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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la evolución del mundo y la globalización que día a día avanza, se han 

creado necesidades tecnológicas las cuales requieren de una fuente de alimentación 

para ser usadas. Es por ello que el sector eléctrico ha tenido que crecer a un nivel 

acelerado en los últimos años, para poder suplir la demanda y satisfacer las 

necesidades de la humanidad. En contra de ello, está el medio ambiente, ya que éste 

se ha visto afectado por los diferentes tipos de energías que existen y es por esto 

que constantemente se está en la búsqueda de nuevas energías renovables que no 

atenten contra los recursos naturales. 

 

Como consecuencia de esto, el mundo se está deteriorando cada día más y es 

necesario generar energía de una manera más limpia lo que le dará oxígeno al 

mundo y así se contribuye a su cuidado. En américa latina, su principal fuente de 

energía, es la hidráulica, gracias a la abundancia de agua con la que cuenta, pero 

hoy en día, se conoce que éste recurso está siendo más escaso y se debe pensar en 

otros medios alternos que garanticen la conservación del medio ambiente y a su vez, 

puedan suplir el consumo que se requiere ya que éste crece y crece cada año. 

  

Sin embargo, américa latina se ha interesado más por la búsqueda de otros tipos de 

energías ya que la hidroeléctrica tiene sus desventajas, adicionalmente ha buscado 

otras alternativas que consisten en los intercambios eléctricos, los cuales pretenden 

interconectar los países vecinos y así poder soportarse los unos en los otros, en 

épocas críticas por escases de los diferentes elementos con los que se genera la 

energía. 

 

Por consiguiente, en el presente ensayo se realizará un análisis prospectivo a las 

principales tendencias que se presentarán en América Latina de acuerdo a los 

diferentes estudios que se han realizado y que se han discutido en diferentes 



congresos Latinoamericanos y mundiales. Lo anterior, con el fin de realizar una 

reflexión en el lector y de alguna manera concientizarlo de todo el proceso que 

conlleva la generación de la energía eléctrica. 

 

Como segundo punto, se dimensionará qué tipos de energías son las que tenderán a 

ser más utilizadas en el futuro, teniendo en cuenta los diferentes factores que 

influirán para su generación. Esto tiene que ver con la optimización de las diferentes 

fuentes de energía, con la cantidad de reservas con que cuente cada país y también 

con algo muy importante que es la regulación que establezca cada uno. Esto hace 

que varíe la forma, en que cada quien genere su propia energía y también como 

puede ser un buen negocio para exportar a sus vecinos. 

 

Por último, se determinará la situación energética del país con respecto a los demás 

países de Latinoamérica para el año 2020, basado en las diferentes proyecciones 

que se han presentado por grupos de expertos y de acuerdo a un estudio de las 

reservas con las que cuenta cada uno de ellos y gracias a sus avances tecnológicos. 

Aunque Colombia no es líder en este campo en Suramérica, posee grandes recursos 

y ha evolucionado con respecto a otros países gracias a los hallazgos de nuevas 

fuentes de energía que ha encontrado en sus diferentes regiones; esto lo proyecta 

positivamente hacia el futuro para estar posicionado entre los líderes de América 

Latina. 

 

Es así como los invito para que conozcamos un poco del sector eléctrico con los 

datos y estadísticas que mostraré en el ensayo y con base en estos, poder 

determinar nuestra situación en un futuro, que a mi parecer va ser muy buena ya que 

Colombia poco a poco está saliendo de ese letargo en el que se ha encontrado los 

últimos 15 años y que no lo ha dejado desarrollarse de acuerdo a su potencial.  

 

 



Historia y Tendencias del Sector Eléctrico 

 

Comencemos el tema revisando un poco de historia en Latinoamérica, para poder 

entrar en contexto y así hacernos una idea de dónde estamos y hacia a dónde 

apuntamos. Por consiguiente los ayudará a entender algunos conceptos que se 

manejan en el medio y facilitará concebir las ideas que se expresaran para aquellas 

personas que no conocen el sector. 

 

La energía eléctrica se ha convertido en una necesidad para la humanidad, ya que 

sin ella no se podría disfrutar de toda la tecnología que nos rodea. Esta energía se 

genera de diferentes formas de acuerdo a los principales recursos con los que 

cuente cada país. Para el caso de Latinoamérica, su principal fuente es el agua, más 

conocida como energía hidroeléctrica, seguida por la energía térmica, entre ellos, el 

carbón, el gas natural y el combustible.Sin embargo, se está trabajando fuertemente 

en otros tipos de energía, como la eólica, a través del viento; la solar, la biomásica, la 

cual es el aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica, y la geotérmica, la 

que se puede aprovechar del calor interno de la tierra, esto con el fin de buscar 

medios alternos para no depender tanto del agua y que no atenten contra el 

ambiente. 

 

Hoy en día el promedio de utilización del agua en Suramérica está en el orden del 

55%, con respecto al 43% de la energía térmica y seguida por el 2% en energías 

renovables, cifras muy diferentes a Europa que su principal medio son la energía 

térmica y en un nivel mayor las energías renovables. Todo esto se da por la escasez 

de agua en el viejo continente y por su propia necesidad de buscar medios alternos 

para suplir su demanda. Por ello, Latinoamérica se ha interesado cada día más en 

incursionar en el campo de las energías renovables.  

 



La situación actual de Latinoamérica es la siguiente, teniendo en cuenta los diez 

países de Suramérica y los 7 principales de Centro América. 

Estos datos son extraídos de Wikipedia (2011).El país con mayor capacidad  es Brasil con 

96,3 GW, de los cuales el 72% es hidráulico, 19% térmico y 4%, otras fuentes. Le sigue 

México con 49 GW, distribuidos con el 22% hidráulico, 74% térmico y 2% otros. Luego esta 

Argentina con 26 GW, divididos en 41% hidráulico, 54% térmico y  0,1 otros. En cuarto lugar 

se encuentra Venezuela con 21, 2 GW, divididos en 65% hidráulico y 35% térmico. Le sigue 

Chile con 14,94 GW, distribuidos en 33% hidráulico, 66% térmico y 1 % otros. Detrás esta 

Colombia con 13,4 GW, de los cuales el 65% es hidráulico, 33% térmico y 1% otros. En el 

séptimo lugar esta Paraguay con 8,1 GW y casi 100% hidráulico, el único de América Latina 

con esta particularidad. Después esta Perú con 7 GW divididos en 48% hidráulico y 52% 

térmico. Seguido por Ecuador con 4,5 GW con el 50% hidráulico y el 50% térmico. Luego esta 

Costa Rica con 2,5 GW, distribuidos en 61% hidráulico, 27% térmico y 12% otros. En el 

décimo primer lugar se encuentra Uruguay con 2,4 GW divididos en 63% hidráulico, 33% 

térmico y 4% otros. Entre los últimos 6 países se encuentran Panamá, Bolivia. Honduras, 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua, todos ellos con una capacidad instalada entre 1 GW y 2 

GW debido a su poca población, entre ellos predomina la energía térmica con alrededor del 

60% excepto Nicaragua que su mayor generación es la hidráulica con el 74% 

 

Los datos anteriores son entonces el panorama actual del sector y si lo comparamos 

con años atrás se puede observar el crecimiento de todos los mercados. 

Especialmente se ha dado mayor crecimiento en el sector térmico; esto se presenta 

por dos principales razones, primero por la necesidad de buscar fuentes alternas a la 

convencional y para minimizar el riesgo que se pueda correr en épocas de sequía. La 

segunda razón es por la rapidez en la construcción de un proyecto de este tipo que 

puede ser de aproximadamente de 3 a 5 años comparado con un proyecto 

hidroeléctrico que puede durar de 10 a 15 años. 

 

Otro motivo importante en la generación de proyectos térmicos son las reservas de 

gas natural que se han encontrado en los diferentes países y que han sido una 

buena alternativa por sus bajos precios y que es uno de los combustibles que hoy en 

día lidera los mercados. Entre otras cosas la necesidad de suplir la demanda 



creciente en todo el mundo ha obligado el sector en incursionar en nuevos sectores y 

todo eso los ha llevado a investigar y producir energía a campos no convencionales 

como la energía eólica, la energía geotérmica, la biomásica y la energía solar. 

 

Ya algunos países son pioneros en este sector como lo son Brasil, Argentina, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Estos últimos 3 principalmente por 

necesidad propia debido a que no cuentan con muchos recursos hídricos y por 

aprovechar al máximo los recursos con los que sí cuentan. Lo que predomina en 

ellos es la generación geotérmica por la cantidad de volcanes que existen en Centro 

América y también la térmica a base del petróleo. 

 

Como consecuencia de las necesidades de cada país, se está trabajando 

fuertemente en las alternativas qué ofrece la energía renovable. Pero para iniciar con 

este tema, miremos primero, que son las energías renovables y cuáles existen. 

Alguna de tantas definiciones que podemos encontrar en la red es la siguiente: 

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (2011) “La energía renovable 

se refiere en general a la electricidad suministrada a partir de fuentes de energía renovables, 

como la eólica, la solar, geotérmica, hidroeléctrica y de las diversas formas de biomasa. Estas 

fuentes de energía se consideran fuentes de energía renovables debido a que sus fuentes de 

combustible están continuamente reponiéndose.” 

 

De acuerdo a lo anterior, ya podemos hablar un poco mejor de estos tipos de 

energías que en sí son las tendencias del futuro. Como ya había hablado 

anteriormente, la energía hidráulica es la más común entre todos los países pero 

tiene ciertas desventajas que hace que los países piensen en fuentes alternas. Entre 

sus desventajas se encuentra que los proyectos en construcción toman muchos años 

para su desarrollo, tiene un impacto ambiental grande a la hora de inundar los 

espacios para construir los embalses, y por último en épocas de sequía compromete 

su generación, si esta época es de larga duración. 

 



Debido a esto, otras energías renovables aparecen como una alternativa para que 

los países no dependan tanto de la hidroelectricidad, y de acuerdo a los potenciales 

que se han encontrado en cada país, han incrementado la capacidad instalada en 

una mayor o menor proporción. Una de estas alternativas en Centro América es la 

energía geotérmica gracias al número de volcanes que se encuentran en estos 

sectores, y que ha sido una buena opción de generación; el país que más genera 

este tipo de energía es México. Seguido a este están los países de El Salvador y 

Costa Rica quienes están entre los 10 primeros países del mundo que usan este tipo 

de Energía. 

 

Con el crecimiento acelerado de la demanda a nivel mundial, y en este caso,más 

precisamente a nivel Latinoamericano, se han realizado estudios prospectivos para 

identificar cuáles serán las energías y estrategias más utilizadas en el futuro, ya que 

estudios que se han realizado dicen, Según el Instituto Federal de Ciencias de la 

Tierra y Materias Primas (Federal Institute of Earth Science and Raw Materials 2009) 

“Las reservas mundiales de petróleo se agotarán en unos 40 años y las reservas de 

uranio en 45 años. En los últimos 20 años, el potencial de la energía del sol, viento, 

agua, biomasa y la geotérmica ha sido redescubierto”  

 

Y como resultado de ello, es como en los próximos años entraran numerosos 

proyectos al medio que contribuirán con el crecimiento de la capacidad instalada, 

algunos serán pequeños y otros serán influyentes por su tamaño. Esto con el fin de 

poder suplir la demanda que crece cada día más y más y también de acuerdo a los 

potenciales con los que se cuenta. 

 

Según Lina María Bastidas, Santiago Fernando Montoya y Juan David Velásquez (2006), 

Pag.8 “La investigación muestra que en América Latina, Colombia es el país que más ha 

usado herramientas prospectivas como una técnica para analizar el futuro; los demás países 

de la región andina apenas están proceso de usarlas. Igualmente se encontró que las 

tendencias son similares en algunos países, incluso en el resto del mundo. Esto se debe a 



que la globalización hace que sectores como el energético se vuelvan homogéneos y 

probablemente, tomen caminos similares; sin embargo, las condiciones políticas, sociales y 

económicas de cada país determinan el grado de influencia de cada tendencia”  

Otra tendencia fuerte a nivel Latinoamericano es el de las plantas térmicas a base de 

gas natural, esto se ha dado por los grandes potenciales de este recurso que se han 

encontrado en muchos países, en nuestro caso tendremos reservas de esta fuente 

por los próximos 18 años y se está en búsqueda de más fuentes para alargar esta 

expectativa.  

 

Todas estas tendencias están encaminadas por un mismo fin, y es la de conservar el 

medio ambiente, a través de disminuir las emisiones de CO2 con las fuentes 

térmicas a base de carbón y combustibles como el petróleo. Primero las energías 

renovables no generan este tipo de contaminación y segundo sus fuentes son 

inagotables, como lo es el viento, el sol, la temperatura interna de la tierra y el uso de 

los residuos orgánicos e inorgánicos que no paran de generarse alrededor del 

mundo. 

 

Una última tendencia de la que no he hablado en el texto y que está siendo 

fuertemente usada en todo Latinoamérica es la interconexión de los países. Esto 

tiene dos finalidades principales, primero es la de apoyarse en momentos críticos de 

generación donde las demandas superan las capacidades, esto se da en momentos 

donde prevalece la escasez de algún recurso. Esto se puede dar en momentos de 

sequía en el campo hidroeléctrico, o en momentos que se presenten daños en el 

transporte de otros medios como el combustible o gas natural. 

 

En algunos casos puede ser por simple economía, ya que de acuerdo a la época y a 

las subidas del petróleo, el valor de cada kilovatio (kW) que se genera puede ser más 

económico. Esto también tiene que ver con el segundo motivo de estos intercambios, 

que son los negocios, ya que más allá de ver la generación eléctrica como una 



necesidad, obviamente hay que verlo como un negocio, es por esto que existen 

tantas empresas que se dedican a la generación y a negociar con ella.  

 

La energía eléctrica es un negocio que se mueve como la bolsa, ya que cada día 

varía el precio de cada kilovatio (kW) generado dependiendo de la demanda y el 

consumo y de acuerdo a los precios que ofrece cada generador entra a suplir la 

demanda necesaria. Quien ofrece más barato en cada hora del día, es quien 

suministra la energía que consumimos todos los días. Este intercambio de energía 

también garantiza la continuidad del servicio y aumenta la confiabilidad del sistema, 

ya que si se presenta una falla en algún país, puede entrar a depender de la energía 

del país vecino de acuerdo a cada necesidad, en su debido momento. 

 

En resumen de este capítulo, podemos decir que las tendencias en los países de 

Latinoamérica van ligadas a sus potenciales y a los proyectos que están en 

construcción. Existen algunas cosas comunes entre países que cuentan con 

similares recursos y que son semejantes en desarrollo y demanda, que al final, esto 

es lo que determina la necesidad de nuevos proyectos energéticos. Todo tiende a la 

utilización de las energías renovables que contribuyen al cuidado del medio ambiente 

y al uso de sus potenciales que tienen y que no se habían dado cuenta que tenían. 

 

Tendencias del Sector Eléctrico en Suramérica 

 

Como ya vimos en el anterior capitulo, hablé de algunas tendencias que se 

presentarán en el futuro y que serán comunes en los diferentes países, pero en este 

caso mencionaré más específicamente cuales se darán en cada uno de acuerdo a 

los potenciales y reservas con las que cuente; cada uno se destacará por producir 

principalmente este recurso. De acuerdo a la ubicación geográfica y dadas ciertas 

condiciones, cada país aprovechará de una mejor forma lo que hasta hoy están 

redescubriendo. 



 

Básicamente, las energías renovables son 5 como ya las había mencionado, igual 

las recordaremos, estas son la geotérmica, la eólica, la solar, la biomásica y la más 

usada, la Hidráulica. Al día de hoy estas son las tendencias al futuro, sumadas a las 

energías térmicas a base del gas, combustible y carbón principalmente; todo esto 

basado en los recursos y reservas con las que cuente cada país. 

 

En cada uno de los casos anteriores, se enfocará el tema de este capítulo y 

analizaremos algunos Pro y Contra de cada caso, sin embargo y por obvias razones 

cada país será fuerte en un campo o varios campos de generación, pero de acuerdo 

a sus recursos y facilidades de uso. 

 

Estas tendencias han sido analizadas por grupos de expertos en congresos 

internacionales, donde se comparten las experiencias vividas en los diferentes 

países y llegan a las conclusiones que a continuación mostraré, es el caso de uno de 

los foros más recientes donde trataron estos temas. Estoy hablando del “II Seminario 

Internacional de Políticas Energéticas, realizado en noviembre de 2005“, al cual 

llegaron a las siguientes conclusiones que se muestran a continuación. 

 

“Intercambios regionales de electricidad, Aumento de la Demanda, Legislación integrada, 

Cambios de consumos por conciencia ambiental, Desarrollo de energías renovables, 

Tecnología, Aumento de la demanda en consumidores no regulados, Expansión del sector 

eléctrico,Aumento en el precio del petróleo y Estabilidad socioeconómica” 

 

De todas las anteriores, resalto 3 que a mi concepto me parecen fundamentales, los 

cuales son “Los Intercambios Regionales” de los cuales comenté que es una fuerte 

tendencia para aumentar la confiabilidad del sistema ya que garantiza a través de la 

interconexión de los países poder tener un soporte en momentos de crisis y ver el 

sector como un negocio donde se puede comprar y vender energía. El segundo es 



“El Aumento de la Demanda”, la cual es evidente con el crecimiento de la población 

mundial y por la dependencia de la misma para toda la tecnología existente. 

Y en tercer lugar, el cual es el centro de este ensayo, es el “Desarrollo de las 

Energías Renovables” que ha ido tomando fuerza con el pasar del tiempo, puesto 

que la globalización y el cuidado del medio ambiente han ejercido presión para que 

se requiera pensar de  diferentes alternativas que vayan en pro del cuidado 

ambiental y la optimización de los recursos que no se aprovechan al máximo. 

 

Comencemos por el caso de la Energía Eólica la cual tiene un  gran potencial en 

América y más especialmente en países como Brasil, México, Argentina, Perú y 

Nicaragua. Su ventaja es por la ubicación geográfica que tienen y sus costas que 

cuentan con vientos promedios durante todo el año, principal característica que 

requiere este medio. En muchos países se cuenta con buenos sitios para esta 

generación pero que no son constantes durante todo el año, lo que les impide que 

sea una buena posibilidad de generación.  

 

Según Mercedes Canseco (21010) dice que: Los países Latinoamericanos, estánexpuestos a 

unos fuertes y constantes vientos que pueden ser aprovechados para lageneración de energía 

eólica. Por ejemplo, se calcula que Brasil podría llegar a los 140.000 MW de energía del 

viento, seguido de México con 40.000 MW. El eólico es precisamente uno de lossectores con 

mayor futuro. Si se cumplen las expectativas de la Asociación Latinoamericana de Energía 

Eólica, la región  pasará de 769 MW eólicos hasta sumar otros 2.700 MW a final de 2010. 

 

De acuerdo a esto, podríamos estar pensando que para el año 2020 estas cifras 

pueden estar creciendo aún más, y si se desarrollan estos proyectos y se aprende de 

los casos europeos donde la energía eólica está entre las principales fuentes de 

generación como en Alemania, Estados Unidos, España, India y Dinamarca, se 

estaría contribuyendo en un alto porcentaje al cuidado ambiental. La energía eólica 

se considera de las más limpias ya que consiste en aprovechar el viento y no se 

genera ningún tipo de residuo por su utilización. 



 

Sin embargo uno de los puntos en contra de este tipo de energía, es los espacios 

que se requieren para la instalación de los aerogeneradores, por sus grandes 

tamaños, que llegan a ser de 80 a 100 metros de altura las torres y una hélices de 30 

a 40 metros de longitud, lo que genera contaminación visual. A pesar de ello existen 

alternativas que minimizan este impacto como lo hacen en Europa, y cabe resaltar lo 

beneficioso que puede llegar a ser. 

 

Detrás de los países ya mencionados se encuentran países como Colombia, 

Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Bolivia, Honduras, Guatemala y El 

Salvador con ciertas facilidades para este tipo de generación, las cuales se pueden 

estar considerando como alternativas para satisfacer pequeñas necesidades y para 

generar energía a aquellos lugares apartados donde aún no se cuenta con servicio 

eléctrico. De esta manera se maximiza el uso de los recursos con los que se 

cuentan, por mínimos que sean. 

 

Otro tipo de energía que se proyecta al futuro es el uso de la energía solar. Más aún, 

si pensamos en el calentamiento global que se está presentando en el planeta y que 

se podría estar aprovechando para la generación de energía. Es así que países 

como Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, Honduras y Guatemala, cuentan 

con grandes potenciales para el uso de este tipo de energía. 

 

Esto se debe a que América se encuentra ubicada en el “Cinturón del Sol”, donde es 

una zona de alta radiación. Este medio es otra alternativa donde se puede 

aprovechar al máximo la radiación solar y es otro tipo de energía que no genera 

residuos que contaminen.  

 

Según el artículo de Prospectiva del Sector Eléctrico de 2010 a 2025 (2010), La tecnología 

solar fotovoltaica convierte la luz solar en energía eléctrica directamente usando fotones de la 



luz del sol para excitar los electrones a niveles de energía más altos. La diferencia de 

potencial resultante a través de las celdas solares permite el flujo de una corriente eléctrica. 

Aunque esta tecnología actualmente es utilizada en aplicaciones residenciales en pequeña 

escala, también puede ser escalada para aplicarse en centrales eléctricas mayores. 

 

Su principal desventaja es el alto costo de su generación debido a los paneles que 

son costosos y que para la generación no representa muchos beneficios. Para ellos 

se deben implementar incentivos que motiven su utilización y generación. Por el 

contrario tiene ventaja por su alto potencial en América y que se puede utilizar en 

sitios muy apartados lo que compensaría los costos de traslado con los costos de 

generación. Detrás de los principales países también están Colombia, Paraguay, 

Uruguay, El Salvador, Nicaragua y Bolivia que pueden aprovechar los pequeños 

recursos para pequeños consumos en sectores alejados que no estén 

interconectados al sistema. Al fin y al cabo cada pequeño consumo contribuye a la 

cobertura total que representa el desarrollo de un país. 

 

Seguimos con el potencial que se tiene con la generación geotérmica la cual se debe 

principalmente a la cadena de volcanes que se encuentran en América y facilitan el 

uso de este recurso. 

 

Según Peter Meisen Y Sebastian Krumpel (2009), La energía geotérmica es una tecnología 

que será muy importante en el futuro. Con la energía geotérmica, el calor se extrae de la tierra 

y se transforma o bien en un sistema de agua caliente, o si hay mucho de esta energía, en 

una planta de energía geotérmica. Enormes cantidades de dinero han fluido a la investigación 

de este método, especialmente en los últimos años, para hacer la tecnología actual más 

eficaz.  

 

Los principales Potenciales de este recurso se encuentran en Brasil, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y México, este último ubicado entre los líderes a nivel mundial 

en este tipo de generación. Después de ellos están países como Venezuela, 

Argentina, Colombia, Perú y Guatemala. Por consiguiente se observa también un 



gran potencial en este campo, y adicional a que este calor que se genera a través de 

los volcanes se puede usar para diferentes cosas, no solo para la generación sino 

también para uso medicinal, recreacional, calefacción y otros usos industriales.  

 

Por ello se convierte en una energía prometedora para el futuro ya que es de las 

únicas que tiene beneficios adicionales a la generación eléctrica. El calor de la tierra 

es una fuente inagotable que será de las más usadas en el mundo como ya lo está 

haciendo hoy en día Estados Unidos, Filipinas, Indonesia e Italia, los cuales ya están  

aprovechando los bondades de este recurso y que América ya lo está haciendo y se 

proyecta fuertemente en este campo por sus altos potenciales. 

 

En cuanto a la energía Biomásica,  hoy en día está entre las menos comunes de las 

energías renovables existentes en cuanto a generación, sin embargo hay algunos 

países que la manejan como lo es Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. A pesar 

de ser de las menos usadas, se proyecta un buen futuro ya que esta energía se está 

investigando para ser aprovechada de la agricultura que es muy común en América 

Latina y es de lo potenciales que tenemos que no hemos aprendido a Valorar. Esta 

es una rama con mucho potencial, pero se debe aprovechar mejor aún para el 

beneficio de los países. 

 

Por último, con respecto a las energías renovables, se encuentra la hidroeléctrica 

que como ya he mencionado, es de las más utilizadas en Latino América, por ser rica 

en recursos hídricos. La gran mayoría de países son muy dependientes de este 

recurso por lo que lo convierte en una desventaja, en cuanto a si se presenta épocas 

de sequía lo cual podría comprometer para suplir la demanda. Otra desventaja es su 

largo tiempo que se requiere para desarrollar un proyecto que puede ser hasta una 

década y conlleva un gran impacto ambiental. 

 



Por el contrario, tiene sus ventajas entre las que está que todo América cuenta con 

un gran potencial hídrico a lo largo y ancho de los países; luego que se construya el 

proyecto; su vida útil también es de largo plazo; el agua que se utiliza para ello no se 

desperdicia y se puede volver a los cauces de los ríos sin ningún inconveniente. El 

ser una energía tan común, la hace que económicamente sea viable, por lo que al 

ser negociada en momentos de abundancia y aprovechando las interconexiones se 

logre convertir en una ventaja competitiva a la hora de hacer negocios con ella. 

 

Entre los líderes Latinoamericanos se encuentra Brasil, México, Colombia, 

Venezuela, Argentina y Paraguay quien particularmente tiene casi el 100% de 

generación hidráulica, detrás de ellos están Costa Rica, Chile, Perú, Guatemala, El 

Salvador y Nicaragua. En general, prácticamente Latinoamérica posee un gran 

potencial hídrico que puede aprovechar mientras lo tenga, sin embargo es importante 

incursionar en los otros sectores, para así no depender de solo un tipo de generación 

y de alguna manera saber aprovechar todos los recursos que se tienen.  

 

Todos estos recursos serán más importantes, soportados en la interconexión de los 

países para poder intercambiar la energía y hacer de ello un negocio rentable para 

los países, donde se puede vender la energía en momentos de abundancia en cada 

campo de acuerdo a las épocas del año donde el agua, el viento, el sol y los demás 

recursos estén en su máximo potencial. Otra ventaja de las interconexiones es el 

aumento de la confiabilidad del sistema, ya sea por daños, por épocas de crisis, por 

simples negocios, se garantizará la cobertura de la demanda y el apoyo de los 

países unos con otros. 

 

De acuerdo a todo lo anterior, América Latina se está proyectando hacia el futuro con 

la utilización de las energías renovables, y en muchos casos está redescubriendo 

cosas que sabían que tenían pero que no habían aprovechado a su máxima 

capacidad. Esto se está dando por varias razones, entre las que están, las 

regulaciones de los países que los obligan a investigar y producir energías limpias; 



segundo por el aprovechamiento de los potenciales con los que cuentan y tercero 

para no depender de solo un recurso que los lleve a crisis como la que vivió hace 

poco Venezuela por la ola de verano que los atacó; también le sucedió a Ecuador y 

hace muchos años le pasó a Colombia por lo que inició la exploración de otras 

alternativas para evitar que volviera a suceder esto. 

 

Solo si se pone el empeño suficiente podremos realizar y cumplir las expectativas 

que se han discutido en los foros realizados; lo único cierto es que se cuenta con el 

potencial; solo es utilizarlo y aprovecharlo para continuar con el desarrollo de 

Latinoamérica. 

 

¿Cómo estará Colombia al año 2020? 

 

Para finalizar el ensayo con respecto a la prospectiva del sector eléctrico, vamos a 

entrar a hablar específicamente de nuestro caso, acerca de cómo vemos a Colombia 

al finalizar la segunda década de este nuevo milenio. Los estudios y proyecciones ya 

están hechas hace algunos años y se dio de acuerdo a lo que tenemos establecido 

en la Ley eléctrica Colombiana. 

 

Según el documento Plan de Expansión 2020 (2005) “El documento se da en cumplimiento a 

lo establecidoen la Ley 143 de 1994, Ley Eléctrica, donde identifica las necesidades del país 

en cuanto a nuevas capacidades de generación y recomienda proyectos de expansión del 

Sistema de Transmisión Nacional -STN-, con el fin de asegurar el adecuado suministro de 

energía eléctrica en el futuro inmediato y horizonte que va hasta el año 2020” 

 

La idea es hacer un análisis de ello y aportar mi punto de vista de lo que está 

reflejado en este documento. Como ya había comentado anteriormente, aunque 

Colombia no está entre los líderes de América Latina, se proyecta muy bien al futuro. 

Debemos tener en cuenta que Colombia es un país privilegiado por su ubicación 



geográfica y por estar rodeado de 5 países como los son Ecuador, Perú, Brasil, 

Venezuela y Panamá, también cuenta con dos mares, único país en Suramérica con 

esta condición y por ultimo cuenta con grandes recursos naturales y minero 

energéticos que lo hacen rico con respecto a los otros países.  

Actualmente Colombia está ubicada de 27 a nivel mundial en cuanto a población se 

refiere con 47.239.000 personas y se ubica en la tercera posición a nivel de 

Latinoamérica. Con respecto a capacidad instalada Colombia se ubica en el 6 lugar 

casi a la par de Chile con 14,4 GW, donde Brasil lidera con una ventaja enorme, 

llegando a 96,3 GW. La capacidad va relacionada con la población y desarrollo del 

país, donde a mayor industrialización y grandes megaproyectos, mayor consumo y 

mayor capacidad se debe tener.   

 

Con respecto a la cobertura del servicio eléctrico, Colombia está alrededor del 87%, 

una cifra relativamente baja teniendo en cuenta el desarrollo a nivel mundial en que 

nos encontramos, es por ello que una de las metas del sector es aumentar esta cifra 

para el año 2020, lo cual incrementará la capacidad instalada y lo ubicará entre los 

líderes del continente. 

 

En el plan de expansión se realiza una serie de escenarios posibles hacia el futuro y 

dadas ciertas circunstancias cada uno arroja ciertos resultados, a continuación 

miraremos el más positivo de ellos y hacia donde debe apuntar el país. Hoy en día 

estamos centrados en desarrollar el país y para ello deben intervenir todos los 

sectores como lo son la agricultura, la economía, la salud y en este caso el sector 

eléctrico. 

 

De acuerdo a lo anterior y según el Plan de Expansión 2020 (2005) Se analizó un escenario 

de generación para determinar los requerimientos que en expansión necesita el sistema 

eléctrico colombiano al año 2020. Este escenario considera la ocurrencia de los siguientes 

posibles estados: disponibilidad limitada de gas, precio de gas medio, demanda de energía y 

potencia media y Colombia interconectado con Ecuador, Perú y Centro América. 



Los requerimientos de generación para la atención de la demanda de este escenario señala 

que el sistema en todo el período de análisis 2006-2020 requiere la instalación de 3510 MW, 

de los cuales aproximadamente 2000 MW corresponden a recursos hidráulicos, 900 MW a 

gas natural (supone que 500 MW realizan el cierre de los ciclos de las plantas que 

actualmente operan en Colombia más la adición de 400 MW nuevos) y 600 MW con base en 

plantas que operarían con carbón mineral 

Según esto, para Colombia se pronostica un aumento de 3,5 GW adicionales para el 

futuro llegando aproximadamente a los 18 GW; esto principalmente con los recursos 

hidráulico y térmico, sin considerar los recursos renovables de los que he hablado 

durante todo el ensayo. Esto significa la entrada de proyectos ya inscritos ante los 

entes de regulación y control del país en lapsos de mediano y largo plazo.   

 

Desde  mi punto de vista Colombia posee demasiados recursos que debe 

aprovechar de acuerdo a lo dicho antes, gracias a su ubicación geográfica, según 

estudios realizados se ha determinado los siguiente: En el campo Eólico, tenemos un 

potencial de generar 21GW de potencia y hasta ahora solo se tienen 19,5 MW 

correspondientes al 0,4%. El potencial Solar también es grande por estar ubicado en 

la zona ecuatorial; tiene en contra que por sus cordilleras el clima es muy cambiante, 

pero en zonas bajas como lo es en el norte del país, esta energía puede ser utilizada 

para llegar a aquellas zonas no interconectadas. 

 

Con respecto a la energía Geotérmica y debido a las cordilleras y sus volcanes 

también es rica en este recurso inagotable, los principales departamentos con este 

potencial son Nariño, Huila, Caldas y Cauca. En cuanto a la Energía biomásica el 

potencial es inmenso, por ser un país agrícola lo que contribuye al sector; aquí se 

producen 1,5 millones de toneladas de caña anuales y 457 mil toneladas de 

cascarilla de arroz, las cuales podrían llegar a producir 16Gwh de energía y que está 

en estudio para aprovechar este recurso. 

 



Por último, El potencial hidráulico es impensado, llegando a los 93GW, casi 6 veces 

la capacidad actual del país, lo cual le da confianza para soportarse en la generación 

con este recurso. Todo lo anterior sin pensar en los recursos energéticos térmicos 

como los son el gas natural con el que se calculan reservas para los próximos 18 

años, el carbón mineral son aproximadamente 6646 millones de toneladas y del 

petróleo de por lo menos 10 años más. 

Definitivamente Colombia posee grandes recursos para continuar con el desarrollo 

que se ha dado durante los últimos años, por lo que se debe dedicar a aprovechar en 

mayor forma los recursos que tiene, para así poder llegar a zonas a las que no ha 

llegado por su agreste geografía con la que cuenta y es por ello que tiene la 

cobertura relativamente baja, comparado con otros países. 

 

Ya estamos a 9 años de llegar al 2020 y falta camino por andar para llegar a donde 

queremos, tanto en el sector eléctrico, como en la economía, tecnología, agricultura y 

salud, pero una cosa si es cierta y es que contamos con los recursos suficientes para 

hacerlo. Concentrémonos en hacer las cosas bien y en optimizar los recursos que 

tenemos ya que otros países con menos han realizado mucho más, y nosotros que 

los tenemos es hora de hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

En América Latina, las tendencias que se presentarán en el sector eléctrico tienen 

buen futuro ya que se cuentan con los recursos suficientes y necesarios para 

poderlas cumplir. Ya desde hace unos años se ha iniciado la investigación en estos 

campos y hoy en día por los diferentes motivos vistos, está cada día tomando más 

fuerza y más interés por los países para utilizar las diferentes energías renovables y 

así contribuir al cuidado del medio ambiente y poder aprovechar sus recursos para 

suplir la demanda creciente a nivel Latinoamericano. 

 

Las tendencias del futuro están totalmente identificadas y consisten en el uso de las 

energías renovables, la expansión eléctrica, la interconexión de los países para 

realizar intercambios eléctricos y el crecimiento de la demanda. Cada país 

incursionará en estos sectores de acuerdo a sus reservas y necesidades y de 

acuerdo a los niveles de investigación y desarrollo con que cada uno cuente. Los 

países que se siguen viendo como potencia seránBrasil, México y Argentina, seguido 

por Colombia, Venezuela y algunos países de Centroamérica que tienen un gran 

potencial para desarrollar y explotar. 

 

Colombia se proyecta fuertemente hacia el futuro, respaldado por todo su potencial 

en los recursos con los que cuenta, esto se dará gracias a la entrada de varios 

proyectos que están en construcción en estos momentos y algunos otros que están 

por iniciar. También continúa con la expansión hacia otros países con la construcción 

de nuevas líneas de transmisión y así poder convertirse en exportador de energía 

hacia Ecuador, Perú y los países de Centroamérica. Todo está dado para que 

estemos entre los líderes, solo es aprovechar lo que tenemos y desarrollar 

apropiadamente las tecnologías ya que somos privilegiados de tener tantos recursos 

y debemos aprender de los líderes como Brasil y México y algunos países Europeos. 

Con ayuda del sector Eléctrico contribuimos al desarrollo del país. 
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