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“reorientación coordinada de 
inversiones, que apoye al 

mismo tiempo 
el crecimiento económico, a 

través de la adopción de 
innovaciones tecnológicas 

renovables, generando 
empleo y el desarrollo de 

cadenas productivas sumados 
a la

disminución de la huella 
ambiental del sector 

energético en la región.” 

antecedente: III Foro Regional de Planificadores 

Energéticos: Hacia una integración regional sostenible 
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Principales aspectos - Planificación sector Energía e 
Institucionalidad   - PARTE I:  4 PAÍSES: 

Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá

1. Existencia de Política Energética orientativa /para formulación 
de planificación energética nacional

2. Características de la institución que liderara la planificación 
energética

3. Grado de participación interinstitucional para la 
construcción del plan energético nacional

4. Grado de cobertura sub-sectorial de los planes y horizontes 
fijados

5. Modalidades de implementación de las acciones planificadas y 
grado de participación de las instituciones públicas

6. Esquemas financieros adoptados para la inversión
7. Origen información base + sistema de información integral y 

sistemático
8. Características prospectiva y escenarios utilizados como 

herramientas
9. Metodologías, practicas, criterios y modelos
10.Características /cantidad recursos humanos y materiales –



¿Qué se necesita para una planificación energética más 
sustentable y considere elementos socio- ambientales? 

Se ve un énfasis en el lado de la Oferta; 

clave: vínculo con Estrategia Nacional de Desarrollo; 

- Diagnóstico y priorización de los problemas más urgentes 
detectados

- acuerdo mínimo entre los actores políticos involucrados consenso

- talleres participativos como metodología de preferencia

- limitaciones de recursos humanos y materiales – versus actores 
integrados globalmente y entre cadenas energéticas.

- creciente de disponibilidad de recursos de cooperación 
internacional (acuerdos y obj. globales de combate CC )

- actualizar la regulación existente e inter-relacionar para distintas 
fuentes (electricidad, gas, combustibles líquidos) y sistemas.



PARTE II: inserción de energía renovable 
variable en la matriz eléctrica - 7 PAÍSES



Situación actual de ERV (Energía Renovable Variable) in 
sistemas interconectados eléctricos

• % EVR actual muy bajo en Argentina, Bolivia y Colombia; intermedia en Panamá, Brasil y 
Chile; alta en Uruguay.

• Participación proyectada de EVR en el sistema interconectado: baja en Bolivia, intermedia en 

Colombia y Brasil, significativa en Uruguay, Argentina, Chile y Panamá.

Proyecciones (2025-2030)

Instalada Max 

Países  

vecinos 

(GW)

(% 

energía)

(% 

capacidad)
(GW)

países 

vecinos 

(GW)

Argentina 38.5 26.3 204 1.1% 2.4% 0.9 22.9 27% (principalm. ERV)

Bolivia 2.1 1.5 251 2.5% 4% 0.1 22.4 6%

Colombia 16.9 10.1 201 0.0% 0.2% 0.0 17.6 17%

Panamá 3.3 1.7 32 8% 11% 0.4 0.4
16% (esc referencia)

29% (esc renovables )

Brasil 165.7 90.0 112 8% 10% 17.1 3.2 16% (esc referencia)

Chile 23.5 10.5 55 11% 17% 4.0 1.4 40% (referencia)

Uruguay 4.2 1.9 204 33% 40% 1.7 18.0 50%

ERV objetivo inserción en

el sistema interconectado      

(% electricidad)

Country:

Capacidad (GW) ERVs en el sistema interconectado

Características matriz eléctrica (2017-2019)



Recursos renovables Variables y potencial de 
interconexión.   Situación Actual

• Potencial significativo de Recursos (solar y eólico) 
• Dispersión geográfica de recursos – media a baja (gran impacto de la variablidad), excepto Chile, 

Argentina, Brasil
• Baja a media capacidad de transporte disponible y distancia a centros de carga variable
• Desafío: expansión infraestrucutra de transporte para explotar el recurso de modo sustantivo.
• La capacidad instalada en paises vecinos tiene un orden de magnitude mayor que la capacidad máxima

de c/país (peso relativo de Brasil)

País

Recursos renovables 

(significativo potencial de 

generación relativo a la potencia 

instalada total)

Dispersión geográfica de 

los recursos renovables 

variables

Capacidad de transporte 

disponible para evacuar el 

recurso (relativo al 

potencial de renovables)

Distancia media a los 

centros de carga

Argentina
Eólico (> decenas GW)

Solar (> decenas GW)
Alta Baja

Media-Alta

Alta

Bolivia
Solar (decenas de GW)

Eólica

Media (Altiplano)

Media (Valle y Llano)

Baja 

Media

Baja

Media

Colombia
Solar

Eólica (30 GW)

Media (Norte y Noreste)

Baja (Guajira)
Baja

Media

Alta

Panamá
Eólico (1.9 GW)

Solar (1 GW)

Media

Media
Baja Baja

Brasil
Eólica

Solar
Alta Baja Media-Alta

Chile
Eólica

Solar
Alta Media

Media-Alta

Alta

Uruguay
Eólica

Solar
Media a Baja Baja

Recursos renovables variables
Posibilidad de evacuación de potencia renovable 

(2017-2019)



Evaluación de recursos flexibles disponibles para compensar variabilidad (2017-2019)

País

Interconexión 

(GW, relativo a 

la potencia máx)

Centrales que podrían responder 

rápido a variaciones en ERVs (% 

potencia instalada) TG ciclo 

abierto, hidro de embalse

Centrales que podrían 

complementar variaciones 

predecibles (e.g. solar) (% de la 

potencia instalada) Cicl Comb

Almacenamiento de 

energía (% de la potencia 

instalada) (e.g. centrales 

de bombeo)

Argentina 36% 35% 29% 1.9%

Bolivia 6% 29% 15% 0.0%

Colombia 10% 69% 14% 0.0%

Panamá 18% 18% 10% 0.0%

Brasil 19% 64% 4% 0.0%

Chile 6% 25% 8% 0.1%

Uruguay 209% 12% 13% 0.0%

Evaluación preliminar de recursos flexibles para 
compensar variabilidad (2017/19)

• Interconexión con países vecinos variable, solo parcialmente sincronizada

nota: la tipología estilizada propuesta es necesariamente una simplificación, se require más información nacional específica de
despacho para estimar el perfil de compensación de las plantas. Ej. Uruguay el despacho de Salto Grande permite
complementar parcialmente las variaciones de las plantas eólicas.

Sincro 
13%

Sincro 
176%

• Capacidad instalada en plantas flexibles muy variable, alto porcentaje en
Colombia y Brasil (hidro), intermedia en Argentina, Chile y Bolivia y media a 
baja en Panamá y Uruguay. (GW, relativo a la demanda máx)



Evaluación preliminar de recursos flexibles para 
compensar variabilidad (planificados 2025 – 2035)

• Interconecciones: nueva situación Bolivia, reducción en Uruguay
• Colombia, Brasil, Bolivia: aumentan su ERV de reacción rápida
• Reducción de casi todos los planes de VRE complementarias

País

Interconexión 

(GW, relativo a la 

potencia máx)

Centrales rápida respuesta a 

variaciones en ERVs (% de la 

potencia instalada) TG de ciclo 

abierto, hidro de embalse

Centrales que podrían 

complementar variaciones 

predecibles (e.g. solar) (% pot. 

Inst.) Ciclo Combinado

Sistemas de 

almacenamiento de 

energía (% pot. Inst.) e.g. 

centrales de bombeo

Argentina 24% 25% 19% 1%

Bolivia 263% 66% 6% 0%

Colombia 24% 53% 10% 0%

Panamá 26% 15% 24% 0%

Brasil 19% 53% <15%
0.5% (esc. Ref.)

3% (esc. alter)

Chile 10% 23% 8% 0.1%

Uruguay 148% 9% 12% 0.0%



PRINCIPALES DESAFÍOS:

• Lograr un equilibrio entre la penetración de ERV y el logro de objetivos 
nacionales: seguridad energética y acceso a la energía (costo de la 
energía)

• Anticipar impactos y los cuellos de botella en la transformación de los 
sistemas hidro-térmicos en hidro-eólico-solar-térmico.

• Inversión y planificación conjunta de expansión en infraestructura (ERV 
+ T&D)

• Identificar herramientas costo-efectivas para equilibrar o nivelar ERV y 
minimizar la energía renovable no aprovechada:
i. Gestión del lado de la demanda.
ii. Almacenamiento EE (bombeo hidro, CST, baterías, etc.)
iii. Interconexión (con países vecinos o subsistemas nacionales)
iv. Despacho de plantas existentes (modificación de las reglas de 
comercialización de energía eléctrica y operaciones de despacho). 
Cambio en el papel de las plantas termoeléctricas.

v. Mejorar pronóstico solar y eólico + vinculación al despacho 
(modelado + base de datos regionalizada)
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