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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Este documento fue elaborado a partir de la encuesta  “Promoviendo las Energías 
Renovables (ER)  en América Latina y el Caribe (ALC ): incrementando la 
capacidad manufacturera y sus aplicaciones”. 
  
El objetivo es identificar el nivel de diseminación de la industria de ER, así como las 
barreras y medidas potenciales que se pudieran introducir para reducirlas. 
 
 La encuesta desarrolló  los siguientes tópicos: 
 

1. Identificación de las principales fuentes de ER por país en orden de importancia, 
incluyendo el nivel de explotación, difusión, utilización y consumo de ER.  

2. Identificación de los principales beneficios del uso de ER en la economía 
nacional 

3. Identificación de las principales aplicaciones de ER en el país. 
4. Identificación de los sectores de ER donde existe producción local manufacturera 

y su respectivo aporte en el Valor Agregado Nacional.  
5. Identificación de las principales barreras  que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables. 
6. Identificación de las medidas sugeridas para promover la manufactura de ER 
7. Identificación de programas / proyectos nacionales actuales en el área de ER 
8. Identificación de la(s) fuente(s) de financiamiento para la implementación del 

proyecto / programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
La encuesta fue desarrollada en cooperación con instituciones especializadas y 
comprometidas con el desarrollo de ER en los siguientes países: Argentina, Costa Rica, 
Colombia, Cuba, Chile, México, Nicaragua, Republica Dominicana, Paraguay  y 
Uruguay  entre los meses de mayo a septiembre  del 2009 
  
Después del análisis de las respuestas, se pudieron identificar las siguientes 
tendencias: 

 
1. Las principales fuentes de ER en la región de ALC son biomasa y energía eólica. 

Sin embargo la energía geotérmica tiene un alto grado de diseminación en la 
región de Centro América. Según los resultados de la encuesta, la energía 
mareomotriz es también relevante en Cuba, Chile y Uruguay. 
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2. Los principales beneficios del uso de la ER en la economía repercuten en la 
generación de empleo, el desarrollo industrial y el desarrollo social y rural. 

 
3. Las principales aplicaciones de ER en la región se concentran en:  
 

• Aplicaciones Agroganaderas 
• Usos térmicos  
• Generación de energía eléctrica 
• Procesos Industriales 
 
 

4. En ALC existen ciertos niveles de producción de manufactura local para ER, 
concretamente para biomasa, energía térmica y  energía eólica.  

 
5. Según la encuesta, México destaca en el desarrollo de la energía  geotérmica y 

sus aplicaciones. 
 
6. Las principales barreras que potencialmente impiden el desarrollo de la 

producción local de manufactura para ER son las siguientes:  
 

• Barreras de Financiación 
• Barreras en Información y Transferencia de Tecnología1  

 
 

7. Sin embargo, varios países de la región desarrollan programas / proyectos en el 
área de ER financiados principalmente por Gobiernos, la Banca Internacional, 
Cooperación Internacional y la Unión Europea. 

 
8. Las medidas sugeridas para promover la manufactura de ER son: 

 
a. Desarrollo y fomento de proyectos de inversión.  
b. Fortalecimiento de políticas ambientales en los respectivos países. 
c. Promoción de políticas públicas y del marco regulatorio, implementación 

de  medidas para reducir efecto de gases invernadero.  
d. Incentivos financieros, asesoría en financiamiento y acceso a crédito. 
e. Promoción de transferencia tecnológica. 
f. Operación con otras organizaciones, instituciones y redes. 
g. Desarrollo de programas de eficiencia energética. 

 
 
 

 
 

                                                 
1 Ver Cuadro Informativo 1 
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1. INTRODUCION 
 
 
 
 
En respuesta al compromiso de la ONUDI con el desarrollo sostenible y buscando 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se realizó la encuesta  “Promoviendo 
las Energías Renovables en America Latina y el Caribe: incrementando la capacidad 
manufacturera y sus aplicaciones”.  Se espera que la encuesta permita identificar los 
desafíos que enfrenta la región de ALC en el desarrollo de la industria de energía 
renovable y que permita promover el uso potencial de esta energía. 
 
En particular, la  encuesta se llevo a cabo con el fin de identificar las principales fuentes 
de energía en la región, analizando su utilización y sus principales beneficios y 
aplicaciones. Así mismo se logró identificar las barreras potenciales que impedirían una 
constante participación del uso de éstas en los sectores productivos de la región de 
ALC.  
 
De acuerdo con la información suministrada por los principales centros nacionales que 
promueven el uso de energías renovables en los diferentes países, el uso y 
manufactura relacionada con este tipo de energía incentiva la generación de empleo y 
el desarrollo industrial y rural. Sin embargo, la financiación y la transferencia de 
información y tecnología pueden ser el mayor impedimento en su aplicación. 
 
La encuesta no pretende dar una proyección detallada de la situación actual del estado 
de desarrollo de la ER en ALC, sino que intenta presentar un marco inicial para el 
análisis y la discusión que  estimule  estudios más profundos en un futuro. 
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2. ANALISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 2 

 
 
1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 
importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER. (Siendo 1 menos importante, 5 más importante) 
 
 

Energía Colombia  

Rep 

Dominicana 

Costa 

Rica Mexico Nicaragua Cuba Argentina Chile Uruguay Paraguay Total 

Solar 

Fotovoltaica 5 5 2 2 2 2.25 2.25 0.5 3 2 26 

Solar 

Térmica 4 5 1 3 2 2.25 1.75 0.5 4 3 26.5 

Energía 

Eólica 3 5 4 4 4 1.5 3 5 5 1 35.5 

Energía 

Geotérmica  2 1 5 5 5 0 1 0.3 1 0 20.25 

Energía 

Mareomotriz 1 1 0 1 1 0.5 1 0.3 1 0 6.75 

Biomasa 3 5 3 4 3 3 2.5 4 5 4 36.5 

 
 
 

 

                                                 
2 Instituciones que participaron en la encuesta de los siguientes países: Argentina, Costa Rica, Colombia, 
Cuba, Chile, México, Nicaragua, Republica Dominicana, Paraguay Uruguay. 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta, las principales fuentes de ER en la región 
ALC son: biomasa y energía eólica.  
 
Sin embargo la energía geotérmica tiene un alto grado de diseminación en la región de 
Centro América (según se ilustra en el cuadro anterior). Los resultados de la encuesta 
mostraron que la energía mareomotriz también es relevante en Cuba, Chile y Uruguay. 
 
 
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía de 
su país? (valoración de 0 a 6) 
 

Beneficios 

para la 

economía Colombia  

Rep.  

Dominicana Costa Rica Mexico Nicaragua Cuba Argentina Chile Uruguay Paraguay Total 

Generación de 

empleo: 

ingeniería, 

fabricación, 

instalaciones 4 4 4 1 4 4 3 3 3 2 32 

Desarrollo 

industrial: 

manufactura, 

tecnología y 

competitividad 4 4 3 0 3 4 4 2 3 3 30 

Aporte en el 

valor agregado 

nacional 2 4 2 0 3 4 2 5 2 2 26 

Desarrollo 

social y rural 3 4 2 2 3 3 4 1 3 4 29 

Otros  1  2     4  7 
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32

3026

29

7

Beneficios uso de ER para el conjunto

Generación de empleo: ingeniería, 

fabricación, instalaciones

Desarrollo industrial: manufactura, 

tecnología y competitividad

Aporte en el valor agregado 

nacional

Desarrollo social y rural

Otros

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 puntos representan 100% 
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Los tres principales beneficios del uso de la ER en la economía para el conjunto de los 
participantes en la encuesta son la generación de empleo, el desarrollo industrial y el 
desarrollo social y rural. 
 
También se observó que: 
 

• En todos los países de las instituciones entrevistadas se identificó la 
generación de empleo, particularmente en Colombia, Rep. Dominicana, Costa 
Rica, Nicaragua y Cuba. 

• En 9 de los 10 países de las instituciones entrevistadas se identificó  el 
desarrollo industrial, especialmente para Colombia, Rep. Dominicana, Cuba y 
Argentina. 

• En todos los países de las instituciones entrevistadas se identificó desarrollo 
social y rural, especialmente en Rep. Dominicana, Cuba, Argentina y 
Paraguay 

• En 9 países de los 10 países de las instituciones entrevistadas se identificó 
valor agregado nacional, con mayor énfasis en Rep. Dominica, Cuba y Chile. 

• Uruguay, Mexico y Rep. Dominicana identificaron otros beneficios entre los 
cuales se cuentan los ambientales. 

 
 
 
 
3. Principales aplicaciones de ER en el país. (El número representa 
existencia dentro de los sectores de ER) 
 
 

Aplicaciones Colombia 

Rep. 

Dominicana 

Costa 

Rica Mexico Nicaragua Cuba Argentina Chile Uruguay Paraguay Total 

Usos Térmicos 4 3 4 2  3 2 1 2 2 23 

Aplicaciones 

Agroganaderas 2 5 2 2 3 2 7 2 1 3 29 

Procesos 

industriales 5 1 4 1 1  3 1 2 2 20 

Cogeneración  1 2   1  1 1 1 7 

Generación de 

Energía 

eléctrica 2 1 3 2 4 3 1 1 2 1 20 

Aplicaciones 

Otros    1      1 2 
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Entre los principales usos de ER en la región se destacan las aplicaciones 
agroganaderas, los usos térmicos, los procesos industriales y la generación de energía. 
 

• Los usos térmicos se observan principalmente en Costa Rica, Colombia, Rep. 
Dominicana y  Argentina. 

• Las aplicaciones agro-ganaderas especialmente en Argentina, Paraguay, 
Nicaragua, Chile y Costa Rica 

• Las aplicaciones industriales están presentes en Colombia, Costa Rica, Rep. 
Dominicana. 

 
 

4. Indique los sectores de ER donde existe producción local de 
manufactura  

 

Energía Colombia  

Rep. 

Dominicana 

Costa 

Rica México Nicaragua Cuba Argentina Chile Uruguay Paraguay Total 

Solar 
Fotovoltaica X X    X X    4 

Solar 
Térmica  X X X  X X  X X 7 

Energía 
Eólica X     X X  X X 5 

Energía 
Geotérmica    X       1 

Energía 
Mareomotriz           0 

Biomasa  X X X  X X  X X 7 
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Según la encuesta, en los siguientes países existe producción local de manufactura: 
 

• Solar Fotovoltaica: Colombia, Rep. Dominica, Cuba, Argentina 
• Solar Térmica: Rep. Dominicana, Costa Rica, México, Cuba, Argentina, 

Uruguay, Paraguay. 
• Energía Eólica: Colombia, Cuba, Argentina, Uruguay ,Paraguay 
• Biomasa: Rep. Dominicana, Costa Rica, México, Cuba, Argentina, Paraguay y 

Uruguay 
• De acuerdo a la encuesta,  México registra producción nacional de manufactura 

en el sector de energía  geotérmica. 
 
 

5. ¿Cuáles son las principales barreras  que potencialmente impiden el 
desarrollo de la  manufactura  local  de Energía Renovable? (De 
acuerdo a una escala de 1 a 5, siendo 5 una barrera muy relevante / 
impedimento claro) 
 

 

Energía Colombia  

Rep. 

Dominicana 

Costa 

Rica México Nicaragua Cuba Argentina Chile Uruguay Paraguay Total 

Legislación y 

reglamentación, 

institucionalidad 

y capacitación 2 2.67 2.33 2.93 2.04 2 2 1.63 0.89 1.48 19.97 

Información y 

transferencia de 

tecnología 2.71 2.29 0.76 3.57 1.19 1.24 2.14 1.29 1.67 1.81 18.67 

Financiación 2.87 3.4 3.33 3.4 2.6 2.93 2.27 3.73 2.6 2.47 29.6 

Barreras del 

mercado 2.22 3.67 2.33 3.11 2.33 2.44 2.22 2.22 3.89 1.11 25.54 
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Según la encuesta, las principales barreras que potencialmente impiden el desarrollo de 
la producción local de manufactura son: 
 
Las barreras de Financiación y  las barreras en información y  transferencia de 
tecnología (ver cuadro informativo 1). 
 
Otras barreras menos relevantes son las relacionadas con la legislación y 
reglamentación, institucionalidad y capacitación y  las barreras del mercado. 
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6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER?  
 
Clasifique según orden de importancia, siendo 1 menos importante y 5 

más importante 
 

 

  Colombia 

Rep. 

Dom. 

Costa 

Rica Mex. Nicaragua Cuba Argentina Chile Uruguay Paraguay Total 

Desarrollo  y 

fomento de 

proyectos de 

inversión 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 46 

Fortalecimiento 

de la política 

ambiental 

nacional 4 5 5 1 4 1 5 4 4 5 38 

Promoción de 

políticas 

públicas y 

marco 

regulatorio 4 5 4 2 3 3 5 5 5 0 36 

Implementació

n de medidas 

para reducir 

gases efecto 

invernadero 4 5 3 1 5 2 5 5 4 5 39 

Incentivos 

financieros, 

asesoría en 

financiamiento 

y acceso a 

crédito 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 46 

Promoción de 

transferencia 

de tecnología 4 5 5 3 5 5 3 3 5 5 43 

Cooperación 

con otras 

organizaciones, 

Instituciones y 

redes 5 5 5 2 4 4 3 2 4 4 38 

Desarrollo de 

Programas de 

eficiencia 

energética 4 5 5 1 5 5 5 3 5 5 43 

Otras       5           5 10 
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Según la encuesta todas las medidas sugeridas para promover la manufactura de ER 
son consideradas como muy relevantes por los participantes en la encuesta. Estas 
medidas se refieren a: Desarrollo y fomento de proyectos de inversión; incentivos 
financieros, asesoría en financiamiento y acceso a crédito; fortalecimiento de la política 
ambiental nacional; promoción de políticas públicas y marco regulatorio;  
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implementación de medidas para reducir gases efecto invernadero; promoción de 
transferencia tecnológica; cooperación con otras organizaciones, instituciones y redes, 
desarrollo de programas de eficiencia energética. 
 
 
7. ¿Actualmente se desarrollan en el país  programas / proyectos en el 
área de ER? 
 
Según todas encuestas en todos los países participantes se desarrollan programas / 
proyectos en el área de ER. 
 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del proyecto / 

programa existente (El número representa existencia dentro de los 6 
sectores de ER) 

 
 

Financiamiento 

/ Fuente ER Colombia 

Rep. 

Dominicana 

Costa 

Rica México Nicaragua Cuba Argentina Chile Uruguay Paraguay Total 

Financiamiento 

gubernamental 2 1 3 3 1 4  4   18 

Banca de 

desarrollo  2 2  1    1   6 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo       1   2 3 

Corporación 

Andina de 

Fomento            

Cooperación 

Internacional  1  2   2     5 

Unión Europea 2 3 1  2     1 9 

Iniciativa 

privada  1 3 3 5  3   2 17 

Otros     2     1  3 7 
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Las principales fuentes de financiamiento para la implementación los proyectos / 
programas ER son: financiación pública de los gobiernos, seguida por la iniciativa 
privada y la Unión Europea. 
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3 CONCLUSIONES 
 

Después del análisis de las respuestas, se pudieron identificar las siguientes 
tendencias: 

 
� Las principales fuentes de ER en la región de ALC son biomasa y energía eólica. 

Sin embargo la energía geotérmica tiene un alto grado de diseminación en la 
región de Centro América. Según los resultados de la encuesta mostraron, la 
energía mareomotriz es también relevante en Cuba, Chile y Uruguay. 

 
� Los principales beneficios del uso de la ER en la economía repercuten en la 

generación de empleo, el desarrollo industrial y el desarrollo social y rural. 
 

� Las principales aplicaciones de ER en la región se concentran en usos 
agroganaderos, térmicos, generación de energía eléctrica y procesos 
industriales. 

 
� En ALC existen ciertos niveles de producción de manufactura local para ER, 

concretamente para biomasa, energía térmica y  energía eólica.  
 

� Según la encuesta, México destaca en el desarrollo de la energía  geotérmica y 
sus aplicaciones. 

 
� Las principales barreras que potencialmente impiden el desarrollo de la 

producción local de manufactura para ER son las siguientes:  
 

Barreras de Financiación 
Barreras en Información y Transferencia de Tecnología3  

 
� Sin embargo, varios países de la región desarrollan programas / proyectos en el 

área de ER financiados principalmente por Gobiernos, la Banca Internacional, 
Cooperación internacional y la Unión Europea. 

 
� Las medidas sugeridas para promover la manufactura de ER son: 

 
a. Desarrollo y fomento de proyectos de inversión.  
b. Fortalecimiento de políticas ambientales en los países. 
c. Promoción de políticas públicas y del marco regulatorio, implementación 

de  medidas para reducir gases efecto invernadero.  
d. Incentivos financieros, asesoría en financiamiento y acceso a crédito. 
e. Promoción de transferencia tecnológica. 
f. Operación con otras organizaciones, instituciones y redes. 
g. Desarrollo de programas de eficiencia energética. 

                                                 
3 Ver cuadro informativo 1 
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Cuadro informativo 1  
 

 
Barreras de Financiación:  Ausencia de mecanismos y herramientas de financiación 
para proyectos de ER; percepción de alto riesgo en operaciones relacionadas con este 
tipo de tecnología; alto costo de inversiones iniciales; falta o ausencia de incentivos 
fiscales y arancelarios; falta de percepción que impide mostrar al sector financiero y 
empresarial las  oportunidades de negocios en este tipo de tecnologías. 
 
La falta de financiación es una barrera relevante debido a que no existe un mercado 
establecido en la región, ni una industria de consumo de ER. La ausencia de 
economías de escala, es otra barrera, puesto que podrían permitir  la participación 
activa de capitales privados  
 
Barreras en información y transferencia de tecnolog ía: Desconocimiento  de 
opciones alternativas basadas en fuentes renovables y sus tecnologías; 
 
ausencia de experiencias en la utilización de ER para la generación de electricidad; 
poca información relacionada con alguna fuente de energía; falta  de articulación de 
esfuerzos  en organizaciones medio ambientales o educativas; debilidades 
estructurales en las instituciones relacionadas con la difusión de transferencia de 
tecnologías para energía renovable; ausencia de reglamentación y procedimientos de 
estandarización y certificación de equipos de ER, falta- ausencia de campañas de 
promoción y educación sobre estas tecnologías. 
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4 Anexos 
4.1  Encuesta original  
 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL  
 

 

 

 

MESA REDONDA REGION ALC  

 

 

 

PROMOVIENDO LAS ENERGIAS RENOVABLES EN ALC: INCREMENTANDO LA 

CAPACIDAD MANUFACTURERA Y SUS APLICACIONES  

 

ENCUESTA 

 

 

 

 Diciembre 2009 
 
 
 
 

Viena, Austria 
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País:   ___________________________________________________________ 

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________ 

Cargo actual:  ___________________________________________________________ 

Número de años de experiencia en Energías Renovables (ER): ____________________________ 

 

1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de importancia e indique el nivel de 

explotación, difusión, utilización y consumo de ER. Siendo 1 menos importante, 5 más importante  

 

Tipo de Energía Explotación Difusión  Utilización  Consumo 
a. Energía Solar      

- Solar fotovoltaica      

- Solar térmica      

b. Energía Eólica      

c. Energía Geotérmica       

d. Energía Mareomotriz      

e. Biomasa      

 
Observaciones: __________________________________________________________________ 
 
 
2. Según Ud., ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía de su país? Marque 

con una X según fuente de energía  

 

Energía Solar 
Beneficios / Fuente ER 

Solar 
Fotovoltaica 

Solar 
Térmica 

Energía 
Eólica 

Energía 
Geotérmica  

Energía 
Mareomotriz 

 
Biomasa 

Generación de empleo: 
ingeniería, fabricación, 
instalaciones            
Desarrollo industrial: 
manufactura, tecnología y 
competitividad             
Aporte en el valor agregado 
nacional            

Desarrollo social y rural            
Otros (especifique* y marque) 
             

 

• Especificaciones sobre otros beneficios de ER:  
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3. Identifique con una X dentro de cada casilla, las principales aplicaciones de ER en el país. 

 

Energía Solar 
Aplicaciones / Fuente ER 

Solar 
Fotovoltaica 

Solar 
Térmica 

Energía 
Eólica 

Energía 
Geotérmic

a  

Energía 
Mareomotri

z 

 
Biomasa 

Usos térmicos   

- Calefacción y aire acondicionado             

- Hornos, cocinas       
- Otros (especificar): 
 
       

Aplicaciones agroganaderas   

- Bombeo de agua             

- Sistemas de riego             

- Iluminación de invernaderos             

- Depuración de aguas             
- Otros (especificar): 
 
       

Procesos industriales     

- Secado de productos agrícolas       

- Secado de harina de pescado       

- Fabrica de celulosa       
- Otros (especificar): 

 
       

Cogeneración        

Generación de energía eléctrica        
Otros (especificar):  
 
       

 

4. Indique los sectores en ER donde existe producción local manufacturera. Complemente su respuesta 

con el aporte en el Valor Agregado Nacional.  

 

Producción 
Local Fuente ER 

  
SI NO 

Aporte 
(%) 
  

Energía Solar       

- Solar Fotovoltaica       

- Solar Térmica       

Energía Eólica       

Energía Geotérmica       

Energía Mareomotriz       

Biomasa       
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5. En los siguientes incisos (a), b), c), d), e)), se han especificado una serie de barreras que potencialmente impiden el desarrollo de manufactura local 

de ER. 

Dentro de cada casilla evalúe con un número aquellas barreras que Ud. considere existentes, según los siguientes criterios:  

o 1: Barrera poco relevante para el desarrollo de manufactura local de ER 

o 2: Barrera algo relevante para el desarrollo de manufactura local de ER 

o 3: Barrera medianamente relevante para el desarrollo de manufactura local de ER 

o 4: Barrera muy relevante para el desarrollo de manufactura local de ER 

o 5: Impedimento claro para el desarrollo de manufactura local de ER 

Si Ud. considera que no existen barreras especificas para el desarrollo de algún tipo de ER y/o su manufactura, por favor deje en blanco dicha 

casilla.   

 

Energía Solar 
Barrera / Fuente ER 

Solar 
Fotovoltaica 

Solar 
Térmica 

Energía 
Eólica 

Energía 
Geotérmica  

Energía 
Mareomotriz Biomasa 

a) Legislación y Reglamentación   

- Ausencia de marco regulatorio del sector eléctrico/energético             

- Ausencia de una figura institucional reglamentada que coordine 
y dirija esfuerzos en el sector eléctrico             

- Ausencia de reglamento de concesiones              

- Leyes en conflicto             

b) Barreras de institucionalidad y capacitación  
- Ausencia de programas de capacitación en tecnologías 
renovables en los niveles educativo y de formación profesional             

- Ausencia de programas de capacitación en evaluación 
financiera en proyectos de ER             

- Ausencia de una estructura institucional asignada a la ER a 
pequeña escala             

- La conexión entre actores es muy difusa              
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Energía Solar 
Barrera / Fuente ER 

Solar 
Fotovoltaica 

Solar 
Térmica 

Energía 
Eólica 

Energía 
Geotérmica  

Energía 
Mareomotriz 

Biomasa 

c) Barreras en información y transferencia de tecnología 
  
  

- Desconocimiento de opciones alternativas basadas en fuentes 
renovables y sus tecnologías             

- Ausencia de experiencias en la utilización de ER como fuente 
de generación de electricidad             

- Poca información relacionada con alguna fuente de energía 
(especificar cual)              

- Falta de articulación en los esfuerzos de organizaciones 
ambientalistas o educativas             

- Debilidades estructurales en las instituciones relacionadas con 
la difusión de transferencia de este tipo de tecnologías              

- Ausencia de reglamentación y procedimientos de 
estandarización y certificación de equipos de ER             

- Falta / ausencia de campañas de promoción y educación sobre 
estas tecnologías             

d) Barreras en financiación  

- Ausencia de mecanismos y herramientas de financiación en 
proyectos de ER       

- Percepción de alto riesgo en operaciones relacionadas a este 
tipo de tecnología       

- Alto costo de inversiones iniciales        
- Falta / ausencia de incentivos fiscales y arancelarios        
- Falta de percepción que impiden mostrar al sector financiero y 
al emprendedor (deudor) las oportunidades de negocios en 
este tipo de tecnologías.        
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Energía Solar 
Barrera / Fuente ER Solar 

Fotovoltaica 
Solar 

Térmica 

Energía 
Eólica 

Energía 
Geotérmica 

Mareomotriz Biomasa 

e) Barreras de mercado  

- Ausencia de economías de escala             

- Falta de proveedores de componentes para la industria 
manufacturera de ER             

- Presencia de competidores internacionales             
 

Conclusiones y Observaciones:  

Indique sus conclusiones y observaciones sobre cada uno de los aspectos relevantes para el desarrollo de manufactura local de ER.  

 

a) Legislación y Reglamentación: _____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

b) Institucionalidad y capacitación: __________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

c) Información y transferencia de tecnología: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

d) Financiación: _________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

e) Mercado: ____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER?  

Clasifique según orden de importancia, siendo 1 menos importante y 5 más 

importante. 

 

Medidas a Sugerir Calificación 
Desarrollo y fomento de proyectos de inversión    

Fortalecimiento de la política ambiental nacional   

Promoción de políticas publicas y marco regulatorio    

Implementación de medidas para reducir gases efecto invernadero    

Incentivos financieros, asesoría en financiamiento y acceso a crédito   

Promoción de transferencia tecnológica   

Cooperación con otras organizaciones, instituciones y redes    

Desarrollo de programas de eficiencia energética   
Otras (especifique): 
 
 
 
   

 

7. ¿Actualmente se desarrollan en el país programas/proyectos en el área de ER? 

 
Si 

 
No 

 

8. Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, señale con una X la fuente de 

financiamiento para la implementación del proyecto / programa existente en relación a cada 

fuente de energía. 

Energía Solar 
Financiamiento / 

Fuente ER 
Solar Fotovoltaica 

Solar 
Térmica 

Energía 
Eólica 

Energía 
Geotérmica  

Energía 
Mareom
otriz 

Bio
mas
a 

Financiamiento 
gubernamental             

Banca de Desarrollo             
- Banco Interamericano 
de Desarrollo              

- Corporación Andina de 
Fomento              

- Otro (especificar): 
       
Cooperación 
Internacional             

- Unión Europea             

- Otro (especificar):              

Iniciativa privada             
Otro (especificar):  
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4.2.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS POR  
          PAIS 
 
 

ARGENTINA 
 

1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 
importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta, destacan la en ergía eólica, la biomasa 
y la solar (fotovoltaica y térmica), sobre todo en lo referente a la 
explotación y consumo de las mismas.  
 
El encuestado observó que la ER no estaba plenament e aprovechada en 
Argentina debido a falta de políticas energéticas a propiadas que fomenten 
su uso para diversos fines. Considera así mismo imp ortante llevar a cabo 
una adecuada transferencia tecnológica que incluya capacitación de 
personal local para lograr sostenibilidad y estima que el país tiene un gran 
potencial para desarrollar diversos tipos de ER.  
  
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
Como principales beneficios destacarían el desarrol lo industrial 
(manufactura, tecnología y competitividad), así com o el desarrollo social y 
rural. El uso de la ER también beneficiaría a la so ciedad del país a través de 
la generación de empleo y el aporte en el valor agr egado nacional.  
 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar fotovoltaica encontraría sus princ ipales aplicaciones 

en el sector agro-ganadero: bombeo de agua, sistema s de riego e 
iluminación de invernaderos. Igualmente sería muy p rovechoso este 
tipo de energía para el mercado rural con pocos rec ursos en áreas de 
producción agropecuaria, así como para telecomunica ciones y 
protecciones catódicas en poliductos. Se apunta tam bién la posibilidad 
de emplear este tipo de energía para viviendas, sig uiendo el modelo del 
programa de “100.000” techos implementado en Aleman ia.  

 
- La energía solar térmica encontraría sus principale s aplicaciones para 

hornos y cocinas, así como para agua caliente sanit aria, para la 
depuración y desalinización de aguas en la agro-gan adería y para 
procesos industriales (secado de productos agrícola s y harina de 
pescado, e invernaderos).  Se estima que la posibil idad de instalar 
tecnologías solares-térmicas es muy alta aunque ser ían necesarias 
normativas que incentiven a estas. 
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- La energía eólica tendría sus principales usos en l a agro-ganadería 
(bombeo de agua y sistemas de riego). 

 
- La energía geotérmica tendría sus principales aplic aciones en la 

generación de energía eléctrica.  
 
- Energía hidráulica: en Argentina se estiman 2,5MW d e PAH (pequeños 

aprovechamientos hidroeléctricos) de tipo domicilia rio, 8,4 MW para 
localidades aisladas y 1,3 MW para interconexión al  Sistema 
interconectado Nacional. Esto permite a menudo solu cionar los 
problemas de abastecimiento eléctrico a poblaciones  dispersas.  

 
4. Indique los sectores en ER donde existe producción local 

manufacturera.  
 
Según los resultados de la encuesta, en Argentina e xiste producción local 
manufacturera de: 
 
- Energía solar fotovoltaica (integración de paneles solares) 
- Solar térmica (colectores solares de placa plana y armado local de 

colectores de tubos de vacío, aunque los tubos por separado son 
importados)  

- Eólica (existen fabricantes que producen el 100% de  sus líneas en el 
caso de pequeñas potencias, aunque en el caso de la s grandes 
potencias los parques son de origen danés, alemán y  español, siendo 
por tanto importados así mismo los repuestos y la m ano de obra para el 
mantenimiento)  

- Biomasa (se circunscribe a producciones puntuales, principalmente en 
el campo; sin embargo se estima la posibilidad de i nstalar unas 10 
centrales de 8,5 MW a partir de biomasa leñosa. El programa Gen Ren 
menciona la compra de 100 MW de energía eléctrica a  partir de biomasa.  

 
5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 
 
- Legislación y reglamentación: A pesar de la existen cia de leyes (Ley 

25019/98 - Régimen Nacional de Energía Eólica y Sol ar; Ley 26.190 - 
Régimen de Fomento para el uso de Fuentes Renovable s de Energía 
destinada a la producción de electricidad; leyes pr ovinciales) y de que 
existen algunos mecanismos, éstos son claramente in suficientes. No 
existe legislación para el uso racional de la energ ía en viviendas, ni para 
el control de las pérdidas térmicas excesivas en vi viendas. En general 
existe una falta total de estímulos e incentivos pa ra la adquisición de 
colectores solares para agua caliente y se requiere n políticas más 
activas. Los bajos costos de petróleo y gas dificul tan el desarrollo de 
renovables, y se requiere más transparencia en la c omparación de los 
costos de la energía renovable a largo plazo respec to a las energías 
fósiles (una vez se recupere la inversión necesaria  para la ER). El hecho 
que Argentina no tenga obligaciones  en la reducció n de las emisiones  
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(establecidos en el Protocolo de Kyoto) no fomenta el desarrollo de las 
fuentes de la ER.  

 
- Institucionalidad y capacitación: Existe una brecha  entre el 

conocimiento y la aplicación de acciones concretas a nivel privado, así 
como institucional. Se requiere mayor difusión de t ecnologías menos 
conocidas que la fotovoltaica y la eólica, como la solar térmica. 

 
- Información y transferencia de tecnología: En gener al los niveles de 

transferencia de tecnología y capacitación son insu ficientes y no se 
capacita adecuadamente para la operación y el mante nimiento de los 
sistemas instalados. Los equipamientos de potencia,  de origen alemán, 
danés y español, son monitoreados on line desde las  respectivas bases 
y el mantenimiento se realiza a través de personal extranjero. 

 
- Financiación: Existen algunos mecanismos de financi ación como 

Permer (BM-GEF: 70% / Usuarios: 2% y FEDEI: 9%) y e l Programa Gen 
Ren (iniciativa privada) 

 
- Mercado: Existen grandes posibilidades para crear u n vasto mercado 

que desarrolle las ER si se aplicaran las debidas h erramientas de 
financiación y una legislación adecuada.  

 
6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Principalmente el fortalecimiento de la política am biental nacional, las 
políticas públicas y el marco regulatorio, la imple mentación de medidas 
para reducir los gases de efecto invernadero, los i ncentivos financieros, el 
desarrollo de programas de eficiencia energética, a unque también el 
desarrollo y fomento de proyectos de inversión, la promoción de 
transferencia de tecnología y la cooperación.  

 
7.  ¿Actualmente se desarrollan en el país  programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 

 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del 

proyecto/programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Banco Mundial: Solar fotovoltaica. 
- Iniciativa privada: Solar fotovoltaica, eólica y ge otérmica 
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CHILE 
 

1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 
importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta, destacan la en ergía eólica y la 
biomasa en cuanto a explotación, difusión, utilizac ión y consumo.  
 
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
Destacan como principales beneficios la generación de empleo (ingeniería, 
fabricación, instalaciones), así como el aporte en el valor agregado 
nacional por parte de gran parte de las ER.    
 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar fotovoltaica encontraría sus princ ipales aplicaciones 

para hornos y cocinas e iluminación de invernaderos . 
 
- La energía eólica tendría sus principales usos en l a agro-ganadería 

(bombeo de agua) y en la generación de electricidad . 
 
- La biomasa sería útil para procesos industriales (f abricación de 

celulosa), así como para generar electricidad.  
 

4. Indique los sectores en ER donde existe producción local 
manufacturera.  

 
Según el encuestado no existe producción local en C hile de ningún tipo de 
tecnología o manufactura relacionada con las ER. 

 
5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 
 
- Legislación y reglamentación: Hacen falta incentivo s locales que 

induzcan a la realización de proyectos. 
 
- Institucionalidad y capacitación: Hacen falta becas  de capacitación en 

las diferentes áreas de ER con el fin de promover l a manufactura local. 
 

- Información y transferencia de tecnología: Destaca la ausencia de 
experiencias en la utilización de ER como fuente pa ra generar 
electricidad, especialmente en relación con la ener gía solar térmica, la 
geotérmica y la mareomotriz, así como la ausencia d e reglamentación y 
procedimientos de estandarización y certificación d e equipos de ER.  
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- Financiación: Hacen falta incentivos fiscales y ara ncelarios, así como  
mecanismos y herramientas de financiación para proy ectos de mayor 
escala que impliquen la transferencia tecnológica y  el desarrollo de 
mano de obra local.  

 
- Mercado: La principal barrera sería la ausencia de economías de escala.  

 
6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Principalmente la promoción de políticas públicas y  de un marco 
regulatorio, la implementación de medidas para redu cir los gases de efecto 
invernadero y el fortalecimiento de la política amb iental nacional.  

 
7.  ¿Actualmente se desarrollan en el país  programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 

 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del 

proyecto/programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Financiamiento gubernamental para energía solar fot ovoltaica, solar 

térmica, eólica y geotérmica.  
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COSTA RICA 
 

1 Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 
importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta, varias fuentes  de ER tienen un grado 
de desarrollo en Costa Rica en términos de explotac ión, difusión, uso y 
consumo, a excepción de la energía mareomotriz. De mayor a menor 
importancia encontraríamos la energía geotérmica, l a eólica, la biomasa, la 
solar fotovoltaica y la térmica.  
  
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
Como principales beneficios destacarían la generaci ón de empleo a través 
de la solar fotovoltaica, la eólica, la geotérmica y la biomasa, el desarrollo 
industrial (manufactura, tecnología y competitivida d) a través de la solar 
térmica, la eólica y la biomasa el aporte al valor agregado nacional a través 
de la térmica y la geotérmica, y el desarrollo soci al y rural a través de la 
fotovoltaica y la eólica.  

 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar fotovoltaica encontraría sus princ ipales aplicaciones 

en los usos térmicos (calefacción y aire acondicion ado), el sector agro-
ganadero (bombeo de agua), la fabricación de celulo sa y la generación 
de energía eléctrica.  

 
- La energía solar térmica encontraría sus principale s aplicaciones para 

hornos y cocinas, secado de productos agrícolas y d e harina de 
pescado.  

 
- La energía eólica tendría sus principales usos en l a agro-ganadería 

(bombeo de agua) y en la cogeneración y la generaci ón de energía 
eléctrica. 

 
- La energía geotérmica tendría sus principales aplic aciones en la 

generación de energía eléctrica.  
 
- La biomasa tendría sus principales aplicaciones en hornos y cocinas, 

secado de productos agrícolas y cogeneración. 
 
4. Indique los sectores en ER donde existe producción local  de 

           manufactura.  
 
Según los resultados de la encuesta, en Costa Rica existe producción local 
manufacturera de: 
 
- Energía solar térmica, aportando un 40% al valor ag regado nacional. 
- Biomasa, aportando un 60% al aporte del valor agreg ado nacional. 
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- No existe producción local de energía eólica. 
 
5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 
 
- Legislación y reglamentación: Las principales barre ras se encuentran 

en la ausencia de un marco regulatorio del sector e léctrico/ energético 
(solar fotovoltaica, eólica y biomasa), la ausencia  de una figura 
institucional que coordine y dirija esfuerzos en el  sector energético 
(geotermia) y la ausencia de reglamento de concesio nes (fotovoltaica). 

 
- Institucionalidad y capacitación: es altamente nece saria y de mucha 

importancia. Sin embargo está la ausencia de progra mas de 
capacitación en tecnologías renovables en los nivel es educativos y de 
formación profesional, hay ausencia de una estructu ra institucional 
asignada a la ER a pequeña escala, y la conexión en tre actores es muy 
difusa, sobre todo en lo que respecta a la eólica.  

 
- Información y transferencia de tecnología: los equi pos y tecnologías 

son fabricados por lo general en países desarrollad os, ya que por la 
dimensión de los recursos locales no se hace intere sante su desarrollo. 
La falta de conocimiento y experiencia en el uso de  ER, así como las 
fallas institucionales serían las principales barre ras para el desarrollo 
de las energías eólica, geotérmica, mareomotriz y b iomasa.  

 
- Financiación: Las principales barreras de financiac ión se encuentran en 

la ausencia de mecanismos y herramientas de financi ación en 
proyectos de ER, los altos costos de inversiones in iciales y la ausencia 
de incentivos fiscales.  

 
- Mercado: En Costa Rica es todavía muy pequeño y las  economías de 

escala son casi siempre ausentes, no hay muchos pro veedores para la 
industria de ER y competidores internacionales.  

 
6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Desarrollo y fomento de proyectos de inversión, for talecimiento de la 
política energética nacional, incentivos financiero s, promover la 
transferencia tecnológica, cooperar con otras organ izaciones, instituciones 
y redes y desarrollar programas de eficiencia energ ética.  
 
7. ¿Actualmente se desarrollan en el país programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 
 
 
 
 
 
 



  

 34 

 
 
 

 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del 

proyecto/programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Financiamiento gubernamental para solar fotovoltaic a, solar térmica y 

eólica 
- El banco Interamericano de Desarrollo financia proy ectos de energía 

eólica y geotérmica. 
- Existe cooperación internacional para financiar la energía solar 

fotovoltaica y geotérmica, así como hay financiamie nto de la UE para la 
energía eólica. 

- Proyectos en solar fotovoltaica, solar térmica y eó lica son financiados 
así mismo por el sector privado.  
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COLOMBIA 

 
1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 

importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta, varias fuentes  de ER tienen un grado 
de desarrollo en Colombia en términos de explotació n, difusión, uso y 
consumo. De mayor a menor importancia encontraríamo s la energía solar 
fotovoltaica y solar térmica, la energía eólica, la  biomasa, la geotérmica y la 
mareomotriz.  
  
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
- El desarrollo de energía solar fotovoltaica tendría  beneficios para la 

generación de empleo, el desarrollo industrial, el aporte en el valor 
agregado nacional y el desarrollo social y rural. 

- La energía solar térmica tendría beneficios para la  generación de 
empleo y el desarrollo industrial. 

- La energía eólica tendría beneficios para la genera ción de empleo, el 
desarrollo industrial, el aporte en el valor agrega do nacional y el 
desarrollo social y rural.  

- La biomasa sería beneficiosa para generar empleo, e l desarrollo 
industrial; y el desarrollo social y rural.   

- Otros beneficios: Los biocombustibles como los cult ivos de palma, 
higuerilla y otros fomentan la agro-energía y el em pleo rural.  

 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar fotovoltaica encontraría sus princ ipales aplicaciones 

en el alumbrado público y la generación de electric idad. 
 
- La energía solar térmica encontraría sus principale s aplicaciones para 

la calefacción y el aire acondicionado, así como el  secado de productos 
agrícolas y la harina de pescado.   

 
- La energía eólica tendría sus principales usos en l a calefacción y aire 

acondicionado, el bombeo de agua, los sistemas de r iego,  el secado de 
productos agrícolas y la harina de pescado y la gen eración de 
electricidad. 

 
- La biomasa tendría sus principales aplicaciones en hornos y cocinas, y 

el secado de productos agrícolas. 
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4. Indique los sectores en ER donde existe producción local  de 

           manufactura.  
 
Según los resultados de la encuesta, en Colombia ex iste producción local 
manufacturera de energía solar fotovoltaica y de en ergía eólica. 

 
5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 
 
- Legislación y reglamentación: No existe regulación que incentive el 

desarrollo manufacturero a través de la ER. 
 
- Institucionalidad y capacitación: Son pocas las ent idades que pueden 

implementar proyectos y capacitar. 
 

- Información y transferencia de tecnología: No la ha y. 
 

- Financiación: Según la encuesta, no existe financia ción a nivel nacional 
sino tan sólo mediante la cooperación internacional   

 
- Mercado: No hay un mercado de ER por su poco desarr ollo, tampoco a 

nivel de industria manufacturera.  
 
6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Entras otras medidas destacan: Desarrollo y fomento  de proyectos de 
inversión; Incentivos financieros, asesoría en fina nciamiento y acceso a 
crédito; y el cooperar con otras organizaciones, in stituciones y redes. 
 
7. ¿Actualmente se desarrollan en el país programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 
 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del proyecto / 

programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Financiamiento gubernamental para energía solar fot ovoltaica y eólica 
- El financiamiento de la Unión Europea para la energ ía solar fotovoltaica 

y eólica. 
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CUBA 
 

1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 
importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta, las fuentes de  ER de tipo solar 
fotovoltaica y térmica tienen un alto grado de desa rrollo en Cuba en 
términos de explotación. De mayor a menor importanc ia encontraríamos la 
energía solar fotovoltaica y solar térmica, la biom asa y la energía eólica. 
  
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
- El desarrollo de energía solar fotovoltaica tendría  beneficios para la 

generación de empleo, el desarrollo industrial, el aporte en el valor 
agregado nacional y el desarrollo social y rural. 

- La energía solar térmica tendría beneficios para la  generación de 
empleo, el desarrollo industrial, el aporte en el v alor agregado nacional 
y el desarrollo social y rural. 

- La energía eólica tendría beneficios para la genera ción de empleo, el 
desarrollo industrial y el aporte en el valor agreg ado nacional.  

- La biomasa sería beneficiosa para generar empleo, e l desarrollo 
industrial; el aporte en el valor agregado nacional  y el desarrollo social 
y rural.   

 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar fotovoltaica encontraría sus princ ipales aplicaciones 

en el bombeo de y la generación de electricidad. 
 
- La energía solar térmica encontraría sus principale s aplicaciones para 

hornos, cocinas y el calentamiento de agua. 
 

- La energía eólica tendría sus principales usos en e l bombeo de agua y 
la generación de electricidad. 

 
- La biomasa tendría sus principales aplicaciones en hornos y cocinas, 

cogeneración y generación de energía eléctrica. 
 

 
4. Indique los sectores en ER donde existe producción local  de 

           manufactura.  
 
Según los resultados de la encuesta, en Cuba existe  producción local 
manufacturera de energía solar fotovoltaica, solar térmica, de energía 
eólica y biomasa. 
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5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 
desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 

 
- Legislación y reglamentación: No existe un marco re gulatorio en el 

sector eléctrico/energético que incentive el desarr ollo manufacturero a 
través de la ER. 

 
- Institucionalidad y capacitación: Ausencia de progr amas de 

capacitación en evaluación financiera. 
 

- Información y transferencia de tecnología: Ausencia  de experiencias en 
la utilización de ER. 

 
- Financiación: Según la encuesta, hay ausencia de me canismos y 

herramientas de financiación en proyectos de ER, pe rcepción de alto 
riesgo en operaciones relacionadas con esta tecnolo gía y falta de 
percepción de oportunidades.  

 
- Mercado: Ausencia de economías de escala y falta de  proveedores de 

componentes para la industria manufacturera de ER.  
 
6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Entras otras medidas destacan: Desarrollo y fomento  de proyectos de 
inversión; Incentivos financieros, asesoría en fina nciamiento y acceso a 
crédito; Promoción de transferencia tecnológica y D esarrollo de programas 
de eficiencia energética 
 
7. ¿Actualmente se desarrollan en el país programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 
 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del proyecto / 

programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Financiamiento gubernamental para energía solar fot ovoltaica, solar 

térmica, eólica y biomasa. 
- El financiamiento de la Cooperación Internacional p ara la energía solar 

fotovoltaica y la energía mareomotriz. 
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MEXICO 
 

1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 
importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta, destacan la en ergía eólica, solar 
térmica, la biomasa y la geotérmica, sobre todo en lo referente a la 
explotación y consumo de las mismas.  
 
El encuestado observó que la los términos explotaci ón, utilización y 
consumo son equivalentes y tienen el mismo nivel. E l valor asignado a la 
energía solar térmica corresponde a las aplicacione s domiciliarias y 
comerciales (calentamiento de agua). La producción de calor de proceso y 
generación de electricidad tiene un nivel bajo. 
  
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
Como principales beneficios destacarían la generaci ón de empleo y el 
aporte en el valor agregado nacional, así como el d esarrollo social y rural.  
 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar fotovoltaica encontraría sus princ ipales aplicaciones 

en el sector agro-ganadero, particularmente en el b ombeo de agua, en 
aplicaciones domiciliarias (iluminación, entretenim iento) y aplicaciones 
institucionales (escuelas, postas médicas, etc.).  

 
- La energía solar térmica encontraría sus principale s aplicaciones para 

calefacción, aire acondicionado y secado de product os agrícolas.  
 

- La energía eólica y geotérmica tendrían sus princip ales usos en  la 
generación de energía eléctrica. 

 
- La biomasa tendrá sus principales usos en aplicacio nes térmicas, tal 

como hornos y cocinas, y en aplicaciones agroganade ras, 
particularmente en la depuración de agua. 

 
4. Indique los sectores en ER donde existe producción local 

manufacturera.  
 
Según los resultados de la encuesta, en México exis te producción local 
manufacturera de: 
 
- Solar térmica  
- Geotérmica  
- Biomasa  
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5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 
 
- Legislación y reglamentación: No existe un programa  de desarrollo 

industrial de las tecnologías vinculado a los progr amas de 
aprovechamiento de las energías renovables. 

- Institucionalidad y capacitación: Las entidades pro motoras y de 
fomento a las energías renovables no están debidame nte articuladas. 
Existen pocos programas de formación de recursos hu manos a los 
diferentes niveles (científicos, ingenieros, técnic os superiores y medios, 
etc. Que atiendan las necesidades nacionales en la materia. 

 
- Información y transferencia de tecnología: La infor mación sobre los 

beneficios de y oportunidades para el aprovechamien to de las energías 
renovables no ha perneado al grueso de la sociedad.  Los acervos 
tecnológicos locales son bajos. La mayoría de las t ecnologías 
fotovoltaica y eólica que actualmente se aplican so n importadas. 

 
- Financiación: Las entidades financieras no se han p ercatado de las 

oportunidades de negocio existentes en la movilizac ión de recursos 
financieros para la implementación de tecnologías d e energía 
renovables. 

 
- Mercado: Con excepción de la geotermia (México ocup a el cuarto lugar 

mundial en aprovechamiento de este recurso), el mer cado del resto de 
las energías renovables es incipiente en México.  

 
6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Principalmente el desarrollo y fomento de proyectos  de inversión y la 
formación de cadenas de valor por tecnología. Tambi én son importantes 
los incentivos financieros, asesoría en financiamie nto, acceso a crédito y 
promoción de transferencia tecnológica. 

 
7.  ¿Actualmente se desarrollan en el país  programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 

 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del 

proyecto/programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Financiamiento Gubernamental: Solar Fotovoltaica, e ólica y geotérmica. 
- Iniciativa privada: Solar térmica, eólica y biomasa . 
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NICARAGUA 
 

1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 
importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta, destacan la en ergía eólica, la biomasa 
y la geotérmica, sobre todo en lo referente a la di fusión y utilización de las 
mismas.  
 
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
Como principales beneficios destacarían la generaci ón de empleo, el aporte 
en el valor agregado nacional, el desarrollo indust rial (manufactura, 
tecnología y competitividad), y el desarrollo socia l y rural.  
 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar fotovoltaica encontraría sus princ ipales aplicaciones 

en la generación de energía eléctrica y en el secto r agro-ganadero, 
particularmente en el bombeo de agua y en la depura ción de agua.  

 
- La energía solar térmica encontraría sus principale s aplicaciones en 

procesos industriales tal como el secado de product os agrícolas.  
 

- La energía eólica tendría sus principales usos en l a generación de 
energía y en aplicaciones agroganaderas, específica mente en el 
bombeo de agua. 

 
- La energía geotérmica es primordialmente utilizada en la generación de 

energía eléctrica. 
 

- La biomasa tendrá sus principales usos en aplicacio nes térmicas, tal 
como hornos y cocinas, y en aplicaciones agroganade ras, 
particularmente en la depuración de agua. 

 
4. Indique los sectores en ER donde existe producción local 

manufacturera.  
 
Según los resultados de la encuesta, en México exis te producción local 
manufacturera de: 
 
- Solar  
- Eólica 
- Geotérmica 
- Mareomotriz  
- Biomasa  
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5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 
 
- Legislación y reglamentación: Se requiere hacer una  revisión en este 

selecto especialmente para la energía solar, biomas a, mareomotriz y 
eólica. 

- Institucionalidad y capacitación: Se requiere capac itación y formación 
profesional y fortalecimiento institucional en ener gía solar, eólica y 
biomasa. 

 
- Información y transferencia de tecnología: Se requi ere de proyectos 

pilotos especialmente en energía solar, eólica y bi omasa. 
 

- Financiación: Se requiere financiamiento para proye ctos pilotos 
especialmente en energía solar, eólica y biomasa. 

 
- Mercado: Se requiere promover la manufactura de ER mediante 

incentivos financieros, acceso a crédito, capacitac ión y fortalecimiento.  
 

6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Principalmente el desarrollo y fomento de proyectos  de inversión, 
implementación de medidas para reducir gases efecto  invernadero, 
promoción de transferencia tecnológica y desarrollo  de programas de 
eficiencia energética. 

 
7.  ¿Actualmente se desarrollan en el país  programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 

 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del 

proyecto/programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Financiamiento Gubernamental: Solar Fotovoltaica. 
- Banco Interamericano de Desarrollo: Energía Eólica.  
- Corea del Sur: Solar Fotovoltaica. 
- Islandia: Energía Eólica. 
- Unión Europea: Solar Fotovoltaica y Energía Eólica.  
- Iniciativa privada: Solar Fotovoltaica  Térmica, Eó lica, Geotérmica y 

biomasa. 
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PARAGUAY 
 

1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 
importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta, destacan la en ergía Solar Térmica y la 
Biomasa.  
 
El encuestado observó que Paraguay cuenta con una m atriz eléctrica de 
case 100% hidroeléctrica. Además, existe un potenci al aun no explotado, 
que puede hacerse a través de tecnologías poco cont aminantes como las 
minicentrales hidroeléctricas. Debe también mencion arse que la biomasa, 
si bien puede ser renovable, no se explota renovabl emente en su mayor 
parte en nuestro país. 
 
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
Como principales beneficios destacarían la generaci ón de empleo, el aporte 
en el valor agregado nacional, el desarrollo indust rial (manufactura, 
tecnología y competitividad), y el desarrollo socia l y rural.  
 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar fotovoltaica encontraría sus princ ipales aplicaciones 

en la generación de energía eléctrica y en el secto r agro-ganadero, 
particularmente en la depuración de agua.  

 
- La energía solar térmica encontraría sus principale s aplicaciones en 

usos térmicos (hornos, cocinas) y procesos industri ales tal como el 
secado de productos agrícolas.  
 

- La energía eólica tendría sus principales usos en a plicaciones 
agroganaderas, específicamente en el bombeo de agua  y sistemas de 
riego. 

 
- La biomasa tendrá sus principales usos en aplicacio nes térmicas 

(hornos, cocinas), en aplicaciones agroganaderas (s ecado de productos 
agrícolas) y procesos industriales (fabrica de celu losa).  

 
4. Indique los sectores en ER donde existe producción local 

manufacturera.  
 
Según los resultados de la encuesta, en México exis te producción local 
manufacturera de: 
 
- Solar Térmica 
- Eólica 
- Biomasa  
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5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 
 
- Legislación y financiación: Dado que el sector ener gético es cada vez 

más estratégico, y más aún en un país que tiene com o principal recurso 
natural en explotación la energía, se resulta inapr opiado proponer la 
desregulación del sector, es decir, la creación de marcos regulatorios 
que excluyan al Estado de funciones estratégicas. A l contrario, de 
acuerdo a las Políticas de Estado, se persigue incr ementar el rol de 
Estado y fortalecer las instituciones del área ener gética. Lo que sí es 
necesario, es combinar correctamente las políticas legislativas y 
fiscales para incentivar la producción y uso de las  energías renovables, 
que tienen un altísimo potencial en Paraguay. 

- Institucionalidad y capacitación: Se deben ser fort alecidos. 
 
- Información y transferencia de tecnología: Se requi eren.  

 
- Financiación: La financiaciones para programas de e nergías 

renovables, con importante generación de mano de ob ra y valor 
agregado local deben tener las mejores condiciones de financiación, 
demostrada su factibilidad social, ambiental y econ ómica. Falta contar 
con más y mejores fuentes de financiación. 

 
- Mercado: Las condiciones de mercado deben favorecer  la producción y 

consumo de energías renovables, lo cuala es una tar ea no solamente 
nacional sino también regional.  

 
6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Principalmente el desarrollo y fomento de proyectos  de inversión, 
fortalecimiento de la política ambiental nacional, implementación de 
medidas para reducir gases efecto invernadero, ince ntivos financieros, 
promoción de transferencia tecnológica, desarrollo de programas de 
eficiencia energética y fortalecimiento del Marco L egal en beneficio de las 
energías renovables. 

 
7.  ¿Actualmente se desarrollan en el país  programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 

 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del 

proyecto/programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Banco Interamericano de Desarrollo: Energía Fotovol taica y Biomasa. 
- Unión Europea: Solar Fotovoltaica. 
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REPUBLICA DOMINICANA 
 

1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 
importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta, destacan la en ergía solar fotovoltaica, 
térmica, eólica y la biomasa.  
 
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
Como principales beneficios destacarían la generaci ón de empleo, el 
desarrollo industrial (manufactura, tecnología y co mpetitividad), el aporte 
en el valor agregado nacional y el desarrollo socia l y rural. Así como 
también el medio ambiente sano para poder cumplir c on los objetivos del 
milenio. 
 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar fotovoltaica encontraría sus princ ipales aplicaciones 

en el sector agro-ganadero, particularmente en el b ombeo de agua y los 
sistemas de riego.  

 
- La energía solar térmica encontraría sus principale s aplicaciones en 

usos térmicos (calefacción, aire acondicionado y ho rnos, cocinas), 
aplicaciones agroganaderas (bombeo de agua y sistem as de riego) y 
procesos industriales tal como el secado de product os agrícolas.  
 

- La energía eólica tendría sus principales usos en a plicaciones 
agroganaderas, específicamente en el bombeo de agua ; 

 
- La biomasa tendrá sus principales usos en aplicacio nes térmicas 

(hornos, cocinas), en cogeneración y generación de energía eléctrica.  
 

4. Indique los sectores en ER donde existe producción local 
manufacturera.  

 
Según los resultados de la encuesta, en la Repúblic a Dominicana existe 
producción local manufacturera de: 
 
- Solar fotovoltaica 
- Solar térmica 
- Biomasa  
 
5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 
 

- Financiación 
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- Mercado, a raíz de los diferentes precios que repre sentan las diferentes 
tecnologías  

 
6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Todas las medidas sugeridas han sido clasificadas c on el valor más alto de 
importancia. 

 
7.  ¿Actualmente se desarrollan en el país  programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 

 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del proyecto / 

programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Financiamiento gubernamental: Energía eólica 
- Banco Interamericano de Desarrollo: Biomasa. 
- Unión Europea: Solar fotovoltaica, solar térmica y biomasa 
- Otros: Solar fotovoltaica, solar térmica. 
- Iniciativa privada: Biomasa 
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URUGUAY 
 
1. Identifique las principales fuentes de ER en su país en orden de 

importancia e indique el nivel de explotación, difusión, utilización y 
consumo de ER.  
 

Según los resultados de la encuesta destacan la ene rgía eólica, la biomasa 
y solar térmica. 
 
2. ¿Cuáles son los principales beneficios del uso de ER en la economía 

de su país? 
 
Como principales beneficios destacarían la generaci ón de empleo, el 
desarrollo industrial (manufactura, tecnología y co mpetitividad), el aporte 
en el valor agregado nacional y el desarrollo socia l y rural. Así como 
también el medio ambiente sano  
 
3. Identifique las principales aplicaciones de ER en el país. 

 
- La energía solar térmica encontraría sus principale s aplicaciones en 

usos térmicos (hornos y cocinas). 
- La energía eólica tendría sus principales usos en a plicaciones 

agroganaderas, específicamente en el bombeo de agua  y la generación 
de energía eléctrica. 

 
- La biomasa tendrá sus principales usos en aplicacio nes térmicas 

(hornos, cocinas), en procesos industriales (secado ), en cogeneración y 
generación de energía eléctrica.  

 
4. Indique los sectores en ER donde existe producción local 
manufacturera.  
 
Según los resultados de la encuesta, en Uruguay exi ste producción local 
manufacturera de: 
 
- Solar térmica 
- Eólica 
- Biomasa  
 
5. ¿Cuáles son las principales barreras que potencialmente impiden el 

desarrollo de la manufactura local de Energía Renovables? 
 

- Financiación: Ausencia de mecanismos y herramientas  de financiación 
en proyectos de ER, percepción de alto riesgo en op eraciones 
relacionadas con este tipo de tecnología, alto cost o de inversiones 
iniciales y falta de percepción de oportunidades. 

 
- Mercado: Falta de proveedores de componentes para l a industria 

manufacturera de ER, presencia de competidores inte rnacionales y 
ausencia de economías de escala. 
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6. ¿Qué medidas sugiere para promover la manufactura en ER? 
 
Todas las medidas sugeridas han sido clasificadas c on los valores más 
altos de importancia 4 y 5. 

 
7.  ¿Actualmente se desarrollan en el país  programas /proyectos en el 

área de ER?  
 
Sí 

 
8. Fuente de financiamiento para la implementación del proyecto / 

programa existente en relación con cada fuente de energía. 
 
- Otros: GEF y Gobierno de Japón 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


