector productivo y para 

dar condiciones de vida modernas a todos los segmentos de la sociedad”. (Noboa , 

2013, pág. 4), Suramérica por su parte posee alto potencial energético renovable por 

desarrollar además goza de vastas reservas de recursos energéticos no renovables, sin 

embargo éstos no están distribuidos de manera homogénea por el área, originando 

diferencias en la estructura de oferta y consumo entre los países de la región, de acuerdo 

a Álvaro Ríos Ex secretario ejecutivo de la OLADE “ las sinergias de los sistemas de 

demanda y oferta entre los países traen eficiencias en la economía de la energía y eso 

hay que aprovechar para beneficio de la región” (Ríos , 2015). Considerando lo 

anteriormente mencionado, “la estrategia de integración debe ofrecer el 
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aprovechamiento de las ventajas que poseen las economías locales a partir de su 

producción energética, partiendo de la diversificación y posibilidad de aprovechamiento 

de los costos eficientes a escala”. (OLADE , 2015, pág. 16).  

 El hecho de que la integración energética no se haya consolidado constituye un 

papel fundamental para adoptar a la misma, como el factor dinámico del  proceso de 

integración regional suramericana mediante la incorporación de políticas energéticas 

regionales a los planes energéticos que a su vez responden a una estrategia nacional. 

“La integración energética de América del Sur, desde un inicio ha sido considerada 

como una meta fundamental y estratégica para lograr los objetivos de integración 

definidos en el Tratado Constitutivo” (OLADE, 2012).  

Dado que “resulta difícil romper una integración que ya tiene vínculos físicos 

que generan una dependencia no solamente entre países vecinos fronterizos sino entre 

todos los de la región” (Carrión Mena , 2013, pág. 8) el proceso contiguo a seguir es el 

fortalecimiento de la infraestructura energética binacional con afán de constituir una 

gran cadena energética regional una vez superada las barreras regulatorias, políticas y 

técnicas existentes .  
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Conclusiones 

 Al estudiar los procesos de integración regional iniciados en Suramérica en los 

que Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela han sido partícipes tales como  en CAN, MERCOSUR, UNASUR, ALBA-

TCP, ALCA, ALADI se concluye  que gran parte de ellos toma como referente 

metódico al proceso de integración con mayor éxito en las últimas tres décadas, la UE, 

sin embargo es innegable que las fases observadas por este proceso de integración 

respondieron, en su debido momento, a las necesidades propias de la iniciativa dada la 

estructura histórica, cultural y productiva en Europa, por esta razón Suramérica al 

presentar una realidad diferenciada no debe tomar como modelo estricto los pasos 

seguidos por la misma para consolidar la integración, sino responder a los 

requerimientos propios de la región.  

 Las iniciativas consolidadas y con relativo mayor éxito en Suramérica, CAN Y 

MERCOSUR, siguieron parte del modelo institucional europeo, esfuerzos que no deben 

pasar por alto para la continuidad y consolidación del procesos de integración 

suramericana, esfuerzos que pretenden ser rescatados mediante la convergencia de 

ambos procesos a través de la mediación política de la UNASUR, el cual a su vez 

integra otros factores de relevancia como el energético, social y de infraestructura como 

parte de una estrategia regional que guíe y dinamice el  proceso. El sector energético 

posee la característica de trascendental dada las dimensiones en las que influye, sean 

éstas en el ámbito económico, productivo, político, social y ambiental.   

 La matriz energética primaria regional suramericana es superavitaria en cuanto a 

la producción y oferta, ya que la región conserva grandes reservas de fuentes 

convencionales primarias de energía como petróleo, gas natural y carbón mineral, 

capaces de autoabastecer a la región si se implementan de forma adecuada mecanismos 

de integración que fomente el uso eficiente de la energía a la vez de proporcionar 

seguridad energética. Al igual que en otras regiones en el mundo, estas fuentes 

energéticas son las de mayor participación, para el caso suramericano mayor al 60%, 

mientras  que las fuentes renovables tiene una participación no superior al 10%. Por otra 

parte la matriz energética secundaria en la mayoría de los países considerados es 

deficitaria, sin embargo esta situación podría invertirse si se implementan mecanismos 

de integración productiva energética, con el fin de desarrollar las potencialidades que 

posee cada país, y posicionar a la región como energéticamente segura y sustentable.  
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 Al revisar la matriz energética de cada país, se identifican las fuentes energéticas  

de relevancia para cada una de ellas, es así como se concluye que para Ecuador y 

Venezuela la fuente energética primaria de mayor importancia estratégica nacional es el 

petróleo, mientras que para Argentina, Bolivia y Perú lo constituye el gas natural, para 

Colombia el carbón mineral, para Chile la leña, para Uruguay fuentes no 

convencionales como la eólica y fotovoltaica y finalmente para Paraguay la 

hidroenergía. Incluir lo anteriormente expuesto dentro de una estrategia para el 

desarrollo de potencialidades energéticas en la región daría lugar a que gran parte de los 

países estén dispuestos a dar continuidad al proceso ya que se atenderán a sus 

requerimientos nacionales sin menoscabo al seguimiento de los que se establezcan en un 

contexto regional.  

 Por otra parte dentro de los objetivos planteados a nivel nacional se concluye 

que los países están en pie de lucha por reducir vulnerabilidades en el abastecimiento 

energético principalmente secundario mediante la diversificación de la matriz 

energética, que no podría lograrse sino mediante la diversificación de la matriz 

energética primaria, que debe ser guiada en torno a los intereses regionales sin 

menoscabo a los nacionales si se considera las fuentes de relevancia energética primaria 

para cada uno de los países, de esta manera se da continuidad no solo al proceso de 

integración energética sino además al regional en general.  

 Por el momento la falta de institucionalidad competente, que rija el 

cumplimiento de los objetivos planteados a nivel regional, en aspectos energéticos, 

constituye la principal falencia para el proceso, resulta conveniente que la 

institucionalidad conformada dentro las iniciativas del CAN Y MERCOSUR se 

atribuyan la competencia de presidir la integración energética suramericana.  
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Recomendaciones  

  

Se plantean las siguientes recomendaciones: 

 Realizar estudios a profundidad en torno a la integración energética de forma 

aislada para los procesos de integración: CAN Y MERCOSUR, considerando las 

fuentes energéticas de mayor relevancia para cada país, tomando la base institucional 

creada en cada iniciativa para hacer cumplir los objetivos regionales que surjan de cada 

proceso de integración. 

 Es indispensable que las cifras estadísticas estén al alcance de los centros de 

estudios interesados, las autoridades correspondientes de manejar las cifras regionales 

deberían facilitar el acceso a las mismas para investigaciones de interés, aun cuando 

estas investigaciones no provengan de entidades gubernamentales o acorde a los 

gobiernos de turno. La libertad de acceso a los datos estadísticos es una recomendación 

dirigida principalmente a las autoridades, en su mayoría a nivel de Ministerios de 

Energía, competentes para la publicación conjunta de datos de relevancia de estudio. 

 Estudiar la viabilidad de uso de la institucionalidad conformada dentro de las 

iniciativas del CAN Y MERCOSUR para dar continuidad al proceso de integración 

energética suramericana, a su vez que constituya el factor dinámico necesario para 

progresar dentro de sus propuestas de integración.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Serie Histórica de oferta energética primaria  por fuente en los países de Suramérica. Período 1970-2012 

Fuente: Estadísticos e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaboración: Autora 
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Anexo 2. Serie Histórica de oferta energética secundaria  por fuente en los países de Suramérica. Período 1970-2012 

Fuente: Estadísticos e indicadores-Ambientales-recursos energéticos- Producción y consumo de energía de recursos renovables y no renovables. Elaboración: Autora
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Anexo 3. Estructura político - institucional por proceso de integración (UE-CAN-

MERCOSUR)  

Ámbitos / 

Proceso de 

Integración  

UE CAN  MERCOSUR  

Ejecutivo  

 - Consejo Europeo 

 - Consejo 

Presidencial Andino   

 - Consejo de la Unión 

Europea 

 - Consejo Andino de 

Ministros de 

Relaciones Exteriores  

 - Consejo del Mercado Común 

(CMC) 

- Comisión de Representantes 

Permanentes del Mercosur (CRPM) 

- Foro de Consulta y Concertación 

Política (FCCP) 

 - Comisión Europea 

 - Comisión de la 

Comunidad Andina 

  - Secretaría General 

de la Comunidad 

Andina 

 - Grupo Mercado Común (GMC) 

- Comisión de Comercio del 

Mercosur (CCM) 

     - Secretaría del Mercosur (SM) 

Legislativo   - Parlamento Europeo   - Parlamento Andino   

Judicial  
 - Tribunal de Justicia  

 - Tribunal de Justicia 

de la Comunidad 

Andina 

 - Comisión Parlamentaria Conjunta 

(CPC) 

- Parlamento del Sur (en gestación) 

 - Tribunal de Cuentas     

    

 - Tribunal Administrativo-Laboral 

del Mercosur (TAL) 

Consultivo / 

Social  

 - Comité Económico 

y Social Europeo 

 - Consejo Consultivo 

Empresarial Andino 

 - Consejo Consultivo 

Laboral Andino 

 - Foro Consultivo Económico-

Social (FCES) 

  
 - Organismo Andino 

de Salud Hipólito 

Unanue   

   - Convenio Simón 

Rodríguez   

Financiero  

 - Banco Central 

Europeo     

 - Banco Europeo de 

Inversiones 

 - Corporación Andina 

de Fomento (CAF) 

 - Fondo 

Latinoamericano de 

Reservas (FLAR)   

Territorial  

  

 - Universidad Andina 

Simón Bolívar 

 - Foro Consultivo de Municipios, 

Estados federados, Provincias y 

Departamentos del Mercosur 

(FCCR) 

Fuente: Publicación. La integración regional y comercial en América del Sur por Notre Europe, 

diciembre 2006 

Elaboración: La autora  
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Anexo Nº4 Lineamientos de la estrategia energética suramericana  

Nº  Detalle  

1 Promover la seguridad del abastecimiento energético de la región 

2 Promoción del intercambio energético regional 

3 Fortalecimiento de la infraestructura energética regional 

4 Plantear mecanismos de complementariedad entre las empresas estatales 

nacionales de hidrocarburos y otros tipos de energía 

5 Propiciar el intercambio y transferencia de tecnologías, así como la formación 

de recursos humanos 

6 Incentivar el desarrollo energético regional a fin de propiciar un modelo de 

consumo racional y sostenible que preserve los recursos naturales y el 

ambiente 

7 Promover la industrialización y el desarrollo del sector energético y su 

complementación regional 

8 Promover la armonización de los aspectos regulatorios y comerciales 

asociados con la integración energética ojo 

9 Incorporar en las planificaciones energéticas nacionales el componente de la 

integración regional 

10 Promover el uso eficiente de la energía y el intercambio de experiencias en 

esta materia 

11 Impulsar el desarrollo de las energías renovables y alternativas 

(biocombustibles, eólica, solar. Nuclear, mareomotriz, geotérmica. Hídrica, 

hidrógeno, entre otras) 

Conjugar esfuerzos para intercambiar experiencias en biocombustibles 

realizadas en la región, con miras a lograr la máxima eficiencia en el empleo 

de estas fuentes, de tal forma, que promueva el desarrollo social, tecnológico, 

agrícola y productivo 

12 Estimular la asociación entre el sector público y el sector privado. 

Realizar los mejores esfuerzos para la creación de empresas gran-nacionales, 

con arreglo al ordenamiento legal interno de cada estado en atención a la 

forma o modelo de asociación legal y financiera de las empresas participantes 

Cada país se reserva el derecho a definir la composición accionaria de la 

empresa que se asociará para conformar la empresa gran-nacional 

13 Propiciar el mantenimiento de los acuerdos bilaterales o regionales y 

Subregionales existentes, así como la negociación de futuros acuerdos. 

14 Promover una relación equilibrada entre países productores y consumidores de 

energía 

15 Avanzar en propuestas de convergencia de las políticas energéticas nacionales 

tomando en cuenta el marco legal vigente en cada país 

Fuente: Articulo. UNASUR  un espacio para consolidar la integración la integración energética 

2012 Pág.: 16-19 

Elaboración: La autora  


