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editorial

EntrE los divErsos sucEsos que carac-
terizan el tránsito, en la historia de la humanidad, desde la pe-
numbra y quietud de la edad media hacia una nueva era de 
investigación científica y de la movilidad de los seres y las cosas, 
se destacan, sin lugar a duda, la velocidad y el ritmo acelerado 
que el acontecer histórico adquirió en ella.

En el ámbito del pensamiento, se pasó de la rigidez dog-
mática y apologética de una excluyente doctrina teológica a 
todas las inquietudes del saber humano, entre las cuales se cita 
siempre, por emblemática, la aceptación de la teoría copernica-
na sobre el desplazamiento del globo terráqueo alrededor del 
Sol. Por fuera del ámbito del espíritu y del pensamiento, con la 
maravillosa agilidad que éste cobró a partir del momento de la 
llegada del pensamiento científico ya en el ámbito material de 
lo que ocurrió en ese tránsito de eras, se puede observar, como 
algo sorprendente, la creciente velocidad con la que empezaron 
a moverse las cosas y los seres. 

Ese ímpetu sostenido condujo a que en la segunda mitad 
del siglo XVIII se pusiera en marcha la primera máquina movida 
por acción del vapor (1774), la cual es un hito fundacional de 
la época de la revolución industrial. La energía producida por la 
máquina de vapor tuvo como fuente primigenia un combustible 
que, como su nombre lo indica, es un elemento material no 
renovable. La propagación rápida del uso de ese combustible, 
en todo el aparato económico y en la vida social de Occiden-
te, permite asegurar que fue el momento determinante de la 
entrada en escena de la actividad humana de un negro y duro 
combustible: el carbón. Fue así como los estados de la época 
que poseían en su territorio, o en sus dominios coloniales, gran-
des y ricos yacimientos de carbón, se convirtieron en los más 
poderosos e influyentes del universo occidental. Fue el caso de 
Inglaterra y de Francia en Europa, y de Estados Unidos, en el 
Nuevo Mundo.

La preponderancia del carbón como elemento energético 
que permitió la invención de la máquina de vapor y la poste-
rior puesta en movimiento de la primera locomotora (Londres, 

1804) empezó a declinar, sin llegar hasta ahora a su desapa-
rición, en el instante en que John D. Rockefeller constituyó la 
primera compañía de petróleos (1872), momento seguido años 
más tarde por un gran acontecimiento que marcó el punto de 
ingreso al escenario mundial del nuevo elemento generador de 
energía. Ese momento fue aquel en que Henry Ford puso a 
rodar el primer vehículo fabricado en serie (1808), en una ca-
dena industrial y con una fuerza motriz generada a base de un 
combustible derivado del petróleo. La predominancia del carbón 
como principal fuente de energía se comenzó a sustituir en ese 
entonces, en toda la actividad de la comunidad occidental de 
naciones, con un elemento fósil extraído de las profundidades 
de la corteza terrestre, tanto en tierra firme como en las la-
gunas, los ríos y el fondo del océano. La mayor parte de las 
actividades de la humanidad, en el mundo occidental, principió 
a desarrollarse en la era del petróleo.

Muy pronto, y una vez más en el discurrir del siglo XX, 
sobre todo a partir del final de la primera guerra mundial, la 
ubicación de los yacimientos petrolíferos empieza a constituirse, 
como ha sucedido hasta el presente, en uno de los elemen-
tos determinantes en la conformación de la geopolítica de las 
grandes potencias. La importancia del petróleo en el campo de 
generación de energía  –fuerza y electricidad– creció y se ex-
tendió como el indispensable elemento de combustión en la 
mayor parte de los sistemas de movilidad, tanto terrestre como 
aérea, fluvial y marítima. El crecimiento incontrolable del uso de 
los automóviles, de los buses de pasajeros, de los camiones de 
carga, y el remplazo de la máquina de vapor en la navegación y 
en los ferrocarriles, hicieron que el consumo del crudo llegara a 
convertirse, al igual que hoy, en una necesidad de la vida diaria 
de las grandes comunidades, necesidad que se extiende, aún 
más, con el uso creciente de todas las formas de plásticos ela-
borados con materia prima de derivados del petróleo.

Ante las anteriores circunstancias, y en razón de la ubica-
ción actual de muchos de los principales yacimientos, los que se 
encuentran en países que actúan políticamente como abiertos 
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contradictores de Estados Unidos, la transcendencia allí, en la 
formulación de su geopolítica se expresa con una muy fundada 
preocupación. Una de esas preocupaciones, que aparece consig-
nada en formulaciones de geopolítica, la encontramos en algo 
expresado en la campaña y en una de sus primeras formulacio-
nes de políticas públicas, por el actual presidente de dicho país, 
Barack Obama. En efecto, los estímulos a la investigación, con 
miras al aprovechamiento inmediato de fuentes de energía alter-
nativa, o sea que no provengan del empleo de hidrocarburos, ha 
hecho parte de sus planes y programas en materia energética.

El marcado interés de Estados Unidos por las fuentes de 
energía alternativa se ha presentado, en cierta medida, como el 
fruto de la preocupación por la protección del medio ambiente, 
lo que conduce a evitar, en unos casos, el calentamiento glo-
bal, y en otros, la contaminación del aire que respiramos y que 
hace posible la vida humana. Sin descartar la existencia de esa 
preocupación, es evidente que ésta se origina en hechos y situa-
ciones que corresponden al terreno propio de las formulaciones 
de geopolítica, producto de las dificultades que, seguramente a 
mediano plazo, experimentará Estados Unidos para que países 
con estructuras políticas que le son hostiles lo abastezcan de 
hidrocarburos.

Ante las grandes preocupaciones existentes y las formula-
ciones que tienen lugar ahora en el campo de la geopolítica, re-
sulta de enorme utilidad echar una mirada a la situación actual 
de las fuentes de energía alternativa. A través del contenido de 
varios de los artículos que componen el dossier de esta edición 
de la revista Perspectiva, es posible concluir que, por razones 
geográficas, técnicas y económicas, solamente aparecen en el 
panorama energético actual dos fuentes significativas en el mer-
cado mundial de dichas fuentes de energía: una es de origen 
industrial –el hidrógeno– y otra de origen biológico –el etanol 
y el biodiésel–, esta última proveniente de la refinación de pro-
ductos agrícolas. 

Resulta claro que el aprovechamiento comercial del hi-
drógeno como nueva fuente de generación masiva de energía 
depende todavía de que se impulse la investigación de procedi-
mientos tecnológicos que abaraten el proceso de rompimiento 
de las moléculas de agua, de modo que se faciliten su alma-
cenamiento, su transporte y su uso. Esta situación hace que 
el aprovechamiento masivo de este combustible como fuente 

de energía sólo se desarrolle en países industrializados, de alta 
evolución tecnológica. Distinta es la situación de los biocombus-
tibles que, por su naturaleza, ya están tomando un auge consi-
derable en naciones emergentes, donde, como también ocurre 
en los países industrializados, existe la posibilidad de incremen-
tar de modo permanente las extensiones de tierra cultivables 
con frutos que permiten su refinación, para obtener de ellos los 
biocombustibles. La producción de biocombustibles en países 
emergentes del continente americano sólo existe hoy en Brasil 
y Colombia, en escala por cierto bien diferente entre estas dos 
naciones.

En la era que habrá de venir, en un futuro que puede ser 
cercano, posterior a la profunda crisis económica por la cual 
atraviesan todos los países llamados “occidentales”, el petróleo, 
en asocio con su pariente molecular, el llamado “gas natural”, 
seguirá comportándose como la primera fuente de generación 
de energía. El inextinguible carbón, al igual que las fuentes hi-
dráulicas y nucleares, subsistirán en diferentes niveles y distinta 
ubicación, desempeñándose como fuente energética de impor-
tancia y de peso en el mercado. Respecto al conjunto de las 
fuentes conocidas como “energías alternativas”, en un futuro 
cercano continuarán extendiéndose la producción y el consu-
mo de las bioenergéticas. Las otras fuentes energéticas de las 
llamadas “alternativas”, como es el caso de la eólica, la solar, 
la geotérmica y la proveniente de las mareas, conservarán su 
papel de fuentes marginales, en permanente proceso de ex-
ploración y, seguramente, de un útil aprovechamiento local. En 
el telón de fondo de la historia el hidrógeno se mantendrá a la 
expectativa, a la espera ya no de ningún hallazgo de la ciencia 
sino simplemente del avance de una tecnología que le permita 
su ingreso competitivo al mercado energético.

Cuando este elemento, con su condición de ilimitado e in-
agotable, entre por completo a dicho mercado gracias a avances 
tecnológicos, habremos llegado sin duda a la era del hidrógeno 
y, en ella, a la consolidación de la influencia y el poder de los 
países que posean un elevado nivel de desarrollo en tal campo. 

Así las cosas, se concluye que el hidrógeno deberá des-
empeñar un papel clave como nuevo acelerador del movimiento 
de las cosas –la materia– y de los seres –incluyendo el pensa-
miento–, por lo que habrá de ser fundamental en el discurrir del 
siglo XXI.P
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América Latina podría ahorrar más de US$5000 
millones, retos de la integración energética
4 de agosto de 2009. Francisco Garces. Posted in América Latina, Chile, energía.

América Latina tiene condiciones excepcionales para desarrollar una fuerte integración en materia 
de explotación y generación de energía. Sin embargo, todas estas bondades han encontrado una 
importante traba en la indefi nición de los marcos regulatorios internos que rigen los sectores ener-
géticos de los distintos países de la región.

En el caso de Chile, la entrada en funcionamiento de la planta de reconversión de gas natural licua-
do (GNL) marca un hito en la evolución que ha experimentado la matriz energética en las últimas 
décadas. Más importante aún, es un ejemplo de los problemas que ha tenido el continente para 
desarrollar una mayor integración energética.

De acuerdo con el estudio “El GNL y el fracaso de la integración energética en América Latina” ela-
borado por Libertad y Desarrollo,  el hecho de que Chile deba recurrir al abastecimiento energético 
desde países como Trinidad y Tobago u otros de diversos continentes, teniendo sus países vecinos 
algunas de las mayores reservas de gas natural de la región es una muestra de las difi cultades que 
han debido enfrentar los países para materializar proyectos de integración en este ámbito, que per-
mitan aprovechar de manera efi ciente los amplios recursos disponibles en la región.

De hecho, el estudio realizado por el centro de estudios chileno estima que con una mayor inte-
gración, América Latina podría ahorrar más de US$5.000 millones, además de las ventajas que 
implicaría en materia de riesgo para las inversiones el contar con un mayor nivel de seguridad en el 
abastecimiento de energía.

“A pesar de los fracasos que ha habido en la materia, lo cierto es que la región tiene condiciones 
de excepción para desarrollar una fuerte integración en materia de explotación y generación de 
energía. La región cuenta con una gran disponibilidad de recursos, una buena proximidad entre las 
fuentes de producción y los mercados con mayor demanda y experiencia empresarial de larga data 
en este ámbito.”

Sin embargo, el estudio señala que todas las bondades que presenta la región para el desarrollo de 
este tipo de políticas comunes han encontrado una importante traba en la indefi nición de los marcos 
regulatorios internos que rigen los sectores energéticos de los distintos países. “Muchos de los pro-
yectos han fracasado, sin llegar siquiera a implementarse, principalmente por la carencia de institucio-
nes y normas legales claras, políticas económicas populistas y la falta de garantía a las inversiones.”

El ahogamiento venezolano y los delitos mediáticos
30 de julio de 2009. Jorge Godoy Coy. Posted in Venezuela, democracia, elecciones, liberalismo, libertad 
de expresión.

Pompeyo Márquez hace un breve recuento de los diez años de Hugo Chávez en el poder en la última 
edición de Perspectiva. El artículo de Márquez toca diferentes elementos del “ahogamiento de la 
democracia” venezolana durante la última década. El Proyecto de Ley Sobre Delitos Mediáticos que 
presentó la fi scal general Luisa Ortega a la Asamblea es una más de las aberraciones del gobierno 
dirigido por el exgolpista.

La fi scal justifi ca este proyecto con varios argumentos, recogidos por El Universal, de los cuales resal-
to dos. En primer lugar, la fi scal afi rma:
“El Estado tiene la obligación de prevenir, de actuar es necesario regular su actividad (la de los me-
dios) y blindarse una protección apropiada a los ciudadanos, los ciudadanos lucen indefensos ante el 
uso irracional que actualmente ostentan los medios de comunicación social”. Luego dijo que los medios 
“interfi eren en nuestra vida de una forma gigantesca” y que estos “no pueden ser utilizados para 
cometer hechos punibles ni para ayudar, tampoco para generar alteración de la paz social o del orden 
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público, no pueden generar clima de inseguridad, ni generar a través de la noticia sensación de 
impunidad, por el contrario deben cumplir una función educativa”.

Desde su primera frase, el proyecto de ley sorprende. El artículo primero en su primer parágrafo 
dice: “Esta Ley tiene por objeto prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a 
través de los medios de comunicación que puedan ser constitutivas de delitos”

A todas luces este proyecto significa otro paso atrás para las libertades civiles y políticas de los 
venezolanos. Roberto Yusti, conductor de radio venezolano, dijo en una cadena de radio colom-
biana que el proyecto de ley es una iniciativa destinada a limitar la competencia con miras a las 
elecciones legislativas de 2010.

De aprobarse, y aplicarse de manera efectiva, sorprendentemente beneficiaría a los venezola-
nos. Podrían dejar de escuchar y ver constantemente los delirios de su presidente. Beneficiaría a 
los indefensos ciudadanos venezolanos porque, de manera preventiva, afectaría el uso irracio-
nal de los medios de comunicación social: léase aló presidente. Forzaría a productores u otros 
profesionales de la comunicación a desenchufar micrófonos cuando Hugo Chávez o sus ministros 
salgan al aire, dados sus constantes llamados a revoluciones locales y externas. Chávez desapa-
recería de la televisión, la radio, y la prensa porque sus pronunciamientos, reproducidos por los 
medios de comunicación, generan “sensación de impunidad” – ¿acaso el presidente o sus ministros han 
hecho un inventario (o mostrado) los AT4 que tiene Venezuela para confirmar que algunos de éstos no 
estaban en poder de las FARC? Si bien este sería un escenario muy real dentro de este proyecto de ley, 
lamentablemente es improbable.

El Proyecto de Ley Sobre Delitos Mediáticos es una aberración más del socialismo del siglo XXI.

El reloj nuclear nuevamente en marcha: Irán y 
Corea del Norte
23 de Julio de 2009. Margarita Martínez Garbiras. Posted in Asia, Oriente Medio.

Mientras que Rusia y Estados Unidos se reunieron en días pasados para discutir diversos temas, 
entre ellos la necesidad de firmar un nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, otros 
países como Corea del Norte e Irán, vienen desarrollando programas nucleares.

En el caso de Corea del Norte, que comenzó a experimentar desde la década de los noventa 
con el enriquecimiento de uranio y plutonio, y hoy en día posee armamento nuclear, podemos 
observar una tendencia: la falta de efectividad que tienen las sanciones impuestas por la comunidad 
internacional.

Al respecto se podrían mencionar algunos episodios: el primero de ellos en mayo de este año, donde 
pese a las sanciones impuestas en octubre de 2006 tras la primera prueba, Corea del Norte logra con 
éxito detonar el segundo dispositivo nuclear. El 12 de junio del presente año el Consejo de Seguridad 
de la ONU aprobó una resolución tendiente a endurecer las sanciones que en años anteriores le habían 
impuesto al país asiático:

• Inspección de barcos norcoreanos;
• restricción a la exportación de armas,
•  y control en los acuerdos financieros que se firmen con otros países.

Unas semanas después, Corea del Norte continuó con el lanzamiento de misiles.

Es posible que esta tendencia de pasar por alto las sanciones impuestas por la comunidad internacional 
siga extendiéndose, este es el caso de Irán que inició el desarrollo de enriquecimiento de uranio hace 
algunos años, y pese a las sanciones económicas impuestas por la ONU y los paquetes de ayuda ofreci-
dos por la comunidad internacional, ha continuado con su programa nuclear.

Al igual que en el caso de Corea del Norte valdría hacerse una serie de preguntas, revaluar la efectivi-
dad de las sanciones impuestas por la comunidad internacional y sobre todo gestionar un cambio en la 
política exterior de aquellos países que son responsables directos del tema. Por lo tanto, la puesta en 
marcha nuevamente del reloj nuclear no deja de ser preocupantes y más aún cuando la tendencia de 
desarrollar programas nucleares continua en aumento.  
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Ante los cambios profundos que 
se han venido presentando a raíz 
de la crisis mundial del 2009, los 

inmigrantes también pasan por dificulta-
des y expresan serios retos que tienen 
implicaciones en su capacidad de envío 
de dinero. En efecto, esta situación da lu-
gar a un impacto sobre las economías de 
sus países de origen. Según un análisis 
de la tendencia de las transferencias de 
remesas hacia América Latina y el Caribe, 
se calcula que disminuirán de US$69.000 
millones en el año 2008 a US$63.500 mi-
llones en el 2009. A medida que empeora 
la crisis económica, los inmigrantes re-
ducirán sus envíos de remesas hasta en 
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Diálogo Inter-Americano. Estados Unidos

Migración y remesas 
en los tiempos de 
recesión: efectos 
sobre las economías 
de América Latina y 
el Caribe1  
Estas tendencias y realidades destacan 
la importancia de tratar de incorporar 
políticas y estrategias que fortalezcan o 
protejan a los inmigrantes y sus familias, 
puesto son uno de los grupos más 
desfavorecidos en un país huésped.

8%, debido a la pérdida de empleos, la 
disminución de los ingresos y la desace-
leración de las migraciones (además de 
la persistencia de las deportaciones). 

EfEctos dE la rEcEsión sobrE 
las rEmEsas En El año 2009
Si bien las remesas aumentaron 1% en 
2008, a medida que la recesión continúa 
golpeando a los emigrantes en 2009, el 
futuro de los flujos de remesas se tor-
na más sombrío. El índice de desempleo 
entre los emigrantes en Estados Unidos 
podría alcanzar 10% e incluso más en 
España, aparte del hecho de que los 
ahorros seguirán agotándose en tanto 

que la recesión continúe socavando sus 
ingresos y su capacidad para reponer sus 
ahorros en tiempos de crisis. 

En términos generales, la crisis 
económica en los países industrializados 
comenzó a mostrar su fuerza en 2009. La 
crisis se ha manifestado por lo menos de 
tres maneras: el descenso del consumo, 
la falta de acceso al crédito y el aumento 
de los índices de desempleo. Los emi-
grantes están enfrentando dificultades 
similares a las que encara el resto de la 
población, en particular en lo que res-
pecta al incremento del desempleo, la 
caída del consumo y la merma de los 
ahorros. Sin embargo, las obligaciones 
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de 2009, cuando las condiciones en es-
tos países pudieran empeorar dramática-
mente2. Por ejemplo, informes proceden-
tes de España indican que la emigración 
hacia ese país se ha frenado desde que 
la recesión comenzó a golpear esa na-
ción3, fuera del hecho de que las depor-
taciones en Estados Unidos también pu-
dieran contribuir a reducir el número de 
inmigrantes4. El cálculo también estudia 
la proporción de los desempleados que 
continúan enviando remesas (40%), se-
gún los hallazgos de la encuesta realiza-
da en 2008 y junio de 20095, e incorpora 
los resultados de encuestas efectuadas 
en Estados Unidos y publicadas en junio 

mismo, es posible que el desempleo en 
2009 se ubique en un mínimo de 10% 
en Estados Unidos y en más de 14% en 
Europa. Finalmente, los ahorros como 
reservas de ingresos están en declive, 
toda vez que hay menos oportunidad de 
reponerlos y se hace difícil utilizar estos 
recursos para seguir cumpliendo con las 
mismas obligaciones.

El cálculo del retroceso de 8% pre-
supone que el crecimiento de la mano de 
obra extranjera será de 1,5% o ligera-
mente menor que en 2008. Si bien hay 
gente en América Latina y el Caribe que 
prevé emigrar, esas expectativas posible-
mente no se cumplan sino hasta finales 

con las familias sigue siendo un deber 
importante para ellos.

Al observar los datos disponibles se 
puede apreciar que en 2009 las remesas 
bajaron 8%, considerando factores tales 
como el desempleo, el descenso de los 
ingresos y la caída de la emigración. Se-
gún estadísticas poblacionales actuales 
de Estados Unidos, la migración creció 
1,9% entre 2007 y 2008. Además, los cál-
culos sugieren que es poco probable que 
durante la crisis se observe un aumento 
de la tasa de crecimiento de la migración 
de mano de obra extranjera. La rece-
sión puede ser un factor tanto motivador 
como desmotivador de la emigración. Así 
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de 2009, según los cuales 35% de los 
emigrantes dijeron que sus remesas han 
disminuido 10%. Este cálculo también 
emplea como frecuencia de transferencia 
de las remesas doce veces al año en vez 
de catorce veces al año, como se eviden-
cia en la encuesta de 2009. De acuerdo 
con las cifras, el porcentaje de personas 
que están enviando más remesas es me-
nor, mientras que el número de emigran-
tes que están enviando menos dinero ha 
aumentado, todo ello en comparación 
con las tendencias de 2008.

trascEndEncia dEl impacto 
En los paísEs
El impacto del descenso de las remesas 
sobre las economías de los países puede 
tener varias dimensiones, incluyendo el 
balance y crecimiento macroeconómico, 
la reducción de la pobreza, la construc-
ción de activos, el efecto multiplicador y 
los ingresos públicos. Investigaciones an-
teriores han demostrado que un ascenso 
de las remesas ciertamente incrementa 
el crecimiento económico6, la construc-
ción de activos7,  y la reducción de la po-
breza8. El impacto es mayor en los países 
que dependen más de las remesas en 
términos per cápita o de ingresos.

Ejemplos de estos casos son Repú-
blica Dominicana, Guyana, Haití, Hondu-
ras, Nicaragua y Paraguay. Cada uno de 
estos países depende considerablemente 
de sus emigrantes, puesto que 60% de la 
población tiene un familiar en el extranje-
ro y casi la mitad de estos hogares recibe 
remesas. Entretanto, el flujo agregado de 
estas transferencias suma un mínimo de 
15% del PIB.

En tales naciones, el hecho de que 
50.000 hogares experimenten una caída 
en los ingresos es significativo. En su ma-
yoría, las remesas suponen 65% de los 
ingresos de estos hogares, lo que repre-
senta un promedio de US$3.000 al año. 
Mientras 5% de todos los hogares desti-
natarios de remesas se verá afectado por 
la pérdida de ingresos, el efecto sobre 
el crecimiento y el consumo será consi-
derable, a causa del impacto que dichos 
ingresos tienen en el gasto doméstico y 
el consumo local de alimentos. Por tanto, 
la disminución del número de hogares 

que reciben remesas representa pérdi-
das significativas en los países que son 
altamente dependientes de las remesas 
y vulnerables a las turbulencias externas. 
En 2009, estas economías ya han experi-
mentado una caída en las exportaciones 
que se ubica por encima de 10%. 

sEntimiEntos y rEaccionEs dE 
los EmigrantEs frEntE a la 
crisis Económica
Basados en una encuesta suplementaria 
hecha en junio de 2009 en varias ciuda-
des estadounidenses (Nueva York, Was-
hington D.C., Los Ángeles, Boston, Miami 
y Chicago), los sentimientos de los inmi-
grantes con respeto a la crisis económica 
consisten en el miedo y la preocupación 
por el futuro. Según los inmigrantes, la 
parte más difícil de la crisis es el temor 
de perder su trabajo, seguida por la po-
sibilidad de trabajar menos horas y, por 
tanto, ganar menos. Entre los que parti-
ciparon en la encuesta de junio de 2009, 
4,4% perdieron su trabajo (50% de ellos 
después de octubre de 2008). 

Aunque de nuevo el mayor temor 
es perder su trabajo, otra preocupación 
que tiene más de 25% de los inmigrantes 
es que los culpen por la crisis. Como ya 
se mencionó, los inmigrantes se encuen-
tran afectados por las crisis económicas, 
no sólo por las consecuencias económicas 

verdaderas, sino también por los senti-
mientos de los estadounidenses y sus 
parientes en su país de origen.

Aunque 80% de inmigrantes no es-
peran que un pariente se mude a Estados 
Unidos dentro del próximo año, los 20% 
que restan dan las razones por las cuales 
migrarían, como el deseo de mejorar su 
calidad de vida y poder girarle dinero a 
la familia. Mientras tanto, el sentimiento 
predominante de los parientes de inmi-
grantes en su país de origen es el miedo 
de recibir menos dinero.

rEaccionEs
La vida transnacional es cara, razón por 
la cual los inmigrantes han tenido que 
limitar sus interacciones con su país de 
origen debido a la crisis. Más de 36% han 
reducido las remesas, 29% han restringi-
do las llamadas telefónicas, 18,5% han 
limitado las visitas a su país de origen y 
16% han comprado menos productos de 
su país de origen. 

Entre las medidas financieras que 
los inmigrantes han tomado como reac-
ción a la crisis económica, se destaca 
reducir o moderar sus gastos. Buscar 
otro trabajo es la acción que sigue en 
popularidad, al igual que cambiar su pa-
trón de remesas o mudarse a una casa 
menos cara.

El descenso en el crecimiento de 
remesas coincide con las declaraciones 
de los emigrantes sobre sus hábitos de 
transferencia de remesas. Cuando se 
les preguntó en 2008 si estaban envian-
do más, menos o la misma cantidad de 
dinero que en 2007, la mayoría de los 
encuestados (84%) respondió que esta-
ba mandando la misma cantidad que en 
2007. Las principales razones del cambio 
de los niveles de las remesas fueron la 
debilidad o inestabilidad de la economía 
en Estados Unidos (45%), mayores ne-
cesidades familiares (23%) y mayores 
ingresos (12%).

Sin embargo, entre 2008 y 2009 el 
cambio es distinto; 45% de los encues-
tados envía menos dinero que en 2008 
y 49% manda el mismo monto, mientras 
solamente 6% envía más. Las razones 
principales son menos ingresos debido a la 
falta de trabajo o la inhabilidad de trabajar 
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suficientes horas (32,4%), seguidas por la 
situación económica y la crisis (23,2%).

Al observar los datos por país, un 
porcentaje significativo de emigrantes de 
México, Guatemala y Brasil tienden a en-
viar más que en 2008. Por el contrario, 
la mitad de cubanos y más de 40% de 
dominicanos, bolivianos, brasileños y co-
lombianos están enviando menos. Más de 
la mitad de mexicanos9  y ecuatorianos no 
han cambiado sus niveles de remesas.

Durante tiempos de crisis, las po-
blaciones marginadas buscan ayuda por 
las vías siempre disponibles pero poco 
utilizadas. Más de la mitad ha solicitado 
ayuda por medio de un programa guber-
namental y los restantes han buscado co-
laboración tanto de instituciones políticas 
o religiosas de su país como de organiza-
ciones legales o financieras.

Esta realidad posee una tendencia 
mundial que posiblemente se revierta en 
el 2010, dependiendo de cómo el sector 
real de las economías se vaya recuperan-
do y absorbiendo la mano de obra ex-
tranjera. Muchos inmigrantes del mundo 
están enfrentando la crisis en forma más 
severa. La tendencia mundial es un poco 
más acentuada que en Estados Unidos. 
Tres regiones del mundo sustancialmen-
te afectadas por la recesión financiera 
son Rusia-Kazajistán, Japón-Singapur, y 
España-Italia. La migración se ha con-
centrado en los últimos 30 años en seis 
bloques económicos regionales, cuyos 
modelos de integración mundial han va-
riado, desde la integración mediante la 
exportación de materia prima (crudo en 
particular), hasta el complejo rango de 
comercialización de bienes y servicios. 
Más del 60% de los inmigrantes se han 
ubicado en esos bloques económicos, los 
cuales ahora enfrentan la crisis con im-
pactos diferentes. Aquellos países cuyo 
crecimiento ha dependido de menos de 
tres fuentes y utilizaron la mano de obra 
extranjera para crecer de manera más 
acelerada, como es el caso de Rusia, Ka-
zajistán y España, son los que han sido 
más afectados por la crisis y, por ende, 
donde los inmigrantes están pasando si-
tuaciones más difíciles. En esta forma a 
nivel mundial, y usando el modelo em-
pleado para América Latina, se proyecta 

una caída global de las remesas entre un 
11 y 13%. 

Estas tendencias y realidades des-
tacan la importancia de tratar de incorpo-
rar políticas y estrategias que fortalezcan 
o protejan a los inmigrantes y sus fami-
lias, puesto que los inmigrantes son uno 
de los grupos más desfavorecidos en un 
país huésped, ya que por lo general po-
seen menos ingresos, están expuestos a 
mayores enfermedades pero reciben es-
casa atención médica, no tienen fuentes 
de riqueza diversificada y se ubican en 
un contexto de marginalidad en parte por 
sentimientos antiinmigrantes. 

EstratEgias para mitigar 
los EfEctos nEgativos dE la 
crisis: promovEr El lado po-
sitivo construyEndo activos 
financiEros
Las pérdidas de ingresos como conse-
cuencia del desempleo y otros factores 
económicos requieren respuesta a través 
de distintas políticas. Las tres recomen-
daciones son atraer los ahorros, alentar 
las inversiones y tomar más en serio las 
migraciones y las remesas. 

Primero, los destinatarios de re-
mesas han ahorrado sumas considera-
bles de dinero. En promedio, las perso-
nas han ahorrado 10% de las remesas, 

lo cual supera los US$1.000 anuales. Sin 
embargo, este valor sigue estando limita-
do por las condiciones informales en las 
cuales ahorran, lo cual se debe en cierta 
medida a la falta de acceso al mercado 
financiero. Atraer los ahorros de los des-
tinatarios de las remesas en tiempo de 
poca liquidez es el lado positivo de la cri-
sis financiera, especialmente en los países 
donde los ahorros de los destinatarios de 
las remesas suman cientos de millones 
de dólares. Esta estrategia ayudaría a mi-
tigar la incertidumbre económica y a pro-
mover el desarrollo. La cooperación inter-
nacional puede mejorar los medios para 
lograr el acceso al financiamiento, gracias 
a la obtención de conocimientos financie-
ros. En un reciente programa piloto sobre 
difusión de conocimientos financieros que 
se realizó durante seis meses en Molda-
via, con 7.000 clientes destinatarios de 
remesas, se demostró que 80% de las 
personas que recibieron educación finan-
ciera expresó interés en tener servicios 
financieros. Además, los resultados de 
un formulario de evaluación demostraron 
que existe una fuerte correlación entre el 
hecho de tener una cuenta de ahorros y 
el hecho de poseer conocimientos previos 
en el área de las finanzas10.

La segunda recomendación es alen-
tar inversiones. Investigaciones previas 

país /región Estados 
unidos Europa resto del 

mundo mundo

Emigrantes en edad 
de trabajar

19.400.000  3.800.000 6.500.000 29.700.000 

Remitentes 12.610.000 2.660.000 4.550.000 19.820.000 

Cantidad enviada 
(US$)

3.780 3.960 2.400 

Remesas en 2008 
(US$)

47.665.800.000 10.533.600.000 10.920.000.000 69.119.400.000 

Desempleados 
en 2009

10% 16% 8%

Remitentes en 2009            
12.042.550 2.457.840  4.459.000 18.961.399 

Disminución de 
remitentes

 (567.450) (202.160) (91.000) (860.610)

Remesas estimadas en 
2009 (US$)

43.927.609.635 9.392.389.776 10.434.060.000 63.754.059.411 

Crecimiento (0,08) (0,11) (0,04) (0,08)

rEmEsas Estimadas a américa latina y El caribE En 2009

fuente: Estimaciones del autor.
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también han evidenciado que los emi-
grantes han mostrado interés en in-
vertir en sus países de origen. Aunque 
hasta 20% quisera hacerlo, una cuarta 
parte de ellos invertiría en su país de 
origen con un compromiso financiero de 
US$10.000. Ese compromiso es signifi-
cativo para los países pequeños, pero en 
la mayoría de las veces se produce de 
manera informal; por tanto, la intención 
de invertir debe estimularse a través de 
mecanismos formales que aumenten la 
confianza y la motivación entre los emi-
grantes, para que éstos coloquen su di-
nero en su país de origen. 

Tercero, hay que tomar en serio las 
migraciones y las remesas. Una lección 

notas
1. Este artículo es una versión revisada del trabajo publicado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela). Manuel Orozco 

(2009). Migración y remesas en los tiempos de recesión: efectos sobre las economías de América Latina y el Caribe. Caracas: Sela, mayo 
2009.  Tim Cheston participó en la investigación del trabajo.

2. Las proyecciones sobre un deterioro económico en América Latina no son concluyentes, ya que simplemente indican que las condiciones 
empeorarán a finales de 2009 o en el 2010. Véase, por ejemplo, el informe del BID Policy trade-offs for unprecedented times, 2009 (Polí-
tica de compensaciones en tiempos de crisis). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe predice un crecimiento de 0,3%.

3.  Cada vez llegan menos inmigrantes a España, 5 de marzo de 2009, por Marta Fdez. Olmos. http://www.inmigrantesenespana.com/
menos-inmigrantes-espana-desempleo.

4. Es posible que el número de casos de deportaciones en 2009 sea menor que en 2008, cuando alcanzaron 349.041; sin embargo, todavía 
penalizan las migraciones.

5. La encuesta realizada en abril de 2009 incluye a 600 emigrantes que viven en Washington, D.C., Los Ángeles y Nueva York. Son de las 
siguientes nacionalidades: salvadoreños, ecuatorianos, mexicanos, dominicanos, guatemaltecos y bolivianos.

6. Orozco, 2008
7. Loser, 2006; Orozco, 2007
8. Adams, 2005
9. Se ha señalado que los emigrantes han cambiado sus métodos para enviar remesas y cada vez utilizan menos transferencias de agente 

a agente, que usan transferencias entre cuentas que no son registradas de modo apropiado por el banco central de México. Además el 
número de mexicanos entrevistados que admitió poseer cuentas corrientes se elevó nuevamente de 58% el 2008 a 63%.

10. Orozco, 2008, ILO.
11. Orozco, 2006.
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que se debe aprender de este período 
de crisis financiera es el hecho de que 
las primeras advertencias, que se ma-
terializaron en forma de incentivos para 
comprender la realidad de la emigración, 
deben tomarse en serio11. El hecho es 
que los emigrantes no sólo están re-
duciendo entradas de dinero en lo que 
a remesas se refiere, sino también en 
otras actividades, tales como donativos y 
consumos. La necesidad de concentrarse 
en los incentivos para estimular estas ac-
ciones de naturaleza económica es más 
urgente ahora y requiere el compromiso 
de los gobiernos para apoyar el acceso 
al financiamiento de partes crecientes de 
su población.P

EfEcto dE la crisis Económica En las ExportacionEs 
y rEmEsas: paísEs latinoamEricanos sElEctos
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Haití 1.050 17 1.870 30 945 15 1.112 18 70 60 (gana) 74 90

Honduras 6.147 49 2.707 22 4.846 39 2.459 20 112 91 2.327 79
El Salvador 5.108 25 3.788 19 2.463 12 3.382 16 183 90 911 48
Nicaragua 1.812 31 1.056 18 1.093 19 700 12 45 66 420 60
Jamaica 6.006 53 2.034 18 2.644 23 1.013 9 52 50 1.904 44
Guatemala 6.831 20 4.315 13 4.721 14 3.896 12 205 90 818 69
República Dominicana 10.017 24 3.148 8 6.599 16 2.371 6 184 75 1.987 66

Ecuador 9.151 19 2.822 6 3.450 7 1.171 3 197 42 (gana) 
918 38

México 268.486 26 25.415 2 151.539 15 24.050 2 1.616 96 56.606 56
Colombia 25.937 12 4.842 2 11.439 6 3.064 1 311 63 5.035 44

Todas las cifras en millones de dólares estadounidenses.
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IEEP

Instituto Ecuatoriano de Economía Política

Cifras de la economía 
ecuatoriana

El Instituto Ecuatoriano de Economía Política presentó la 
evolución más reciente de los indicadores económicos del país

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en su informe World Econo-
mic Outlook del mes de mayo de 

2009, dio a conocer las proyecciones de 
crecimiento de los países de América Lati-
na para el presente año. Ecuador –según la 
evaluación del FMI– está entre las naciones 
que más decrecerán este año, -2%, supe-
rado solamente por Venezuela y México.

Es importante analizar en qué se basa 
este organismo para pronosticar tan bajo 
desempeño. Empecemos por examinar los 
porcentajes de crecimiento económico en 
los últimos años. En el siguiente cuadro 
observamos que desde el año 2005 con 
el gobierno de Alfredo Palacio, la tenden-
cia ha sido de disminución en el ritmo de 
crecimiento productivo, salvo en el año 
2008, donde por los altos precios del ba-
rril de petróleo hubo un repunte. Cabe 
recordar que en el gobierno de Palacio 
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las directrices en el manejo económico las 
daba Rafael Correa, en ese entonces minis-
tro de Economía.

 Podemos afirmar, entonces, que gran 
parte del deterioro productivo es consecuen-
cia de las malas decisiones en materia de 
políticas públicas, originadas por una errada 
ideología, y por todo el proceso de “revolución 
ciudadana” llevado a cabo por Correa desde 
que asumió la presidencia, en enero de 2007. 
El resultado es un ambiente de incertidum-
bre, desconfianza y temor en el sector priva-
do, que ya casi no invierte ni produce.

También es cierto que la crisis mun-
dial afectará considerablemente el resulta-
do económico de Ecuador en el 2009, al 
igual que a muchos otros países; sin em-
bargo, naciones como Perú no serán tan 
severamente afectadas en sus niveles de 
crecimiento. Políticas de apoyo al empre-
sario con reglas claras, bajos impuestos, 

mercados abiertos y pocas regulaciones 
han servido de imán para que la inversión 
llegue, la producción crezca y el empleo 
aparezca, con lo cual podrán enfrentar de 
mejor manera la crisis. Ellos han compren-
dido el importante papel que cumplen los 
emprendedores privados en el desarrollo, 
y sus gobernantes están mejorando cada 
día las condiciones para que ese emprendi-
miento productivo florezca. 

Este proceso de deterioro producti-
vo e incertidumbre económica tiene como 
consecuencia directa un aumento en el 
número de desempleados. En el primer tri-
mestre del 2008 la tasa de desempleo en el 
Ecuador fue de 6,9%, mientras en el mismo 
lapso del 2009 la cifra aumentó a 8,6%; es 
decir más de 83.000 personas quedaron sin 
empleo en el transcurso de un año. 

Cabe mencionar que el Mandato 8, 
que eliminó la tercerización y el trabajo por 
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horas, profundizó el problema del desempleo, pues la 
falta de flexibilidad laboral y lo costoso que resulta pres-
cindir de los trabajadores se vuelve un impedimento que 
dificulta la contratación. Así mismo, esta falta de flexibili-
dad para contratar es una fuerte barrera a la entrada de 
capitales de inversión en el Ecuador. 

Por otro lado, las taras ideológicas de nuestros go-
bernantes han ocasionado que el país se mantenga ais-
lado del mercado financiero mundial, por las continuas 
declaraciones de no pago de la deuda. En mayo de 2008 
nuestro riesgo país bordeaba los 600 puntos, pero en 
la actualidad éste es superior a los 3.000, llegando in-
cluso a superar los 5.000 puntos en diciembre del año 
pasado. 

El Embi señala la probabilidad que tiene un país 
emergente de no cumplir con el pago de sus obligacio-
nes financieras denominadas en dólares. Cuando este 
indicador llega a 3.000 –como en el Ecuador– significa 
que si un local desea acceder a un crédito en el mercado 
internacional deberá adicionar 30% más a la tasa que se 
paga por un bono estadounidense. Cifra inmanejable y 
que nos pone fuera del ámbito financiero internacional.

En todo este proceso, seguramente nos encon-
traríamos en peor situación si el manejo de la moneda 
estuviera en manos del presidente Correa y sus acólitos. 
El rápido crecimiento del gasto público, los compromisos 
contraídos y los recursos que se necesitan para garanti-
zar todos los “derechos” enunciados en la nueva Cons-
titución, han originado que el gobierno busque nuevas 
fuentes de financiamiento, sobre todo por la caída del 
precio del petróleo. Sin embargo, debido al pésimo ma-
nejo del tema de la deuda, los créditos externos se vuel-
ven limitados; de ahí la importancia para este régimen 
de contar con moneda propia.

La dolarización en el Ecuador se ha convertido en 
una verdadera piedra en el zapato de los socialistas del 
siglo XXI. A pesar de los pronunciamientos del presiden-
te de mantener la moneda, si su equipo económico no 
raciona y limita el gasto público pronto se verá obligado 
a imprimir dinero para financiarse, lo que generaría nue-
vos procesos devaluatorios que licuarían los salarios de 
los empleados y las pensiones de los jubilados. 

La dolarización nos ha brindado estabilidad y cer-
tidumbre monetaria, pese al del incremento en la infla-
ción alcanzado en el 2008, que se debió en mucho a la 
política asistencialista y demagógica del régimen, que 
disparó el gasto público. A lo largo del año anterior los 
precios de la canasta básica aumentaron en promedio 
8,83%, incrementos sólo superados por los de Vene-
zuela, Bolivia y Uruguay. Si la intención de este gobierno 
es mantener la moneda deberá replantear su plan eco-
nómico y el papel que tendrá que cumplir para poder 
controlar el gasto público.P 
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Inflación del 2008 en América del Sur



Si bien a toda persona que actúa por 
fuera de la ley se la puede calificar 
de corrupta, el problema funda-

mental de la corrupción se ubica en el 
nivel constitucional, en el sentido de los 
griegos antiguos: afecta el régimen po-
lítico en su conjunto y en su raíz, la nor-
ma fundamental. Sin embargo, estamos 
acostumbrados a pensar en la corrupción 
como una forma de venalidad que concier-
ne a las autoridades públicas o privadas 
que aprovechan su posición para obtener 
favores, permitiendo su enriquecimiento 
personal y el de terceros, o brindando be-
neficios ilegales a su entidad. Si tal clase 
de corrupción (la económica) es importan-
te y universal, ésta logra su último punto 
cuando altera el conjunto del sistema insti-
tucional en el cual se inscribe. 

Por otra parte, partiendo de la 
política, la corrupción logra su cús-
pide cuando la ideología del poder la 
promueve como un medio “normal” de 
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El estado supremo 
de la corrupción es 
constitucional 
La corrupción logra su cúspide cuando la 
ideología del poder la promueve como un 
medio “normal” de gobierno.

gobierno. Tres elementos son decisi-
vos en este caso para apreciar la am-
plitud de la corrupción de un régimen: 
las relaciones entre los actores políticos 
y la pauta constitucional, los vínculos en-
tre estas relaciones y el espíritu público, 
las ideas históricas o ideologías que impe-
ran1. El límite es difícil de definir entre una 
corrupción “normal” (el mínimo incom-
presible relacionado con el país, el mo-
mento histórico y la cultura dominante) y 
una corrupción que deshace literalmente 
el funcionamiento de la democracia, cau-
sando en particular la desconfianza gene-
ralizada de los ciudadanos hacia las insti-
tuciones públicas. En todo caso, el marco 
privilegiado es la democracia liberal por 
ausencia de otra democracia auténtica en 
la época contemporánea.

Colombia y Venezuela, países que 
sirven de ejemplos para nuestras obser-
vaciones, presentan diferencias ostensi-
bles en este tema.

La corrupción deL sistema 
poLítico: coLombia
Los casos de corrupción económica en 
Colombia son numerosos. Tuvieron un 
fuerte crecimiento en los años noventa 
por efecto de la invasión del narcotráfi-
co –recurso que se volvió esencial para 
los grupos armados ilegales–, el fortale-
cimiento de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (Farc) y la con-
formación de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC). En este marco, la co-
rrupción se volvió visible y visiblemente 
política,  a causa de las revelaciones de 
numerosos casos de asociaciones entre 
políticos y paramilitares en los años 2003 
y 2004. 

El cuadro de esta corrupción y de 
su publicidad tiene entonces dos caras. 
Por una parte, se dio a conocer todo un 
sistema de prebendas y de compras de 
votos (o de presiones amenazantes sobre 
los votantes). La corrupción de muchos 
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por una nueva reelección del presidente 
actual,  que pondría en tela de juicio el 
equilibrio de los poderes2. 

La primera hipótesis llevaría a Co-
lombia a una nueva fase de corrupción 
económico-política que debilitaría los 
logros recientes, frágiles pero reales. 
La segunda hipótesis sería contraria a 
la tradición civilista y a la arquitectura 
institucional, y aunque la reelección no 
acabaría con la democracia, sí reduciría 
el constitucionalismo (entonces la prece-
dente), peligro que reconocen también 
defensores históricos de la “Política de 
Seguridad Democrática” dentro y fuera 
de Colombia.

La corrupción deL régimen 
poLítico: VenezueLa
A diferencia de Colombia, la Venezuela 
actual es un ejemplo de corrupción no 
sólo económica sino de rasgos venales 
que provienen de la ideología misma del 
poder. Si bien en Colombia el aspecto 
económico tiene efectos profundos so-
bre la política, el caso venezolano here-
da manejos discutibles del petróleo pero 
ha amplificado su dimensión patológica; 
además, la difusión de un mensaje de 
desprecio de la legalidad produce un va-
cío constitucional cuya tendencia es aho-
ra clara. Los riesgos son numerosos: la 
estimulación de la violencia armada, la 
apropiación de los recursos de la nación 
por parte de funcionarios inescrupulosos 
y, sobre todo, la instauración de una dic-
tadura de “populismo autoritario” o “mo-
mento totalitario” (la denominación sigue 
en debate3). En este caso, la corrupción 
en su versión económica da testimonio 
de su amplitud en el ámbito político.

Venezuela ocupa el puesto 130 entre 
180 países en el Índice de Percepción de 
la Corrupción (2008) de Transparencia In-
ternacional (Colombia se ubica en el lugar 
70). El índice, elaborado a partir de son-
deos que se hacen a expertos y empresas 
privadas sobre su percepción de la corrup-
ción con respecto a los funcionarios y los 
políticos, es peor que antes. Diez años per-
miten analizar las promesas electorales de 
Hugo Chávez y la realidad de sus acciones 
anticorrupción. Recordemos que Chávez 
llegó al poder con la bandera de la lucha 

una actitud paradójica: por un lado, esta-
ba muy fragmentada, con un sentimiento 
bajo de moralidad pública, pero, por otro 
lado, y en lo que concierne por lo menos 
a la población educada, ella había sido 
formada en la admiración y la práctica de 
un “civilismo” que incluía el respeto a las 
normas jurídicas.

Ahora bien, la persistencia de la 
inseguridad asociada al sentimiento de 
desamparo moral y jurídico produjo la lle-
gada al poder del candidato Álvaro Uribe 
y su Política de Seguridad Democrática en 
2002. Esta política señalaba una transfor-
mación fundamental de las estrategias 
del Estado no sólo en contra de la insegu-
ridad sino de la corrupción (en segundo 
plano), que constituye (y es todavía) un 
factor de inseguridad jurídica y política; 
por tanto, aun si los abusos del ejecuti-
vo siguen existiendo (frases agresivas 
hacia la rama judicial y señalamientos a 
los opositores, acusaciones a agentes del 
gobierno y personas próximas a éste de 
utilizar su estatus para obtener beneficios 
o de incurrir en conductos ilegales como 
los “falsos positivos” y las “chuzadas”), no 
cabe duda de que el balance de conjunto 
de estos últimos años refleja una esta-
bilización del funcionamiento de las ins-
tituciones democráticas. Todavía existen 
numerosos casos, sobre todo fuera de las 
zonas urbanas mejor controladas, de al-
gunos funcionarios de las ramas judicial y 
ejecutiva, y de los organismos de control, 
que son objeto de presiones e incluso de 
amenazas físicas por parte de las mismas 
autoridades públicas locales. 

El sistema político (y no tanto el ré-
gimen, que sigue siendo democrático), si 
bien aún tiene prácticas corruptas, como 
lo subraya Transparencia Internacional 
en su Índice de Percepción de la Corrup-
ción (2008), ha implementado mecanis-
mos de control y mayor cultura política. 
Con todo, la corrupción del sistema po-
dría reafirmarse por dos vías: tanto por 
un recrudecimiento de los actores ilega-
les (narcotraficantes, guerrillas, parami-
litares, o más bien bandas que actúan 
por su cuenta ante el encarcelamiento 
del “patrón”, o los llamados “grupos de 
limpieza”) y de su influencia sobre los 
actores legales, como sobre otro plano 

políticos de las regiones y del centro del 
país afectó hasta lo más profundo del sis-
tema político. Por otra parte, la importan-
cia otorgada a esta corrupción ha genera-
do el fortalecimiento de las instituciones 
públicas y de la justicia en particular, así 
como un saneamiento (todavía muy re-
lativo pero real) de los procedimientos 
electorales y generalmente de los facto-
res centrales de corrupción que socavan 
la credibilidad de la política colombiana.

Sin embargo, la herencia del pasa-
do no deja de ser pesada. Así, la revela-
ción de que una parte del financiamiento 
de la campaña de Ernesto Samper en 
1994 venía del narcotráfico, la debilidad 
manifiesta del poder durante el gobier-
no de Andrés Pastrana en la tentativa de 
negociación con las Farc (1998-2002), 
contribuyeron a minar la confianza de los 
ciudadanos en el Estado. La norma cons-
titucional tenía una influencia reducida a 
los ojos de una población marcada por 
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contra la corrupción y la pobreza. Pero 
hoy día observamos que la corrupción ha 
dominado los gobiernos de Chávez como 
nunca antes en Venezuela.

¿Cómo se puede explicar esta si-
tuación sin precedentes? Convergen tres 
factores: motivos, oportunidades debido 
a la  falta de controles administrativos y 
procedimientos, e impunidad, principal 
factor que contribuye al aumento de la 
corrupción. Gustavo Coronel4 establece 
tres categorías de corrupción durante los 
gobiernos de Chávez: 1) la corrupción a 
gran escala cubre la corrupción asociada 
a las decisiones políticas; 2) la corrupción 
burocrática, por parte de empleados del 
gobierno, incluye casos de extorsión, so-
borno, robo de fondos públicos, abuso de 
poder y nepotismo, y otros usos ilegales 
de activos públicos; 3) la corrupción sis-
tématica se desarrolla con las relaciones 
entre el gobierno y el sector privado.

De la larga lista de casos de co-
rrupción se puede evidenciar el del Com-
plejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel 
Zamora (Caaez) en tierras de Barinas, 
donde nació Chávez. En 2003, Chávez 
decide construir de la central azucarera 
más grande de América Latina con la 
asesoría de Cuba. En marzo de 2005, 
desde Barinas, afirma: “El socia-
lismo del siglo XXI está naciendo 
aquí”. Tres años después, desde 
la misma central todavía incon-
clusa, advirtió a los trabajadores 
que allí laboran “que no se les 
meta en la cabeza el demonio 
del capitalismo”. Pero al parecer, 
escribe Francisco Olivares5, “la 
historia no ha sido precisamente 
la del demonio capitalista sino una 
muy socialista corrupción.” De los 
US$2.600 millones asignados al com-
plejo, al menos US$1.500 millones han 
sido desviados. Desde febrero de 2004, 
el general Delfín Rafael Gómez denunció 
la clonación de cheques y el 5 de enero 
de 2005 envió un informe directamente 
al presidente Chávez para alertarlo de las 
irregularidades. Hubo silencio de parte 
de las autoridades sobre estas denuncias 
y aunque en enero de 2006, en su pro-
grama televisivo, Chávez reconoce que 
hay irregularidades en el Caaez, desde 

agosto de 2008 el proceso judicial se en-
cuentra paralizado, sin juez que lleve la 
causa.

Por su parte, el caso del maletín 
con US$800.000 en efectivo incautado 
en la aduana del aeropuerto de Buenos 
Aires, en junio de 2007, pertenece a la 
corrupción a gran escala. ¿Cómo algunos 
directores de PDVSA pueden sacar tanto 
dinero cuando existe el control de cam-
bio? ¿Cuál era el uso de estos dólares? 
Silencio de parte del presidente de PD-
VSA, Rafael Ramírez, también ministro 
de Energía y Minas. Chávez denuncia un 
montaje de la CIA y del FBI. Así mismo, 
las desviaciones de dinero de parte del 
exalcalde mayor de Caracas, Juan Barre-
to, y del exgobernador del estado Miran-
da, Diosdado Cabello, parecen casos casi 
habituales de enriquecimiento personal 
con fondos públicos.

En una entrevista al periódico El 
Nacional (5 de abril de 2009), la directo-
ra ejecutiva de Transparencia Venezuela, 

Mercedes De Freitas, afirmó que “el país 
necesita urgentemente un contralor”. 
Pero reconoció también que no se puede 
cumplir con la tarea de contraloría si no 
hay acceso a la información; “además, 
uno se convierte en una amenaza para el 
régimen si solicita información”. “Resulta 
completamente claro -subrayaba Coronel 
en su artículo ya citado- que la lucha con-
tra la corrupción en Venezuela no podrá 
comenzar hasta que Chávez se haya ido”. 
Los nuevos casos confirman la validez de 
su conclusión.

concLusión
Si bien la corrupción en Colombia pare-
ce no tener remedio a mediano plazo, 
aquella que conoce Venezuela parece 
más estructural, con al menos dos mani-
festaciones político-constitucionales. Por 
un lado, se trata de la evicción de todo 
límite legal en el discurso y la práctica 
de la presidencia venezolana. La única 
legalidad es la del presidente (criterio 
clásico del despotismo). El lazo mágico 
entre el presidente y el pueblo imagina-
do niega la existencia de las poblaciones 
reales. Puesto que el primero reclama 
una legitimidad popular revolucionaria, 

las instituciones representativas son 
obstáculos que hay que eliminar. 
Por otro lado, esta ideología con-
duce a una fuerte polarización 
de la sociedad en la medida en 
que la oposición no puede exis-
tir frente al lazo mágico evoca-
do. Por tanto, la corrupción de la 
democracia, como concurrencia 

pacífica y reconocimiento de la 
legitimidad del adversario, llega 

a su punto más alto. En el contex-
to del mantenimiento de una cultura 

democrática, el riesgo último es el de 
una salida violenta de la “revolución 
bolivariana”.P

notas
1 Raymond Aron (1983). Démocratie et totalitarisme (1965), Gallimard,  pp.153-154.
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3 Nelly Arenas & Luis Gómez Calcaño (2006). Populismo autoritario: Venezuela 1999-2005. Caracas: UCV-Cendes; Miguel 

Albujas, El resurgimiento del totalitarismo y sus consecuencias políticas en el escenario venezolano, en El totalitarismo del 
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4 Gustavo Coronel (2006, noviembre). Corrupción, administración deficiente y abuso de poder en la Venezuela de Hugo 
Chávez. Cato Institute.

5 Francisco Olivares (2008, septiembre). El Universal, Caracas.



Un Erasmus para 
América Latina
El Erasmus trasciende el aspecto 
meramente académico de adquisición de 
conocimientos, y parte de su éxito reside 
en la creación y desarrollo de sólidos 
vínculos interpersonales entre estudiantes 
de diferentes nacionalidades.
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Al latinoamericano que visita por pri-
mera vez un campus universitario 
europeo puede resultarle sorpren-

dente descubrir la variedad de estudian-
tes de diversas nacionalidades que se 
encuentran en él. Sin embargo, para los 
europeos este hecho resulta cada vez más 
corriente. Quien no conozca el programa 
Erasmus puede observar con asombro 
cómo los jóvenes europeos se pasean con 
total naturalidad por las diversas ciudades 
del continente, pero no como turistas sino 
como parte integrante y activa del país en 
que se encuentran. Estudiantes alema-
nes, suecos, españoles, polacos… se pa-
sean juntos, con sus libros bajo el brazo, 
por un parque en Copenhague o por las 
cercanías de la torre Eiffel en París. 

El programa Erasmus se desarrolla 
en Europa desde el año 1987. Se trata de 
un proyecto transnacional de cooperación 
que promueve el intercambio de estu-
diantes y profesores universitarios. Más 
de un millón de estudiantes han partici-
pado en este programa, que involucra a 
31 países, convirtiéndose en el programa 
de intercambio académico más importan-
te del mundo. De hecho, por su labor ha 
obtenido galardones tan relevantes como 
el Premio Príncipe de Asturias de Coope-
ración Internacional 2004.

Este programa brinda a las univer-
sidades de los países que forman parte 
de él la oportunidad de firmar convenios 
de intercambio, lo cual les permite a los 
estudiantes que cursan sus estudios en 
Europa (no es necesario ser europeos, es 
suficiente con estar matriculado en una 
universidad europea) realizar estancias 
en el extranjero que luego se les reco-
nocerán oficialmente como parte de su 
formación. Si bien se ha criticado que la 
dotación económica del Erasmus no es 
especialmente generosa, no hay que ol-
vidar que no se pretende que unos pocos 
privilegiados puedan cursar estudios en 
el extranjero, sino que el mayor número 
posible de personas motivadas puedan 
disfrutar de esta oportunidad única. 

El Erasmus trasciende el aspecto 
meramente académico de adquisición de 
conocimientos, y parte de su éxito reside 
en la creación y desarrollo de sólidos vín-
culos interpersonales entre estudiantes de 
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Resulta paradójico que en una región donde las 
afinidades entre los países son tan profundas, haya sido 
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Resulta paradójico que en una re-
gión donde las afinidades entre los países 
son tan profundas, haya sido tan difícil 
diseñar este tipo de proyectos que es-
timulan el intercambio y la integración. 
La voluntad política es fundamental para 
impulsar dicha clase de programas, pues 
sobran motivos para desarrollar un pro-
yecto como el Erasmus europeo en Amé-
rica Latina. ¿Por qué un joven estudiante 
de Chile no puede culminar su carrera de 
derecho en Lima? ¿O cuál es el motivo o 
impedimento para que un estudiante de 
Honduras no curse parte de su carrera en 
Bogotá?

En lo relativo al idioma, el español, 
en este caso, se convierte en un activo 
para tales programas. Esto obedece a 
que es un idioma clave tanto en el terreno 
político, como en el cultural y económico, 
porque posee una serie de rasgos que lo 
hacen muy valioso como lengua vehicular. 
El español está situado entre las cuatro 
lenguas del mundo con mayor número de 
hablantes, es una lengua en expansión 
demográfica, posee una amplia y com-
pacta difusión (es oficial en 20 países), 
y es una lengua homogénea y con alta 
capacidad de comunicación.

Los sistemas universitarios de Amé-
rica Latina cuentan con una larga tradi-
ción. No podemos desconocer que en la 
América hispana existen universidades 
desde el siglo XVI y que en algunos de 
estos países se alcanzó la plena escolari-
zación de la educación obligatoria antes 
que en la mayoría de las naciones de Eu-
ropa. La riqueza de esta tradición es otro 
motivo más para apostar firmemente por 
un programa como el Erasmus para Amé-
rica Latina.

En una región en la que hay al-
rededor de 20 millones de estudiantes 
universitarios, invertir en talento, creati-
vidad y recursos humanos es sumamente 
importante. Si además ese esfuerzo está 

para privilegiar lo mucho que existe en co-
mún, por encima de lo que separa. A pesar 
de encontrarnos con una heterogeneidad 
de lenguas, costumbres y modos de en-
tender la vida, en el Viejo Continente se 
ha comprendido que todos estos elemen-
tos enriquecen y fortalecen una identidad 
común europea.

¿Un ErasmUs latinoamEricano?
Lamentablemente, América Latina no 
cuenta con un programa de estas carac-
terísticas. Si bien es cierto que no pocas 
empresas y universidades han dotado 
de recursos económicos a programas 
para incentivar la movilidad de los estu-
diantes de la región, que existen inicia-
tivas como la de becas de alto nivel para 
países de América Latina adoptado por 
la Comisión Europea, experiencias pilo-
to de movilidad académica de posgrado 
como el programa Pablo Neruda que ha 
impulsado la Segib y proyectos como el 
Erasmus Mundus, lo cierto es que ac-
tualmente no existe un programa con 
la entidad y la magnitud del Erasmus 
europeo para los países de la región la-
tinoamericana.

América Latina es una parte sus-
tancial de Occidente. Los países que la 
componen cuentan con unos valores 
compartidos y una filiación iberoeuropea 
innegable. En tal sentido, las naciones 
que la conforman cuentan con una he-
rencia cultural común, una historia com-
partida, una tradición jurídica que surge 
del mismo tronco legal; juntos constitu-
yen la mayor extensión de territorio del 
mundo en cuanto a la afinidad lingüística 
y religiosa que existe entre sus habitan-
tes: es el continente con mayor homoge-
neidad cultural del mundo. Todos estos 
elementos nos indican que un proyecto 
de estas características tendría muchos 
menos obstáculos en América Latina que 
en otras zonas del planeta.

diferentes nacionalidades. Para muchos 
estudiantes supone la primera experien-
cia de vivir en solitario en un país extran-
jero. El programa ayuda a romper prejui-
cios y lugares comunes previos, al igual 
que a conseguir un mejor entendimiento 
mutuo de las diferencias y similitudes de 
las diversas idiosincrasias nacionales. La 
experiencia constituye un gran enriqueci-
miento en los ámbitos académico y perso-
nal. Vale la pena destacar que el número 
de becas aumenta cada año, así como la 
cantidad de convenios Erasmus firmados 
entre las universida des europeas. 

El proyecto supone también una 
simplificación en el reconocimiento y 
convalidación de créditos (asignaturas 
estudiadas). Así mismo, representa una 
notable reducción de los trámites admi-
nistrativos que con anterioridad existían, 
si se deseaba cursar estudios en una uni-
versidad extranjera. Cabe agregar que la 
movilidad social que genera se traduce 
además en una variable económica sig-
nificativa. La visita de familiares y amigos 
durante las estancias redunda favorable-
mente en la economía y el desarrollo local 
de las ciudades y países anfitriones, en 
tanto que las ciudades cuentan con un 
elemento de publicidad añadido, al con-
tar con la posibilidad de ofrecerse como 
destino preferente de estudios para uni-
versitarios.

Quienes han tenido la oportunidad 
de disfrutar de este programa mantienen 
muchos de los lazos y amistades que for-
jaron durante el transcurso de éste. Las 
nuevas tecnologías y las redes sociales 
ayudan a reforzar este sentimiento de co-
munidad. Pero este fenómeno no se que-
da sólo en lo virtual, sino que la ausencia 
de fronteras, al igual que la existencia de 
la política europea de cielos abiertos, han 
facilitado la creación de compañías de 
vuelos a bajo costo, lo que ha incremen-
tado los intercambios y la relación directa 
entre las personas. 

El programa se erige en un nuevo 
pilar en la formación de una conciencia de 
ciudadanía europea. Se constituye en un 
instrumento clave de integración y perte-
nencia a un espacio de valores comunes. 
Es una clara demostración acerca de cómo 
la voluntad política puede abrirse paso 
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vinculado a la movilidad y la integración, 
se convierte en un tema prioritario para 
un continente con tanto déficit en estas 
materias. Instaurar un programa simi-
lar al Erasmus europeo de intercambio 
de estudiantes y profesores dentro de 
la Comunidad Iberoamericana reforzará 
también el conocimiento mutuo y estimu-
lará la competencia entre las instituciones 
educativas, muchas veces aletargadas 
bajo la tutela de los sistemas educativos 
nacionales.

Con este proyecto en marcha, las 
alianzas y redes universitarias que se 
construyan alrededor facilitarán la inte-
gración de las Universidades latinoame-
ricanas con las del resto del mundo. Se 
favorecerá el acceso a la información y el 
conocimiento producido en extranjero y 
se podrá transmitir al exterior, con más 
facilidad y agilidad, la producción acadé-
mica de los países de América Latina.

Sin lugar a dudas, un programa de 
estas dimensiones debe realizarse dentro 
del marco de la Comunidad Iberoameri-
cana de Naciones, con España y Portugal 
como protagonistas principales. Su pre-
sencia aportará mucho, en primer lugar 
por la sintonía existente entre las univer-
sidades de las dos orillas del Atlántico y 
por los vínculos culturales que subyacen 
entre ambos continentes. En segundo 
término, porque España puede brindar su 
know how a muchos países por su expe-
riencia acumulada como primer destino 
escogido por los estudiantes europeos 
para realizar su Erasmus. Además, la 
presencia de España y Portugal abrirá las 
puertas a un programa mucho más am-
bicioso que pudiera alcanzar dimensiones 
transatlánticas.

La XIX Cumbre Anual Iberoamerica-
na de Jefes de Estado y Gobierno se ce-
lebrará en Portugal a finales de 2009. Los 
temas que se abordarán en esta edición 
versarán sobre la innovación y las nuevas 
tecnologías. Esta cumbre representa un 
escenario ideal para dar impulso a este 
tipo de iniciativas. La Secretaría General 
Iberoamericana podría funcionar como 
aglutinador, junto a las diversas admi-
nistraciones de los países, para otorgarle 
cobijo institucional a un programa similar 
al de Erasmus.

Dotar de una carga simbólica y eco-
nómica contundente a este tipo de progra-
mas es crucial para su éxito. Por ello es 
recomendable lanzar dichos proyectos en 
un encuentro de las características de las 
cumbres iberoamericanas y con un respal-
do consistente por parte de la Secretaría 
General y de los respectivos gobiernos. 
Para que esto funcione, se deberá avan-
zar más allá de la retórica y de las buenas 
intenciones, y articular mecanismos de 
financiación que incentiven a las universi-
dades a formar parte de esa red que otor-
gará apoyo institucional a los convenios. 
Un acuerdo marco entre los países será 
idóneo para que las universidades puedan 
suscribir su ingreso al programa. 

La celebración del Bicentenario de la 
Independencia también constituye un es-
pacio temporal que se puede aprovechar a 
la hora de inyectar una carga simbólica a 
esta clase de proyectos. El trabajo manco-
munado de los representantes de los go-
biernos iberoamericanos y las autoridades 
académicas, bajo el paraguas sólido de un 
proyecto que se articule con carga simbóli-
ca y soporte financiero, está predestinado 
al éxito.

La educación es clave para combatir 
la pobreza y generar crecimiento. El inter-
cambio de ideas entre las personas es un 
factor vital para incrementar la innovación, 
el conocimiento y favorecer la competi-
tividad. La integración regional también 
constituye una variable vital para obtener 
crecimiento económico. El “Erasmus ibe-
roamericano” generaría sinergias en am-
bas variables de desarrollo. Es necesario 
impulsar este tipo de programas porque 
tenemos todo para ganar con ellos.

En griego, la palabra “catalaxia”, del 
verbo katallasso (καταλλάσσω), significaba 
no sólo “intercambio” sino también “admi-
tir en la comunidad” y “pasar de enemigo 
a amigo”. El maestro Hayek encontraba 
tanta profundidad a este término que pre-
tendía denominar así a la economía. Indu-
dablemente, la idea de un Erasmus para 
América Latina se ajusta de lleno al conte-
nido doble de este valioso concepto.

En lo relativo al nombre del pro-
grama, sólo acerco en este breve trabajo 
como sugerencia la siguiente propuesta: 
programa Vitoria, en homenaje a Fran-
cisco de Vitoria, padre de la Escuela de 
Salamanca y referente de la defensa de la 
dignidad humana.

Ojalá que, gracias a la voluntad po-
lítica de quienes toman las decisiones al 
más alto nivel, en poco tiempo encontre-
mos sin asombrarnos –como decíamos al 
comienzo en referencia a Europa–, como 
parte natural del paisaje de las universi-
dades de las ciudades de América Latina, 
a jóvenes de diferentes del mundo estu-
diando en sus aulas y paseando por sus 
calles, añadiéndoles el valor agregado de 
su propia presencia.P

notas
Artículo extraído de Papeles Faes, número 88.
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américa latinaThomas Hutcheson
Economista. Colombia

Hace dos años, Perspectiva publi-
có el artículo, “¿Quién atiende 
el negocio?”, basado en los da-

tos del  Doing Business 2007, estudio 
del Banco Mundial. En ese artículo se 
destacaban tres puntos importantes:

El clima de negocios, medido 
por indicadores como Doing Business, 
es un determinante esencial del creci-
miento a largo plazo.

El clima de negocios está asocia-•	
do positivamente con niveles ba-
jos de corrupción, medido por el 
Índice de Percepciones de la Co-
rrupción de Transparencia Inter-
nacional, y con la competitividad, 
medido por el Índice Global de 

Competitividad del Foro Mundial 
Económico  (ver el anexo para 
datos recientes).
El clima de negocios en Colombia, •	
aunque superior al de muchos 
países de América Latina, dejaba 
mucho que desear.

Recientemente se publicó el 
estudio Doing Business 2009 y los 
resultados para Colombia son muy 
positivos. En el rango mundial, as-
cendió del puesto 65 al 461. Conviene 
preguntar, entonces, qué ha sucedido 
con otros países de América Latina. El 
mejoramiento de Colombia obedeció 
a un fenómeno regional, pero ¿acaso 

los rangos de otras naciones de Amé-
rica Latina subieron también?   

La respuesta es negativa. El ran-
go promedio de los países de América 
Latina bajó de 85,5 en 2007 a 86,3 en 
2008, y volvió a bajar a 88,0 en 2009. 
Únicamente tres países subieron de 
rango en los tres años: Colombia, 
República Dominicana y Guatemala. 
En contraste, cinco naciones: Bolivia, 
Chile, Ecuador, Haití y Nicaragua, ba-
jaron en los dos años. Siete países: 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
México, Paraguay, Perú y Venezuela, 
tienen índices en 2009 peores que en 
2007, aunque con algún repunte des-
de 2008.
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Los rangos latinoamericanos en 
Doing Business bajaron porque hubo 
deterioro en la mayoría de los indica-
dores específicos. Como se aprecia en 
la tabla 2, sólo en Cerrar una empre-
sa se registró una mejora en los dos 
años. En cambio, hubo deterioro du-
rante 2008 y otra vez en 2009 en los 
indicadores de Apertura de una em-
presa, Trámite de licencias, Facilidad 
en registro de propiedad y Protección 
de inversoras.  

Vale la pena anotar que un país, o 
grupo de países como América Latina, 
puede ver su rango bajar aun cuan-
do sus indicadores absolutos mejoran. 
Por ejemplo, el promedio de la región 
ha descendido del número 91 al nú-
mero 96 en Apertura de una empresa, 
a pesar de que se mejoró en tiempo 
en días (de 59 a 56), en el costo (del 
48 al 45% de ingreso per cápita) y en 
el capital mínimo (del 21 al 5% de in-
greso per cápita). Lo mismo sucedió 
en Trámite de licencias, renglón en el 
que los indicadores mejoraron leve-
mente, pero el rango bajó.

2007 2008 2009 Clave

Argentina 85 82 93 Bajó en 2008 y 
2009

Bolivia 113 126 127 Bajó en relación 
con 2007

Brasil 105 105 105 2009 = 2007

Chile 25 32 35 Subió en 2008 
y 2009

Colombia 65 55 46 Subió con 
relación 2007

Costa Rica 89 98 97

República 
Dominicana 101 90 77

Ecuador 107 111 114

El Salvador 58 62 59

Guatemala 102 96 92

Haití 121 124 130

Honduras 95 112 111

México 90 35 48

Nicaragua 56 76 87

Panamá 67 61 67

Paraguay 96 88 95

Perú 54 45 53

Uruguay 53 93 89

Venezuela 143 148 147

Promedio 85.5 86.3 88,0

Región No. de 
Países

No. de Países 
Haciendo Reformas

No. de Países 
Haciendo

Contra Reformas

Por ciento 
Neto

Europa Central y Asia Central 28 26 6 71%

Asia Oriental y el Pacifico 24 15 4 46%

Medio Oriente y África del Norte 19 12 2 53%

África al Sur del Sahara 46 28 7 46%

America Latina y el Caribe 32 16 2 44%

Asia del Sur 8 4 0 50%

OCED       24 12 4 33%

Total 181 113 25 49%

Esto se explica porque muchos 
países buscan constantemente cómo 
eliminar las trabas administrativas a la 
formación y desarrollo de sus empre-
sas en pos de un crecimiento mayor y 
más equitativo2. 

Por otro lado, en el año registrado 
en el informe 2009 (julio 2007-2008) 
113 países hicieron 239 reformas, 
siendo las regiones de Europa Orien-
tal y Asia Central las que más reformas 
efectuaron.  Cuatro de los diez países 

que más reformas hicieron (Albania, 
Azerbaiyán, Bielorrusia y Kirguistán) 
fueron de esa región, contra sólo dos 
de América Latina (Colombia y Repú-
blica Dominicana)3.  Tomando en cuen-
ta los cambios que dificultan el hacer 
negocios, América Latina es la región 
con el menor porcentaje de países en 
desarrollo que hacen reformas. 

Puede decirse que los países de 
Europa Oriental y Asia Central, Asia 
Oriental y el Pacífico, y Medio Oriente 
y África del Norte, han hecho más 
esfuerzos para mejorar su ambiente 
empresarial. Los de América Latina, 
Asia del Sur y África al sur del Sa-
hara, no. Aunque los países ricos de 
la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (Ocde) 
no han hecho tantas reformas como 
algunos países, siguen con mejores 
rangos en Doing Business.      

Al comparar América Latina con 
las naciones de la Ocde, se ve que el 
ambiente de hacer negocios sufre en 
América Latina. En apenas nueve de 
los 42 indicadores específicos el pro-
medio de América Latina es superior 

Indicador Rango Clave

Facilidad de hacer negocios 88 Bajó en 2008 y 
2009

Apertura de una empresa 96 Bajó en rela-
ción con 2007

Trámite de licencias 82 Subió en 2008 
y 2009

Empleo de trabajadores 97 Subió con rela-
ción a 2007

Registro de la propiedad 77

Obtención de crédito 69

Protección de inversores 88

Pago de impuestos 103

Comercio exterior 80

Cumplimiento de contratos 88

Cierre de una empresa 83
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al promedio de la Ocde. Comparando 
el mejor de América Latina con el me-
jor de la Ocde, o el peor con el peor, 
la conclusión es la misma.

Para que América Latina reduzca 
la brecha en desarrollo económico y 
nivel de vida que lo separa de los paí-
ses ricos, requerirá muchas cosas, pero 
agilizar los procedimientos para hacer 
negocios es factible y, aunque requie-
re cierto enfoque administrativo, no es 
costoso. Ya es hora de empezar.

DOING BUSINESS, CORRUPCIÓN Y 
COMPETITIVIDAD
Aunque las tres medidas de clima 
empresarial –Doing Business, Índice 
de Percepciones de la Corrupción e 
Índice Global de Competitividad– son 
distintas conceptualmente, están aso-
ciadas de manera positiva. Cerca de 
la mitad de la varianza entre niveles 
de corrupción (R2 = 58) o niveles de 
competitividad (R2 = 56) se explica 
estadísticamente por variaciones en 
el rango de Doing Business. La rela-
ción se aprecia en los dos gráfi cos del 
valor actual del Índice de Percepción 
de Corrupción o del Índice Global de 
Competitividad, y el valor estimado 
por su relación con Doing Business.P  

Notas
1 Los índices se recalcularon para incluir sólo los 124 

países con datos para los tres años, 2007 -2009.
2 Mejores indicadores en hacer negocios están asociados 

con menos informalidad y favorece empresas que enca-
bezan mujeres y otros grupos menos favorecidos.

3  Doing Business 2009, Banco Mundial.

América Latina ODEC

Peor Promedio Mejor Peor Promedio Mejor

Facilidad para hacer negocios 121 78 36 70 26 2

Comenzar un negocio 121 79 10 104 35 1

Tratar con licencias 115 65 19 107 34 1

Contratar trabajadores 124 76 18 113 49 1

Registro de propiedad 108 66 23 120 39 3

Obtener crédito 120 65 17 97 37 2

Protección a inversionistas 122 76 17 115 47 1
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Referendos en América 
Latina: ¿una herramienta 
que fortalece o debilita 
las instituciones 
democráticas?
Para algunos, los referendos pueden facilitar el acceso de los 
ciudadanos a los procesos de toma de decisión, expandiendo 
así el espectro democrático. Para otros, estas herramientas 
constituyen un gran riesgo para la democracia, especialmente en 
el contexto presidencialista latinoamericano.

En las últimas dos décadas, el uso de 
herramientas de democracia direc-
ta como el referendo ha proliferado 

en América Latina. Para algunos observa-
dores, los referendos pueden facilitar el 
acceso de los ciudadanos a los procesos 
de toma de decisión, expandiendo así el 
espectro democrático. Para otros, estas 
herramientas constituyen un gran riesgo 
para la democracia, especialmente en 
el contexto presidencialista latinoameri-
cano, en el cual los presidentes pueden 
usar los referendos para concentrar po-
der y sobrepasar instituciones represen-
tativas en crisis, como los congresos y 
los partidos políticos. Los resultados de 
los procesos de referendo, sin embar-
go, reflejan un panorama más diverso. 
En este artículo se sugiere que el efecto 
de los referendos en la democracia no 
es homogéneo. Depende, por un lado, 
de quién inicia el proceso de referendo, 
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si el presidente o los ciudadanos, y por 
otro lado, del contenido del referendo, 
que puede referirse a asuntos de refor-
ma institucional o a asuntos de política 
pública. Así mismo, el impacto de los refe-
rendos depende del contexto en el cual se 
llevan a cabo. Cuando los referendos se 
han realizado en contextos de crisis ins-
titucional, con partidos políticos débiles y 
congresos que enfrentan niveles muy 
bajos de popularidad y legitimidad, las 
posibilidades de que se puedan emplear 
como herramientas para concentrar po-
der han aumentado significativamente.

Aunque en países como Uruguay 
existe una larga tradición de uso de re-
ferendos que se remonta a 1931, la in-
troducción y uso de estas herramientas 
de democracia directa se hizo popular en 
América Latina, a medida que los países 
avanzaron en sus procesos de democrati-
zación. Desde el año 1990 se han llevado a 

cabo 36 referendos a nivel nacional como 
se observa en la tabla 1. Para entender 
estos procesos es necesario reconocer 
que en general el análisis académico de 
los referendos, principalmente enfocado 
en Europa y Estados Unidos, está atra-
vesado por un debate que divide a los 
defensores de la democracia directa y la 
democracia representativa1. Para algunos 
autores, los referendos como herramien-
tas de democracia directa permiten a los 
ciudadanos expresar sus preferencias y 
sobrepasar la incapacidad de los sistemas 
de partidos para representar intereses. 
Para otros, los referendos atentan contra 
la democracia en tanto quienes están en 
el poder pueden reforzar su influencia, y 
tanto grupos de interés como líderes po-
líticos pueden manipular a los electores, 
que probablemente tienen poca informa-
ción o poco interés en asuntos públicos2.  
Los temores frente a los referendos son 
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informen y decidan sobre asuntos de cru-
cial interés, sin afectar el balance de po-
deres democráticos. La mejor ilustración 
en este sentido la constituye el caso uru-
guayo, donde por medio de referendos 
se han tomado importantes decisiones, 
entre éstas la declaración del acceso al 
agua como un derecho humano en 2004. 
Así las cosas, surge la siguiente pregun-
ta: ¿cómo se explican estas variaciones 
en los resultados y las dinámicas de los 
referendos?

Impacto del orIgen y contenI-
do de los referendos
Para responder esta pregunta podemos 
remitirnos a teorías recientes que tienden 
a evitar una caracterización dicotómica 
de los referendos como inherentemente 
buenos y favorables para los ciudadanos5, 
o como malos y elitistas6. Estas teorías 
usualmente clasifican los referendos y 
sus efectos de acuerdo con las provisio-
nes legales que regulan su uso, como por 
ejemplo si las decisiones son de carácter 
vinculante, si el uso del referendo es obli-
gatorio para aprobar ciertas decisiones o 
para revocar leyes, si lo inicia o no la opo-
sición a un gobierno7, o de acuerdo con 
el número de actores con poder de veto 
que intervienen en el proceso de llamar 
a un referendo y de definir su contenido, 
como plantean Hug y Tsebelis8. A pesar 
de su utilidad, estas clasificaciones son 

un tanto limitadas para aplicarlas a los 
casos latinoamericanos, ya que en Amé-
rica Latina el diseño institucional de los 
referendos parece ser más una función 
del contexto político que de su diseño 
formal. Más aún, con diseños formales 
idénticos los referendos pueden tener 
dinámicas y efectos diferentes; por 
consiguiente, una clasificación simple 
basada en quién inicia el proceso (el 
presidente o los ciudadanos) y cuál es 
su contenido (reforma institucional o 
política pública) cubre todo el espectro 
de casos en América Latina y permite 
inferir condiciones en las que los refe-
rendos pueden convertirse en un riesgo 
para la democracia. 

Aunque no podemos definir ex 
ante si los referendos iniciados por los 
ciudadanos son más riesgosos que aque-
llos iniciados por el gobierno, en un con-
texto presidencialista podemos esperar 
que aquellos iniciados por el presidente 
sean los más propensos a causar una 
concentración de poder, dado que el jefe 
de Estado tiene la facultad de definir la 
agenda que se va a discutir. No obstante, 
el análisis más detallado de cada uno de 
los casos de referendo9 muestra que su 
efecto en la democracia depende de la 
combinación entre quien inicia el referen-
do y su contenido. 

Los referendos de reforma institu-
cional son aquellos que pretenden cam-

biar las reglas de 
juego, la forma 
en que funciona 
la democracia y 
la distribución de 
poder entre dis-
tintas ramas del 
poder público. En 
estos referendos 
los presidentes 
pueden tener más 
influencia en los 
resultados al ligar 
la aprobación a 
la legitimidad del 
sistema político o 
del gobierno. Los 
mandatarios pue-
den apelar a su 
popularidad para 

aún mayores en los sistemas presiden-
ciales, dado que si los presidentes pue-
den controlar directa o indirectamente la 
agenda de los referendos, ellos pueden 
introducir sus propias preferencias políti-
cas3, produciendo así cambios inmediatos 
no sujetos a mecanismos de rendición de 
cuentas. Así pues, los referendos pueden 
reforzar tendencias populistas y de con-
centración de poder, o lo que Guillermo 
O´Donnell ha denominado democracias 
delegativas4, en las cuales los jefes de 
Estado no están sujetos al control de 
otras ramas del poder público, donde el 
inmediatismo de las decisiones puede lle-
var a errores fatales de política pública, y 
donde las instituciones democráticas son 
claramente debilitadas en favor del poder 
personal del presidente.

Efectivamente, tal como muchos de 
sus críticos han temido, la mayoría de los 
referendos (el 77%) los han iniciado los 
presidentes, al tiempo que han afectado 
la democracia al permitir la concentra-
ción de poderes y el debilitamiento de 
pesos y contrapesos democráticos. Los 
referendos promovidos por Alberto Fu-
jimori en Perú en 1993 y Hugo Chávez 
en Venezuela en 1999 ilustran cómo se 
introdujeron reformas constitucionales 
que expandieron significativamente los 
poderes presidenciales, en detrimento de 
otras ramas del poder público, en espe-
cial la justicia. Sin embargo, no todos los 
mandatarios que han 
iniciado referendos han 
logrado introducir sus 
preferencias, como fue 
el caso de los propues-
tos por el presidente 
Sixto Durán Ballén en 
el Ecuador en 1994 y 
1995. Más aún, altos 
niveles de popularidad 
presidencial no han 
constituido una garan-
tía de éxito, como lo 
ilustra la derrota del 
referendo propuesto 
por Álvaro Uribe en 
Colombia en 2003. En 
algunos casos, los re-
ferendos han permitido 
que los ciudadanos se 
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Los referendos iniciados por presidentes sobre 
aspectos de reforma institucional son los que 
representan un riesgo mayor para la democracia. 

aún más debilitados y fragmentados que 
al comienzo del proceso.

ImportancIa del contexto 
InstItucIonal
Aunque una clasificación simple, basada 
en el origen y contenido de las iniciati-
vas de referendo, contribuye a entender 
y predecir los efectos de los referendos 
en la democracia, cabe anotar que en la 
práctica el contexto en el cual los proce-
sos tienen lugar es crucial. Esto explica 
por qué en casos en los cuales el origen 
y el contenido del referendo predecían un 
efecto muy negativo en la democracia, el 
resultado no fue totalmente negativo, 
como en Colombia en 2003 o en Ecua-
dor en 1994 y 1995. La legitimidad del 
gobierno, la fuerza de la oposición, y la 
fortaleza de los sistemas de partidos son 
los factores contextuales principales que 
determinan si un referendo se convierte 
en un riesgo para la democracia. 

En lo referente a la legitimidad del 
sistema, cuando los niveles de apoyo y 
satisfacción con la democracia son muy 
bajos (como en Perú 1993 y Venezuela 
1999) es más factible que el referendo sea 
más que sólo una respuesta a la pregunta 
definida y se convierta en una discusión 
sobre las bases mismas del sistema políti-
co. En este contexto, el referendo se pue-
de presentar como la herramienta para 
solucionar todos los problemas de la de-
mocracia y así el potencial de inestabilidad 
aumenta, sobre todo si la baja legitimidad 
del sistema se combina con un alto nivel 
de personalización de poder. En cuanto a 
los partidos políticos, a pesar de los pro-
fundos problemas que éstos enfrentan en 
América Latina, vale la pena anotar que su 
participación también puede resultar esen-
cial. En contextos en los cuales los parti-
dos se encuentran fragmentados y desle-
gitimados, el potencial de manipulación e 
inestabilidad es bastante amplio, como ha 

sido el caso en los distintos referendos en 
Ecuador; por el contrario, cuando los parti-
dos políticos son estables y las identidades 
partidistas claras, el espacio para manipu-
lación por parte de grupos de interés es 
menor, como ha sucedido en Uruguay. 
Por último, la fortaleza de la oposición es 
otro elemento esencial en la dinámica de 
los referendos. Los casos extremos en los 
que los presidentes no cuentan con una 
mayoría en el Congreso o casos en los que 
tienen un control casi total de éste mismo 
constituyen el peor escenario para realizar 
un referendo. En el primer caso, la falta de 
una mayoría en el Congreso puede llevar 
a los presidentes a buscar medidas ex-
tremas que les permitan gobernar, como 
les ocurrió a Fujimori y Chávez, quienes 
al llegar al poder no contaban con mayo-
rías congresionales. El caso opuesto de 
una mayoría absoluta del jefe de Estado 
y una débil oposición puede simplemente 
eliminar cualquier control sobre la agenda 
presidencial.

Por último, siguiendo la línea de ar-
gumentación planteada por Hug y Tsebe-
lis, relativa a la importancia de los actores 
con poder de veto en el proceso de defi-
nición de la agenda del referendo, cabe 
señalar que en aquellos casos en que el 
presidente puede definir la agenda pero 
el Congreso o las ramas judiciales tienen 
poder de veto en la redacción final de las 
preguntas, el margen de maniobra de los 
mandatarios se limita notablemente. El 
referendo en Colombia en 2003 es ilus-
trativo por cuanto la agenda la definió 
el presidente pero luego la revisaron el 
Congreso y la Corte Constitucional. En 
estas dos instancias se eliminaron ele-
mentos que podrían haber afectado la 
democracia negativamente. Por un lado, 
el Congreso suprimió los puntos orien-
tados a debilitarlo (la eliminación del 
bicameralismo y el llamado anticipado a 
elecciones) y la Corte Constitucional qui-
tó la posibilidad de votar las quince pre-
guntas del referendo en bloque, lo cual 
habría facilitado su aprobación. En otras 
palabras, si la agenda de los referendos 
iniciados por presidentes la pueden revi-
sar varios actores, el potencial para que 
ellos abusen de esta herramienta puede 
ser reducido.

justificar una concentración de poder 
como única alternativa para solucionar 
la crisis de representatividad del sistema. 
Por el contrario, los referendos que pre-
tenden introducir nuevas políticas públi-
cas, como es el caso del referendo sobre 
el uso del gas en Bolivia en 2004, el re-
ferendo sobre la prohibición de armas en 
Brasil en 2005, o el referendo sobre el 
uso del canal de Panamá en 2006, repre-
sentan un riesgo menor para la democra-
cia en tanto sus resultados no afectan di-
rectamente la distribución de poderes, y 
por lo general requieren un proceso más 
largo de implementación. 

En consecuencia, los referendos 
iniciados por presidentes sobre aspec-
tos de reforma institucional son los que 
representan un riesgo mayor para la de-
mocracia (tabla 2). De hecho, existe una 
diferencia significativa en los resultados 
electorales de estos referendos. Los ni-
veles de votación afirmativa son mucho 
más altos en referendos de reforma ins-
titucional que en referendos de política 
pública, a la vez que la abstención tiende 
a ser bastante más alta en los primeros. 
Así pues, en referendos de reforma insti-
tucional es mucho más probable que se 
aprueben decisiones importantes con un 
avasallador porcentaje de votación afirma-
tiva pero con un bajo nivel de legitimidad, 
dada la alta abstención. Evidentemente, 
los efectos negativos de un referendo 
institucional iniciado por un presidente se 
sienten en forma más directa cuando ésta 
se aprueba, pero aun en el caso contrario 
pueden existir efectos negativos deriva-
dos de la polarización y deslegitimación 
del sistema político. Esto ocurrió con el 
referendo convocado por el presidente 
Guillermo Endara en Panamá en noviem-
bre de 1992, puesto que después de los 
álgidos debates generados por un refe-
rendo de reforma constitucional y desmi-
litarización, los partidos se encontraron 
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 Iniciativa contenido resultado
%

participa-
ción

% sí % no

Bolivia 2004* Presidente Política pública Aprobado 59,9 76,5 23,50

Bolivia 2006 Ciudadanos Política pública Aprobado 84,51 42,41 57,58

Bolivia 2009 Presidente Reforma institucional Aprobado 90,24 61,43 38,57

Brasil 1993 
(republicanismo) Presidente Reforma institucional Aprobado ND 66 Nd

Brasil 1993 
(presidencialismo) Presidente Reforma institucional Aprobado ND 55,5 24,7

Brasil 2005 Ciudadanos Política pública Rechazado 78,2 36,1 63,9

Colombia 1990 Ciudadanos Reforma institucional Aprobado ND 86,6  Nd

Colombia 2003* Presidente Instituc./política pública Rechazado 24,2 93,3 4,7

Costa Rica Presidente Reforma institucional Aprobado 59,24 51,6 48,4

Ecuador 1994* Presidente Instituc./política pública Aprobado  ND 53,9 43,3 

Ecuador 1995* Presidente Instituc./política pública Rechazado 58,6 41,3 58,7

Ecuador 1997* Presidente Instituc./política pública Aprobado 59,3 60,9 19,5

Ecuador 2007 Presidente Reforma institucional Aprobado 71,58 81,72 12,43

Ecuador 2008 Presidente Reforma institucional Aprobado 75,81 63,93 28,10

Guatemala 1994 Presidente Reforma institucional Aprobado 15,4 67,0 12,9

Guatemala 1999* Presidente Política pública Rechazado 18,4 28,2 71,8

Panamá 1992 Presidente Reforma institucional Rechazado 40,0 32,9 67,1

Panamá 1998 Presidente Reforma institucional Rechazado 65,4 34,3 63,7

Panamá 2006 Presidente Política pública Aprobado 43,4 77,9 22,09

Perú 1993 Presidente Reforma institucional Aprobado 52,9 52,2 47,8

Perú 2005 Presidente Política pública Rechazado 87,1 23,0 68,8

Uruguay 1992 Ciudadanos Política pública Aprobado ND 79,1  

Uruguay 1994 Presidente Reforma institucional Aprobado ND 28 62,83

Uruguay 1994 Ciudadanos Política pública Aprobado ND 54,4  Nd

Uruguay 1994 Ciudadanos Política pública Rechazado ND 28,7  Nd

Uruguay 1996 Presidente Reforma institucional Aprobado ND 50,2  Nd

Uruguay 1996 Presidente Reforma institucional Rechazado ND  Nd  Nd

Uruguay 1998 Ciudadanos Política pública Rechazado ND 22,4  Nd

Uruguay 1998 Ciudadanos Política pública Rechazado ND 4,72  Nd

Uruguay 2003 Ciudadanos Política pública Aprobado 80,0 62,2 35,5

Uruguay 2004 Ciudadanos Política pública Aprobado 89,6 64,6 35,4

Venezuela 1999* Presidente Reforma institucional Aprobado 37,8 89,4 10,6

Venezuela 1999 Presidente Reforma institucional Aprobado 45,9 71,2 28,8

Venezuela 2000 Presidente Política pública Aprobado 23,5 66,0 27,3

Venezuela 2004 Ciudadanos Reforma institucional Rechazado 69,9 40,6 59,1

Venezuela 2007 Presidente Reforma institucional Rechazado 55,18 45,11 50,86

Venezuela 2009 Presidente Reforma institucional Aprobado 70,32 54,85 45,14

propuesta de reforma 
institucional

propuesta de 
política pública

Iniciado por el gobierno

Efecto negativo en la demo-
cracia, facilita la concentra-
ción de poderes y eliminación 
de pesos y contrapesos 
(Perú 1993, Venezuela 1999).

Sus efectos en la democracia 
tienden a ser neutrales 
(Bolivia 2004, Brasil 2005).

Iniciado por ciudadanos
Tiende a fortalecer la 
democracia
(Colombia 1990).

Puede fortalecer la democracia, 
dado un contexto institucional 
adecuado
(Uruguay 2003, 2004).

tabla 2. efecto de los referendos en la democracIa

tabla 1. referendos en amérIca latIna

Fuente: Cortes electorales en cada país y registros de prensa. Compilados y organizados por la autora.
*Se refiere a la votación promedio de todas las preguntas en el referendo.
ND: No disponible

conclusIón
El uso de los referendos tiende a verse 
como un juego de suma cero para la de-
mocracia: o bien los referendos se consi-
deran inherentemente benéficos para los 
ciudadanos, o bien se ven como un herra-
mienta que pueden manipular líderes po-
pulistas. Pero el panorama que presentan 
los casos de América Latina en las últimas 
dos décadas es mucho más variado que 
esta simple dicotomía. Aunque es cierto 
que en muchas oportunidades los refe-
rendos han debilitado las instituciones 
democráticas al permitir concentraciones 
extremas de poder, en otros casos su efec-
to en la democracia ha sido más neutral 
o incluso positivo, como sucedió en Uru-
guay. En tal sentido, es importante en-
tender que no podemos juzgar el efecto 
de los referendos a priori; su origen y su 
contenido, así como el contexto en el cual 
tienen lugar, son esenciales para determi-
nar si los referendos son benéficos o van 
en detrimento de la democracia. En cual-
quier caso, el uso de la democracia directa 
no puede verse como una solución para 
la crisis de legitimidad de las instituciones 
representativas, como los congresos o los 
partidos políticos; por el contrario, cuando 
estas instituciones son más débiles la de-
mocracia directa puede convertirse más en 
un problema que en una solución.P

notas
1 Ver Maija Setala (1999). Referendums and democratic government. 

Palgrave Publishers. 
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Opinion, Voting and Direct Democracy. University of Michigan Press 
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nic? Political Studies 48, pp. 821-826; Mark Clarence Walker (2003). 
The strategic use of referendums. Nueva York: Palgrave MacMillan.

3 Ver Anita Breuer (2008). The problematic relation between direct 
democracy and accountability in Latin America: Evidence from the 
Bolivian case. Bulletin of Latin American Research 27:1, pp. 1-23.

4 Guillermo O´Donnell. Delegative Democracy, en http://www.
nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/172.pdf

5  Ver Jean – Jacques Rousseau (1976). Of the social contract or 
principles of political right. Nueva York; Harper and Row.

6  Ver Mark Clarence Walker (2003). The strategic use of referen-
dums. Nueva York: Palgrave MacMillan.

7 Ver Simon Hug (2004). Occurrence and Policy Consequences of 
Referenda: A Theoretical Model and Empirical Evidences. Journal 
of Theoretical Politics 16:3, pp. 321-356.

8 Simon Hug & George Tsebelis (2002). Veto players and referen-
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465-515.

9 Una discusión más detallada de los distintos casos de referendo se 
encuentra en el artículo Do plebiscites and referenda hinder or fos-
ter democratic institutions and accountability: evidence from Latin 
America, de Patricio Navia, disponible en http://www.allacademic.
com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/5/2/7/1/p152714_in-
dex.html.
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Dolarización 
para las 
Américas
¿Por qué la dolarización debe considerarse 
como una opción seria para los países 
americanos que aún no la han adoptado 
oficialmente?

Un país soberano puede decidir, de 
manera unilateral, eliminar su mo-
neda para adoptar una mejor. A es-

tos casos, sin importar si esta moneda es el 
marco alemán, el euro, el yen, el yuan o el 
dólar americano, nos referiremos como do-
larización. La medida, una vez implementa-
da, puede considerarse irreversible, ya que 
los costos económicos, sociales y políticos 
que acompañarían el regreso a una mone-
da nacional resultan, en la práctica, prohi-
bitivos. ¿Por qué, entonces, la dolarización 
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debe considerarse como una opción seria 
para los países americanos que aún no la 
han adoptado oficialmente?

Una respuesta técnica ajustada a la 
realidad singular de cada una de las econo-
mías nacionales rebasa, claramente, los ob-
jetivos del presente artículo. Sin embargo, 
creemos que un repaso de las objeciones 
tradicionales y algunas de las principales 
razones por las cuales los países se deci-
den a implementarla, contribuirán a elevar 
el nivel del debate.

ObjeciOnes tradiciOnales
Las objeciones tradicionales se pueden di-
vidir en dos grupos. El primero está com-
puesto de aquellas que obedecen a un 
emotivo argumento de soberanía nacional 
o patriotismo, muchas veces combinado 
con descoloridos sentimientos de resenti-
miento y odio en contra de Estados Unidos 
y condimentado con insípidas teorías de 
conspiración para el dominio del mundo. 
Estos argumentos nacionalistas carecen de 
sustento técnico, pero son aprovechados 
por un discurso populista de retórica en-
cendida para tratar de justificar la existen-
cia de una moneda nacional. En la práctica, 
la existencia de una moneda nacional per-
mite a varios gobiernos en América Latina 
aplicar, reiteradamente, mecanismos de 
expoliación legal, como el injusto impuesto 
inflacionario y la manipulación del tipo de 
cambio para obtener ganancias cambia-
rias abominables en mercados cambiarios 
ineficientes (mercados pequeños, pocos 
grandes jugadores y utilización de informa-
ción privilegiada para conseguir ganancias 
extraordinarias). En el Diccionario de la 
Lengua española se define expoliar como 
“despojar con violencia o con iniquidad”. A 
su vez, se define iniquidad como “maldad, 
injusticia grande”.

Esto nos lleva al segundo grupo, que 
se opone a la dolarización con argumentos 
técnicos, supuestamente. En este grupo se 
ubica por lo general al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), a los bancos centrales y a 
técnicos de organizaciones que se benefician 
de la especulación con monedas. En el caso 
del FMI y los bancos centrales, es muy claro 
que la dolarización implica una pérdida de 
poder muy importante. El FMI ya no pue-
de opinar sobre lo que conviene o no al país 
en temas monetarios y cambiarios. El banco 
central ya no tiene que velar por la estabi-
lidad interna y externa de la moneda, sus 
principales objetivos. Al mismo tiempo, su 
poder para influir en temas relacionados con 
el crecimiento económico se ve seriamente 
limitado; en otras palabras, renuncia a la po-
sibilidad de recurrir a la emisión inorgánica 
para financiar requerimientos de gasto del 
gobierno y a utilizar la devaluación para fa-
vorecer artificialmente la competitividad de 
las exportaciones. Esto promueve, a su vez, 
la disciplina fiscal y el que las empresas se 
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destrucción y lo hace de una manera tal 
que nadie en un millón es capaz de diag-
nosticar”.

PrinciPales razOnes POr 
las cuales dOlarizar
Los países de la región han experimenta-
do con un gran número de esquemas que 
caen dentro de un espectro que oscila entre 
la libre flotación sin intervención del Esta-
do, en un extremo, y la dolarización oficial 
de la economía, en el otro. En el medio, 
el menú es amplio e incluye, entre otras 
opciones, flotación administrada (flota-
ción sucia es un mejor término), metas 
de inflación, bandas cambiarias, minide-
valuaciones, tipo de cambio fijo y caja de 
conversión. En muchos casos, los costos 
de esos experimentos han demostrado 
ser devastadores para las economías de 
la región. Los casos de México y Argenti-
na ocupan un lugar de privilegio en nues-
tra memoria, pero otros países también 
han sufrido las consecuencias de políticas 
monetarias y cambiarias desacertadas o 
irresponsables como Bolivia, Perú, Ecua-
dor, Nicaragua y Costa Rica.

Desde un punto de vista técnico, la 
discusión sobre cuál esquema conviene 
más se ha polarizado cerca de los extremos 
del espectro descrito en el párrafo anterior. 
Por un lado, encontraríamos algo cercano 
a una libre flotación, o al menos con una 
mínima intervención del Estado, donde se 
esperaría que el tipo de cambio convergiera 
a un equilibrio. Esta opción presenta algu-
nas dificultades. Por ejemplo, cómo darse 
cuenta de que el tipo de cambio es, efecti-
vamente, de equilibrio es un detalle técnico 
al cual no se le presta suficiente atención. 
De la misma manera, lo que un banco 
central considera “mínima intervención” y 
las reglas que utilice, en caso de que las 
anuncie con anticipación (ese no es el caso 
en Costa Rica), pueden contribuir a restar 
transparencia. Así mismo, el banco central 
usa –en muchos casos exageradamente– 
otros instrumentos de política monetaria, 
como las tasas de interés, para influir sobre 
los niveles del tipo de cambio o para con-
tribuir a alcanzar sus metas de inflación. 
Todas estas intervenciones, aparentemen-
te inofensivas y revestidas de justificacio-
nes con lenguaje técnico, se traducen en 

distorsiones capaces de restar o eliminar 
la rentabilidad de un negocio particular o 
de arrebatar de manera injusta la riqueza 
de un grupo para transferirla y subsidiar a 
otro grupo.

Por otro lado, estaría lo que se co-
noce como un hard peg, un elemento 
externo que contribuye a anclar las ex-
pectativas de inflación y de devaluación. 
Entre las opciones se encuentran las 
cajas de conversión que fijan la paridad 
de una moneda con otra y la dolariza-
ción. El problema que han demostrado 
tener las primeras es que esa paridad se 
mantendrá vigente hasta que llegue el 
momento, no anunciado previamente, en 
que el gobierno decida romperla; en otras 

preocupen por mejorar su productividad y 
competitividad real, en lugar de esperar a 
que el gobierno las ayude. 

Una moneda nacional también la de-
fenderán con fuerza aquellos grupos que 
se benefician de la especulación en mer-
cados cambiarios locales y que ganan con 
las transacciones de cambio de moneda. 
La dolarización de la economía descarta la 
posibilidad de arbitrar con moneda extran-
jera en mercados cambiarios ineficientes 
y elimina los importantes costos de tran-
sacción que restan eficiencia al sistema 
económico, dificultan el cálculo monetario 
en la sociedad e introducen incertidumbre 
asociada al riesgo cambiario. John M. Ke-
ynes, en un pasaje del libro The economic 
consequences of peace, capta la esencia 
del problema expuesto:

“Se dice que Lenin declaró que la me-
jor manera de destruir el sistema capitalista 
era corromper la moneda. Con un continuo 
proceso de inflación, los gobiernos pueden 
confiscar, en secreto y sin ser observados, 
una importante parte de la riqueza de sus 
ciudadanos. Con este método no sólo lo 
hacen sino que confiscan arbitrariamente, 
y aunque el proceso empobrece a muchos, 
enriquece a algunos. La contemplación de 
esta redistribución arbitraria de la riqueza 
atenta no sólo contra la seguridad sino 
también contra la confianza en la equi-
dad de la distribución actual de la riqueza. 
Aquellos a los que el sistema reporta ga-
nancias imprevistas, muy superiores a las 
que merecen e incluso a sus expectativas 
o deseos, se convierten en ‘especuladores’, 
objeto del odio de la burguesía, a la que 
la inflación ha empobrecido, igual que al 
proletariado. A medida que avanza la infla-
ción y que el valor real de la moneda expe-
rimenta grandes fluctuaciones de un mes 
a otro, todas las relaciones permanentes 
entre los deudores y los acreedores, que 
constituyen el fundamento último del ca-
pitalismo, se alteran tanto que pierden casi 
todo su sentido, y el proceso de obtención 
de riqueza degenera en una apuesta y una 
lotería.

Lenin tenía razón, desde luego. No 
hay forma más sutil y segura de destruir 
la base de la sociedad que corromper la 
moneda. El proceso sitúa todas las fuerzas 
ocultas de la ley económica del lado de la 
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La dolarización oficial de la economía es una 
decisión sobre de cuál es la moneda que más le 
conviene utilizar al Estado para sus transacciones.

transacciones en euros, francos o yenes, 
si así lo prefiero. 

¿Cuáles son los beneficios que se 
esperan al dolarizar una economía? Algu-
nos de los que comúnmente surgen en la 
discusión son: i) logra una convergencia 
de la inflación a niveles internacionales; ii) 
mantiene mejor el valor del dinero en el 
tiempo (menor inflación y devaluación); iii) 
mejora la estabilidad económica; iv) reduce 
significativamente las tasas de interés; v) 
elimina costos de transacción; vi) obliga a 
una mayor disciplina fiscal (cierra la llave al 
financiamiento del gasto público por medio 
de la emisión monetaria); vii) facilita la in-
tegración financiera; viii) mejora el atractivo 
del país para la inversión extranjera, y ix) 
facilita la inserción del país en los mercados 
internacionales. No existe discusión alrede-
dor de que todo lo anterior es deseable. 

La pregunta que surge como con-
secuencia lógica es: ¿Podría lograr todo lo 
anterior y mantener, al mismo tiempo, la 
moneda nacional? La mayor parte de los 
beneficios listados en el párrafo anterior se 
pueden alcanzar por medio de la aplicación 
consistente y sostenida en el tiempo de po-
líticas monetarias y fiscales responsables. 
La credibilidad del banco central como ins-
titución es clave. Los resultados en distin-
tos países son mixtos y muy variables. Por 
supuesto, sería absurdo argumentar que 
todos los beneficios asociados con la dola-
rización descrita con anterioridad se alcan-
zan simplemente con cambiar la moneda 
que utiliza el Estado. Sin importar si ha-
blamos de una moneda local o de adoptar 
el dólar, los esfuerzos por mejorar el am-
biente de negocios, garantizar la propiedad 
privada y la libertad económica, siempre 
demostrarán ser rentables en lo referente 
al atractivo a la inversión, tanto nacional 
como extranjera, y facilitarán la inserción 
en los mercados internacionales.

El punto crítico que inclina la balanza 
a favor de la dolarización de la economía 

es que facilita el cálculo monetario. Su im-
portancia la subraya Ludwig von Mises en 
Human action:

“El cálculo monetario es el norte 
de la acción dentro de un sistema so-
cial de división del trabajo. Viene a ser 
la brújula que guía al hombre cuando 
éste se lanza a producir. Mediante el 
cálculo consigue distinguir, entre las 
múltiples producciones posibles, las 
remuneradoras de las que no lo son; 
las que seguramente serán apreciadas 
por el consumidor soberano de las que 
lo más probable es que éste rechace. 
Cada etapa y cada paso de la actuación 
productiva han de ponderarse a la luz 
del cálculo monetario”.

La dolarización se convierte en una 
camisa de fuerza que garantiza la res-
ponsabilidad monetaria futura. Esto es 
algo que la distingue de otras opciones 
o esquemas cambiarios que no pueden 
hacerlo. En todos los otros casos, el 
manejo responsable depende del “buen 
comportamiento” de los gobernantes 
y burócratas de turno. Aunque éstos 
hayan mantenido un comportamien-
to responsable hasta ahora, el sistema 
económico no será inmune a decisiones 
arbitrarias e irresponsables en materia 
monetaria y cambiaria en el futuro. La 
historia económica de los países latinoa-
mericanos está plagada de ejemplos de 
ese tipo de manejo irresponsable de la 
moneda y no existe una buena razón 
para suponer que esos costosos experi-
mentos no regresarán para acompañar 
inclinaciones oportunistas o populistas 
de gobernantes insensatos. La dolariza-
ción permite eliminar, de manera defini-
tiva, esos peligros de expoliación legal 
monetaria, facilita el cálculo monetario 
y garantiza la responsabilidad monetaria 
futura. La pregunta relevante, ante esa 
realidad, sería: ¿por qué no dolarizar las 
Américas?P

palabras, no elimina el riesgo cambiario. 
En contraste, la segunda, la dolarización 
oficial de la economía, sí lo elimina el ries-
go cambiario en forma definitiva. Es un 
compromiso mucho más creíble y perma-
nente. La dolarización oficial de la econo-
mía es una decisión sobre de cuál es la 
moneda que más le conviene utilizar al 
Estado para sus transacciones (cobro de 
impuestos, pago de salarios, contratos, 
pensiones, etc.). Aunque la economía se 
dolarice oficialmente, se debe garantizar 
la libertad de los ciudadanos para reali-
zar contratos y transacciones en la mo-
neda que ellos prefieran. Esto significa 
que puedo, como individuo o empresario, 
continuar firmando contratos y realizando 
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Energías alternativas renovables: 
bases del desarrollo 
humano sostenible

Nunca antes en la historia de la humanidad había 
existido tanta preocupación, ni se habían 
encadenado tantos esfuerzos, por la preservación 
y conservación del medio ambiente. Lastimosamente, 
tampoco había existido ningún momento en que fuera tan 
evidente el enorme daño que el ser humano como especie 
ha causado al planeta. 
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Energía de la biomasa. Es aquella 
energía que puede producirse de cual-
quier componente orgánico renovable de 
origen tanto animal como vegetal. En su 
mayoría, estos componentes provienen 
de residuos agrícolas, animales, indus-
triales, forestales, sólidos urbanos, etc. 
Existen diversos métodos termoquími-
cos y biológicos para su transformación 
a energía, pero tal vez una de sus apli-
caciones más conocidas es la producción 
de biocombustibles a través de los cuales 
se pretende remplazar los motores tradi-
cionales por motores que se alimenten 
con gasolina de bioalcoholes o bioaceites, 
producidos en su mayoría con elementos 
como remolacha, maíz, caña de azúcar, 
girasol, soya, etc. 

Hidrógeno. Es uno de los elementos más 
abundantes en la naturaleza al encontrar-
se principalmente en el agua, elemento 
que compone aproximadamente el 75% 
del planeta. Su proceso para la producción 
de energía se basa en la electrólisis, es 
decir, corrientes eléctricas generadas por 
otras fuentes de energía renovables (eóli-
ca, solar fotovoltaica, etc.), a través de las 
cuales se logra la ruptura de las molécu-
las del agua, liberando así las moléculas 
de hidrógeno que se pueden comprimir 
y almacenar hasta por varios meses. Los 
desarrollos tecnológicos apuntan día tras 
día a facilitar el proceso de liberación del 
hidrógeno en altas cantidades y a bajos 
costos. El hidrógeno se ha convertido en 
una de las opciones no contaminantes más 
comentadas, puesto que tiene más poten-
cia en relación energía/peso que cualquier 
otro combustible, aparte de que produce 
poca o ninguna contaminación al sólo libe-
rar vapor de agua en su combustión. Por 
ello, casi todos los grandes fabricantes de 
automóviles están trabajando en nuevos 
modelos que tienen motor de hidrógeno1.

Ahora, subyace la pregunta: ¿por 
qué tras siglos en los que el desarrollo eco-
nómico e industrial se basó en la utilización 
de fuentes fósiles de energía, se hace ne-
cesario sustituirlas? En respuesta, existen 
dos razones fundamentales: por un lado, 
se esgrimen argumentos de tipo ambiental 
mediante los cuales se pretende evitar el 

A pesar del uso generalizado del tér-
mino energías alternativas renova-
bles, son pocas las personas que 

tienen un conocimiento real sobre su sig-
nificado, sobre cuáles son sus principales 
fuentes y usos, de dónde subyace su im-
portancia, cuál es su aplicación en la vida 
diaria, y cuáles han sido sus principales 
avances y desarrollos en la región. Así, en 
el presente artículo, aunque en forma muy 
breve, se pretende responder a algunos de 
estos interrogantes y abrir la discusión so-
bre la necesidad de implementar las ener-
gías alternativas renovables. 

Empecemos por el primero de los 
cuestionamientos: ¿qué son las energías 
alternativas renovables? A pesar de que, 
como en la mayoría de las disciplinas, no 
existe un consenso generalizado sobre 
su significado, o una definición univer-
salmente aceptada, podemos decir que 
las energías alternativas renovables son 
todas aquellas que provienen de fuentes 
distintas de las convencionalmente em-
pleadas (como petróleo, gas y carbón, 
todas éstas fuentes fósiles que producen 
altos niveles de contaminación) y que 
además se generan con fuentes no ago-
tables a escala humana, que se producen 
en forma continua por medios naturales y 
que tienen un menor efecto contaminan-
te. Las principales fuentes de tales ener-
gías son la solar, la eólica, la mareomotriz, 
la geotérmica, la biomasa y el hidrógeno.

Energía solar. Es la fuente principal 
de luz y calor que posee la Tierra, como 
resultado de las ondas que emite el Sol 
tras un proceso de fusión nuclear que se 
desarrolla en su interior. La radiación que 
emite el Sol a la Tierra alcanza un pro-
medio de 1.367 vatios por metro cuadra-
do, los cuales pueden transformarse en 
electricidad a través de diferentes tipos 
de tecnología. La tecnología más usada 
es la de la energía solar fotovoltaica, en 
la que por medio de células fotovoltaicas, 
también conocidas como celdas solares, 
se produce electricidad, la cual puede 
emplearse en forma inmediata o almace-
narse en baterías para un uso posterior. 
Existe también la energía solar térmica, 
en la que, por medio de sistemas planos, 

de concentración o de enfoque, se cen-
traliza el calor solar hasta alcanzar eleva-
dos grados de temperatura que pueden 
convertirse en energía. 

Energía eólica. Es el producto de la 
energía cinética, es decir, aquella energía 
que se puede obtener de las corrientes de 
aire que generan los vientos. Su conver-
sión a energía eléctrica se logra principal-
mente por sistemas compuestos por un 
conjunto de aspas, un generador y una 
torre, a los que se les denomina aeroge-
neradores o aeroturbinas. 

Energía mareomotriz. Como su nom-
bre lo indica, ésta se refiere a la energía 
que se puede obtener de las mareas. Es 
producida por el ascenso y descenso de 
estas, generados por la incidencia del 
Sol y la Luna sobre el mar; las diferen-
cias de mareas entre pleamar y baja-
mar oscilan entre los dos y los quince 
metros. Así, la formación de este tipo 
de energía es posible a través de la 
instalación de centrales mareomotrices 
que sólo funcionan en lugares donde la 
diferencia de mareas supera los cinco 
metros, y a través de la contención del 
agua entre mareas y su posterior ex-
pulsión se produce un flujo capaz de 
impulsar las hélices de una turbina, la 
cual a su vez activa un generador que 
finalmente produce electricidad. 

Energía geotérmica. Es aquella que 
tiene como fuente el calor concentrado 
en el interior de la Tierra. Se calcula que 
por cada cien metros bajo la superficie 
terrestre, la temperatura se incrementa 
un promedio de tres grados. Las fuentes 
principales para la producción de este 
tipo de energía son las aguas termales y 
el magma, el cual no ha tenido el apro-
vechamiento adecuado debido a los altos 
costos en infraestructura que requiere 
su tratamiento. Las elevadas temperatu-
ras canalizadas de estas fuentes pueden 
convertirse en energía a través del trata-
miento del vapor que generan, que al ser 
conducido por canales de tuberías alcan-
zan la potencia suficiente para activar tur-
binas que producen electricidad. 
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continuo deterioro del planeta y, en parti-
cular, frenar el calentamiento global, y por 
el otro, se aducen razones de tipo econó-
mico y político que hacen necesario evitar 
la dependencia del petróleo. 

De acuerdo con el primer tipo de 
argumentos, según fuentes de Nacio-
nes Unidas, la temperatura en promedio 
de la atmósfera se ha incrementado en 
más de 0,6 °C desde finales del siglo XIX 
y se calcula un aumento cercano a los 6 
°C para el año 2100. Este aumento en la 
temperatura del planeta obedece en esen-
cia a la emisión desmedida de gases con 
efecto invernadero, producto de nuestras 
industrias, automóviles y del mal manejo 
forestal. Un incremento en la temperatura 
de tal envergadura y en tan poco tiempo 
generará consecuencias nefastas para la 
salud humana, los sistemas ecológicos y 
los sectores socioeconómicos, tal como ya 
lo estamos presenciando.  

Por otra parte, la dependencia de hi-
drocarburos para el desarrollo económico 
de los países no productores, y la situa-
ción política, religiosa y geográfica de los 
países productores, además del hecho de 
ser una fuente finita, constituyen elemen-
tos que podrían desequilibrar gravemente 
a las economías más grandes del mundo; 
en otras palabras, el desarrollo industrial y 
económico en los últimos siglos se ha basa-
do en la utilización de los combustibles fó-
siles, los cuales hoy en día son producidos 
y controlados en su mayoría por países del 
mundo islámico; así mismo, las diferencias 
en la concepción económica y política del 
mundo pueden generar factores adiciona-
les a los de la economía de mercado, que 
pondrían en riesgo el abastecimiento de los 
hidrocarburos en los países occidentales. 
Adicionalmente, en el plano económico, 
disminuir el precio de los combustibles sig-
nifica abaratar los costos de la producción 
agrícola e industrial y, en general, del costo 
de vida. 

Un claro ejemplo de acciones enca-
minadas a sustituir y evitar la dependencia 
de los hidrocarburos lo constituye la admi-
nistración de Barack Obama, que ante la 
coyuntura considera prioritario buscar so-
luciones para disminuir la dependencia del 
petróleo. En este sentido, el gobierno es-
tadounidense plantea dos vías: la primera, 

aumentar la eficiencia del consumo actual 
de petróleo, y la segunda, sustituir el crudo 
por combustibles renovables. 

Así, para demostrar la importancia 
que tiene este tema en su administración, 
Obama eligió como secretario de Energía 
al premio Nobel de Física Steven Chu, y 
posicionó ante la opinión pública su obje-
tivo de reducir la dependencia del petró-
leo e impulsar el uso de energías de bajo 
consumo como medio para combatir el 
cambio climático, considerando además 
que la dependencia del crudo extranjero 
y el calentamiento global son una ame-
naza para la seguridad nacional estado-
unidense. 

Ahora, ubicándonos en el plano re-
gional de América Latina, a la par del cre-
cimiento económico de la región se ha in-
crementado la necesidad de implementar 
energías que tengan un costo inferior y un 
menor impacto sobre el medio ambiente. 
Adicionalmente, y como ventaja compara-
tiva, América Latina es una de las regiones 
del mundo con mayor potencial en cuanto 
a las fuentes de energías alternativas re-
novables; por ejemplo, la región tiene dos 
de los mejores lugares del planeta para la 
generación de energía eólica: la Patagonia 
en el sur del continente y el istmo de Te-
huantepec en México; también cuenta con 
una importante irradiación solar, con la cual 
se puede satisfacer gran parte de las ne-
cesidades energéticas; además, posee dos 
océanos potenciales para la producción de 
energía mareomotriz, entre otros. 

Es así como se están gestando es-
fuerzos mancomunados entre los países de 
la zona para implementar el uso de ener-
gías alternativas renovables. Los objetivos 
planteados, según la Alianza para la Ener-
gía Sostenible en las Américas, son con-
tribuir al avance en seguridad energética, 
reducir el impacto de las fluctuaciones del 
mercado de los combustibles fósiles, y dis-
minuir las emisiones de carbono mediante 
la generación y el fortalecimiento de los 
mercados regionales para obtener energías 
más limpias y renovables. 

Entre los esfuerzos se destacan: 
• La implementación por parte de la 

Alianza para la Energía Renovable y 
la Eficiencia Energética (REEEP, por su 

sigla en inglés) de 49 proyectos que 
tienen por objeto proveer energía lim-
pia a 25 países de América Latina y el 
Caribe. 

•  Brasil y Argentina se están posicio-
nando en el escenario internacional 
como los principales productores de 
biodiésel.

•  El gobierno de Brasil diseñó un progra-
ma de incentivos, denominado Proinfa, 
mediante el cual se premia a las indus-
trias que fomenten la activación del 
mercado de las energías renovables.

•  En Chile se aprobó una ley de energías 
renovables, la cual dota a la nación de 
capacidad real y recursos financieros 
para el desarrollo de energías limpias; 
esta ley tiene además metas de creci-
miento claramente establecidas.

•  México comprometió más de US$6.000 
millones de inversión en los próximos 
tres años para diversificar sus fuentes 
energéticas. La inversión más signi-
ficativa proviene del sector público, 
que a través de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) destinará US$5.000 
millones al desarrollo de proyectos eóli-
cos con capacidad para producir 2.500 
megavatios.

•  Posiblemente Bolivia sea uno de los 
países suramericanos con más poten-
cial hidroeléctrico en Suramérica, junto 
con Brasil y Perú, al superar la cifra po-
tencial límite de 200 millones de kilova-
tios en forma directa, a consecuencia 
de los desniveles andino-amazónicos y 
andino-platenses que caracterizan su 
geografía nacional. 

En esta forma, América Latina se 
perfila como una región potencial para 
el desarrollo en el uso de energías al-
ternativas renovables. Dependerá de 
la voluntad de los gobiernos, el sector 
privado, los centros universitarios y de 
investigación, que se logre su consolida-
ción y aumente el porcentaje de partici-
pación de las energías limpias sobre las 
tradicionales.P

Notas
1 NatGeo. Darle luz verde al hidrógeno, la única forma. 

Documento online, disponible en http://comunidad.natgeo.
tv/forums/t/12043.aspx.
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Últimos adelantos: 

hidrógeno
La tecnoLogía de hidrógeno en marcha 
¿Es posible que los carros, e incluso los computadores portátiles, funcionen 
con grasa vieja de una papa frita? Ingenieros de la Universidad de Leeds, 
en el Reino Unido, así lo creen, por lo que se encuentran desarrollando un 
sistema de producción de energía eficiente y amable con el medio ambien-
te. El sistema permitiría extraer el hidrógeno de materiales de desecho, 
como aceite vegetal. El objetivo es crear combustible de alta calidad basa-
do en hidrógeno útil no sólo para la producción de energía de larga escala 
sino también para pequeñas celdas portátiles. 

El hidrógeno es considerado ampliamente como un potencial reem-
plazo de los combustibles fósiles, pero es costoso extraerlo. Así mismo, 
durante los métodos convencionales de producción se emiten altas dosis 
de gases de efecto invernadero. El sistema que se está desarrollando en 
Leeds mezcla productos de desecho con vapor en un reactor catalítico, para 
liberar hidrógeno y dióxido de carbono junto con agua restante, la cual 
después es fácilmente condensada al enfriarla y el dióxido de carbono se 
remueve ahí mismo por un material absorbente. Este método es potencial-
mente más barato, más limpio y más eficiente. 
Fuente: Science Daily

La tecnoLogía de mañana en eL automóviL de hoy
La alianza californiana de celdas de combustible (CFCP), conformada por 
31 miembros entre gobierno e industria (Chrysler, Daimler, GM, Honda, 
Hyundai, Nissan y Toyota, entre otros), ha desarrollado un automóvil, en 
este caso de marca Volkswagen (VW) que funciona con hidrógeno. 

La celda de combustible es un aparato de conversión electroquímica 
que produce electricidad por combustible. Desde que VW se unió a la CFCP 
en 1999, ha trabajado en el desarrollo de las celdas de combustible; hoy 
cuenta con una flota de 300 vehículos y está trabajando en el montaje de 
cien estaciones de servicio en las autopistas de California para el 2010. 

El modelo de automóvil que está en desarrollo es el Passat Ling Yu, al 
que VW llama “una solución sostenible para el futuro de la movilidad indi-
vidual”, ya que aún queda por delante la extracción eficiente de hidrógeno, 
la construcción de la infraestructura alrededor de éste y cómo extraer más 
energía del hidrógeno.
Fuente: www.autobloggreen.com
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Lo primero: eL medio ambiente 
Hoy día, el 80% de la generación de 
energía mundial proviene de la gasolina, 
el gas y el carbón2. 
La mala noticia es que se espera que den-
tro de 20 años esta proporción no cam-
bie mucho y que los niveles de dióxido de 
carbono (CO2) sigan creciendo, con conse-
cuencias muy negativas para el medio am-
biente. La buena es que en la actualidad 
hay un consenso bastante amplio sobre la 
urgente necesidad de reducir nuestra de-
pendencia de los hidrocarburos y desarro-
llar fuentes de energía más limpias, tales 
como la energía eólica (viento), la geo-
térmica (calor de la tierra), la solar o las 
pequeñas centrales hidroeléctricas, cono-
cidas como fuentes de energía renovable. 

América Latina está rezagada en 
este proceso. Si bien es cierto que la re-
gión no genera ni siquiera la mitad de 
emisiones de CO2 que produce un país 
como Estados Unidos, no por ello va a 
sufrir menos las consecuencias del cam-
bio climático. De hecho, un vocero del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) ha dicho que 
la probabilidad de que las sequías, los 
huracanes e inundaciones que afectan 
la región se intensifiquen es muy alta en 
los próximos años3. Esta razón es, por sí 
sola, suficiente para que América Latina se 
comprometa de lleno en el desarrollo de 
fuentes de energía renovable y ponga su 
grano de arena para ayudar al medio am-
biente. Las renovables pueden contribuir a 

frenar el calentamiento global en la medi-
da en que crezca su utilización y sustituyan 
otras fuentes hidrocarburíferas. 

pero también por conveniencia
Pero hay más. En primer lugar, a dife-
rencia del carbón, el gas y el petróleo, 
las renovables no se agotan. Por ello, 
pueden ofrecer soluciones a largo plazo 
que contribuyan a garantizar la creciente 
demanda energética de la región, que se 
calcula va a subir un 5% anual de aquí 
hasta el 2030. 

En segundo término, este tipo de 
energía puede ser la solución para llevar 
electricidad a los más de 39 millones de 
personas en América Latina que aún no 
cuentan con ella. Esto no sólo mejoraría 

Mateo Samper
Director de programas de políticas públicas. Americas 
Society/Council of the Americas. Estados Unidos

La hora de 
las energías 
renovables1

Lo que realmente ha faltado en América 
Latina ha sido una política pública 
que incentive el desarrollo de nuevos 
proyectos, una mejor regulación y mejores 
fuentes de financiamiento. Aun cuando ya 
existen leyes  en este sentido en algunos 
países de la región,  estas todavía son muy 
tímidas. Es hora de identificar experiencias 
exitosas y comenzar a reproducirlas con 
más premura. 
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Lo que realmente ha faltado en 
América Latina ha sido una política 
pública que incentive el desarrollo de 
nuevos proyectos, una mejor regu-
lación y mejores fuentes de financia-
miento. Aun cuando ya existen leyes  
en este sentido en algunos países de 
la región,  estas aún son muy tímidas. 
Es hora de identificar experiencias exi-
tosas y comenzar a reproducirlas con 
más premura. La urgencia debe venir 
de nuestro compromiso con el medio 
ambiente. 

¿dónde estamos?
En la actualidad, la energía eólica, so-
lar, geotérmica y las pequeñas centra-
les hidroeléctricas producen 186 GW, 
lo que representa el 4,3% del total 
mundial de 4.300 GW. De esos 186 
GW, América Latina sólo genera aproxi-
madamente 4,6 GW, o sea el 1,7% del 
total. Esta situación es consistente con 
los datos que existen sobre la inversión 
global en dicha clase de energías. En 
el 2007, América Latina apenas obtuvo 
$2,5 billones (3%) de los $87 billones 
que se destinaron para la financiación 
de nuevos proyectos. 

No es que no haya habido avan-
ces. Países como Brasil, Costa Rica, Re-
pública Dominicana, Chile y México han 
tomado la delantera con una serie de 
políticas e iniciativas para promover el 
desarrollo de las fuentes renovables. 

Hasta ahora, el caso más llamati-
vo es Proinfa, un programa lanzado por 
el Ministerio de Minas y Energía de Bra-
sil en el 2004. Mediante este programa, 
basado en un sistema de tarifas fijas 
que pagan por cada kWh generado4, 
se creó una serie de incentivos para 
contratar 3,3 GW de energía de fuen-
tes eólicas, pequeñas hidroeléctricas y 
biomasa. La meta de contratación se 
alcanzó en el 2007, apenas tres años 
después de presentado el programa. 

Dos factores influyeron en su 
éxito inicial. En primer lugar, los res-
ponsables de los proyectos elegibles 
firmaron un contrato de compra de 
energía a largo plazo (20 años) con la 
compañía estatal Electrobras. En este 

la salubridad pública y las comunicacio-
nes, sino que también podría ser un ca-
talizador para el desarrollo económico y 
una fuente importante de generación de 
empleo. 

Ahora bien, ¿qué ha pasado en 
América Latina? Claramente, no es por 
falta de potencial que esta clase de ener-
gía no se ha desarrollado; por el contra-
rio, la sola amplitud de la región, la diver-
sidad de climas y de tierras, hacen que 
ésta se encuentre llena de lugares donde 
el viento sopla a gran velocidad (v.gr, el 
cono sur, la costa norte de Brasil y la re-
gión de los pedernales en la República 
Dominicana), el sol brilla sin parar (v.gr, 
el sur de México o el desierto de Atacama, 
en Chile), el agua corre sin igual (v.gr, la 

cordillera de los Andes) y las entrañas de 
la tierra están repletas de calor (todos los 
países a lo largo del océano Pacífico don-
de hay actividad volcánica). 

Tampoco son únicamente los cos-
tos. Es cierto que cuando se las com-
para con fuentes de energía fósil tradi-
cionales, las renovables aún son más 
costosas; no obstante,  esto no ha sido 
un obstáculo (o más bien una excusa) 
para su fomento en otras partes del 
mundo, incluso en países emergentes 
como Bangladesh, India, Nepal, Viet-
nam o la China. Además, es obvio que 
a medida que las tecnologías avanzan, 
y se crean economías de escala más 
amplias, los costos serán gradualmen-
te más competitivos. 
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contrato se garantizaba a los inversio-
nistas unas tarifas de compras fijas y 
ajustables anualmente, que hacían que 
los proyectos fueran rentables. En se-
gundo término, el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social de Brasil 
(BNDES) garantizó préstamos de bajas 
tasas de interés que financiaban hasta 
un 70% de los costos de cada proyec-
to5. Cabe señalar que dicha garantía de 
financiamiento es única en la región. 

Pero no todo ha sido color de 
rosa. Hasta el año pasado, la capaci-
dad instalada de los proyectos era de 
1,3 GW. Algunos proyectos han sufri-
do por falta de experiencia técnica de 
los inversionistas, mientras que otros 
han tenido dificultad en la obtención 
de permisos ambientales o de equipos 
producidos en Brasil (un requisito para 
que un proyecto fuera elegible era que 
el 60% de los materiales fueran bra-
sileños). Tal vez ésta sea una de las 
razones por las cuales el gobierno de-
cidió abandonar el sistema de tarifas y 
pasar a uno de subastas. 

El sistema de subastas o licita-
ciones, otra política útil para promover 
las renovables, está basado en con-
cesiones que otorga el gobierno para 
desarrollar fuentes energéticas en un 
determinado lugar. Las subastas suelen 
ser atractivas para los inversionistas, 
pues los sitios que se van a subastar 
cuentan de antemano con estudios de 
factibilidad, y por lo general vienen 
amarrados a un paquete de derechos 
de transmisión y derechos de compra 
a largo plazo, que reduce los llamados 
costos up-front. Mientras que en paí-
ses como Costa Rica el sistema ha sido 
exitoso, en México y otros países euro-
peos ha encontrado varios obstáculos. 
En general, el mayor problema es que el 
precio de compra fijado por el gobierno 

es demasiado bajo y no logra convencer 
a los inversionistas de que el negocio 
será rentable. 

Un tercer sistema utilizado para 
promover renovables es el Portafo-
lio Estándar de Energías Renovables 
(PEER), y que en América Latina sólo 
existe en Chile. Los PEER fijan un 
porcentaje nacional de generación de 
energía que debe provenir de fuentes 
renovables, y los gestores de nuevos 
proyectos deciden cómo y qué tipo de 
energías van a utilizar para cumplir 
esas metas. En el caso de Chile, la ley 
fijó que para el 2010 un 5% de toda la 
electricidad del país debe provenir de 
renovables. A partir del 2015 esta cifra 
empieza a crecer 0,5% anualmente. 

El problema más común de este 
sistema es que los gestores escogen 
los proyectos más baratos. Por ello, 
esta política incentiva el desarrollo de 
fuentes renovables, como las pequeñas 
centrales hidroeléctricas, los proyectos 
de biomasa y, en menor medida, los 
proyectos eólicos, pero suelen dejar 
por fuera los geotérmicos, donde por 
ejemplo Chile tiene un gran potencial, 
y los proyectos de energía solar. 

Un paso más grande
El sistema de sistema de tarifas, el 
de subastas y el del PEER han servi-
do para promover el desarrollo de las 
energías renovables. Si bien ninguno 
es perfecto, y cada país tendrá que ver 
cuál le conviene más de acuerdo con 
su potencial y con el tipo de energía 
que quiera producir, por lo menos re-
presentan un gran avance en la protec-
ción  del medio ambiente. 

Ahora bien, estas iniciativas en 
diversos países son un paso importante 
pero todavía muy tímido. Comparados 
con otros proyectos hidrocarburíferos 

en desarrollo actualmente, las reno-
vables no son muy representativas en 
la región. Lo que se necesita para que 
esto cambie es un compromiso político 
más sólido, que se creen más y mejores 
incentivos por parte del Estado, y bue-
nas fuentes de financiación a lo largo 
y ancho de la región. Hay suficientes 
experiencias exitosas en América Lati-
na y el mundo, que pueden empezar a 
adaptarse a cada país, dependiendo de 
su potencial en uso de renovables y de 
sus necesidades energéticas. 

Esto, sin duda, tendrá costos que 
al comienzo deberá asumir cada Esta-
do y su población. Pero a la larga todos 
ellos se justifican plenamente, pues el 
precio de no hacerlo podría llegar a ser 
muchísimo mayor para el planeta y para 
todos nosotros.P
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el mundo, que pueden empezar a adaptarse a cada país, 
dependiendo de su potencial en uso de renovables y de sus 
necesidades energéticas. 
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El carro Eléctrico
Manejar es una de nuestras actividades diarias con más impacto en el ambiente, por lo que escoger una alternativa “verde” es 
parte esencial de un estilo de vida sostenible. Los carros híbridos son la opción más popular y algunos modelos ofrecen hasta 
90% menos emisiones de gases tóxicos que los vehículos convencionales. El propósito de estos autos es combinar un motor de 
gas con un motor eléctrico que asista al motor en la aceleración. Las baterías que alimentan el motor eléctrico son recargadas 
automáticamente mientras se maneja. Entonces, el objetivo principal de los carros híbridos es reducir el uso de combustibles 
fósiles mientras se mantiene un excelente desempeño y se ahorra dinero en el proceso, ya que también el gobierno de Estados 
Unidos, por ejemplo, ofrece reducción de impuestos a las personas que compren este tipo de auto. 
Fuente: www.energyrefuge.com

la motociclEta giroscopio Uno 
El inventor canadiense Ben Gulak, de la empresa BPG-Technologies, desa-
rrolló una motocicleta “verde” que usa tecnología giroscópica para man-
tenerse de pie en sus dos llantas paralelas. La aceleración se controla con 
la inclinación del cuerpo de la persona que la maneja, adelante para más 
rápido y atrás para más despacio. La tecnología de giroscopio le indica al 
computador de la moto cuánto debe acelerar y a su vez el computador emi-
te la cantidad exacta de electricidad a los motores eléctricos, uno para cada 
llanta.  Sólo pesa 129 libras, tiene una velocidad máxima de 40 kilómetros 
por hora y batería de dos horas y media. Se presentó por primera vez en el 
Show Nacional de Motos de Toronto en 2008.  
Fuente: www.alternative-energy-news.info.

Últimos adelantos: 
movilizándose con energías alternativas
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Carlos A. Yermoli
 

Consultor Procafta. Presidente de Hydroscience 
Consulting. Estados Unidos

Realidades técnicas 
y económicas de las 
tecnologías limpias 
de generación 
eléctrica 
No es necesario desbaratar los mercados eléctricos 
ni subsidiar proyectos, sólo se requiere que los 
riesgos, además de los precios, sean uniformes 
para que los proyectos compitan en función 
de sus costos y los sistemas graviten hacia su 
configuración óptima.
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por la duración del período. En tecnolo-
gías basadas en recursos naturales no 
combustibles, como el agua, el sol y el 
viento, el factor de utilización depende 
principalmente de la disponibilidad del 
recurso natural. 

Potencia firme
La potencia firme, también llamada “po-
tencia garantizada”, es la porción de la 
potencia instalada que tiene alta pro-
babilidad de estar disponible en el mo-
mento de verificarse la máxima demanda 
que debe abastecer  todo el sistema de 
generación. Las tecnologías eólica y so-
lar no tienen potencia firme, ya que el 
viento o la radiación solar directa carecen 
de un valor mínimo permanente ni son 
almacenables para utilizarlas cuando la 
demanda las requiera. La mayor parte de 
los proyectos hidroeléctricos y todas las 
centrales que usan combustibles tienen 
potencia firme porque pueden ajustar su 
producción a la demanda.

Uso eficiente del capital
Para los propósitos de este análisis es útil 
examinar primero los costos de capital de 
las distintas tecnologías y solo después 
se hará referencia a costos operativos. 
No es sencillo comparar en forma genéri-
ca los costos de capital de tecnologías hi-
droeléctrica, eólica, solar y nuclear, pues-
to que esos costos, en mayor o menor 
medida, tienen una fuerte dependencia 
de las características particulares de cada 
proyecto y también del sistema donde se 
inserta, ya que el denominado “riesgo-
país” y el marco regulatorio particular 
influyen poderosamente en las condicio-
nes de financiamiento y las exigencias de 
rentabilidad de los inversores. 

Para intentar eludir esa dificultad 
se presenta una tabla (1)  en la que, en 
lugar de ofrecer valores genéricos me-
dios, se utiliza un rango de inversiones 
y características para cada una de las 
tecnologías con el fin de derivar también 
un rango de la eficiencia en el uso de 
capital en cada una de ellas. Cada pará-
metro se presenta bajo dos suposiciones 
extremas, desde pesimista (o muy desfa-
vorable al desarrollo) hasta optimista (o 

En el ámbito mundial hay un gran 
interés por las energías renovables 
vinculadas a la generación eléctri-

ca, como resultado de la preocupación 
creciente por la volatilidad del precio de 
los hidrocarburos y también de la inquie-
tud existente sobre el cambio climático 
asociado al efecto invernadero por la 
combustión de éstos. Es razonable bus-
car en las energías renovables una parte 
de la solución a estos problemas, pero 
hay una brecha considerable entre la per-
cepción general, la visión política y la rea-
lidad técnica y económica de las tecnolo-
gías basadas en recursos renovables. En 
este contexto se utiliza el adjetivo “lim-
pio” para calificar procesos que no pro-
ducen emisiones de gases asociados al 
efecto invernadero,  independientemente 
de otros impactos que pudieran tener.

En este artículo se pretende ex-
plicar las razones de esas perspectivas 
y sintetizar los aspectos técnicos y eco-
nómicos que establecen las reales po-
sibilidades de las  tecnologías limpias 
de generación eléctrica. Entre éstas se 
cuentan varias tecnologías basadas en 
recursos naturales renovables y también 
energía derivada de la fisión nuclear. Para 
simplificar el tratamiento de un tema tan 
extenso se ha reducido su alcance con 
estas limitaciones: 1) únicamente se con-
siderará generación eléctrica en sistemas 
interconectados a escala nacional y en 
proyectos de una potencia instalada de 
al menos 20 MW. 2) Se omitirá la gene-
ración basada en biomasa y geotermia 
porque la primera no es completamente 
limpia y la segunda sólo está disponible 
en algunos países. 3) Se supondrá que 
la energía mareomotriz es un caso par-
ticular de la tecnología hidroeléctrica. 4) 
Se tendrá en cuenta la tecnología solar-
fotovoltaica pero no así la denominada 
“térmica-solar” por tener aún carácter 
experimental. 5) Se considerará la ge-
neración nuclear como una alternativa 
válida de generación eléctrica limpia, su-
poniendo que sus costos incluyen, como 
en todas las demás, la implementación 
de las medidas necesarias para cumplir 
con las políticas nacionales que regulan 
esa actividad. A consecuencia de estas 

limitaciones, el artículo se enfoca en las 
tecnologías basadas en recursos hídricos, 
eólicos, solares y nucleares. 

sistema adaptado
Si bien no es novedoso el uso de energía 
hídrica o eólica para generación eléctrica, 
sí resulta novedoso que reguladores y go-
biernos ofrezcan tarifas superiores a los 
precios de los mercados eléctricos para 
fomentar el desarrollo en América Latina 
y otras regiones del mundo de proyectos 
eólicos y solares en gran escala,  inte-
grados a los sistemas interconectados de 
generación. 

Estas políticas promocionales no 
parecen responder a los lineamientos de 
una venerable disciplina de estudio com-
partida por ingenieros y economistas, de-
nominada “planificación de la generación 
eléctrica”. Esta disciplina se ocupa de op-
timizar la combinación de costos fijos y 
variables de distintas tecnologías de ge-
neración para llegar al sistema que ofre-
ce el menor costo de suministro para un 
nivel objetivo de confiabilidad de servicio. 
Ese sistema resultante se denomina “sis-
tema adaptado” en el sentido de que la 
cantidad de potencia de diferentes tecno-
logías, cada una con su propia estructura 
de costos fijos y variables, está perfecta-
mente adaptada a las características de 
la demanda que hay que servir.

factor de Utilización y 
potencia firme
Hay dos aspectos técnicos claves en pla-
nificación de generación eléctrica que no 
son de pública difusión pero son críticos 
a la hora de determinar el del valor de 
cada tecnología dentro del sistema inter-
conectado. 

Factor de utilización de la potencia
El factor de utilización de la potencia, 
incorrectamente denominado también 
“factor de capacidad”, o “factor de 
planta” es el cociente entre la potencia 
media generada durante un cierto pe-
ríodo de tiempo y la potencia instala-
da (o potencia máxima del proyecto). 
La potencia media se obtiene de dividir 
la energía producida durante ese lapso 
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muy favorable al desarrollo). En la tabla 
se muestran dos resultados. Un resulta-
do intermedio es el costo de capital por 
unidad de energía producida y no tiene 
en cuenta la potencia firme. El resulta-
do final considera la potencia firme al 
agregarse al costo de capital intrínseco 
de cada tecnología el costo de capital de 
una potencia de reserva que permita ele-
var la potencia instalada de todas las tec-
nologías a una confiabilidad del 100%. 
Así las cosas, que el resultado final es un 
costo de capital de referencia visto desde 
la perspectiva del sistema eléctrico y no 
desde la perspectiva del inversor.

En el caso de la tecnología nuclear, esos 
costos operativos no son tan bajos en 
proporción al costo de capital, por lo que 
los costos totales de esa tecnología son 
bastante superiores (alrededor de un 
50% más altos) que los costos de capital 
expuestos. 

comparaciones
Es interesante observar la relación de 
costos entre tecnologías hidroeléctrica, 

eólica y solar dentro del contexto del 
proceso físico de captación de la energía 
primaria. Las tres tecnologías (exceptuando 
por supuesto la hidroeléctrica mareomotriz) 
usan la radiación solar como energía prima-
ria y la diferencia entre estas es fundamen-
talmente el grado de concentración de esa 
energía en el punto de captación. Tanto la 
hidroeléctrica como la eólica utilizan energía 
solar acumulada en vastas extensiones de 
la atmósfera y captada en un punto a través 
del movimiento del agua o aire derivado de 
esa acumulación de energía. La tecnología 
solar fotovoltaica emplea unicamente el 
área del panel fotovoltaico para captar di-
rectamente la energía solar sin acumulación 
alguna y eso se traduce en un alto costo de 
capital por unidad de energía. 

La hidroeléctrica y la eólica son 
indudablemente competidoras, ya que 
sus rangos de costos se cruzan en el 
sentido de que un excelente proyecto 
eólico puede ser más atractivo que un 
proyecto hidroeléctrico mediocre. Esto 
se debe a que la tecnología eólica tiene 
costos de desarrollo mucho más pre-
decibles y plazos de construcción más 

Costo de capital de la energía en igualdad de calidad de suministro
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Tecnología de 
generación limpia

Inversión por unidad 
de potencia instalada 
US$/Kw

Factor de utilización de 
la potencia instalada

Costo de capital por 
unidad de energía 
producida US$/Kw (1)

Potencia firme como 
porcentaje de la 
potencia instalada

Costo anual de soporte 
de potencia firme US$/
Kw-A (2) 

Costo de capital de 
referencia por unidad de 
energía US$/KWh

Optimista Pesimista Optimista Pesimista Optimista Pesimista Optimista Pesimista Optimista Pesimista Optimista Pesimista

Hidroeléctrica 1,000 3,000 90% 30% 0.016 0.145 10% 100% 68.5 0.0 0.042 0.145

Eólica 800 2,000 35% 15% 0.033 0.193 0% 0% 76.1 76.1 0.091 0.218

Solar-fotovoltaica 5,000 7,000 50% 30% 0.145 0.338 0% 0% 76.1 76.1 0.174 0.355

Nuclear 4,000 6,000 90% 80% 0.064 0.109 85% 90% 11.4 7.6 0.066 0.110

(1) Suposiciones: relación de capital a deuda 30/70. Deuda a 15 años con interés deñ 8% anual. Rendimiento anual sobre capital 15%

(2) Suposiciones: costo de capital anual de la potencia térmica de punta necesaria para afirmar la potencia instalada no firme. Inversión: 600 $/Kw

Ese resultado final se presenta en forma gráfica a continuación, con los si-
guientes comentarios: 

Cabe recordar que se están com-
parando únicamente costos de capital y 
no costos totales de producción. En el 
caso de las tecnologías hidroeléctricas, 
eólica y solar-fotovoltaica, la relación 
se mantiene bastante bien también en 
cuanto a costos totales porque los cos-
tos fijos de operación y mantenimiento 
relativos al costo de capital son muy 
bajos y el costo variable de operación 
es insignificante en los tres eventos. 
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cortos que la hidroeléctrica. Claro está 
que debido a que la mayor parte de los 
ríos tienen algún nivel de caudal per-
manente y a que el agua se puede acu-
mular y no así el viento, mientras haya 
proyectos hidroeléctricos a costos razo-
nables será difícil que un proyecto eólico 
resulte atractivo, por más excelente que 
sea. Esto,  en buena medida,  determinó 
que en Europa, Estados Unidos, Japón 
y otras regiones de alta demanda no se 
desarrollaran proyectos eólicos a nivel 
interconectado hasta no haber explota-
do todo el potencial hidroeléctrico, y no 
hay ninguna razón para que en América 
Latina se busque acelerar esa transición 
económica natural. 

En cuanto a la tecnología nuclear, 
si se agregan los costos de operación 
y mantenimiento, incluyendo costos de 
disposición de combustible y costos de 
desmantelamiento de la planta al final 
de su vida útil, ésta se acerca a los cos-
tos totales que sólo se dan en proyectos 
hidroeléctricos muy poco atractivos. No 
obstante, la tecnología nuclear tiene 
una ventaja considerable respecto a la 

hidroeléctrica y a la eólica, puesto que 
tiene mayor flexibilidad para ubicarse 
relativamente cerca de los centros de 
demanda o al menos cerca de líneas 
de transmisión existentes, lo que hace 
que pueda competir mejor en la medi-
da en que los proyectos hidroeléctricos 
y eólicos atractivos se vayan ubicando 
en zonas cada vez más remotas.

Es bastante improbable que la 
tecnología solar fotovoltaica logre com-
petir con la hidroeléctrica, eólica o nu-
clear. Su eficiencia en el uso de capital 
es decididamente pobre y la limita a 
aplicaciones aisladas o a aquellas en 
las que el bajo consumo y el uso de 
corriente continua favorezcan una ge-
neración autocontenida, sin conexión a 
sistema alguno y pese a que sea mu-
cho más costosa.

sistemas marginalistas 
de precios: Una teoría 
Unidireccional 
La claudicación de la planificación de 
sistemas de generación en América La-
tina no se debió a una irresponsabilidad 
de las autoridades sino más bien a una 
expectativa incorrecta. Muchos de los 
sectores eléctricos de América Latina se 
reestructuraron a principios de la déca-
da de los noventa, con base en siste-
mas de precios mayoristas de electri-
cidad fundamentados en una elegante 
teoría económica que establece que si 
un sistema de generación es el sistema 
adaptado (recuérdese que eso significa 
la combinación óptima de tecnologías 
que resulta en el mínimo costo de sumi-
nistro), entonces se pueden desvincular 
los pagos fijos y variables a los genera-
dores de los costos fijos y variables es-
pecíficos de cada uno y utilizar un siste-
ma de precios uniforme para todos, sin 
que ninguno se vea perjudicado. Esos 
precios uniformes corresponden al cos-
to marginal de la energía y la potencia 
en todo el sistema de generación.

Esa parte de la teoría es correc-
ta, pero los políticos y reguladores que 
la implementaron pretendieron que la 
teoría también funcionara a la inver-
sa, es decir: si el sistema de precios 

es uniforme y desvinculado de los cos-
tos específicos, entonces los nuevos 
generadores elegirán tecnologías que 
llevarán al sistema a ser un sistema 
adaptado. A causa de esta  suposición, 
y a la decisión de no planificar la ex-
pansión de la generación sino librarla 
a los generadores, se ignoró que al 
adoptar precios uniformes se produce 
una fuerte disparidad de riesgo de in-
gresos entre las distintas tecnologías y 
que cuanto más alto es el costo fijo, 
mayor es el riesgo. 

Como las tecnologías hidroeléc-
trica, eólica y solar son de costo fijo, 
es natural que los sistemas margina-
listas hayan tenido dificultad en atraer 
inversiones de ese tipo, ocasionando 
que los reguladores y políticos recu-
rran a tarifas promocionales, otra ins-
tancia más de buena intención y poco 
realismo porque arriesga la promoción 
de proyectos mediocres y, por tanto, 
causa un alejamiento aún mayor de 
la configuración óptima del sistema de 
generación. 

solUción: planificar la 
nivelación de riesgos
De esta breve reseña se pueden ex-
traer dos lecciones. La primera es que 
a los políticos y reguladores les con-
vendría restaurar el perdido arte de la 
planificación de generación eléctrica 
antes de que se esfume el concepto del 
sistema adaptado. La segunda es que 
se utilice la planificación de generación 
para diseñar mecanismos que permi-
tan nivelar los riesgos de ingresos de-
rivados de la disparidad de estructuras 
de pago y de costo entre las distintas 
tecnologías. Esto es mucho más promi-
sorio que ofrecer tarifas altas a tecno-
logías específicas, que pueden dar lu-
gar a proyectos de mediocre eficiencia 
en el uso de capital. No es necesario 
desbaratar los mercados eléctricos ni 
subsidiar proyectos, sólo se requiere 
que los riesgos, además de los precios, 
sean uniformes para que los proyectos 
compitan en función de sus costos y 
los sistemas graviten hacia su configu-
ración óptima.P
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en breveen breve

Últimos 
adelantos: 

energía solar
FUTUROS USOS DE LA ENERGÍA SOLAR 

De todas las fuentes de energía renovable disponibles para el hombre en su búsqueda de un futuro sostenible, la 
energía solar es una de las más importantes. Abundante, gratis y completamente limpia, el principal reto es lograr 

explotar al máximo su potencial para controlarlo y distribuirlo. Se han hecho avances considerables en términos del uso 
de la energía solar, pero sus usos futuros estarán dados por innovaciones que aún están por desarrollarse. Actualmente, 

la energía solar se usa para tres fi nes principalmente: calentar aire, agua y espacios. Las celdas fotovoltaicas también son 
una de las formas más populares con las que la luz del sol es convertida en energía. 

El departamento de energía de Estados Unidos cree que en el futuro el uso de energía solar será generalizado ya 
que concentrar este tipo de energía será completamente competitivo dentro de la próxima década con las tecnologías 
convencionales de generación de energía. Así mismo las investigaciones sobre el futuro también están orientándose 
hacia el mar ya que éste es una reserva natural de energía solar, por lo que podría ser utilizada como una fuente de 
energía termal. El reto está en encontrar una forma de extraer agua tibia de la superfi cie y agua fría del fondo para 

que una planta de energía termal oceánica pueda funcionar 24 horas al día.  
Fuente: www.energyrefuge.com

LOS ATRAPA SOL
Dos empresas especializadas en energía solar, Stirling Energy Systems (SES) y Tessera Solar, reciente-

mente presentaron cuatro nuevos platos de recolección de energía solar llamados SunCatchers™, 
con un diseño que permitirá usar energía solar a niveles comerciales desde principios de 2010. 

Con estos nuevos “atrapa sol”, se construirá una planta que podrá generar 1.5MW en 
Arizona o California (con un 1 MW se puede dar energía a 800 casas). Así mismo 

será posible la construcción de dos de las más grandes plantas de genera-
ción de energía por medio de energía solar en el sur de California. 

Con estos proyectos se espera producir 1.000 MW para 
fi nes de 2012. 
Fuente: Science Daily
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La idea de integrar América Latina 
es un paradigma que comenzó con 
el Libertador Simón Bolívar el 7 

de diciembre de 1824, cuando convocó 
desde Lima el Congreso Anfictiónico de 
Panamá, el cual se realizaría 18 meses 
después, con una agenda de diez puntos. 
En el punto 4º se trataría lo relaciona-
do con…“la celebración de tratados de 
comercio y la navegación entre los alia-
dos”… y en el 6º…“establecer principios 
fijos de derecho internacional”… Ni más 
ni menos que tratados comerciales. Nos 
vienen a la mente integración, zonas de 
libre comercio, unión aduanera, libertad 
de mercado, mercado común y derecho 

internacional (marcos regulatorios trans-
parentes). Los historiadores consideran 
que el evento fue un fracaso porque no 
alcanzó sus objetivos, pero el éxito políti-
co que se le atribuye al congreso es que 
inspiro 84 años después, la creación de 
la Unión Panamericana (1910) y el Día de 
las Américas (1930); estos eventos, a su 
vez, sirvieron de base para la creación de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en 1948. 

Con el tiempo, surgieron iniciativas 
políticas de integración que se extendie-
ron después a lo comercial y, más especí-
ficamente, a lo energético, primero en el 
sector eléctrico y luego en el petróleo y 

el gas natural. Así surgieron organizacio-
nes como la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi), el Área de Libre 
Comercio de las Américas (Alca), la Aso-
ciación de Asistencia Recíproca Petrolera 
Estatal Latinoamericana (Arpel), la Or-
ganización Latinoamericana de Energía 
(Olade), que a fines del siglo XX se trata-
ron de relanzar con la Reunión Hemisfé-
rica de Ministros de Energía.

Otras asociaciones de más recien-
te data como la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), el Grupo de los Tres 
(G-3), el Mercado Común Centroameri-
cano (MCCA), el Mercado Común del Sur 
(Mercosur), el Área de Libre Comercio de 

Integración energética 
en América  Latina
La utilización de recursos energéticos alternativos, en particular 
el gas natural y los biocombustibles en cada país y en conjunto en 
todo el hemisferio, independientemente de las razones técnicas, 
económicas y geopolíticas, estará influida por los factores que han 
intervenido en la formación de la estructura de las matrices del país 
que se desee analizar.

Diego J. Gonzalez Cruz 
 

Ingeniero de Petróleo. Miembro del Consejo 
Académico de Cedice. Venezuela



dossier

56  | EDICION 21 / 2009 |

las Américas (Alca), el Grupo Informal 
de Países Latinoamericanos y del Caribe 
Exportadores de Petróleo (Giplacep), el 
Pacto de San José, el Plan de Integración 
Energética para Mesoamérica (Piem), la 
Alternativa Bolivariana para las Améri-
cas (Alba), Petroamérica, Petroandina, 
Petrocaribe y Petrosur, se crearon como 
propuestas de integración económica y 
energética; las primeras ocho con amplia 
participación del sector privado y las cin-
co últimas propuestas por parte de esta-
dos empresarios y sin libre mercado.

DemanDa y oferta y De energía 
en américa Latina
La Oficina de Información en materia de 
Energía de Estados Unidos (EIA) ha esti-
mado que la región demandará el 5,5% 
de los requerimientos energéticos mun-
diales para el año 2030, y ya hoy está en 
déficit. Con respecto a la demanda, con 
la excepción de Bolivia, Brasil, Perú, Trini-
dad y Tobago y Venezuela, todos los de-
más países serán altamente deficitarios 
en combustibles para generación eléctri-
ca y el transporte a mediano y largo pla-
zos, en especial los países centroameri-
canos –entre estos el poderoso México–, 
las naciones caribeñas y Uruguay. 

Hay una realidad en cuanto a la 
oferta de recursos energéticos a mediano 
y largo plazos en la región: los energéti-
cos primarios y secundarios deben dife-
renciarse. En general, la matriz de ener-
gía primaria en los países de la región 
está formada por hidroelectricidad, geo-
termia, petróleo, leña y residuos agrope-
cuarios. La matriz de energía secundaria 
la conforman la electricidad generada, 
el diésel, fueloil, gasolinas, kerosene-jet 
(combustible de aviación), gas licuado 
de petróleo (GLP), gas de refinería y los 
residuos de refinería. Estas formas de 
energía van a atender los sectores resi-
dencial, comercial, industrial, transporte, 
agrícola, público, así como los consumos 
propios de cada generador.

Para evaluar los países oferentes y 
estimar que serán suministradores con-
fiables en el tiempo, hay que analizar sus 
matrices energéticas primarias y secun-
darias, las reservas de hidrocarburos y, 

en general, los recursos energéticos, en 
este caso principalmente de Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Perú y Trinidad y Tobago. 

La utilización de recursos energéti-
cos alternativos, en particular el gas na-
tural y los biocombustibles en cada país y 
en conjunto en todo el hemisferio, inde-
pendientemente de las razones técnicas, 
económicas y geopolíticas, estará influida 
por los factores que han intervenido en la 
formación de la estructura de las matrices 
del país que se desee analizar. Al gas na-
tural le toca ser el elemento de remplazo 
de la mayoría de los otros energéticos, 
por razones económicas (precios) y am-
bientales; a los primeros, les correspon-
de remplazar la leña y el bagazo de caña, 
luego el carbón y, en tercer lugar, los de-
rivados del petróleo. La dificultad estriba 
en cómo hacer llegar el gas natural a los 
lugares donde se consumen actualmente 
los recursos sustituibles. 

Otro hecho que habrá que evaluar 
consistirá en establecer con exactitud 

cuáles organismos regulatorios, autár-
quicos e independientes de los gobiernos 
van a dirigir y monitorear el proceso de 
integración, así como con qué tecnolo-
gías de información se trabajará, y cómo 
se tratarán los problemas de deterioro 
ambiental. ¿Quién pagará esto?

Finalmente, los hacedores de polí-
ticas energéticas, económicas y de rela-
ciones exteriores tendrán que hacerse la 
gran pregunta: ¿hay en realidad deseos 
de integración?

actituD De Los potenciaLes 
compraDores
Cualquier gran consumidor final de un 
país hoy por hoy, sea una planta petro-
química, una planta eléctrica o incluso 
una provincia, gobernación o municipio, 
no desea depender energéticamente de 
otro país. Esta es la principal debilidad 
en los proyectos de integración ener-
gética. Los grandes consumidores de 
países como Brasil, Argentina y Chile 
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han planteado que no deben depender 
del gas, transportado por gasoducto, 
de países como Bolivia o Venezuela. De 
allí que estén avanzando en su abaste-
cimiento de gas licuado (LNG), por vía 
marítima, para recibir ese combustible 
desde Trinidad y Tobago, países afri-
canos, o desde Australia, Indonesia o 
Malasia, e incluso, como lo están ma-
terializando, desde México, Chile, Brasil 
y Argentina.

recomenDaciones De poLítica 
en materia energética 
Deberán considerarse las razones si-
guientes en la elaboración de cualquier 
propuesta de integración energética (ob-
servando que en ningún caso puede ser 
una decisión unilateral, de algún país):
•  Distinguir entre países similares en 

historia y requerimientos energéticos, 
y países diferentes por completo en 
su matriz energética.

•  Considerar las políticas de los gobier-
nos de cada país en materia energé-
tica, pues países donde haya trabas a 
la libertad económica tendrán dificul-
tades para integrarse.

•  Evaluar el proceso de integración en la 
geopolítica hemisférica de los gobiernos.

•  Averiguar los antecedentes comer-
ciales y de negocios de cada país en 
materia energética. 

•  Evaluar las características económicas 
de los respectivos países en relación 
con la energía.

•  Establecer políticas de financiamien-
to para el sector, así como una po-
lítica en materia de precios y tarifas 
(¿quién paga qué?)

•  Saber que las estructuras sociales (edu-
cación y necesidad en el uso de los 
energéticos) de los diferentes países 
ayudarán a evaluar las posibilidades 

reales de hacer propuestas de integra-
ción energética.

•  Tener presente que el análisis de la 
matriz energética de cada país será 
clave para hacer propuestas en ma-
teria de gas natural, como energético 
sustitutivo de alguno de los compo-
nentes de esas matrices. Las pregun-
tas qué recursos tiene quién y quién 
consume qué deben responderse 
muy bien. Hay que preparar tablas 
de importaciones y exportaciones de 
cada energía, así como la matriz de 
consumo por sector poblacional, des-
tacando las reservas de los energéti-
cos que tiene cada país.

•  Considerar la política de subsidios para 
productores y consumidores. Se re-
quiere que esas políticas vayan direc-
tamente a los que en verdad necesiten 
el subsidio, y no a toda la población 
como ocurre hoy en algunos países. 

•  Tomar en cuenta los proyectos de ex-
portación y la seguridad del país que 
exportará. Siempre habrá que con-
siderar el abastecimiento del merca-
do interno nacional, antes de firmar 
cualquier contrato de suministro a 
largo plazo, independientemente del 
energético que sea. 

•  Determinar si la orimulsión de Vene-
zuela es una alternativa energética. 
Es indudable que habrá que evaluar 
la factibilidad de utilizar este hidro-
carburo para la exportación de ge-
neración eléctrica. En la región hay 
la experiencia positiva de su uso en 
Guatemala. Sin dudas tendrá que 
evaluarse el impacto ecológico del de-
sarrollo de la Faja del Orinoco, región 
donde se produce este energético. 

Además, habrá que estudiar la 
factibilidad de la integración en materia 
de gas natural, con respecto a las otras 

integraciones que efectivamente existan 
o estén en proceso de existir. Será ne-
cesario revisar los conflictos y las coinci-
dencias. Y preguntarse si habrá aduanas 
energéticas. 

Un hecho que también debe tomar-
se en cuenta es la precaria estabilidad de-
mocrática en algunos países, así como la 
existencia de instituciones sin legalidad en 
otros, incapaces de hacer compromisos a 
largo plazo, como los requiere la industria 
del gas natural y de la electricidad. Segura-
mente estas situaciones y las excepciones 
que se pretendan introducir en los proce-
sos integradores dificultarán las integracio-
nes. En las propuestas para avanzar hacia 
un marco regulatorio regional para los di-
ferentes energéticos parece que hubiera 
necesidad de revisar y actualizar las deci-
siones que se adoptaron en 1998 en la III 
Reunión de Ministros de Energía, conocida 
como Declaración de Caracas 

Finalmente, en materia de integra-
ción energética tendrá que discutirse el 
orden o secuencia en que podría ocurrir 
un proceso integrador en materia de 
gas natural y de energía en general con 
Centroamérica con el Caribe, con Sura-
mérica, y por qué no, incluir a Estados 
Unidos como elemento por atender en 
este proceso integrador, considerando 
su desarrollo económico, requerimientos 
energéticos y su condición de mercado 
privilegiado para Venezuela, México, Tri-
nidad y Tobago, Bolivia e incluso Perú.

En definitiva, los hacedores de po-
líticas energéticas, económicas y de re-
laciones exteriores tendrán que hacerse 
la gran pregunta: ¿hay realmente deseos 
de integración?P

referencias 
• Oferta y demanda energética en la región y 

mundial, http://www.worldenergy.org/documents/
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• PetroleoYV. El panorama del gas natural en 2008 en 
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Hay que preparar tablas de importaciones y exportaciones 
de cada energía, así como la matriz de consumo por sector 
poblacional, destacando las reservas de los energéticos 
que tiene cada país. 
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Últimos adelantos: 
energía marina
¿Cuánto potenCial tiene la energía marina?
Hay dos formas de extraer energía del mar: por las olas y por las mareas (aunque hay otras, como la termal –ya mencio-
nada anteriormente–, la energía química de la salinidad del océano y la biomasa marina). 

La empresa Future Energy Solutions señala que el potencial de generación de energía de las olas está entre 1.000 
y 10.000 GW, lo cual es la misma magnitud del consumo mundial de energía eléctrica. Los mejores climas para las olas, 
de un poder anual entre los 20 y 70 kW/m, se encuentran en zonas de temperaturas donde hay grandes tormentas. Sin 
embargo, esto será útil para su uso solamente junto con el desarrollo exitoso de tecnologías que utilicen las costas y las 
aguas profundas.  

En el reporte de energías renovables fuera de las costas 2002-2007 se sugirió que mientras existen 3.000 GW de 
energía de mareas disponible, menos del 3% de ésta se encuentra en áreas donde es factible generarla. La energía de 
mareas es muy específica a ciertos lugares del mundo y se optimiza únicamente donde el rango de mareas se amplía por 
factores como grandes penínsulas. No obstante, esta clase de energía tiene la ventaja de ser muy predecible, comparada 
con otros tipos de energía renovable, lo que la convierte en una opción atractiva. 
Fuente: http://www.emec.org.uk/
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El contExto EnErgético
En lo que va del comienzo del presente siglo 
hasta hoy, el escenario económico mundial 
ha sufrido una modificación sustancial si lo 
comparamos con el panorama de las dos dé-
cadas precedentes. Esta transformación ha 
sido el resultado principalmente de un vigo-
roso crecimiento de las economías asiáticas 
en el rubro de manufacturas y la transición 
tecnológica y de servicios por parte de Esta-
dos Unidos, la Unión Europea y Japón.

Dentro de esa dinámica, la necesidad 
mundial de recursos naturales ha impulsado 
fuertemente el aumento de los precios de los 
commodities hasta el pasado año, y si bien 
éstos se vieron deprimidos los últimos meses 
como efecto de la crisis financiera, se estima 

Perspectivas de la 
integración energética 
en América Latina

América Latina tiene un notable 
potencial energético en cuanto a 
fuentes primarias se refiere; sin 
embargo, en la actualidad no refleja 
una arquitectura que le permita 
transitar hacia la convergencia de una 
matriz energética regional, sustentada 
sobre el mutuo beneficio de un 
proceso de integración energética y 
productiva.
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Por otra parte, cabe tomar en cuen-
ta que los mecanismos bursátiles están 
amplificando el tamaño del mercado pe-
trolero más allá de las condiciones reales 
de producción, lo cual no solamente es 
una de las fuentes de la alta volatilidad 
en los mercados energéticos, sino que 
están introduciendo distorsiones en otros 
mercados, como el de los commodities 
blandos (por ejemplo, soya, maíz, etc.). 

Los altos precios del petróleo que se 
observaron hasta hace pocos meses atrás 
han generado fuertes incentivos hacia la 
sustitución de este energético por otras 
fuentes primarias, como el gas natural. 
Paradójicamente, de continuar la todavía 
alta volatilidad de los precios del petróleo 
y dado el grado de indexación de éste con 
el gas natural, podría esperarse una reduc-
ción en su grado efectivo de penetración. 

Por último, no debe perderse de 
vista que la capacidad real de switching a 
escala mundial es limitada, tanto a corto 
como a mediano plazo, es decir, que exis-
te un cuello de botella en la capacidad 
tecnológica real para realizar cambios en 
las fuentes primarias de uso energético 
ante incrementos en los precios de refe-
rencia de la energía, aunque ello no inva-
lida que, en los siguientes años, aumente 
la participación de las energías renova-
bles en la matriz de energía mundial, en 
la medida en que el desarrollo tecnoló-
gico permita mejorar su rendimiento y 
abaratar sus costos relativos. 

PErsPEctivas dE la 
intEgración EnErgética
El proceso de integración energética en 
América del Sur, en un contexto distin-
to, tanto en lo referente a los mercados 
energéticos como en lo relativo a las con-
diciones políticas de la región, se inició 
hace más de dos décadas, con reducidos 
suministros en áreas fronterizas e inter-
cambios de oportunidades en el suminis-
tro de energía eléctrica, para rematar en 
gasoductos con venta firme de gas natu-
ral y la construcción de centrales binacio-
nales. Hoy, las condiciones han cambiado 
y las perspectivas para una integración 
energética parecen estar más lejanas.

La alta volatilidad en los precios   
del petróleo, el fuerte incremento 

la convergencia de una matriz energética 
regional, sustentada sobre el mutuo bene-
ficio de un proceso de integración energéti-
ca y productiva.

Las compras directas de energía 
a nivel mundial estarían por encima del 
trillón de dólares por año, donde el pe-
tróleo y el gas natural constituyen las dos 
formas de energía primaria con mayor 
alcance, puesto que sus derivados se 
pueden utilizar como combustible para la 
industria, el transporte o para la termo-
generación. Dado que el objetivo de un 
sistema energético es alcanzar un nivel 
de abastecimiento permanente al menor 
costo relativo y ambientalmente soste-
nible, el encarecimiento en el precio de 
las fuentes fósiles permite esperar mayo-
res avances en el desarrollo de energías 
basadas en mecanismos de desarrollo 
limpio; así, por ejemplo, se tiene que en 
conjunto la generación por fuente eólica 
y solar (wind & solar power) crecería a 
una tasa del 20%, pero su participación 
en la composición de la canasta de con-
sumo mundial es todavía muy reducida.

ElEmEntos Para El análisis
En el marco de la actual coyuntura, es 
difícil establecer el contrapeso de los fe-
nómenos que se están manifestando en 
el mercado energético mundial, sin em-
bargo, cabe destacar que existen algunos 
elementos básicos que deberían tomar-
se en cuenta al momento del diseño de 
políticas energéticas nacionales y de los 
procesos de integración.

Es necesario tener en claro la posi-
ción, económica y política, que cada país 
adoptará de acuerdo con su situación 
como exportador o importador neto de 
energía, en tanto ello determinará su rol 
en la definición de su estrategia energé-
tica respecto a su zona de influencia y a 
su mercado objetivo. Así mismo, dado que 
las grandes economías en el ámbito mun-
dial están cada vez más especializadas en 
la provisión de servicios, los incrementos 
en el precio de la energía afectarán a sus 
estructuras de costos en menor medida 
que en la década de los setenta, permi-
tiéndoles soportar por largos períodos el 
crecimiento en el precio de la energía, con 
un menor impacto sobre su economía.

que el resultado neto será que los precios 
presenten un piso más alto. De allí se si-
gue que los países proveedores de estos 
recursos enfrentarán, en los siguientes 
años, una coyuntura distinta que les per-
mitiría redefinir su senda de crecimiento 
económico a largo plazo. 

En la cartera de recursos naturales, 
los recursos energéticos resultan ser de 
importancia estratégica y en ese sentido 
constituyen uno de los fundamentos para 
el crecimiento y la integración económica. 
En esta perspectiva, América Latina tiene 
un notable potencial energético en cuan-
to a fuentes primarias se refiere; sin em-
bargo, en la actualidad no refleja una ar-
quitectura que le permita transitar hacia 
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experimentado el pasado 
año y las respuestas no 
siempre coherentes por 
parte de los países pro-
ductores han generado 
señales poco claras a los 
mercados, lo que ha dado 
como resultado incentivos 
diversos. Por una parte, 
se han ampliado las ex-
pectativas para realizar 
nuevas inversiones en el 
upstream, buscando apro-
vechar las condiciones fa-
vorables de los precios; 
por la otra, esto podría 
conducir a desincentivar las inversiones 
en refinación, por cuanto se reduciría el 
margen de ganancia. 

En dicho escenario, debido a que 
los procesos de integración energética 
requieren ámbitos de estabilidad en el 
aprovisionamiento del recurso, así como 
precios de comercialización relativamen-
te estables, los avances en la integración 
energética podrían verse afectados en 
forma negativa. Los países exportado-
res netos de petróleo se enfrentarian a 
un trade off entre buscar mecanismos 
de integración energética que generen 
estabilidad de los precios a largo plazo 
o aprovechar la volatilidad y los precios 
altos de la coyuntura.

Los países que cuentan con las re-
servas más importantes de gas natural, 
colocados en la posición de exportadores 
netos del recurso, han adoptado políticas 
diferentes, las que responden a la posi-
ción estratégica que buscan en esta par-
te del continente, como en su concepción 
respecto a lo que se ha denominado el 
modelo económico. 

PaísEs ExPortadorEs 
E imPortadorEs
Venezuela, el país más importante en 
cuanto a reservas de petróleo y de gas 
natural, expresa un discurso fuertemen-
te favorable a los procesos de integra-
ción energética; muestra de ello son sus 
propuestas de impulsar megaproyectos, 
como el Anillo Energético o el más am-
bicioso Gasoducto del Sur; con todo, el 
gobierno de Venezuela sabe que estas 

propuestas tienen muy pocas posibilida-
des de concretarse, pero también sabe 
que dicho discurso es altamente funcio-
nal mientras pueda aprovechar la volati-
lidad de los mercados energéticos y, en 
especial, la coyuntura de precios altos. 
La situación de Bolivia es mucho más 
compleja. A pesar de contar con gran-
des reservas de gas natural y, por ende, 
tener la posibilidad de convertirse en el 
nudo de integración energética del cono 
sur, enfrenta fuertes restricciones para el 
financiamiento de inversiones, resultado 
de cambios institucionales que mientras 
no terminen de definirse restarán ope-
ratividad al sector. Ciertamente que a 
mediano plazo la situación se complica, 
por cuanto no es posible esperar nuevas 
inversiones por parte de las empresas 
extranjeras. Perú ha adoptado una polí-
tica que se podría calificar de prudente 
y coherente, aprovechando de manera 
eficiente las oportunidades de mercados 
en correspondencia con la dotación de 
reservas con que cuenta. 

Desde la óptica de los países im-
portadores de energía, la situación del 
mercado brasileño en cuanto a abasteci-
miento no está, por ahora, garantizada; 
no obstante, los nuevos descubrimientos 
realizados en la cuenca de Santos y el 
depósito de Tupi, uno de los más grandes 
del subcontinente, dan la perspectiva de 
que a mediano plazo Brasil podrá no so-
lamente lograr una total seguridad ener-
gética, sino convertirse en una verdadera 
potencia en los mercados energéticos. 
De cualquier manera, la extracción de 

crudo mar adentro es costosa, 
arriesgada y requiere una in-
versión de larga maduración. 
El plazo en estos casos es re-
lativo, al igual que el flujo de 
inversiones, y ambos depen-
den de los precios del petró-
leo y las condiciones políticas 
de la región; por el momento, 
Brasil está ampliando su capa-
cidad para bombear petróleo 
en aguas profundas. En suma, 
Brasil está apostando, a me-
diano plazo, a convertirse en 
una potencia exportadora de 
crudo, y a corto plazo, a ver 

mecanismos que le permitan una auto-
nomía energética.

Chile, importador neto de energía, 
aunque aplaude diplomáticamente los 
grandes proyectos de integración ener-
gética de la región, como los propuestos 
por Venezuela, sabe muy bien que éstos 
tienen pocas -sino nulas- posibilidades de 
concretarse, por lo que, antes de apostar 
por una integración energética, lo que 
está haciendo es trabajar, al igual que 
Brasil, para lograr su autonomía energé-
tica. Es evidente que, dadas las reservas 
de Chile, su situación es mucho más pre-
caria; sin embargo su agenda se basa en 
generar las condiciones más favorables 
para inversiones de generación eléctrica 
con carbón, la exploración de reservas en 
la zona austral de Mallaganes, la cons-
trucción de complejos de regasificación 
de GNL y un gran proyecto hidroeléctrico 
en la Patagonia chilena.

En suma, la actual volatilidad de los 
precios, la elevada inversión requerida 
–de aproximadamente US$1,3 billones– 
para establecer un sistema de integra-
ción energética, y las ganancias que les 
proporciona la volatilidad a los países ex-
portadores de petróleo, no hacen vislum-
brar que el proceso de integración ener-
gética de América Latina tenga viabilidad 
a corto plazo. Los discursos de integra-
ción por parte de los gobiernos podrán, 
en el mejor de los casos, traducirse en 
sistemas de interconexión física que no 
impliquen ningún acuerdo de integración 
en el sentido de lo que entendemos por 
este proceso.P
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Últimos adelantos: 
energía eólica
Cómo funCionan las turbinas de viento 
El concepto detrás de la tecnología de las turbinas de viento no es difícil de entender. El viento mueve las aspas de las turbinas, 
las cuales están conectadas a un conducto que gira con ellas, el cual a su vez está amarrado a un generador que crea energía y 
la envía a una subestación. Cuanto más altas sean, más velocidad de viento pueden recibir y menos turbulencia. 

Australia es uno de los países que le están apostando a este tipo de energía renovable o alternativa. Durante los próximos 
años se probará el programa de turbinas de energía eólica y si resulta eficiente, se continuara utilizando a gran escala. Cin-
co turbinas se aprobaron para ser instaladas en la ciudad de Adelaida, la primera de ellas en la cima del edificio del Centro de 
Administración Estatal, donde se encuentra la oficina del primer ministro. “Esta es la primera instalación fuera del Reino Unido 
de turbinas de viento de dos metros sobre edificios que pueden proveer energía renovable y a bajo costo para casas y edificios 
industriales y comunitarios”, afirmó el primer ministro. 

Cada turbina produce 1,5 KW de electricidad o alrededor de un tercio y medio de la energía necesaria para una casa. 
Ciertamente no es un gran generador de energía, pero las turbinas son un gran paso hacia el uso de energías más limpias, más 
eficientes y renovables. 
Fuente: www.energyrefuge.com
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La agricultura mundial tiene un 
enorme conjunto de desafíos para 
el futuro, representados en la nece-

sidad de aumentar la producción agrope-
cuaria sosteniblemente. En los próximos 
30 años, más de dos billones de personas 
se sumarán a los 6,2 billones habitantes 
de la Tierra que hay actualmente. ¡Esto 
representa un aumento del 30% en 30 
años! Del total, cerca del 85% estará en 
Asia y en África, continentes con los paí-
ses más pobres, en los que la renta per 
cápita crece más que en los países ricos. 
Por estas y otras razones, la FAO (Food 
and Agriculture Organization), estima 
que de 2005 a 2025 la oferta de granos 
y carne deberá crecer cerca de 42% para 
atender el aumento de la demanda. Pero 
producir alimentos no será el único gran 
desafío de los agricultores contemporá-
neos. 

El premio Nobel de química en el 
año 2000, el neozelandés Alan MacDiar-
mid, afirmó que durante las cinco décadas 
siguientes, la agricultura deberá resolver 
cinco de los diez mayores problemas de 
la humanidad: energía, agua, alimentos, 
medio ambiente y pobreza. Lo cierto es 
que la agricultura contemporánea será 
responsable por la producción de tres 
ejes fundamentales para la vida humana: 
alimentos, fibras y energía. 

Agroenergía, una nueva 
geopolítica global
Es indiscutible que la agroenergía cumple un papel importante 
en el escenario de las energías alternativas, en el que los 
biocombustibles se presentan como una solución simple. 
Cualquier país puede fabricar su propio etanol y biodiésel, aunque 
los costos de producción favorezcan más a unos que a otros. 

En el caso de la energía, esta res-
ponsabilidad adquiere una dimensión ex-
traordinaria. De acuerdo con la Agencia 
Internacional de Energía, en los próxi-
mos 30 años la demanda crecerá 50% 
en todo el mundo. Sólo la demanda de 
combustibles líquidos será 55% mayor 
en el mismo período. Y está claro que el 
petróleo no podrá resolver esta demanda 
solo y a precios satisfactorios. 

De hecho, no deja de ser sorpren-
dente que en tan poco tiempo el petróleo 
se haya convertido en la gran fuente de 
energía universal. La biomasa derivada 
de la leña fue durante siglos esa gran 
fuente, seguida por el carbón mineral. 
Pero de repente, debido a su bajo cos-
to y a la facilidad de su extracción, el 
petróleo, que es un fósil limitado y mal 
distribuido, se convirtió en el motor de la 
civilización. 

El debate acerca de los efectos del 
uso del petróleo sobre el calentamiento 
global y sobre la contaminación atmos-
férica, especialmente en grandes centros 
urbanos, ha conducido a investigar sobre 
fuentes renovables y no contaminantes 
de energía. La ciencia está dedicada a 
buscar formas de mejorar la calidad de 
vida para el futuro. Energía solar, energía 
nuclear, energía eólica, energía hidráu-
lica, son temas recurrentes en eventos 
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disparar. Este carro, ofrece al consumidor 
la oportunidad de escoger cuál combusti-
ble usar en función del precio y la dispo-
nibilidad del producto. 

Las ventajas de Los 
biocombustibLes
La primera y más relevante es la ambien-
tal. Cualquier planta cultivada absorbe 
carbono y la caña de azúcar es una gran 
campeona en este proceso. Por otro lado, 
es evidente que los combustibles fósiles 
producen mucha más contaminación que 
los renovables.

De esta manera, la agroenergía ha 
contribuido efectivamente a la reducción 
del calentamiento global. 

La segunda ventaja es su condición 
de renovable: el petróleo quemado no 
sirve para nada y además es finito, mien-
tras que el etanol y el biodiésel tienen una 
producción constante, con más tecnolo-
gía, más productiva, competitiva y soste-
nible. En el petróleo está el punto final, 
mientras que el biocombustible puede 
producirse en cualquier lugar del mundo, 
a partir de diversas materias primas. 

La tercera ventaja es de carácter 
social: Proalcool generó en su momen-
to más de un millón de nuevos empleos, 
directos o indirectos. La nueva fase del 
boom del etanol está creando empleo 

alrededor del mundo. Para el caso de 
combustibles líquidos, también se ha 
pensado en opciones tales como el gas 
natural, una nueva celda de hidrógeno y 
el carro eléctrico. 

Sin embargo, es indiscutible que la 
agroenergía cumple un papel importante 
en este escenario, en el que los biocom-
bustibles se presentan como una solución 
simple. Cualquier país puede fabricar su 
propio etanol y biodiésel, aunque los cos-
tos de producción favorezcan más a unos 
que a otros. 

La experiencia brasiLeña
Brasil tiene una amplia experiencia con el 
etanol. Aunque ya se sabía de este tipo 
de combustible desde principios de 1929, 
fue solamente después del “choque del 
petróleo” en la década de los setenta que 

el gobierno federal implantó un formidable 
programa nacional –Proalcool– en 1975, 
destinado a producir alcohol carburante. 
Fue un programa espectacular y único en 
el mundo, planteado como una alternativa 
concreta y consistente a la explosión de 
los precios de la gasolina. La industria au-
tomotriz se unió al programa con la rein-
vención del carro impulsado por alcohol 
hidratado y los motores de gasolina con 
alcohol anhidro. Fue un gran suceso, pero 
a causa de la falta de visión de algunos po-
cos empresarios del sector, casi se echa a 
perder. Debido a que la materia prima para 
el alcohol era el azúcar de caña, cuando 
los precios internacionales del azúcar fue-
ron más altos que el mercado interno del 
alcohol, se redujo la producción del alcohol 
para ganar más con la del azúcar. Esto su-
cedió en más de una oportunidad, derrum-
bando la confianza y la seguridad de los 
dueños del carro de alcohol, que perderían 
la fe en el proyecto. Proalcool casi muere 
por esta razón y, naturalmente, por la re-
sistencia que la industria del petróleo ofre-
cía ante esta alternativa, que disminuía el 
poder de su imperio. 

El gran impulso del etanol llegó 
más recientemente, a comienzos del si-
glo XXI, cuando la industria automotriz 
brasileña desarrolló el carro Flex y cuan-
do los precios del petróleo se volvieron a 

Cultivo y recolección. 
Emisión: 2.961 kg

Procesamiento de caña. 
Emisión: 3.604 kg

Transporte del campo 
a procesamiento. Emisión: 

50 kg

Crecimiento de caña. 
Absorción: 7.650 kg

Bioelectricidad. Emisión 
evitada: 225 kg

Motor automóviles. 
Emisión: 1.520 kg Emisiones con uso de 

gasolina: 2.280 kg
Emisiones totales: 

8.135 kg CO2

Emisiones evitadas: 
7.875 kg CO2

Ciclo de etanol: balance de emisiones de CO2

Datos relativos a la emisión de CO2 
para cada 1.000 litros de etanol 
producido y consumido

Balance de etanol: 260 kg CO2 (89% menos que las emisiones de gasolina) 
EPA/Estados Unidos reconoce el etanol de caña como etanol avanzado.

Fuente: I. Macedo, 2008.
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para miles de brasileños en todos los 
niveles y competencias; incluso hay una 
escasez de gente preparada para las de-
cenas de proyectos agroindustriales na-
cientes. Éste es un factor que se puede 
multiplicar en todos los países que opten 
por la agroenergía. 

La cuarta ventaja es económica: más 
empleos y más renta son ya datos suficien-
tes, pero el impacto en la balanza comercial 
de quien depende del petróleo es evidente. 
Brasil es hoy autosuficiente en aceite a cau-
sa de los biocombustibles, especialmente el 
etanol. Nuestra matriz energética es mejor 
que la del resto del mundo porque tiene un 
40% más de energía renovable.

Más aún, la generación de electrici-
dad por medio del uso del alcohol gana 
cada vez más importancia en el país, re-
duciendo los riesgos de un apagón eléc-
trico. El estado de San Pablo, el más in-
dustrializado del país, consume 17% de 
energía proveniente de la caña de azúcar. 
Y seguirá creciendo. 

Sin embargo, la quinta ventaja es la 
más importante de todas: la agroenergía 
es un nuevo paradigma que cambiará la 
geoeconomía agrícola mundial. Las ma-
terias primas en diferentes países cam-
biarán el panorama rural en cada uno 
de ellos. La caña de azúcar, que ocupará 
áreas de cultivo, por ejemplo, permitirá 

producir granos donde antes no era po-
sible. Además, la agroenergía necesita 
tierra, sol, agua, gente, tecnología y ca-
pital. Los primeros cinco ítems están dis-
ponibles a lo largo de los trópicos, sea en 
América Latina o en África.

Por su parte, el capital vendrá de 
los grandes consumidores de energía, lo 
que cambiaria la geopolítica mundial. Esta 
es la meta trazada para la agroenergía y 
los biocombustibles. De la misma manera 
como respondieron al monumental desa-
fío de la seguridad alimentaria en el siglo 
XX, la agricultura -tanto la agropecuaria 
como el agronegocio- va a responder, 
en el siglo XXI, al enorme desafío de la 
seguridad energética, base para el desa-
rrollo de cualquier comunidad o cualquier 
país. La reciente volatilidad de los precios 
del petróleo no afectará violentamente la 
inversión en biocombustibles. Así como la 
seguridad alimentaria era estratégica, la 
seguridad energética también lo será, sin 
importar, como no importó en el primer 
caso, el costo de la producción; lo que 
habrá que considerar será la garantía de 
la disponibilidad de energía. 

LA CONSTRUCCIóN DE UN MERCADO 
DE BIOCOMBUSTIBLES 
Para la creación de este mercado, se 
necesitan cuatro premisas esenciales:

• Más países que produzcan.
•  Legislaciones que hagan obligatoria la 

mezcla de gasolina con alcohol en los 
países productores.

• Derrumbe de los mitos.
• Una estrategia global.

El etanol nunca podrá ser un 
commodity si hay un solo país exportador 
o si el mayor entre ellos es solamente el 
segundo. Ningún gobierno asiático o eu-
ropeo cambiará la dependencia que tiene 
hoy del petróleo de la Opep por alcohol 
de un solo productor. Por eso es necesa-
rio crear un acuerdo entre Brasil y Esta-
dos Unidos para la producción de etanol 
de caña en América Central y el Caribe 
(donde ya hay proyectos), en República 
Dominicana, El Salvador y Haití. 

Lo ideal sería lograr también un 
acuerdo con Japón, asegurando la pro-
ducción de etanol en los países asiáticos. 
El proceso debería repetirse en tratados 
con la Unión Europea (enfocándose en 
África, sobre todo la subsahariana). En 
este caso, la atención debe concentrarse 
en la caña de azúcar como materia prima 
principal, pues tiene mucho mejor resul-
tado económico y arroja un mejor balan-
ce energético que cualquier otra. 

Es evidente que los biocombusti-
bles no interesan a la industria del pe-
tróleo ni a buena parte de la industria 
alimentaria. Aunque algunas empresas 
petroleras están reconociendo que la 
mezcla de X% de alcohol con la gasoli-
na, puede aumentar en X% en tiempo 
de “dominación” del imperio, el lobby 
aún es contra la agroenergía, ya que ésta 
no deja de ser una amenaza. Ante esto, 
sólo con legislación que obligue la mezcla 
será posible crear un poderoso mercado 
consumidor. El potencial de este mercado 
es enorme: la legislación estadounidense 
prevé un consumo de 136 billones de li-
tros de combustible en 2022 y la Unión 
Europea, más de diez billones en el mis-
mo período, sin tener en cuenta a China, 
Japón, Corea y otros países importantes. 
Así mismo, Proalcool, sólo se constituyó 
realmente cuando el gobierno brasileño 
hizo obligatorio, por ley, mezclarle alcohol 
a la gasolina. De hecho, fue este mismo 

mundo
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Elaboración: GV Agro/Fuente: MME/BEM (2007)
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principio el que orientó la posición del ac-
tual gobierno al implantar el Programa de 
Biodiésel.

Por otro lado, los “adversarios” de 
los biocombustibles tratan de alimentar 
los medios con desinformación: habrá 
escasez de alimentos porque las tierras 
cultivadas para este fin se usarán para 
producción de biocombustibles. Nada es 
más escandalosamente falso, datos cono-
cidos muestran que hay disponibilidad de 
tierras para este fin en todo el mundo.

En un estudio realizado hace poco 
por la Fundación Getúlio Vargas, presti-
giosa institución académica brasileña, se 
demostró que está absolutamente com-
probado que el aumento reciente de los 
precios de los alimentos se debe a dos 
factores: el desequilibrio entre la oferta y 
la demanda y la especulación de los gran-
des fondos en los mercados futuros. De 
hecho, con la crisis financiera mundial, los 
especuladores salieron del mercado agrí-
cola y los precios ya cayeron bastante.

El ejemplo brasileño es el más im-
portante. Hoy en día, en ese país se cul-
tivan 72 millones de hectáreas de todas 
las plantas y apenas 5% (3,6 millones de 
hectáreas) están sembradas con caña de 
azúcar para producir etanol. Otro tanto 

se destina para la producción de azú-
car. El resto, se emplea para el cultivo 
de diferentes tipos de alimentos, de las 
cuales apenas 22 millones de hectáreas 
son útiles para la caña, de modo que aún 
sobrarían, sólo en Brasil, cerca de 50 mi-
llones de hectáreas para la producción de 
alimentos. Es la misma área hoy cultiva-
da lo que nos permite doblar, horizontal-
mente, la producción. 

Adicionalmente, la perspectiva de 
producir alcohol del bagazo de caña y 
de las hojas de caña cortada cruda hace 
posible doblar la producción de alcohol 
por hectárea. Todo eso lleva al horizonte 
hipotético de la producción de 300 billo-
nes de litros de alcohol por año, quince 
veces más del que hoy se produce. La 
oferta de alimentos, por otro lado, crece-
rá no sólo a causa del aumento horizon-
tal del área cultivable, sino también por 
el aumento de la productividad. A juzgar 
por los avances obtenidos en los últimos 
quince años con el área y la producción 
de granos, hay mucho por avanzar y to-
davía no es diferente en la producción 
de carnes.

También hay que aclarar que no 
será necesario buscar tierras en la 
Amazonia, porque los pastizales que se 

sustituirán con la caña están en las re-
giones centro-oeste, sureste y este de 
Brasil. Además, la Amazonia está muy 
apartada de los centros de consumo, 
por lo que los altos precios de la logística 
no permitirían la disponibilidad de etanol 
ni para las capitales del este o del sur, ni 
para la exportación. Y por último, vas-
tas regiones de la selva son inadecuadas 
para el cultivo de la caña porque llueve 
todo el tiempo, lo que impide su madu-
ración. Sin embargo, sería una tontería 
decir que ningún área de la Amazonia 
legal tendrá caña; la tendrá porque en la 
región viven hoy 25 millones de brasile-
ños que también consumen. Pero ésta es 
la excepción a la regla.

Para eliminar tales mitos, es preci-
so anotar igualmente que la emisión de 
CO2 de toda la cadena productiva del eta-
nol (desde que se planta la caña hasta la 
quema del combustible) representa sólo 
11% de la emisión de CO2 de la gasolina. 
Por tanto, los biocombustibles, además 
de generar empleos y renta en los países 
más pobres y de ayudar a producir más 
alimentos y bioelectricidad, también con-
tribuyen a reducir el calentamiento glo-
bal. Se trata de una obviedad tan crista-
lina, que impresiona la resistencia contra 
todas estas ventajas. 

una estrategia gLobaL
La construcción de un mercado de bio-
combustibles cambiará el paradigma agrí-
cola mundial, aumentará la producción 
de alimentos, mejorará la geopolítica in-
ternacional (disminución de la distancia 
entre países ricos y pobres) y reducirá el 
calentamiento global. 

Estos hechos exigen una gran 
estrategia global, apoyada en alianzas 
constructivas entre los cinco continen-
tes y con una visión innovadora de los 
organismos de las Naciones Unidas, 
como la FAO, la OMC, la Unctad, en-
tre otros, y del involucramiento de las 
grandes instituciones financieras, como 
el BID y el FMI.

 Esto no es una aventura. Brasil 
sabe de eso y por eso está listo y ansioso 
por colaborar con esta nueva civilización 
de la energía renovable y limpia.P
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La búsqueda por generar energía de ma-
nera más eficiente y amigable con el me-
dio ambiente nos ha llevado a entender 
que existe la posibilidad de contar con 
una gran variedad, debido a que es im-
posible que una sola fuente supla la cada 
vez más creciente demanda y a que los 
países quieren depender menos de una 
fuente dominante, como los combustibles 
fósiles.

Las energías solar y eólica serán las 
fuentes más fuertes en el futuro de las 
energías alternativas. La energía solar ha 
hecho avances significativos en términos 
tecnológicos y económicos, y parece es-
tar bien encaminada. La energía eólica ya 
es una fuente establecida que provee a 
millones de casas de energía en diversos 

países del mundo. Con el advenimiento 
de granjas solares fuera de las costas, el 
futuro de esta energía alternativa es muy 
poderoso. Otra fuente de poder de la que 
se ha hablado mucho es la proveniente 
del calor de la tierra, lo que significa tala-
drar para regular la calefacción y refrige-
ración de los hogares. En Estados Unidos, 
la tierra por debajo de la línea de conge-
lación mantiene una temperatura prome-
dio entre 50 y 54 grados Fahrenheit, lo 
que al utilizar sistemas de geointercambio 
puede asegurar temperaturas constantes 
y el ahorro de más de 70% en costos de 
climatización de hogares. 

Desde el punto de vista de los mer-
cados financieros, el futuro de las ener-
gías alternativas estará en el centro del 

próximo boom del mercado, de acuerdo 
con especialistas económicos. Según un 
reporte de The Economist, el mercado 
energético vale alrededor de US$6 tri-
llones al año, basados en un consumo 
anual mundial de 15 TW. Para el año 
2050, se estima que el consumo aumen-
tará 30 TW. Con un mercado tan grande, 
las compañías especializadas en energías 
alternativas podrán pasar al mercado 
generalizado y, al contrario del boom 
tecnológico de los noventa, podrán be-
neficiarse de un mercado caracterizado 
por la longevidad, donde las tecnologías 
pueden coexisistir en vez de remplazarse 
unas a otras. 

Fuente: www.energyrefuge.com

Últimos adelantos: el futuro de las 
energías alternativas

www.climatechangesocialchange.com
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Combustibles para vehíCulos.
Las leyes 693/01, 788/02, 693/04, 1083 
y 1111 de 2006 permiten al gobierno for-
zar la mezcla del etanol con la gasolina y 
del biodiésel con ACPM. Por otra parte, 
como los costos de producción superan 
los de los derivados del petróleo, no se 
cobran impuestos al consumo de los dos 
renovables y hay deducciones en el im-
puesto a la renta para la inversión. 

Las mezclas obligatorias vigentes 
son del 5% de biodiésel que pasará al 
10% desde el 2010. El etanol se mezcla 
en un 10% la gasolina, proporción que 
será del 85% desde el 2013.

Los precios se basan en el costo 
de oportunidad de los productos agríco-
las utilizados como materia prima en el 
país, aunque la política declarada (Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2010 y 

Conpes 3510 de marzo de 2008) busca 
un ambiente de competencia entre los 
biocombustibles, incluyendo la libera-
ción de importaciones sin aranceles.

El Ministerio de Minas y Energía 
expide la regulación económica y, junto 
con el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la regulación técnica. Por su 
parte, el Ministerio de Agricultura cana-
liza varios de los fondos necesarios para 

Las energías renovables en Colombia tienen un marco jurídico 
explícito para los combustibles líquidos, pero no para la generación 
de electricidad.

Energías renovables: 
marco jurídico en 
Colombia 

Energías renovables: 
marco jurídico en 
Colombia 

Luis Ignacio Betancur 
Abogado, especialista en economía. Consultor 
independiente. Colombia
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estimular los cultivos base de estos com-
bustibles.

El etanol se produce en Colombia 
principalmente con caña de azúcar, y hay 
varias iniciativas para extraerlo del maíz y 
la yuca. El suelo del valle geográfico del 
río Cauca es particularmente apto para 
producir elevados volúmenes por hectá-
rea.

Los costos colombianos de producir 
etanol son casi el doble de los del Brasil y 
una tercera parte más que los de Estados 
Unidos.

Los biodieseles se extraen en Co-
lombia de la palma de aceite y pueden 
utilizarse otras plantas como la soya y el 
girasol. Los costos de producción en el 
país son similares a los de Estados Uni-
dos, pero doblan los de Indonesia y son 
un 37% más altos que los de Malasia.

Los instrumentos legales para for-
zar mezclas, y las subvenciones tributa-
rias para no trasladar los sobrecostos a 
los consumidores y para que se hagan 
las inversiones, se han tomado como in-
dispensables para extender el consumo, 
asumiendo como axioma que los biocom-
bustibles son menos contaminantes. Sin 
embargo, la evidencia científica no es 
concluyente y así lo muestra la bibliogra-
fía existente, incluyendo en Colombia, in-
vestigaciones de la Universidad Nacional. 
A manera de ejemplo, la evacuación de 
los residuos generados en la producción 
puede imponer costos significativos a las 
empresas de alcantarillado y aseo de la 
respectiva región.

El otro aspecto debatible es el des-
plazamiento de cultivos alimenticios al 
dedicar más hectáreas para sembrar las 
materias primas de estos combustibles. 

GeneraCión eléCtriCa 
Para la generación eléctrica en Colombia 
hay unas normas generales (leyes 142 y 
143 de 1994) en conjunto con las activi-
dades de transmisión, distribución y co-
mercialización, regidas por la neutralidad 
tecnológica para beneficiar a los usua-
rios; por tanto, no es viable usar fuen-
tes renovables, con las tecnologías de 
hoy, mientras sus costos se mantengan 
sustancialmente mayores que los de las 

fuentes convencionales (agua, gas, dié-
sel y carbón). 

Los costos de inversión son los no 
competitivos, porque los de administra-
ción, operación y mantenimiento sí lo son.

La Ley 697/01, sobre Uso Racional 
de Energía, define como propósito nacio-
nal avanzar hacia la utilización de fuentes 
renovables en pequeña escala y, particu-
larmente, apoya la investigación básica 
y aplicada para que, con el tiempo, se 
reduzcan costos y se amplíe la capacidad 
de energías como la eólica, la solar, la 
geotérmica o la de biomasa. 

La Ley 788/02 exime del impues-
to a la renta las ventas de energía con 
fuentes renovables, durante quince años, 
si se obtienen los certificados de reduc-
ción de emisiones de carbono previstos 
en el Protocolo de Kioto, los cuales ge-
neran ingresos a los empresarios. El 50% 
de estos ingresos tiene que destinarse a 
programas de beneficio social para gozar 
de la exención del impuesto.

En La Guajira, las Empresas Pú-
blicas de Medellín (EPM) instalaron ge-
neradoras eólicas que forman parte del 
Sistema Interconectado Nacional. Es un 
proyecto piloto de investigación y, por 
tanto, EPM ni busca ni obtiene utilidades, 
y asume riesgos sobre su sostenibilidad 
hacia el futuro. Es más un programa de 
responsabilidad social empresarial que 
de beneficio a los usuarios. Cuatro años 
después de su instalación, se ha profun-
dizado en el conocimiento y se han en-
tablado relaciones interculturales con los 
indígenas de la zona.

Desde el punto de vista energéti-
co, su impacto sobre la oferta total de 
electricidad es insignificante (0,1%) y en 
ningún año pudieron generarse los me-
gavatios esperados. 

Hay algunas regiones apartadas 
y con baja densidad de población, 
denominadas Zonas No Interconecta-
das, cuyos habitantes han tenido un 
servicio de energía subsidiado por el 
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Estado, pero aun así éste se presta en 
condiciones precarias. Por esta razón 
el gobierno nacional, está buscando 
concesionarios que utilicen energías 
no convencionales en dichos territo-
rios. 

EPM, así mismo, quiere asociarse 
con algunas compañías para usar la ba-
sura orgánica en rellenos sanitarios: se 
empezaría en Medellín, y hay otros pro-
yectos en Barranquilla y Pereira. 

Empresas agroindustriales vienen 
usando subproductos agrícolas de su 
proceso productivo para abastecerse de 
energía eléctrica. La Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 
aprovecha una pequeña caída de agua 
para generar parte de la electricidad 
que requiere para su operación.

La energía solar se instaló en el Vi-
chada en la década de los ochenta y por 
la misma época se impulsaron programas 
en conjuntos residenciales en Medellín 
para calentamiento de agua.

En la zona de Caldas la empresa 
Chec ha analizado la posibilidad de ge-
nerar electricidad con base en la energía 
geotérmica de su zona volcánica.

La empresa Gas Natural construye 
una planta para producir un gas distinto 
de los ampliamente utilizados en el país, 
usando la biomasa del relleno sanitario 
de Bogotá.

El ardoroso alarmismo por el calen-
tamiento global y, hasta septiembre de 
2008, los elevadísimos precios del petró-
leo, dieron un impulso adicional a las ener-
gías renovables. Varios países han venido 
fijándose metas para reducir emisiones de 
carbono, al tiempo que se apoyan fiscal-
mente proyectos de generación eléctrica 
con fuentes distintas de los fósiles.

El hecho sin discusión es que mien-
tras la tecnología asociada no avance, 
sólo con aportes presupuestales de los 
estados puede pensarse seriamente en 
una instalación de plantas de esa clase. 
En los últimos años la investigación y los 
ensayos han permitido disminuir los cos-
tos de generación de las energías solar y 
eólica, pero todavía siguen costando en-
tre dos y tres veces más que la genera-
ción hidráulica y de gas. El sobrecosto de 
la solar es muchísimo mayor: entre diez y 
quince veces. En el caso de la geotérmi-
ca, el diferencial es bastante menor. 

Sin embargo, en las Zonas No In-
terconectadas de Colombia la eólica sí 
es competitiva frente al diesel: alrededor 
de un 60% más barata. La solar tiene un 
menor sobrecosto: tres veces más que el 
diésel.

Los apoyos estatales tienen di-
versos mecanismos, desde exenciones 
tributarias hasta aportes directos de los 
gobiernos. Un mecanismo utilizado en 
algunos países consiste en obligar por 
ley a las empresas que atienden a los 
usuarios (en Colombia, los comercia-
lizadores) a comprar una parte de su 
electricidad a plantas a base de ener-
gías renovables. En otras naciones ha 
resultado un poco mas exitoso garan-
tizar con dineros públicos la diferencia 
entre los costos en que se ha incurrido 
efectivamente y el de eficiencia de las 
energías convencionales. 

Otra forma de facilitar estas ener-
gías es permitir que empresas manu-
factureras que se abastecen de energía 
eléctrica puedan vender sus excedentes 
al mercado si su fuente es renovable. En 
Colombia hay posibilidad de hacer esa 
venta sin distinción sobre la tecnología 
utilizada (Ley 1215/08). También se ha 
propuesto que la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas (Creg) sea más flexible 
en el acceso al cargo por confiabilidad 
–que estimula nueva generación– a la 
generación renovable.

En todo caso, sin dinero público la 
tarifa se incrementaría. Aunque a primera 
vista la gente en general es “proverde”, 
difícilmente pagaría sobreprecios para la 
conservación de la naturaleza.

En la literatura se ha expuesto un 
enfoque distinto de los anteriores, que 
consiste en interiorizar el costo del daño 
ambiental de los combustibles de origen 
fósil con un impuesto tan alto que com-
pense el deterioro y, de paso, reduzca o 
incluso desaparezca el diferencial de cos-
tos entre algunas energías renovables, 
como la eólica o la solar.

No sería tarea sencilla encontrar cuál 
es el valor real del daño. Incluso algunos 
científicos cuestionan la ventaja para el 
ambiente de la generación de energía con 
viento o biomasa, de manera que la im-
posición de un tributo adicional a los hi-
drocarburos o al carbón plantearía no sola-
mente un problema político obvio sino una 
compleja decisión técnica y económica.

ConClusiones y dilemas
Únicamente con gasto público podrían em-
prenderse programas para implantar estas 
energías, mientras los avances tecnológi-
cos no logren hacerlos menos costosos. 
Antes de tomar decisiones de apoyo fiscal, 
hay que tener en cuenta no solo la priori-
zación del gasto sino que estas energías 
son a pequeña escala, y que la continuidad 
y la calidad del servicio son muy inferiores 
a las de las  satanizadas energías conven-
cionales. En el caso concreto de Colombia, 
la Constitución prohíbe los auxilios a em-
presas con ánimo de lucro, por lo que ha-
bría que diseñar los mecanismos de aporte 
oficial con sumo cuidado.P
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En el caso de Nicaragua, la crisis 
mundial, de no tomar el gobierno 
previsiones, podría desviarnos del 

camino iniciado hacia una matriz ener-
gética menos dependiente del petróleo y 
hacia una autosuficiencia energética basa-
da en recursos renovables. La restricción 
del crédito que habrá a nivel mundial, como 
resultado de la crisis actual, hará más difícil 

y costoso el obtener financiamiento para 
los proyectos de generación eléctrica con 
recursos renovables, que por regla gene-
ral requieren mayores inversiones que los 
basados en petróleo y sus derivados. A 
esta problemática se aúna la caída del 
precio del petróleo, que vuelve a poner 
en ventaja, por lo menos por un tiem-
po, ese tipo de proyectos sobre los de 

energía renovable. Adicionalmente, la 
restricción del crédito también podría 
afectar las inversiones en eficiencia ener-
gética y los costos menores de la energía 
que resulten de la baja en el precio del 
petróleo reducirían el incentivo para in-
vertir en estos procesos. El impacto de 
la crisis en las inversiones en energía re-
novable y en eficiencia energética aplica 

Crisis mundial, 
calentamiento global 
y energía renovable: 
conexiones, retos y 
oportunidades
Algunos se preguntaran qué relación tienen estos tres temas, ya que a 
simple vista las conexiones entre ellos no son tan obvias.

Marina Stadthagen 
Asesora. Cosep. Nicaragua 



dossier

74  | EDICION 21 / 2009 |

tanto para países desarrollados como en 
vías de desarrollo. 

Más generación de energía con pe-
tróleo y sus derivados, y menos uso de 
eficiencia energética como instrumento 
para reducir su consumo, tienen como 
resultado más emisiones de gases de 
efecto invernadero, una de las causas 
principales del calentamiento del plane-
ta. He ahí la conexión entre estos tres 
temas. 

La no reducción de las emisiones 
de efecto invernadero a escala mundial 
no son buenas noticias para Nicaragua, 
país que ya es víctima de los impactos 
del calentamiento mundial y cuya situa-
ción de pobreza lo hace más vulnerable 
a este fenómeno. Los eventos extremos, 
que ahora son eventos regulares en Ni-
caragua, serán aún más frecuentes de 
no estabilizarse las emisiones mundiales 
de los gases de efecto invernadero. Por 
otro lado, el incremento de la tempe-
ratura que se produciría en un país de 
por sí caluroso como el nuestro tendrá 
impactos serios en la agricultura, salud y 
biodiversidad.

La administración actual debe to-
mar medidas urgentes para disminuir los 
impactos negativos que la crisis mundial 
podría tener en la consolidación de una 
matriz energética más limpia, que nos 
permita reducir la dependencia en recur-
sos  importados, un requerimiento para 
que a mediano plazo Nicaragua pueda 
ser competitiva como país y así crear la 
riqueza que le permita reducir la vulnera-
bilidad instaurada por la pobreza.

Ahora más que nunca el gobierno 
debe otorgar diversos incentivos a los 
proyectos de energía renovable, para fa-
cilitar su ejecución. La revisión del marco 
regulatorio del sector energético, con el 
objeto de eliminar los grandes obstáculos 
que existen para este tipo de proyectos, 
se convierte en una prioridad. De igual 
manera, el gobierno debe ayudar a los 
desarrolladores de proyectos para que 
puedan hacer uso de los créditos de car-
bono, destinados a financiar proyectos 
de energía renovable.

Por otro lado, la participación activa 
de Nicaragua, coordinada con otros países 

en vías de desarrollo, en las negociacio-
nes internacionales de cambio climático 
es importante para evitar que los países 
desarrollados utilicen la crisis actual como 
excusa para no comprometerse a reducir 
en forma adecuada sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero en el acuerdo 
internacional que sustituirá al Protocolo 
de Kioto, el cual concluye en el 2012. Así 
mismo, Nicaragua debe participar en las 
negociaciones para lograr que las reglas 
que se negocien para el nuevo convenio 
permitan al país hacer mejor uso del mer-
cado de carbono, con miras a financiar 
proyectos de energía renovable, refores-
tación y conservación de bosques.

El país debe dar la batalla en dichas 
negociaciones para que se permita vender 

en el mercado de carbono el evitar la de-
forestación, medida conocida como REDD, 
ya que nuestro país podría obtener fondos 
importantes para detenerla y sobre todo 
por que el 20% de las emisiones de gases 
de efecto  invernadero a nivel mundial son 
producto de ésta.

Menos deforestación en Nicaragua 
y en otros países en vías de desarrollo 
significaría menos gases de efecto  inver-
nadero en la atmósfera y menos vulne-
rabilidad para enfrentar muchos de los 
fenómenos climáticos extremos que trae 
consigo el cambio climático.P

Nota
Artículo publicado originalmente en la revista de Cosep, vol 
7, enero-febrero de 2009.
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Este texto surge como una forma 
de rendir tributo a Miguel Kast a 
25 años de su muerte. En la publi-

cación se analiza la forma cómo desarro-
lló los conceptos para superar la pobreza 
en Chile, que han contribuido a su erra-
dicación y al mejoramiento del nivel de 
vida de la población.

Kast diseñó el concepto de focaliza-
ción de los beneficios sociales en los años 
setenta, cuando supervisó  la elaboración 
del primer mapa de la extrema pobreza 
en Chile. Herramientas como la ficha CAS 
o de Protección Social y la encuesta Ca-
sen, hoy son piezas claves de los instru-
mentos con que cuenta el Estado para 
determinar dónde están los más pobres 

y cuáles son sus necesidades. Como par-
te fundamental de su legado, Kast hizo 
entender que el peor obstáculo que los 
pobres enfrentan es la mala calidad de la 
política económica y el bajo crecimiento 
que esto genera.

En tal sentido, con este libro se 
busca entender el escenario actual en 
materia de pobreza, determinar cuáles 
son sus características y los problemas 
que enfrentan hoy las personas más ne-
cesitadas, así como también identificar 
sus principales restricciones o limitantes 
para integrarse al desarrollo.

Los ocho capítulos que lo compo-
nen estuvieron a cargo de destacados 
economistas. En el primero, Cristián 

Larroulet, director de Libertad y Desa-
rrollo, da cuenta del rol precursor de 
Miguel Kast al establecer una serie de 
propuestas de políticas sociales a me-
diados de los setenta, destacando la 
importancia de la elaboración del mapa 
de la extrema pobreza en 1975 para ge-
nerar ideas sobre por qué las políticas 
sociales no llegaban a los más pobres.

En el segundo capítulo, Francisco 
Rosende y Claudio Sapelli plantean que 
muchos de los debates que se generaron 
a mediados de los setenta han vuelto a 
tener vigencia, ya que afectan especial-
mente a los más pobres. Entre ellos, 
cabe mencionar la declinación del ritmo 
de crecimiento de la economía, que ha 

Oficina de prensa 
Libertad y Desarrollo. Chile

Principales limitantes 
que enfrentan los más 

necesitados y cómo 
combatirlas

El libro Pobreza: ideas para superarla, ganador del Sir Anthony 
Fischer International Memorial Award 2009, editado por el Instituto 
Libertad y Desarrollo, de Chile, busca entender el escenario actual 
en materia de pobreza, determinar cuáles son sus características y 

proponer soluciones que ayuden a integrar al sector de la población 
de menos recursos. 



libros 

76  | EDICION 21 / 2009 |

reducido las posibilidades de empleo y 
crecimiento de los salarios y la desigual-
dad en la distribución del ingreso, que se 
ha mantenido inalterable en el tiempo y 
donde existe una gran responsabilidad 
de un sistema educacional que muestra 
enormes brechas y problemas.

En el tercer capítulo se presenta un 
estudio de Felipe Larraín, con el que se 
propone una actualización y perfecciona-
miento del indicador para medir la pobre-
za en Chile, a partir de las estructuras de 
consumo más recientes. 

Por su parte, Ignacio Irarrázaval y 
María de los Ángeles Morandé hablan de 
un estudio sobre las percepciones y ex-
pectativas de ascenso social del estrato 
bajo que comprueba que éstas perciben 
oportunidades de mejoramiento y se 
orientan a una movilidad social ascen-
dente.

En el quinto capítulo, María Elena 
Arzola y Rodrigo Castro analizan la movi-
lidad de la pobreza en Chile en el período 
1996-2006. Después de aplicar modelos 
estadísticos, estimaron la probabilidad 
que tiene un individuo de pertenecer a 
una cierta categoría de pobreza o no po-
breza, a partir de las características del 
hogar y la situación laboral que enfrentó 
en el período considerado en el estudio. 

A su vez, Rosita Camhi aporta ante-
cedentes relacionados con la pobreza y la 
situación distributiva de Chile, al tiempo 
que propone políticas y programas para 
hacer más efi ciente la gestión pública. 

Osvaldo Larrañaga, por su parte, 
examina la evolución de la política social 
aplicada durante los gobiernos de la con-
certación, argumentando que no estaría 
cumpliendo una labor efectiva para avan-
zar en materia de distribución de oportu-
nidades y de ingresos porque no hay un 
diseño de política consistente con esos 
propósitos.

Por último, Rosanna Costa explica 
algunas debilidades del mercado laboral 
en Chile, que apuntan a la existencia de 
una excesiva rigidez y ciertas distorsiones 
que inciden en las difi cultades que  jóve-
nes, mujeres y trabajadores con menor 
experiencia y califi cación deben enfrentar 
a la hora de conseguir empleo.P

Miguel Kast nació en un pe-
queño pueblo al sur de Ale-
mania el 18 de diciembre de 
1948. Sus padres pronto emi-
graron a Chile y se instalaron 
en una parcela de cuatro hec-
táreas en Linderos.

El ejemplo de sus es-
forzados padres, al igual que 
las angustias y carencias eco-
nómicas que lo acompañaron 
desde pequeño, fueron deci-
sivos en empujarlo a lo que él 
califi có como “una obsesión 
por el trabajo y el ganar di-
nero”.

Se destacó como 
alumno y líder universitario en 
la Facultad de Economía de la 
Universidad Católica de Chile. 

Casado con Cecilia Sommer-
hoff, partió becado por la 
Fundación Ford a Chicago, a 
realizar un posgrado en el De-
partamento de Economía de 
la Universidad de Chicago.

Volvió a Chile y se in-
tegró al Departamento de 
Estudios de Odeplan, donde 
le correspondió participar en 
una de las principales refor-
mas que conformarían el nue-
vo programa económico del 
gobierno militar, elaborando el 
mapa de la extrema pobreza, 
base para la defi nición de las 
políticas sociales futuras.

Gracias a este mapa se 
hicieron importantes descu-
brimientos en el campo social. 

Uno de éstos tiene relación 
con la perversa redistribución 
de los recursos que había en 
Chile, generada muchas ve-
ces por los grupos de presión 
en benefi cio propio y en des-
medro de los más pobres.

En 1975 asumió la sub-
dirección de la Ofi cina de Pla-
nifi cación. Su siguiente cargo 
público fue el de ministro del 
Trabajo, desde el cual le co-
rrespondería poner en prácti-
ca la reforma previsional. Kast 
fue también presidente del 
Banco Central de Chile en ple-
na recesión económica. 

Miguel Kast murió el 18 
de septiembre de 1983, a los 
34 años, víctima de cáncer.

Miguel Kast RistMiguel Kast RistMiguel Kast Rist
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Conozco a Enrique Krauze desde 
hace algunos años. Inicialmente 
como estudiante y luego por mi 

dedicación a la historia latinoamericana, 
he leído varios de sus trabajos, como La 
presidencia imperial, en el que revela el 
sistema político mexicano desde 1940 
hasta 1996; La biografía del poder, en 
el que estudia los caudillos de la revo-
lución. Más tarde leí La presencia del 
pasado, que estudia la huella indígena, 
mestiza y española de México. Pero mi 
interés por Octavio Paz me hizo seguir 
más de cerca el trabajo de quien fue 
por años su secretario, y por tanto un 

lector de Letras Libres, revista fundada 
por Krauze; pero también lo encontra-
mos en sus batallas por la libertad, en 
trabajos como Travesía liberal, en el 
que con testimonios y entrevistas se 
ofrecen las claves para comprender los 
“vaivenes de la historia”, como dice en 
el mismo libro.

Nuestro último encuentro fue en 
Caracas (Venezuela) en mayo del 2009, 
donde asistimos al encuentro “El desa-
fío latinoamericano. Libertad, democra-
cia, propiedad y combate a la pobreza”, 
seminario con el cual celebramos el 25 
aniversario de Cedice. El contexto fue 

especial, no sólo por la convocatoria, 
sino porque Krauze fue atacado dura-
mente por el chavismo. En las afueras 
del Hotel Caracas Palace, un grupo de 
exaltados manifestantes lanzaban con-
signas y panfl etos contra quienes asis-
tían al encuentro por la libertad. No me 
resistí a la tentación y recogí uno fi rma-
do por el Frente Francisco de Miranda, 
que por un lado decía “Enrique Krauze”, 

Ángel Soto 
Profesor de la Universidad de los Andes. Director 
del Instituto Democracia y Mercado. Chile

El poder y 
el delirio de 
Hugo Chávez. 
Un libro de 
Enrique Krauze
Es la historia del fi n de una sociedad 
abierta y democrática liberal, seducida 
por un militar de boina roja que busca 
ser el héroe revolucionario del siglo 
XXI, emulando a su padre espiritual, 
Fidel Castro.
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y por el otro “¿Quién es quién? Palan-
grista, utiliza los medios para fomentar 
el miedo en la ciudadanía: es un escritor 
frustrado que se ampara en las faldas de 
sus amigos de la CIA y financiado por las 
Usaid, la NED, se vende al mejor postor. 
Es un usurero que se mueve en los bajos 
fondos de la política de la ultraderecha”. 
Recuerdo que Krauze, sin perder su edu-
cación y buen humor, comenzó su home-
naje a Isaiah Berlin con la siguiente pre-
gunta: ¿dónde están esos cheques que 
lo han financiado? Pues evidentemente 
no le han llegado.

¿Qué desató el odio y las injurias 
del chavismo contra este historiador 
mexicano? ¿Cuál es el motivo de atacar 
a uno de los intelectuales más reputados 
de nuestra América Latina? Evidentemen-
te, su libertad. Esa que lo llevó a realizar 
una investigación que tenía como objeti-
vo trazar un perfil de Hugo Chávez y del 
fenómeno que denomina la “Hugolatría”. 
Krauze se pregunta: ¿por qué como la-
tinoamericano, escribo sobre Venezuela?, 
y su respuesta es: “Porque el ácido del 
autoritarismo ideológico avanza, a punta 
de petróleo, dólares y propaganda, sobre 
la tenue superficie democrática de nues-
tra región. Chávez se presenta como el 
heraldo del futuro, del socialismo del siglo 
XXI, la nueva encarnación de la esperan-
za continental. Pero a partir de la expe-
riencia totalitaria del siglo XX… el futuro 
que anuncia no es sino una máscara del 
pasado, del pasado más oscuro y cerra-
do” (p. 22).

Su relato nos pasea –a través de 
entrevistas y un manejo de fuentes que 
bien conoce el trabajo del historiador– 
desde el testimonio del guerrillero des-
encantado y la disyuntiva revolución o 
democracia, las voces de la oposición, 
en particular la de los “estudiantes”, 
hasta entrar en los aspectos más psi-
cológicos del caudillo venezolano, como 

su veneración a los héroes, sus lecturas 
marxistas, fascistas y la instrumentali-
zación de Simón Bolívar.

¿Es Chávez un “suicidio de la de-
mocracia” venezolana? Esta es una de las 
preguntas que se intenta explicar y para 
ello se sirve de un interesante, crudo y 
doloroso relato de la historia reciente ve-
nezolana que se fue acercando al preci-
picio hasta caer. Es la historia del fin de 
una sociedad abierta y democrática libe-
ral, seducida por un militar de boina roja 
que busca ser el héroe revolucionario del 
siglo XXI, emulando a su padre espiritual, 
Fidel Castro. El problema es que Chávez 
–dice Krauze– no sólo “busca apoderarse 
de la verdad histórica” y reescribirla, sino 
que su objetivo es reencarnarla. Su legi-
timidad se extrae “de una interpretación 
mítica de la historia que habla a través 
de él, que converge en él, que encarna 
en él” (p. 114). Un mesianismo que, si-
guiendo a Neruda, lo hace sentenciar que 
“Es Bolívar que resucita cada cien años. 
Despierta cada cien años cuando despier-
tan los pueblos” (p. 175), y es el delirio la 
inspiración que lo ha guiado en su marcha 
hacia el poder (p. 177). Sin embargo, lo 
peligroso de esa autoproclamada heroici-
dad es que Chávez hará lo que sea para 
lograrla, sin conseguirlo nunca (p. 209).

Mis recientes viajes a Caracas, y la 
lectura del libro El poder y el delirio, me 
confirman la sentencia que Krauze repro-
duce de Teodoro Petkoff sobre Chávez, 
quien cual fascista desarrolla un “culto 
al líder providencial, a la tradición y a la 
violencia”. Manipula la historia para fines 
políticos, desconoce la legalidad para le-
vantar la voz del pueblo, la presencia y 
opresión sobre los medios, y su “discurso 
brutal y agresivo contra el adversario”, 
para quienes no hay ni pan ni agua, es 
“un hombre formado para aniquilar al 
enemigo” (p. 211). Si “en Venezuela –por 
ahora– las personas no se matan por las 

ideas… al escuchar a Hugo Chávez contra 
sus enemigos, hay que ver en esa con-
tención la mano de Dios” (p. 212). Para 
nuestro autor, “el momento del quiebre 
vendrá tarde o temprano no sólo por las 
luces de alerta”, sino por un hecho histó-
rico irrefutable: ni siquiera la URSS con 
toda su riqueza, superior a la venezolana, 
logró que el sistema que pretende impo-
ner Chávez funcionara (p. 349). Esa rela-
ción clientelar entre atención y obedien-
cia se terminará, lo grave es el precio que 
están pagando los venezolanos, pues “el 
tiempo no perdona y el carisma sin resul-
tados tangibles se desgasta” (p. 351).

¿Hasta dónde llegará Chávez? Jor-
ge Quiroga, el expresidente boliviano ha 
resumido magistralmente cómo la Hugo-
latría del comandante lo ha instalado en 
Latinoamérica cual monarca con virreina-
tos “petrocomprados” (Honduras), “pe-
trohipotecados” (Argentina), “petrointimi-
dados” (Costa Rica) y “petroconscientes” 
(p. 354).

Por tanto, lo que indignó al chavis-
mo y a sus seguidores que lanzaron esos 
panfletos con injurias en contra de Krau-
ze fue que el libro El poder y el delirio lo 
golpeó en su talón de Aquiles, en el ego 
del caudillo, porque como bien se afirma: 
“Hugo Chávez es un venerador de héroes, 
pero no es un héroe. Nunca ha sido un 
héroe. Admiró al Che, pero no cayó en la 
selva, fusil en mano y muerte crística, en-
frentando al imperialismo. Admiró a Allen-
de, pero no estuvo dispuesto a defender 
a toda costa su legítima presidencia. No lo 
salvó su valentía: lo salvó el general Raúl 
Isaías Baduel. Ha admirado siempre a Bo-
lívar, pero no ha guiado ningún ejército, 
ni ganado ninguna batalla, ni liberado a 
ningún pueblo. Ha admirado siempre a 
Castro, pero su frustrada toma del Palacio 
de Miraflores no fue el Moncada y menos 
la Sierra Maestra”. En síntesis –dice Krau-
ze–, “Hugo Chávez no es un héroe, y él lo 
sabe. El espejo se lo dice cada mañana, 
cada noche. No es un héroe y no puede 
(ni podrá) serlo” (p. 358).P

Referencia
• Krauze, Enrique (2008). El poder y el delirio. Caracas: 

Editorial Alfa, 373 páginas. ISBN: 978-980-354-266-5.

El ácido del autoritarismo ideológico avanza, a punta de 
petróleo, dólares y propaganda, sobre la tenue superficie 
democrática de nuestra región. 
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Lanzamiento Perspectiva No. 20
El No. 20 de la revista Perspectiva, se lanzó oficialmente en Colombia con un conversatorio en el que se discutieron los temas 
analizados en su dossier “Política exterior latinoamericana en el actual (des) orden mundial”. Con el interés de profundizar el tema, 
el ICP invitó a Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi; Mario Galofre Cano, ex embajador de Colombia en Brasil, y Ricardo 
Santamaría, ex embajador de Colombia en Cuba, los cuales contaron sus respectivas experiencias como embajadores y analizaron 
el rol actual de Colombia frente al mundo y sus relaciones con Estados Unidos y América Latina.

Pizza&Política
ICP Joven y la revista Perspectiva realizaron 
una Pizza & Política alrededor del tema “Par-
ticipación juvenil en la campaña y el gobier-
no de Barack Obama” con la participación 
de David Hardt, presidente de las juventudes 
del Partido Demócrata y Juan Ayala, coor-
dinador internacional de las juventudes del 
Partido Demócrata. Perspectivas de la 

Bolsa de Valores 
de Colombia en un 
contexto de crisis
El 28 de abril, la revista Perspectiva No. 
19 presentó la conferencia “Perspectivas 
de la Bolsa de Valores de Colombia en un 
contexto de crisis” a cargo de Juan Pablo 
Córdoba, presidente de la Bolsa de Valo-
res de Colombia. El evento contó con la 
participación de directivos y socios del ICP, 
así como de académicos y estudiantes de 
universidades y colegios.

Encuentro de líderes 
juveniles
Durante el Primer Encuentro de Líderes Ju-
veniles, realizado por el Colegio Emilio Va-
lenzuela de Bogotá, ICP Joven y la revista 
Perspectiva presentaron la conferencia  “Li-
derazgo, juventud y política: el relevo ge-
neracional en los Partidos Políticos” a cargo 
de Máximo Zaldivar Calderón, director en 
Colombia del Instituto Internacional Repu-
blicano.
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Corría el año 1984, cuando un grupo de 
empresarios e intelectuales venezolanos 
preocupados por divulgar el pensamien-
to liberal y sus dos grandes elementos: la 
libertad y la democracia, toman la iniciati-
va de fundar una institución cuyo objetivo 
inicial era publicitar “la reflexión política y 
económica mundial que tenga como cre-
do el libre juego de la libertad individual y 
los fundamentos que la sustentan”. A fin 
de lograr el objetivo planteado se trazó 
la tarea de difundir las publicaciones que 
sustententaran las nociones de la liber-
tad, de la acción colectiva y del sistema 
democrático”.

Por sugerencia de la dirigente gremial 
Haydée de Salas y su esposo Fernan-
do Salas, la organización se bautizó con 
el nombre de Centro de Divulgación del 
Conocimiento Económico (Cedice). Han 
transcurrido 25 años y Cedice ha ampliado 
sus objetivos; ahora se define como una 
“Asociación civil sin fines de 
lucro, cuyo objetivo central 
es la divulgación, educación 
y formación en los princi-
pios que sustentan la libre 
acción de la iniciativa indivi-
dual así como promover la 
generación de conocimiento, 
la investigación y el análi-
sis de la organización y las 
condiciones que permitan la 
existencia de una sociedad 
democrática, libre y respon-
sable, con el fin de contribuir 
a la generación de riqueza y 
el combate a la pobreza.

25 años de Cedice*

Para celebrar sus prime-
ros 25 años de existencia, 
Cedice organizó un encuentro 
internacional, denominado: 
“El desafío latinoamericano: 
libertad, democracia, propie-
dad y combate a la pobreza”. 
Durante dos días 28 y 29 de 
mayo en el Hotel Caracas 
Palace, se congregó lo más 
selecto de la intelectualidad 
liberal latinoamericana, pre-
sidido por el escritor Mario 
Vargas Llosa. El llamado cayó 
en tierra fértil y la asistencia 
fue masiva. Un público ávido 

de respuestas ante la situación del país 
fue testigo de un análisis inteligente, con-
tundente y respetuoso, realizado por un 
grupo de intelectuales como nunca había 
sido conformado: Plinio Apuleyo Men-
doza, escritor y periodista colombiano; 
Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia: 
Jorge Castañeda, ensayista y exministro 
de Relaciones Exteriores de México; En-
rique Krauze, escritor e historiador mexi-
cano, Wolfang Gerhardt, presidente de 
la Fundación Friedrich-Naumann para la 
libertad; Alejandro Chafuen, presidente 
de Atlas Economic Research foundation; 
Gustavo Lazzari, presidente de la funda-
ción Atlas, 1853, y Alvaro Vargas Llosa, 
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Revista Perspectiva  en seminario de jóvenes chilenos
La revista Perspectiva No. 20 fue entregada a los asistentes de una de las principales acti-
vidades de formación de jóvenes que efectúa Libertad y Desarrollo: “Lunes de actualidad,” 
en la que un grupo de profesionales de diferentes áreas revisan los principales temas de 
debate desde la perspectiva de las políticas públicas. En esta ocasión, el expositor fue el 
profesor de la Universidad Los Andes y Director del Instituto Democracia y Mercado, ángel 
Soto, quien expuso sobre la política exterior de Chile hacia América Latina, tema sobre el 
cual hizo un adelanto en la edición Nº 20 de Perspectiva.

El podcast del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.

www.aperturalatinoamericana.com

A
L

Apertura 
Latinoamericana

Escuche todas las semanas la columna de Raúl Ferro sobre actualidad 

política, económica y de negocios en América Latina.

Con la conducción de Gabriel Salvia, el análisis de la actualidad política argentina 

por el periodista Fernando Laborda y las alertas a la libertad de prensa por Hernán Alberro.

Director de Desarrollo de Contenidos de Business News Americas

presidente del Centro de Prosperidad 
Global Independent Institute, sólo por 
mencionar algunos de los destacados pa-
nelistas.

Durante el evento Marcela Prieto, direc-
tora ejecutiva del ICP y editora de Pers-
pectiva, moderó el panel presentado por 
la revista Perspectiva, “La crisis financiera 
mundial: la refundación ética del capita-
lismo” que contó con la participación de 
Ricardo Lopez Murphy, Gustavo Lazzari, 
Enrique Ghersi y Javier Zarzalejos. Así 
mismo, presentó junto a Daniel Cordo-
va, la conferencia “Crisis financiera” en la 
Universidad Central de Venezuela. 

*Texto extraído de “25 años de Cedice” de Narci-
so Guaramato Parra

Seminario internacional IEEP
Alrededor de 250 personas se dieron cita el miércoles 13 de mayo en el seminario interna-
cional "Desafios del Ecuador para combatir el desempleo y la pobreza: el empresario y la 
libertad", organizado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y el Centro Interna-
cional para la Empresa Privada, en el Hotel Ramada de Guayaquil.



Ecuador FOTO 11

Reunión comité editorial internacional
Integrantes del Consejo Editorial y otros representantes de los institutos aliados en América Latina de la revista Perspectiva, se reunieron 
en la sede del Instituto de Ciencia Política en Bogotá para analizar el comportamiento de la publicación en cada país e intercambiar ideas 
que contribuyan a una mayor difusión e incidencia de la misma. Al respecto, los presentes comentaron sus tareas en materia de promoción 
de Perspectiva, incluyendo los eventos, las suscripciones, la comercialización y la difusión del blog de la revista. 
 

La crisis financiera 
internacional y sus 
efectos en el país
Se realizó en Managua, Nicaragua el foro “La cri-
sis financiera internacional y sus efectos en el 
país” en el que invitados por Cosep, participaron 
unas 100 personalidades del gobierno, sindica-
tos, sector privado, universidad, empresarios y 
otros representantes de la sociedad civil. Estuvo 
a cargo de los expositores Carlos Janada, de la 
Universidad de Boston, y Gregori Ambrosi, de la 
Universidad de Seston Hall, de Nueva York. 

Perspectiva en 
Bolivia
El 8 de abril en el Hotel Europa de la ciudad 
de La Paz, en Bolivia, se realizó el evento 
de presentación de la publicación Estado de 
situación de dos sectores productivos fun-
damentales: hidrocarburos y minería, de 
la serie Análisis de Coyuntura No. 9, cuyos 
autores son Carlos Alberto López Y Rubén 
Ferrufino. Los trabajos evalúan el desem-
peño y las perpectivas de los sectores de 
hidrocarburos y de minería en Bolivia, acti-
vidades importantes en relación a su aporte 
al PIB, generación de divisas y contribución 
a los ingresos fiscales. En el evento se dis-
tribuyó la revista Perspectiva número 20. 

eventos
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Presentación 
Perspectiva No. 20 en 
Uruguay
Se presentó en la Camára Nacional de Comer-
cio y Servicios del Uruguay la edición No. 20 
de la revista Perspectiva, con la participación 
del Senador Sergio Abreu y el diplomático Elbio 
Rosselli. Ambos expositores invitados se refirie-
ron al tema del dossier “Política exterior latinoa-
mericana en el actual (des)orden mundial”. 



correo
del lector

La revista Perspectiva aporta una 
opinión clara sobre una variedad 
de temas de actualidad de distin-
tos países, brindándonos una visión 
amplia de la realidad. Es una pu-
blicación amena e interesante, en 
la que se abordan temas de sumo 
interés desde la óptica de las rela-
ciones internacionales. Felicito a los 
responsables de su edición y publi-
cación por integrar a tan brillantes 
expositores, los cuales realzan la 
excelencia de la revista. Espero po-
der seguir disfrutando de la lectura 
de la revista, ya que la considero 
una publicación seria, responsable 
y de alta calidad técnica. Cordiales 
saludos desde Montevideo.

Lic. Brian Rodríguez
Comisión directiva del Colegio de Licenciados 

en Relaciones Internacionales del Uruguay 
(Colrriiu)
Uruguay

Quiero agradecer su amable gesto 
de hacerme llegar el No. 20 de la 
revista Perspectiva, que resulta del 
mayor interés para apreciar de cer-
ca las dimensiones de la política ex-
terior, la economía y la sociedad de 
América Latina.

Luis Alonso Colmenares Rodríguez
Contador general de la nación (E)

Colombia

He tenido el gusto de conocer la 
revista Perspectiva, del Instituto 

de Ciencia Política, que usted muy 
amablemente me ha hecho llegar. 
Es sin duda un ejemplar que le per-
mite a uno acercarse a una ventana 
de reflexión sobre la realidad política 
y económica del país y de la región.

César Gaviria Trujillo
Expresidente de Colombia (1990-1994)

Colombia

En nombre de la Cámara Nacional 
de Comercio de Comercio y Servicios 
del Uruguay, queremos agradecerles 
el envío de las ediciones de su revis-
ta. Deseo en particular destacar el 
artículo de la pasada edición,  “Las 
señas de identidad de la izquierda 
estatista”.  Los principios básicos que 
guían el accionar de nuestra institu-
ción son la libertad y la competencia 
leal, siendo la figura del empresario 
el motor de la economía, con lo cual 
dicho artículo significó un gran apor-

Un año (4 ediciones) por US$20
Para suscribirse llene, recorte y envíe este cupón 
al distribuidor de Perspectiva más cercano a usted 
(información al respaldo) o para suscribirse on line  
vaya a www.revistaperspectiva.com
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te para nuestros conocimientos. 
Ana Laura Fernández

Asesora económica. Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios 

Uruguay

Perspectiva es una revista cuyo espí-
ritu en defensa de las libertades in-
dividuales es el común denominador 
de sus artículos, sus autores y las 
instituciones que la auspician. Leer 
Perspectiva es un bálsamo de espe-
ranza en medio de los atribulados 
momentos históricos que vive la hu-
manidad hoy en día. Sus mensajes 
certeros, documentados y actualiza-
dos son la base documental, teóri-
ca e ideológica de las personas que 
creemos en el sistema social de libre 
mercado como la mejor opción para 
lograr el bienestar socioeconómico 
de nuestras naciones.

Mauricio Peralta
Asesor económico Cosep

Nicaragua

Recibí la revista Perspectiva y me 
gustó mucho. Por favor, no dejes 
de transmitírselo a sus editores. Me 
encantó encontrarme con el artículo 
de nuestra amiga María Teresa Ro-
mero, “Chávez frente al nuevo (des) 
orden global”.

Sary Levy-Carciente
 (Ph.D., economista)

Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales

Universidad Central de Venezuela



argentina
Fundación Libertad
Mitre 170 – 2000
Rosario – Argentina
Tel: (54 341) 4245000
fundacion@libertad.org.ar
www.libertad.org.ar 

boLivia
Fundación MiLenio
Av. 16 de Julio 1800, Piso 7B
Tel: (591 2) 2314563   
fmilenio@entelnet.bo
La Paz, Bolivia 

chiLe
Libertad y desarroLLo
Alcántara 498, Las Condes
Santiago – Chile
Tel: (56 2)377 4800
info@lyd.org 
 www.lyd.org

coLoMbia
instituto de ciencia 
PoLítica
Calle 70 # 7A - 29
Bogotá – Colombia
Tel: (57 1) 3177979

Fax: (57 1) 3177989
info@icpcolombia.org
www.icpcolombia.org 

ecuador
instituto ecuatoriano de 
econoMía PoLítica (ieeP)
Higueras 106 y Manuel Rendón
Guayaquil - Ecuador
Tel: (593 4)2881011 – 2885991
info@ieep.org.ec
www.ieep.org.ec

estados unidos
center For internationaL 
Private enterPrise (ciPe)
1155 15th Street NW – Suite 700
Washington DC 20005
Estados Unidos
Tel: (202) 7219200

Fax: (202) 7219250
jzemko@cipe.org - www.cipe.org

guateMaLa
centro de investigaciones 
econóMicas nacionaLes 
(cien)
10 calle 3 – 17 zona 10
Edificio Aseguradora General, 
Nivel 5
Ciudad de Guatemala 
Guatemala
Tel: (502) 23311564/65  
23311644/46
cien@cien.org.gt 

nicaragua
consejo suPerior de La 
eMPresa Privada (coseP) 
Apartado Postal # 5430

Primer entradas a Las Colinas 
calle alta Casa No. 12
Detrás de la gasolinera Esso
Managua - Nicaragua
Tel: (505) 2282032 - 34
Fax: (505) 2282040 - 2282041
www.cosep.org.ni
osep@cablenet.com.ni  

PanaMá
Fundación Libertad
Apartado 0832-0596 
Ciudad de Panamá – Panamá
Tel: (507) 265-1542
info@fundacionlibertad.org.pa   
www.fundacionlibertad.org.pa 

uruguay
centro Para La aPertura 
y eL desarroLLo de 

aMérica Latina (cadaL)
Rincón 454 Piso 3 of. 315 (11000)
Montevideo – Uruguay
Tel: (099) 920860
centro@cadal.org
www.cadal.org

venezueLa
centro de divuLgación 
deL conociMiento 
econóMico (cedice)
Avenida Andrés Eloy Blanco 
(Este 2)
Edificio Cámara de Comercio de 
Caracas
Nivel auditorio, Los Caobos
Caracas – Venezuela
Tel: (58 212) 5713357
cedice@cedice.org.ve 
www.cedice.org.ve

SUScripcioneS

Tengo el agrado de dirigirme a us-
ted, a efectos de felicitar la emisión 
de la revista Perspectiva. No la co-
nocía, y tuve el placer de leerla; la 
encuentro muy productiva, muy ins-
tructiva y además de muy buen ma-
terial, tanto de información como de 
presentación. Por lo anteriormente 
expuesto, envío mi felicitación, ya 
que la revista cumple un papel de 
excelencia y enriquecimiento en 
conocimientos para quienes la lee-
mos. 

María del Carmen Pola
Uruguay

Envíe sus comentarios a beatriz.torres@icpcolombia.org

correo
del lector

Como lector desde finales de 1999 de 
su interesante revista, congratulo la 
destacable labor que desarrollan en 
ella y los diferentes temas que po-
nen sobre la mesa de discusión, con 
lo cual generan conocimiento y aná-
lisis no sólo a nivel colombiano sino 
latinoamericano de la situación que 
se vive en la región.

Libardo Espitia
Red de Veedurías 

Colombia

Conozco la revista Perspectiva y, 
por cierto, mucho me interesa. Por 
ello he sugerido nombres de inte-
lectuales valiosos para escribir en 
ella como por ejemplo el periodista 
y ensayista español Germán Yanke 
(editor de Estrella Digital, de Madrid, 
el periódico virtual más antiguo en 
nuestra lengua, a quien en recien-
te viaje a Madrid llevé un ejemplar 
de la revista, y quien, como yo, es 
miembro fundador de la FIL que 
preside nuestro querido Mario Var-
gas Llosa). Y, naturalmente, trataré 
de cumplir, como en los tiempos de 
Ciencia Política (que he recuperado 
visitando internet) cuando mandaba 
colaboraciones, con su generosa in-
vitación, enviándole periódicamente 

mis escritos, más ahora que esta-
mos en campaña electoral y los li-
berales podemos volver al gobierno. 
En este sentido, le recuerdo que, 
en el pasado gobierno de Lacalle 
(quien puede ganar nuevamente), 
ocupé la vicepresidencia de la Radio 
y la televisión estatal del Uruguay. 
Por todo ello, espero que sigamos 
en contacto. 

Rubén Loza
Uruguay

En relación con la revista Perspecti-
va, creo que la calidad de los temas 
tratados, la profundidad de éstos, 
así  como los editoriales, la hacen 
una de las revistas más completas 
de la región latinoamericana, por-
que colaboran en ella los centros de 
investigación de mayor importancia 
de nuestro continente y con la ma-
yor actualidad con respecto a los 
temas tratados. Le reitero la felicita-
ción por el producto excelente que 
tienen en Perspectiva.

Patricio Rivadeneira
Ecuador
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