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Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

CAMBIANDO EL PERFIL RIESGO/RENTABILIDAD DE LAS  
INVERSIONES EN ENERGÍA RENOVABLE
Está claro que necesitamos hacer una transición rápida hacia fuentes de energía más sostenibles. Sin embargo, 
aún quedan grandes barreras a la expansión de la energía renovable, especialmente en los países en vías 
de desarrollo. Los tomadores de decisión de los países en vías de desarrollo afrontan enormes desafíos en 
las áreas de educación, salud, servicios sociales, alimentación y seguridad humana, gestión de desastres e 
infraestructura básica; y son cautelosos con las tecnologías energéticas que potencialmente sean más caras. 
Atraer capital privado también puede ser un desafío ya que los inversionistas en energía se preocupan por 
los riesgos asociados con las inversiones intensivas en capital y a largo plazo en las economías en vías de 
desarrollo. Las empresas eléctricas y los actores de la cadena de suministro de la electricidad tienden a evitar 
las tecnologías no demostradas o los negocios en los que perciben un nivel de riesgo más alto del promedio. 
Los consumidores también pueden resistirse a la perspectiva de aumentos de impuestos o de las tarifas, y 
cuestionar la fiabilidad de las nuevas tecnologías de energía. 

Un desafío clave para los tomadores de decisión es crear las condiciones para volver atractiva la energía 
renovable para los inversionistas y las empresas eléctricas , sin poner en peligro el logro de otras metas 
igualmente importantes del desarrollo, ni imponerles a los contribuyentes una participación desigual 
de los costos. Para alcanzar estos objetivos, los tomadores de decisión en los países en vías de desarrollo 
han explorado un amplio espectro de políticas, incentivos, y mecanismos de apoyo. El objetivo común 
de estos instrumentos de acción pública es mejorar el perfil riesgo-rentabilidad de las tecnologías 
de energía renovable, ya sea reduciendo los riesgos (y por ende reduciendo el costo del capital) o 
aumentando la rentabilidad (ofreciendo por ejemplo precios preferenciales, créditos fiscales, etc.).

Cuando se trata de promover la inversión en energía renovable por medio de la reducción de riesgos, 
los tomadores de decisión pueden usar distintos mecanismos públicos. En términos generales, estos 
pueden agruparse en instrumentos políticos para la mitigación de los riesgos y en instrumentos 
financieros para la mitigación de los riesgos:

●● Los instrumentos políticos de mitigación de riesgos buscan eliminar las barreras subyacentes que se 
encuentran en la raíz de los riesgos. Como lo dice su nombre, estos instrumentos utilizan intervenciones 
en políticas y programas para mitigar riesgos e incluyen, por ejemplo, apoyo para diseño de políticas, 
fortalecimiento de capacidades institucionales, campañas informativas, y programas de formación,  
entre otros.

●● Los instrumentos financieros de mitigación de riesgos no buscan abordar directamente las barreras 
subyacentes, sino transferir los riesgos que enfrentan los inversionistas a los actores públicos, tales como 
los bancos de desarrollo. Estos instrumentos pueden incluir, por ejemplo, garantías de préstamos, seguros 
de riesgo político y coinversiones públicas.

Dado que no todos los riesgos pueden ser eliminados mediante políticas de mitigación de riesgos 
ni transferidos mediante instrumentos financieros, los esfuerzos para reducir los riesgos pueden ser 
complementados con incentivos financieros adicionales para compensar cualquier riesgo y costo 
residual por encima del promedio.
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Resumen Ejecutivo

La gráfica 1 ofrece una ilustración conceptual del enfoque. Ilustra el cambio de una oportunidad de 
inversión comercialmente no atractiva (derecha) a una comercialmente atractiva (centro superior). 
Esto se logra con dos acciones: primero, reduciendo el riesgo de la actividad, mediante una política 
reguladora, tal como un acceso garantizado a la red para los productores independientes de energía 
(IPPs); y, segundo, aumentando el retorno de la inversión, creando incentivos financieros, tales como 
precios preferenciales para energía renovable.
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Gráfica 1: Cambiando el perfil de riesgo-rentabilidad de los proyectos de energía renovable

Fuente: Glemarec, 2011.
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Resumen Ejecutivo

TARIFAS DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE  
A LA RED ELÉCTRICA (FIT) E INSTRUMENTOS DE PRECIO  
Y ACCESO AL MERCADO RELACIONADOS
Aunque los tomadores de decisión pueden usar un rango de instrumentos diferentes para abordar los riesgos 
de inversiones en energía renovable y sus barreras subyacentes, algunos tipos de instrumentos han surgido 
de forma más preponderante que otros. Por ejemplo, los mecanismos que les ofrecen a los generadores de 
energía renovable un precio fijo a largo plazo por la energía y les permiten un acceso garantizado a la red 
eléctrica se han difundido rápidamente a nivel internacional. Estos instrumentos son a menudo llamados 
FiTs porque permiten que los generadores alimenten al sistema eléctrico con su energía, mientras que la 
estructura del mercado doméstico de energía anteriormente podría no haberlo permitido.

Estos instrumentos son populares entre promotores e inversionistas porque permiten mitigar el riesgo 
específico asociado con el perfil financiero de los proyectos de energía renovable (von Flowtow & Friebe, 
2011; Bürer & Wüstenhagen, 2009). Aproximadamente 75 por ciento del costo total de vida útil de la energía 
eólica está relacionado con el capital inicial, como la turbina del aerogenerador, la cimentación de sus bases, 
la conexión a la red, y otros (Krohn et al, 2009). Las FiTs minimizan el riesgo asociado con las inversiones de 
costo fijo a largo plazo al establecer un flujo seguro de ingresos futuros. Como la generación de energía 
renovable no está expuesta a variaciones de precios futuros de los combustibles fósiles, una FiT puede 
mejorar dramáticamente el atractivo financiero relativo de una inversión de energía renovable comparada 
con su alternativa convencional de energía.

Cuando es necesario, las FiTs también pueden incluir un precio superior al del mercado para aumentar el 
retorno de la inversión. Por eso, las FiTs son tanto un instrumento político de mitigación de riesgos (acceso al 
mercado en la red y requisitos obligatorios) como un instrumento financiero de mitigación del riesgo (precio 
garantizado por un periodo de 15 a 25 años) que también puede servir, cuando haga falta, como instrumento 
de incentivo financiero (por medio de precios preferenciales), cambiando todo el perfil riesgo-rentabilidad 
de una inversión en energía renovable.

Puesto que las FiTs abordan tanto barreras de precio como de acceso al mercado, que pueden ser 
impedimentos críticos para la inversion en energía limpia, a menudo son un instrumento angular en los 
esfuerzos de transformación del mercado de energía renovable, que permiten el despliegue de instrumentos 
complementarios de mitigación del riesgo e incentivos financieros. Desde 2012, más de 66 países en el 
mundo tenían FiTs.1 Otros instrumentos claves alternativos que pueden ser estructurados para enfrentar 
las barreras de precio y de acceso al mercado, de manera similar a las FiTs, incluyen licitaciones y cuotas /
estandáres de cartera de energía renovable. 

1 REN 21, 2012
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PROYECTOS PNUD-FMAM DE TRANSFORMACIÓN  
DEL MERCADO
Desde 1992, el apoyo del PNUD y financiamiento del FMAM han resultado en la implementación de 
más de 230 proyectos de energía limpia en casi 100 países en vías de desarrollo, e involucración en 
un número de esfuerzos para establecer FiTs y mecanismos vinculados al precio y acceso al mercado 
relacionados.

Los proyectos PNUD-FMAM de transformación del mercado mejoran la capacidad de los tomadores de 
decisión de identificar una mezcla apropiada de instrumentos públicos para aprovechar los escasos 
fondos públicos para catalizar flujos mayores de inversion privada para el desarrollo de energía limpia. 
La reducción del riesgo es el núcleo de los proyectos PNUD-FMAM de promoción de la energía renovable. 
El enfoque del PNUD y el FMAM de reducción del riesgo implica la creación de un entorno habilitador 
en el cual elementos tales como un marco de política nacional para mercados de energía, canales de 
financiamiento, procedimientos administrativos y experiencia técnica nacional, son fortalecidos y 
alineados para respaldar el despliegue de energía renovable. Reconociendo que no pueden eliminarse 
todos los riesgos mediante medidas políticas de mitigación del riesgo, el PNUD se asocia a menudo con 
bancos nacionales, regionales, y multilaterales para ofrecer instrumentos financieros complementarios 
de mitigación del riesgo (garantías de préstamos, seguros, etc.). Los esfuerzos PNUD-FMAM también 
incluyen asesorar a los gobiernos sobres las posibles fuentes de financiación innovadoras que ofrecen 
incentivos financieros adicionales cuando sea necesario compensar cualquier riesgo residual por encima 
del promedio.

Esta trayectoria de 20 años ha creado una base única de conocimiento institucional sobre mercados de 
energía renovable en países en vías de desarrollo. Como parte de un esfuerzo continuo por compartir 
lecciones aprendidas de proyectos de energía limpia PNUD-FMAM y para identificar buenas prácticas, 
este informe analiza el apoyo a las FiTs y otros instrumentos de precio y acceso al mercado relacionados 
en 15 países (ver gráfica 2.). Se eligieron tres países para estudios de caso detallados: Uruguay, la 
Isla Mauricio y Kazajistán. Estos tres países fueron seleccionados por su diversidad geográfica y de 
recursos energéticos renovables, así como de sus mercados de energía y condiciones de inversión. Los 
tres proyectos emplearon enfoques exhaustivos de transformación del mercado, buscando reducir 
los riesgos de inversión en energía renovable ofreciendo precios a largo plazo y acceso garantizado al 
mercado de la electricidad. Uruguay eligió desarrollar un programa de subasta para sistemas grandes 
de energía renovable y una variación de FiT/medición neta híbrida para sistemas de pequeña y micro 
escala de energía renovable. La Isla Mauricio desarrolló un contrato de oferta estándar que es un 
híbrido entre una FiT y la medición neta. Kazajistán desarrolló una FiT que establece una tasa diferente 
para cada proyecto de generación de energía renovable.
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URUGUAY
Cuando el proyecto PNUD-FMAM inició en 2007, Uruguay dependía sobretodo de energía hidráulica 
y de combustibles fósiles para cumplir con su demanda nacional de electricidad. El proyecto de  
$7 millones, de 2007 a 2012 (donación FMAM: $1 millón; cofinanciamiento:$6 millones) fue diseñado 
alrededor de medidas políticas de mitigación del riesgo, para enfrentar una serie de barreras del 
mercado de energía, institucionales, tecnológicas, de conectividad y del sector financiero. El proyecto 
también incluyó originalmente un plan para establecer un proyecto de demostración de energía eólica 
de 5 MW antes de 2012. Uruguay ya excedió su meta, con 40 MW de energía eólica instalados. Además, 
en base a las políticas desarrolladas con el apoyo del proyecto PNUD-FMAM, Uruguay ha adjudicado 
hasta hoy contratos para 880 MW adicionales de energía eólica, y Usinas y Trasmisiones Eléctricas 
(UTE) ha anunciado que espera tener en línea 1 GW de energía eólica para finales de 2015 (es decir, 
aproximadamente un cuarto del consumo nacional total de electricidad). Esta inversión anticipada 
demuestra que un financiamiento público modesto enfocado en establecer un entorno de políticas 
habilitadoras puede ser altamente efectivo para catalizar grandes flujos financieros para el desarrollo 
de la energía renovable.

Uruguay
Apoyó el desarrollo de una subasta de energía renovable 
para generación amplia, una oferta estándar para las fuentes 
micro y pequeñas de energía renovable, y la instalación de un 
parque eólico de demostración de 20 MW.

Sur África 
Apoyó el desarrollo de un acuerdo 
de precio base para la energía eólica. 
Usó datos para un desarrollo informado 
de una política nacional FiT.

Isla Mauricio 
Desarrolló y lanzó un código sobre 
la red y los productores independientes 
de energía a pequeña escala (SIPP) y un 
programa de FiT para generación distribuida.

Malasia
Fortaleció la construcción de una 
industria fotovoltaica integrada y
 apoyó el desarrollo y aprobación 
de una ley FiT.

Filipinas 
Facilitó la aprobación de la Ley de 
Energía Renovable, la publicación 
de sus Reglas y Normativas de 
Implementación, y el establecimiento 
de un FiT.

China
Apoyó la política nacional sobre biogás, 
eólica y energía para aldeas, incluyendo 
el desarrollo de la ley 2005 de Energía 
Renovable. 

Tailandia 
Apoyó la revisión de la política de 
Productores Muy Pequeños de Energía 
y el desarrollo de proyectos pilotos 
de biomasa.

Tajikistán 
Apoya la redacción,  adopción e 
implementación de un FiT y de los 
estatutos para hidroelectricidad 
a pequeña escala.

Kazajistán 
Apoyó la redacción y adopción de la 
Ley sobre Fuentes de Energía Renovable 
y desarrolló un atlas eólico.

Kirguizistán 
Facilita la implementación de la Ley 
2008 sobre Energía Renovable, 
incluyendo el diseño y la adopción 
de tarifas y regulaciones asociadas.

Brasil
Fortaleció la habilidad de la industria 
de la caña de azúcar para utilizar 
el bagazo para generación de energía, 
incluyendo las enmiendas de apoyo 
para la ley de la energía renovable.

Túnez
Establece un marco regulador para 
las concesiones privadas de energías 
renovables y tarifas acompañantes.

Montenegro
Formuló una nueva ley FiT y estatutos 
asociados, y fortaleció la pequeña 
industria hidroeléctrica.

Armenia
Apoyó el desarrollo de una FiT 
nacional para energía renovable 
y para sistemas combinados de 
calor y electricidad que suministran 
redes de calefacción distrital.

Figure 2: proyectos PNUD-FMAM que implican FiTs e instrumentos de precio y acceso al mercado relacionados 

Fuente: PNUD-FMAM.



Transformando los Mercados de Energía Renovable Conectada a la Red8

Resumen Ejecutivo

El alto ratio de apalancamiento de la inversión prevista por Uruguay (es decir, el costo de los instrumentos 
de acción pública comparado con la cantidad de capital desplegado en consecuencia) ilustra que los 
instrumentos políticos de mitigación del riesgo son una base importante para cualquier programa que 
utilice fondos públicos para transformar los mercados de energía renovable. Los enfoques de política 
de mitigación del riesgo abordan las condiciones sistémicas subyacentes a los altos niveles de riesgo 
de inversión, y por eso ofrecen mayor apalancamiento en términos de reducción de riesgo por dólar de 
financiamiento en el mercado de energía adecuado y bajo condiciones apropiadas de inversión. Uruguay 
demuestra que la mitigación del riesgo puede ser suficiente para volver competitiva la energía eólica 
en los países que cuenten con fuertes recursos de energía renovable, y un buen clima de inversiones, 
y ofrece un ejemplo de un entorno en el cual incentivos adicionales tales como un pago FiT alta no 
parecen ser necesarios para catalizar la inversión. 

LA ISLA MAURICIO
En la Isla Mauricio fueron desplegados dos proyectos PNUD-FMAM paralelos, usando FiTs para 
promover la energía solar fotovoltaica (FV) y la energía eólica. El primer proyecto de $12.5 millones 
(donación FMAM: $0.9 millón; cofinanciamiento $11.6 millones), implementado de 2007 a 2013, 
apoya el desarrollo de una FiT para hasta 3 MW en los sistemas de energía renovable inferiores a  
50 kW. Un proyecto complementario de $21 millones (donación FMAM: $2 millones; cofinanciamiento: 
$19 millones), de 2011 a 2015, apoya el despliegue de sistemas FV superiores a 50 kW por medio de 
una política adicional de apoyo FiT y también incluye un financiamiento inicial para pagos directos 
de incentivos bajo la FiT. Un objetivo clave del segundo proyecto FV es apoyar la visión estratégica de 
Maurice Île Durable (Mauricio Isla Sostenible), proyecto lanzado por el Primer Ministro en 2007. Los 
combustibles fósiles han llegado a dominar el sector de electricidad del país y el carbón, el petróleo 
y el gas natural ahora representan 79 por ciento de la cartera de generación. Las metas de Maurice 
Île Durable incluyen responder al cambio climático y alcanzar la independencia energética llegando 
a obtener 35 por ciento de la electricidad nacional a partir de fuentes renovables de aquí 2025 
(partiendo de 21 por ciento en la actualidad).

La política FiT para sistemas inferiores a 50 kW ha sido un éxito, atrayendo más de 400 propuestas para 
sistemas residenciales y comerciales (para un total de 3.8 MW de capacidad, algo abrumador para 
sistemas FV) y más de 80 propuestas de organizaciones públicas, educativas, caritativas y religiosas 
(para un total aproximado de 1 MW de capacidad). Cerca de 1MW de capacidad ya ha sido instalado y 
encargado. Esto es un buen presagio para el segundo proyecto, que promueve el desarrollo de una FiT 
con niveles de pago aproximados de $0.37/kWh para los sistemas superiores a 50kW. Los generadores 
pueden recibir el precio de venta de la electricidad, de unos $0.20/kWh, y el precio preferencial sería 
de $0.17/kWh.
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Resumen Ejecutivo

Mirando adelante, un reto clave será garantizar una fuente solvente de fondos para apoyar este pago 
de incentivos. El FiT para sistemas FV inferiores a 50 kW ha sido apoyado por un impuesto sobre 
la generación de combustible fósil, pero los ingresos de estos impuestos no son suficientes para 
además apoyar el desarrollo de sistemas mayores de 50 kW. Se espera lograr movilizar financiamiento 
adicional dedicado al cambio climático a nivel internacional y nacional para contribuir con los precios 
preferenciales para los sistemas superiores a 50 KW, en base al modelo piloto de pago directo de 
incentivos en el proyecto PNUD-FMAM. Sin embargo la capitalización del fondo de incentivos sigue 
siendo el principal desafío para la sostenibilidad y expansión de la generación de energía renovable 
en la Isla Mauricio a mediano plazo.

La experiencia en la Isla Mauricio demuestra que una voluntad política fuerte, combinada con una 
estrategia política exitosa de mitigación del riesgo, puede no ser suficiente para catalizar la inversión 
privada en ausencia de incentivos financieros adicionales en mercados pequeños. Para reducir aun 
más el costo diferencial de los FV solares y otras tecnologías de energía renovable, las iniciativas futuras 
podrían perseguir una serie de tecnologías locales y opciones de gestión, tales como modernizar el 
proceso de desarrollo y reducir los costos del balance de sistemas (BoS).2 Sin embargo, el futuro de 
los sistemas descentralizados de energías renovables en la Isla Mauricio dependerá de los apoyos 
técnicos y financieros continuos tanto del gobierno nacional como de la comunidad internacional  
a corto y mediano plazo. 

KAZAJISTÁN
Kazajistán tiene abundantes recursos de energía renovable que, con excepción de la hidroelectricidad, 
no han sido utilizados hasta ahora. La cartera eléctrica está actualmente dominada por los combustibles 
fósiles, con una participación de casi 70 por ciento. Sin embargo, el compromiso voluntario de 
Kazajistán con el Protocolo de Kyoto exigirá un mayor desarrollo del potencial del país en energía 
renovable. La meta del proyecto PNUD-FMAM de $7.6 millones (donación FMAM: $2.9 millones; 
cofinanciamiento: $4.7 millones), implementado entre 2004 y 2011, ha sido facilitar el desarrollo del 
mercado de energía eólica en Kazajistán. Una evaluación de recursos llevada a cabo por el proyecto 
estimó que el recurso eólico potencial en el país anda por 929 miles de millones de kWh al año, o 354 
GW de capacidad instalada. Esto es más de 10 veces la capacidad necesaria de generación de energía 
prevista para Kazajistán hasta 2030.

El proyecto PNUD-FMAM ha logrado avances significativos para establecer las bases de un mercado 
de energía eólica en Kazajistán. Se adoptó una meta nacional de energía eólica de 2,000 MW de 
aquí 2030, se creó un Atlas Eólico de Kazajistán, así como una evaluación detallada de los recursos 
eólicos para 15 sitios potenciales de parques eólicos, que están disponibles gratuitamente en línea 
para inversionistas potenciales. Se han llevado a cabo estudios técnicos, comerciales, y ambientales 
para demostrar que no existen obstáculos insuperables para el desarrollo de la energía eólica en 
Kazajistán. En particular, el estudio de la red ha estimado que cumplir con la meta de 2030 no exigirá 
ninguna inversión adicional en actualizaciones ni ampliaciones de la red de transmisión.

2 En un sistema FV, el término balance de sistemas (BoS) cubre todos los componentes de un sistema FV excepto los paneles. Esto incluye  
las estructuras, los recintos, alambres, interruptores, las bandejas de soporte, los controladores de carga, las baterías, y los inversores.  
Estos componentes a menudo representan la mitad del costo del sistema y la mayoría del costo de mantenimiento del sistema. 
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Resumen Ejecutivo

Una de las metas iniciales del proyecto era apoyar la instalación de un proyecto de demostración 
de 5 MW de energía eólica. Esto no resultó factible debido a la necesidad de abordar las brechas 
reguladoras que surgieron durante la transición del mercado de la energía, del modelo anterior de 
monopolio estatal a una estructura más liberalizada. El proyecto evolucionó para enfocarse de forma 
más concentrada en el desarrollo de la regulación y de otros instrumentos políticos para la mitigación 
de los riesgos, y apoyó el desarrollo y la adopción de la Ley sobre Fuentes de Energía Renovable y sus 
estatutos correspondientes. La ley estableció una garantía de interconexión, requisitos de compra 
y de prioridad de despacho para generadores renovables, y un contrato de compra de energía 
estandarizado (PPA).

El desarrollo eólico ya empezó en Kazajistán, con el encargo del primer proyecto eólico comercial de 
1.5 MW en diciembre 2011, y los planes para su expansión a 10 MW para 2014. Otro parque eólico de 
45 MW está ahora en construcción, y existen varios proyectos eólicos en fases avanzadas de desarrollo. 

Sin embargo, las preocupaciones relativas a los costos probablemente seguirán siendo un 
impedimento importante al desarrollo de la energía eólica en Kazajistán. Dada las condiciones de 
inversión en Kazajistán (los préstamos comerciales disponibles tienen tasas de interes altas y plazos 
cortos), y al crecimiento limitado del mercado de la energía eólica hasta la fecha, se estima que podría 
ser necesaria una FiT con un nivel de pago de $0.15/kWh para atraer a los inversionistas. Sin embargo, 
esta FiT es cerca de tres veces el precio de venta actual de la electricidad ($0.05/kWh). Aunque este 
precio de venta sea artificialmente bajo, es improbable que una FiT de $0.15/kWh sea políticamente 
sostenible para una expansión mayor de la energía eólica. 

La experiencia en Kazajistán ilustra la importancia de mitigar los riesgos que surgen de las inversiones 
en energía eólica para disminuir los costos de financiamiento y eliminar progresivamente los subsidios 
a los precios de los combustibles fósiles, minimizando así los precios preferenciales necesarios para 
hacer de la energía renovable una inversión atractiva. Es muy probable que sean necesarios mayores 
esfuerzos para reducir los riesgos relacionados con las políticas antes de realizar el pleno potencial de 
la energía eólica en Kazajistán.

RESULTADOS 
La experiencia de Uruguay demuestra que un apoyo relativamente limitado en asesoría técnica puede 
bastar para establecer un entorno atractivo para las inversiones en energías limpias. El estudio de 
caso de la Isla Mauricio, un mercado relativamente pequeño, ilustra que una estrategia política exitosa 
para la mitigación de los riesgos puede requerir incentivos financieros adicionales. Los esfuerzos de 
transformación del mercado en Kazajistán indican que un generoso precio preferencial puede no 
ser suficiente para catalizar inversiones a escala en energía eólica, en ausencia de mayores esfuerzos 
sistémicos para mitigar riesgos. 



Transformando los Mercados de Energía Renovable Conectada a la Red 11

Resumen Ejecutivo

Los diferentes resultados de las estrategias de transformación del mercado de energías renovables en 
estos tres países indican que cada país necesita un enfoque personalizado y apropiado nacionalmente 
para eliminar las barreras y reducir los riesgos de inversión. Aunque el enfoque preciso para desplegar los 
recursos del sector público puede cambiar de un país a otro, parecen haber ciertos principios en común 
que han demostrado ser efectivos para atraer flujos sostenibles de capital privado al sector de energía 
limpia sin atribuirles a los contribuyentes una carga fiscal desigual de los costos. 

La experiencia hasta la fecha de la cartera apoyada por el PNUD y financianda por el FMAM muestra que 
una FiT no garantiza una ampliación de la energía renovable. Las FiTs y los otros instrumentos de precio 
y acceso al mercado relacionados sólo pueden afrontar un subconjunto de los desafíos que enfrenta la 
transformación del mercado de la energía. Por ejemplo, las FiTs no pueden abordar problemas serios 
posibles tales como altas pérdidas de electricidad, una falta de infraestructura de transmisión, dificultades 
de ubicación, subsidios a los combustibles fósiles y eléctricos, entre otros. Para lograr una expansión 
de la energía renovable, a menudo es necesario combinar un diseño apropiado de FiT con una serie de 
instrumentos políticos o financieros para la mitigación de los riesgos para eliminar todas las barreras clave 
del mercado.

Los proyectos impulsados por políticas pueden tardar mucho tiempo y necesitan ser desarrollados 
gradualmente. Las regulaciones preexistentes del mercado de energía y las técnicas que se encontraron 
en los países en vías de desarrollo fueron formuladas para acomodar las tecnologías de generación 
de energía a partir de combustibles fósiles. Una transición hacia nuevas estructuras de mercado y 
modalidades técnicas que permitan la producción de energía renovable independiente representa un 
trabajo significativo, y puede necesitar que un país maneje varios cambios significativos de paradigma a la 
vez. Esto significa que las FiTs y los demás instrumentos de precio y acceso al mercado pueden necesitar 
ajustes continuos y repetitivos. Por eso es importante comprender que el desarrollo de políticas apoyado 
por el PNUD y financiado por el FMAM y por otros organismos internacionales puede representar pasos 
necesarios en el camino, y no productos ya terminados.

La experiencia PNUD-FMAM también ha demostrado que los proyectos de transformación del mercado 
de la energía renovable pueden generar muchas ganancias para el desarrollo: impulsar el crecimiento 
económico, fortalecer las instituciones del mercado, reducir la pobreza, crear nuevos empleos, mejorar 
las condiciones locales ambientales y de salud, y mitigar los riesgos ambientales globales. Por ejemplo, 
las medidas públicas que apoyen un régimen FiT a menudo pueden actuar como catalizador de cambio 
para un mejor gobernabilidad. Un beneficio secundario de un enfoque político para la mitigación de los 
riesgos es que puede ser instrumental en abrir un mercado de energía por lo general cerrado, y permitir 
una discusión pública sobre las barreras, así como las soluciones para eliminarlas.
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Sin embargo, los esfuerzos por ampliar la energía renovable no producen ganancias de forma 
automática. El diseño de medidas públicas efectivas que aborden todas las barreras claves a la energía 
renovable y optimicen beneficios más amplios de desarrollo, exigen experiencia en ingeniería y en 
finanzas, un conocimiento profundo de la economía local y de las condiciones físicas, y un buen 
entendimiento de las prácticas internacionales exitosas. Ningún instrumento ni cartera de políticas 
es inherentemente superior a otros. Cada intervención pública necesitará ser revisada a nivel de 
regulación para tener en cuenta la evolución del mercado. Un hallazgo clave de este informe es que 
desarrollar la capacidad en estas áreas y habilitar una discusión pública sobre las barreras es una 
pre-condición tanto para una transformación sostenible de los mercados de energía renovable como 
para el logro de beneficios de desarrollo más amplios.

CONCLUSIONES
Una conclusión general que surge de la revisión de la cartera PNUD-FMAM de proyectos de 
transformación del mercado de energía basados en FiTs, es que la inversión en instrumentos políticos 
de mitigación del riesgo, en conjunto con instrumentos financieros de mitigación del riesgo, parecen 
ser costo-efectivos al ser medidos en comparación con el pago de incentivos financieros más altos para 
compensar riesgos de inversión superiores al promedio. En lugar de usar los escasos fondos públicos 
para pagar tarifas eléctricas más altas, puede ser ventajoso empezar por reducir y manejar los riesgos 
asociados con las barreras institucionales, tecnológicas, y financieras subyacentes, y por tanto cambiar 
de forma sostenible el perfil riesgo-rentabilidad de los proyectos de energía renovable en los países. 

Consecuentemente, no existe ningún costo adicional para los países en vías de desarrollo, asociado 
con la nueva capacidad de energía renovable, en comparación con el costo asociado con los 
combustibles fósiles. La necesidad de ofrecer pagos de incentivos, así como el monto necesario de 
estos pagos, pueden variar de lugar en lugar, dependiendo de la geografía, los recursos renovables y 
la infraestructura del país, la matriz existente de energía, el tamaño presente y futura del mercado, las 
opciones seleccionadas de tecnología, y la estructura del mercado de energía. 

El costo incremental de la energía renovable se verá profundamente influido por el entorno de políticas 
y negocios, y por la habilidad de los tomadores de decisión para abordar las barreras a la energía 
renovable y generar co-beneficios de desarrollo. Como resultado, las decisiones sobre intervenciones 
públicas pueden básicamente llevar a diferencias significativas en el costo de una transición rápida hacia 
mayores fuentes de energía sostenible y hacia la distribución de este costo entre los actores interesados. 

 Para entender mejor y comunicar de forma más precisa el impacto de los instrumentos de acción 
pública, deben explorarse nuevas formas de cuantificar las intervenciones dirigidas a reducir 
riesgos. Con este fin, una publicación acompaña este estudio, titulada “Mitigación de los Riesgos de 
Inversión en Energía Renovable”, basada en las lecciones aprendidas de este informe y establece una 
metodología para evaluar el impacto de los instrumentos para la mitigación de los riesgos con un 
enfoque de la base-arriba, cuantitativo. Este tipo de enfoque puede contribuir a una toma de decisión 
mejor informada y puede por lo tanto ayudar a mitigar el riesgo de infra- o sobre inversión en un 
conjunto dado de instrumentos de acción pública. 

Resumen Ejecutivo
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Estudio de Caso: Uruguay

Programa de Energía Eólica de Uruguay (PEEU)    
Duración: 2007–2012 
Tamaño del Proyecto: fondos FMAM: $1,000,000; cofinanciamiento:$6,010,000

RESUMEN
This ongoing UNDP-GEF project has contributed to the scale-up of renewable energy generation in 
Uruguay. By supporting the development of an auction mechanism for large-scale renewable energy and 
a standard offer for small- and micro-scale systems, the UWEP programme addressed a number of energy 
market (regulatory), financial and administrative barriers to renewable energy deployment. In addition, 
efforts have been made to improve the technical capacity of the workforce. The project was originally 
designed to establish a 5 MW demonstration wind energy project. However, Uruguay has installed 40 MW  
to date, and has awarded contracts for an additional 880 MW of wind. The state utility now estimates that  
1 GW of wind will be online by the end of 2015. 

ANTECEDENTES
Antes del proyecto PEEU, Uruguay dependía principalmente de la hidroelectricidad y combustibles 
fósiles para cumplir con su demanda nacional de electricidad. La producción de electricidad 
proveniente de fuentes renovables no hidro representó sólo 1.5 por ciento de la producción total en 
2007, primer año del proyecto PEEU. Durante un periodo de 10 años (1997–2007), Uruguay también 
vio su producción de hidroelectricidad disminuir de 90 por ciento de la producción total, a un poco 
más de 50 por ciento. Esta caída relativa en la producción de hidroelectricidad estuvo acompañada 
por un incremento constante del uso de combustibles fósiles importados para la producción eléctrica, 
lo cual representaba un tercio de la generación total en 2007. 

La dependencia de Uruguay de los combustibles fósiles significaba que el país estaba expuesto a los 
regulares incrementos de precio de los combustibles fósiles. El aumento en los precios del combustible 
fósil se veía agravado por más reducciones de producción de las plantas hidroeléctricas principales 
y por impuestos sobre los combustibles establecidos por los socios comerciales, que le exigían a 
Uruguay el aumento de los subsidios residenciales (Business News Americas, 2004).3 Uruguay también 
experimentaba un crecimiento constante del consumo eléctrico de 3 a 5 por ciento al año, marcado 
por incrementos agudos, como cuando esta demanda aumentó en 2007 hasta un pico de 9.1 por 
ciento como resultado de las olas de calor.

3 En 2008, Argentina implementó un aumento impositivo sobre las exportaciones de gas natural, lo cual duplicó el costo del gas pasando  
de $7/MMBtu a $16/MMBtu. Para garantizar una entrega continua a los consumidores residenciales, Uruguay entregó subsidios  
a 36,000 consumidores adicionales.

Estudio de Caso: Uruguay
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OBJETIVOS 
El objetivo principal del PEEU era eliminar los obstáculos del mercado de la energía, y las barreras 
institucionales, financieras, tecnológicas, y sociales que dificultaban el desarrollo de inversiones 
comercialmente viable en la energía eólica en el país. Para lograr este objetivo, el PEEU persiguió las 
siguientes metas: 

1. Establecer un parque eólico de 5 MW como modelo y crear las condiciones para sostener una capacidad 
de energía eólica a gran escala de 30 MW para 2012; 

2. Políticas y normativas de apoyo que permitieran la propiedad privada y pública de la energía eólica;

3. Llevar a cabo estudios de viabilidad para proyectos eólicos y mejorar la conciencia pública sobre los 
beneficios de la energía eólica; 

4. Mejorar la capacidad técnica de la compañía estatal de energía eléctrica, Usinas y Trasmisiones  
Eléctricas (UTE), y la de los productores independientes de energía para generar energía eólica de la 
forma más eficiente y costo efectiva; y 

5. Ofrecer a los actores de la industria tecnología de apoyo, tales como sistemas de medición eólica y 
sistemas de gestión de datos.

BARRERAS, RIESGOS E INSTRUMENTOS 
Las barreras identificadas en este proyecto se clasifican en varias categorías de riesgo: acceso 
al mercado de energía, institucionales, aceptación social, recursos/tecnología, conectividad, y 
financieras. Para enfrentar las barreras subyacentes, el proyecto se apoyó en varias iniciativas de 
reducción de riesgos relacionados con las políticas.

●● Acceso al Mercado de Energía: Uruguay no tenía una política nacional sobre la energía renovable y la Ley 
Nacional de Electricidad le otorgaba a UTE los derechos exclusivos de generación, transmisión y distribución 
de electricidad. La falta de un marco nacional de política restringía la inversión privada en el sector eólico 
de Uruguay y limitaba el crecimiento del mercado. PEEU trabajó de cerca con el gobierno de Uruguay para 
crear una política nacional que estableciera una meta mínima de 500 MW de energía eólica para 2015.4 PEEU 
también utilizó su experiencia legal y técnica para trabajar con UTE y el Ministerio de la Energía para diseñar 
normativas para Productores Independientes de Electricidad (IPPs por sus siglas en inglés), acceso a la 
red, y estructuras del mercado de energía que facilitaran el desarrollo de la energía eólica.5 Estos esfuerzos 
resultaron en dos decretos gubernamentales: El Decreto (159/011), que estableció el trabajo preliminar 
para una nueva subasta de 150 MW de energía eólica y estableció un requisito obligatorio entre UTE y los 
Propietarios Independientes de Electricidad (IPPs), y el Decreto (173/010), que permitía que una pequeña 
generación renovable en el sitio recibiera un precio estandarizado por la energía bajo un contrato de  

Estudio de Caso: Uruguay

4 La meta original era de 300 MW para 2015, pero esta meta aumentó luego a 500 MW – con 200 MW desarrollados en el sector público y 300 MW  
en el sector privado. 

5 El respaldo de estas reformas legislativas se encuentra en la investigación que hizo PEEU sobre la rentabilidad de los parques eólicos a gran 
escala y los análisis comparativos de mejores prácticas globales y regionales.
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10 años con UTE (Ver Apéndice II.h.).6 El Decreto 159/011 también incluyó una disposición para incentivar 
la generación de energía eólica garantizando a los generadores el pago de un bono, a ser determinado 
por UTE para los ganadores de la subasta que se encontraran en línea antes de una fecha específica 
(McGovern, 2012).7 Finalmente, una serie de talleres coordinados por PEEU con campesinos uruguayos 
identificaron las barreras clave al alquiler/propiedad de tierras y llevó eventualmente a reformar la ley 
de usufructo eólico.8 

●● Institucionales: Había una falta de conocimiento institucional en el gobierno, sus agencias, y UTE relativa 
a la generación de energía eólica. Para enfrentar esta barrera, PEEU contribuyó personal técnico al Sector 
de Generación y Transmisión de UTE y la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear para poder 
incrementar su capacidad para generar e implementar proyectos de energía eólica. 

●● Aceptación Social: Antes de PEEU, no había conciencia de la energía eólica ni de sus beneficios potenciales 
entre la mayoría de los actores interesados. Para darle relieve a la energía eólica en Uruguay, PEEU creó 
talleres y grupos de trabajo, para: 1) identificar oportunidades para proyectos de inversiones conjuntas 
entre inversionistas públicos y privados; 2) crear un foro permanente para compartir ideas entre los 
principales actores; y 3) promover la participación nacional en la generación de energía eólica. Como 
resultado de estas iniciativas de los actores, existe ahora una Asociación Uruguaya de Energía Eólica que 
reúne a todos los actores relevantes. Uruguay también participa ahora en el “Día Global del Viento” durante 
el cual eventos a lo largo y ancho del país destacan la importancia de la energía eólica y son cubiertos por 
los medios de comunicación nacionales. 

●● Tecnología: Habían barreras significativas al desarrollo de la energía eólica, tanto en términos de 
infraestructura y equipo, como la falta de conocimientos y experiencia técnica. Para abordar estas barreras, 
PEEU adoptó un enfoque de dos vías. Para enfrentar las limitaciones en equipamiento e infraestructura, 
PEEU instaló siete estaciones medidoras de viento y estableció un sistema de recolección de datos para la 
gestión del conocimiento. Esto permitió la identificación de sitios adicionales para la generación de energía 
eólica. El gobierno también exige ahora que un mínimo de 20 por ciento de los componentes de cualquier 
nuevo parque eólico sean nacionales, y PEEU ha ayudado a los desarrolladores de la industria para cumplir 
este requisito facilitando misiones comerciales a Argentina y a Brasil, así como asociándose con la Cámara 
de la Industria para recibir a los manufactureros regionales. Para mejorar la experiencia técnica, PEEU llevó 
a cabo varios talleres de capacitación con los actores relevantes,9 asistió en la transición de los expertos 
eólicos del PEEU a puestos permanentes dentro de UTE, y desarrolló un plan de estudios de Tecnología 
de Energía Renovable en la Universidad de la República (UDELAR). Al desarrollar un plan de estudios de 
post-grado técnico en la UDELAR y luego ofrecer capacitación al personal de UTE, PEEU contribuyó a 
fortalecer la capacidad de la UDELAR para la educación técnica y ayudó a garantizar que los profesionales 
de la energía eólica puedan capacitarse localmente.

Estudio de Caso: Uruguay

6 Aunque el Decreto estipula que los IPPs no deben pagar cargos relativos a la utilización de la red eléctrica, son responsables del equipo necesario 
para interconectarse con la red y deben pagar una tarifa de conexión a la red.

7 Dependiendo de la oferta y de la fecha de firma del Acuerdo de Adquisición de Electricidad (PPA) (McGovern, 2012).
8 Los resultados de este taller fueron publicados en el reporte del PEEU, Aspectos Legales para Incluir el Uso de la Tierra en los Parques Eólicos  

del Uruguay.
9 PEEU facilitó la participación del personal de UTE en las capacitaciones en España (capacitación sobre WindPro Software ), Dinamarca (capacitación 

avanzada sobre WindPro Software), Alemania (Taller Enercon sobre Energía Eólica), y otros lugares regionales para fortalecer la capacidad 
regional y la apropiación de los actores. 
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Estudio de Caso: Uruguay

●● Conectividad: Reconociendo el hecho de que existían pocos protocolos establecidos para la interconexión 
e integración de generadores a pequeña escala, el PEEU publicó el informe “Sistemas eólicos pequeños 
para generación de electricidad conectados a la red eléctrica en Uruguay”, que apoyó la implementación 
del Decreto (173/010).

●● Sector Financiero: Antes del PEEU, la compañía estatal de electricidad UTE y los inversionistas privados no 
conocían las oportunidades disponibles en la generación de energía eólica. Para enfrentar esta barrera, el 
PEEU llevó a cabo talleres que utilizaron los resultados de la evaluación eólica del proyecto para destacar 
los beneficios financieros de las inversiones eólicas.10 Los resultados de estas evaluaciones de energía 
eólica, así como mapas de viento, se publicaron en el sitio web del PEEU para ofrecer acceso a inversionistas 
y promotores potenciales. El PEEU también facilitó encuentros entre líderes industriales, promotores, y 
financieros para promover vínculos de mercado entre Uruguay-Brasil-Argentina, incrementar las inversiones 
y conversar sobre el potencial de los parques regionales de viento. Estas delegaciones gubernamentales 
también compartieron las lecciones aprendidas en términos de reformas legales y estructuras de incentivos, 
que el PEEU luego publicó en un informe. 

RESULTADOS
PEEU se propuso crear un parque eólico de 5 MW que estaría financiado, construido y operativo en 2012. 
Considerando esta limitada misión, las actividades del PEEU han superado las expectativas. En 2009, 
UTE, con el apoyo técnico del PEEU, construyó un parque eólico de 10 MW en Sierra de Caracoles. Desde 
entonces este parque eólico ha duplicado su capacidad y ha estado produciendo 20 MW de electricidad 
desde junio 2010. 

Con el apoyo del PEEU, el gobierno lanzó un proceso de subastas para solicitar licitaciones de energía 
renovables. Este proceso ayudó a alentar precios competitivos, a la vez que le daba a los promotores la 
oportunidad de recibir el retorno mínimo necesario de la inversión. El gobierno hizo un compromiso 
adicional al desarrollo de la energía eólica al crear una tarifa especial para toda la energía eólica generada 
hasta el 31 de diciembre 2014. Al permitirle a los desarrolladores tomar ventaja de una tasa más alta en 
un periodo de tiempo definido (aproximadamente $110/MWh), el gobierno incentivó el desarrollo y la 
construcción rápida de los proyectos (Sciaudone, 2012b).11 Los resultados de estos procesos de subasta 
han sido notables: 

●● Desde 2012, hay cerca de 43 MW de sistemas de energía eólica instalados a gran escala en Uruguay – con 
cerca de 23 MW en propiedad privada y 20 MW en la instalación estatal de Sierra de Caracoles; 

10 PEEU publicó los reportes siguientes sobre los beneficios financieros de la generación eólica, “Oportunidades Financieras para los Parques 
Eólicos en Uruguay” (diciembre 2009), “Análisis de la Rentabilidad en Parques Eólicos a Gran Escala en Uruguay” (julio 2010), y “Análisis de  
rentabilidad de la generación de energía eólica de pequeña escala en Uruguay” (diciembre 2010). 

11 Sin embargo existe la preocupación de que problemas con los permisos impidan que muchos de los contratos ofertados puedan ser cumplidos a tiempo. 
También existe la preocupación de que muchos de los contratos adjudicados en la segunda ronda a finales de 2011 no sean económicamente viables  
sin el bono de generación temprana, ya que el precio subastado de aproximadamente $65/MWh se encuentra por debajo del costo de producción. 
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●● Además, la licitación de agosto 2011 resultó en propuestas para más de 700 MW de capacidad contratada 
en las regiones uruguayas de Florida, Maldonado, Tacuarembo, Flores, Canelones y Lavalleja. Todas las 
instalaciones propuestas andan entre 30-50 MW y utilizarán un 20 al 40 por ciento de componentes 
nacionales (UTE, 2011); y

●● Recientemente, el gobierno y UTE han firmado contratos y Memorándos de Entendimiento para una 
generación eólica adicional de 300 MW por parte de socios privados.12 

El trabajo que PEEU hizo con el gobierno y otros actores para producir una política nacional de energía 
renovable ha creado las condiciones para enmiendas considerables a la Ley Nacional de Electricidad, 
políticas de conexión a la red, y normativas que han sentado las bases para una expansión de la 
energía eólica. 

El éxito del proceso de subasta para la energía eólica refleja la competitividad de esta fuente de 
energía bajo las condiciones actuales del mercado de la energía en Uruguay. Un estudio de la 
Dirección Nacional de la Energía ( junio 2011) evaluó los retornos de la inversión (IRR y NPV) para 
parques eólicos hipotéticos en Uruguay. Concluyó que las inversiones eólicas se estaban volviendo 
atractivas a precios alrededor de $80/MWh (asumiendo un costo de capital de aproximadamente  
10 por ciento). Durante la última ronda de licitaciones Uruguay estableció un precio fijo de $110/
MWh para la generación eólica hasta el 31 de diciembre 2014 como un incentivo adicional para que 
se construyeran rápidamente los proyectos (y de esta manera compensar la mayor desventaja de un 
sistema de subasta comparado con las tarifas de introducción de energía renovable a la red eléctrica - 
FiT). Después de esa fecha, el precio ha caído al nivel ofrecido en las licitaciones. Los precios ofrecidos 
en el último proceso de licitación para energía eólica andan entre $65–$85/MWh aproximativamente. 
Es probable que un factor importante en la viabilidad financiera de los proyectos más baratos de 
licitación haya sido la capacidad de capitalizar el incentivo inicial de $110/MWh para salir sin ganancia 
ni perdida. 

Estudio de Caso: Uruguay

12 En Abril 2012, Grupo SAN JOSE firmó un contrato con UTE para producir 40 MW en la región Maldonado durante los próximos 20 años en una 
tarifa fija por cada MW/h generado (Santamarta, 2012b). En mayo 2012, una compañía global de tecnología, Gamesa, firmó un contrato con el 
gobierno para producir turbinas eólicas para un parque eólico de 50 MW en Peralta, Uruguay (Santamarta, 2012a). En junio 2012, la compañía 
eléctrica brasileña, Electrobras, y UTE de Uruguay firmaron un memorándum de entendimiento para un parque eólico de 100 MW que será 
operado en conjunto en Uruguay y se espera que esté terminado en 2013. 
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Estos precios ofertados, e incluso el precio fijo inicial de $110/MWh, son significativamente más bajos 
que los precios actuales del mercado spot, que andaban por $200–$250/MWh en 2011, así como 
los costos promedios semanales de la electricidad publicados por la empresa eléctrica estatal UTE.13 
En el contexto de los cortes de energía de Uruguay que principalmente han sido manejados con 
incrementos en la generación de combustible fósil, y comprando energía importada, parece que la 
energía eólica se ha vuelto competitiva en Uruguay ahora que se han eliminado las barreras de acceso 
al mercado. La gráfica 10 muestra la combinación para la generación de electricidad en Uruguay hoy. 
La energía eólica va a desplazar las fuentes de combustibles fósiles más caras, y la predominancia de 
la hidorelectricidad en la combinación de energía también debería disminuir los costos de energía 
eólica que equilibran la red. 

La mayor parte del presupuesto del proyecto PNUD-FMAM fue asignado a apoyar las políticas, y no fue 
asignado para los sobreprecios, instrumentos de reducción de riesgos financieros, ni demostraciones 
de tecnología. La gráfica 11 ofrece un desglose esquemático del presupuesto. Este desglose es 
consistente con la asignación de presupuesto anticipada en la propuesta inicial del proyecto y refleja 
la necesidad limitada de gestión adaptativa durante la implementación del proyecto. 

Estudio de Caso: Uruguay
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Gráfica 3: Combinación para la generación de electricidad en Uruguay 

Fuente: IEA, 2011. Para mayor información, favor consultar nuestro servicio de datos en línea en http://data.iea.org

13 Ver www.adme.com.uy/mmee/sancionado.php.
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LECCIONES APRENDIDAS
●● Políticas de mitigacion de riesgos como fundamento de la transformación del mercado. Bajo las 

condiciones de mercado correctas, una inversión pública modesta puede demostrar ser altamente 
efectiva para ayudar a los gobiernos a implementar el entorno propicio necesario: políticas, legislación, 
instituciones, y habilidades técnicas, para catalizar grandes flujos financieros y transformar una industria 
por completo. Uruguay es un país con buena calificación crediticia14 y los indicadores actuales muestran 
que los promotores de proyectos pueden tener acceso a financiamiento con condiciones atractivas 
para propuestas eólicas robustas. Con una inversión inicial limitada (subvención del FMAM: $1 millón; 
cofinanciamiento: $6 millones), el proyecto PNUD-FMAM fue instrumental en establecer las bases para 
un mercado substancial de energía eólica. Como lo mencionamos anteriormente, UTE espera que 1 GW 
de energía eólica esté conectada para finales de 2015.15 Si se cumple este objetivo, el proyecto habrá sido 
influyente para catalizar cerca de $2 mil millones de inversión privada en energía renovable en menos de 
10 años. La alta tasa potencial de apalancamiento de la inversión del PEEU ilustra que los instrumentos de 
politicas de mitigiacion del riesgo son un fundamento importante para cualquier programa que involucre 
fondos públicos en la transformación de los mercados de energía renovable. Los enfoques de políticas de 
mitigación del abordan las condiciones sistémicas subyacentes que llevan a niveles más altos de riesgo 

Estudio de Caso: Uruguay

Fuente: PNUD-FMAM. 
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Gráfica 4:  Gastos totales, por instrumento, para el Proyecto de Transformación del Mercado de Energía  
 Renovable en Uruguay

14 Moody’s, junio 2012
15 La experiencia demuestra que las ofertas de las licitaciones pueden ser presentadas a bajos precios por compañías con experiencia limitada 

en energía eólica, que han subestimado los costos y/o sobre estimado los recursos eólicos. El resultado que puede observarse a menudo es 
que una gran proporción de las ofertas seleccionadas no prosiguen con la construcción (Schwarz, 2008). En el caso de Uruguay, los incentivos 
financieros adicionales para instalar la generación de energía eólica antes del 31 de diciembre 2014 debe permitirle al gobierno el supervisar  
de cerca este riesgo. 
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de inversión, y que por eso pueden ofrecer un apalancamiento significativo en términos de reducción 
del riesgo por dólar de financiamiento bajo las condiciones apropiadas del mercado de energía y de la 
inversión. Uruguay demuestra que las medidas de política y financieras de mitigación del riesgo pueden 
ser suficientes en sí mismas16 para hacer competitiva la energía eólica, y ofrecen ejemplos de un entorno 
donde incentivos adicionales bajo forma de una prima FiT no parecen ser necesarios para catalizar la 
inversión.17 

●● La implicación de la compañía eléctrica estatal puede ser crítica para la ampliación del mercado. Un 
importante enfoque del proyecto fue sensibilizar acerca de las fuentes de energía renovable y fortalecer las 
capacidades para manejar el desarrollo de la energía renovable tanto dentro del gobierno nacional como 
dentro de la compañía estatal de electricidad. Por ejemplo, antes del proyecto, UTE no tenía experiencia 
con la generación intermitente a escala comercial. El proceso de trabajar con la compañía estatal para 
comprar, apropiarse y operar el parque eólico de demostración creó oportunidades útiles para que la 
compañía estatal obtuviera experiencia de primera mano con la tecnología. La demostración exitosa abrió 
efectivamente la puerta para introducir en el gobierno políticas de energía renovable más amplias que 
permiten la participación de actores del sector privado en el desarrollo de la energía renovable. El PEEU 
demostró que los instrumentos de política de mitigación de riesgos asociados y los esfuerzos de desarrollo 
de políticas pueden ser basados en experiencias del mundo real por medio de la implementación de 
proyectos pilotos paralelos.  

●● Un enfoque sobre las barreras al desarrollo y los costos de transacción es un complemento apropiado 
para el desarrollo de los instrumentos claves: aunque las actividades del PEEU han alcanzado un éxito 
notable en generar interés y demanda de electricidad de generación eólica, siguen existiendo barreras 
significativas en el proceso de permisos que han evitado que algunos proyectos contratados puedan ponerse 
en línea. En abril 2012, el Ministro de Energía tuvo que suavizar los requisitos de licencias ambientales 
del Uruguay para garantizar que los proyectos de desarrollo eólico que se ya encuentran actualmente en 
preparación puedan continuar su trayectoria y cumplir con el plazo. Los requisitos de licencia actuales 
especifican que las turbinas eólicas deben estar separadas por 300 metros y que los parques eólicos no 
pueden encontrarse a menos de 3 km del área residencial más cercana. Los desarrolladores eólicos estaban 
teniendo serias dificultades para satisfacer estas exigencias, y el atraso para otorgarles el permiso ambiental 
significaba que algunos desarrolladores ya no estarían en capacidad de aprovechar el pago garantizado 
del bono de $110/MWh para los parques que empezaran a operar antes de 2015. Aunque el gobierno ha 
implementado una solución temporal, debe explorarse una solución a más largo plazo para los procesos de 
licencias ambientales, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente Dinama (Dirección Nacional 
de Medio Ambiente) (Sciaudone, 2012a). 

Estudio de Caso: Uruguay

16 Es probable que se necesiten instrumentos complementarios de protección financiera para el financiamiento de activos individuales.
17  El precio base de $110/MWh es un incentivo a corto plazo que busca el despliegue rápido de una nueva capacidad de generación de energía 

eólica y no es equivalente a una prima de precio fijo a 15–25 años.
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●● Los requisitos de contenido local pueden necesitar esfuerzos de sensibilización y de fortalecimiento 
de capacidades enfocados en los participantes del mercado. Los requisitos de contenido local han 
demostrado ser una forma efectiva, aunque a veces controversial, de alentar el desarrollo del mercado 
local. La inclusión de un requisito de contenido nacional en las compras de energía renovable de Uruguay 
demuestra el compromiso del gobierno para capturar dividendos adicionales de desarrollo económico 
de la nueva política de energía renovable. A la vez, sin embargo, el mercado de la energía eólica debe 
expandirse dramáticamente a medida que Uruguay trabaja para cumplir su meta de alcanzar 1,000 MW 
antes de 2015. Debido la rápida aceleración, los requisitos de contenido doméstico puede volverse una 
restricción si los participantes de la industria nacional no logran mantener el mismo ritmo. Una lección 
aprendida hasta hoy es que existen oportunidades para mayor sensibilización e involucramiento con la 
industria nacional cuando las políticas de contenido doméstico están bajo consideración para evitar un 
punto de congestión en la capacidad. Desafortunadamente, la experiencia demuestra que el desarrollo de 
los mercados de energía renovable bajo condiciones favorables de mercado puede verse descarrilado por 
requisitos administrativos o regulatorios en apariencia inocuos.  

Estudio de Caso: Uruguay
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